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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 071 4 

La Paz, 12 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SC:ZJI~A 

de Impugnación Tributaria: 0080/2014, de 17 de febrero de 2014, emit1da por 1 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Cruz. 

Cristina Padilla Rocha. 

Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

Santos Victoriano Salgado Ticona. 

AGIT /052 5/20 14//SCZ-0898/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 93-94 del expediente); la Resoluqión 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0080/2014, de 17 de febrero de 2014, (fs. 

vta., del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0719/2014 (fs 1 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (S 

representada legalmente por Santos Victoriano Salgado Ticona, según la Re•soluqión 

Administrativa de Presidencia N° 03-0081-14, de 12 de febrero de 2014 (fs. 

expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 93-94 del expediente), lmPU!Jn<mcl~ 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0080/2014, de 17 de febrenol 

2014. pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

exponiendo los siguientes argumentos: 

JustiuJ tnbutana pJra VIV!r '""' 
Jan 'T'!fay~r ¡ach'<l kJmJri (,;,.,··. "·, 

\1ano t~>Jq kuraq karnoch1q ·:::, 
\1buruv1Sa :enrlot!egua r1baet 
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i. Manifiesta que las declaraciones juradas por el IVA e IT períodos fiscales febrero, 

marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2001, 

respectivamente, se encuentran en ejecución tributaria a través del PIET No 

1103/2006, mismo que aduce dio lugar a la adopción de medidas coactivas en 

aplicación de los dispuesto en el Artículo 11 O de la Ley N e 2492 (CTB), para que 

luego el 12 de agosto de 2013 el Sujeto Pasivo solicite la prescripción del referido 

PIET, ante lo cual señala se emite el Proveido W 24-0001723-13 de 15 de octubre de 

2013. 

ii. En tal entendido, señala que la ARIT debió rechazar la impugnación presentada, toda 

vez que, el Proveído No 24-0001723-13 de 15 de octubre de 2013, no es un acto 

susceptible de ser impugnado ya que no se encuentra establecido en los Artículos 

143 de la Ley W 2492 (CTB) y 4 de la Ley W 3092; aclara que es un proveido de 

mero trámite que tiene como único fin el conducir el proceso y no de resolver 

cuestiones de fondo, ya que carece de fundamentación, por lo que considera 

corresponde anular obrados hasta el auto de admisión del Recurso de Alzada y 

disponer el rechazo del mismo. 

iii. Por otra parte, refiere que la prescripción es una institución jurídica que libera al 

deudor de una obligación cuando el acreedor no ejerce su derecho a cobro; en tal 

entendido, hace notar que en ningún momento dejo de ejercer su facultad de cobrar 

la deuda tributaria y en ese sentido realizó actos destinados a recuperar la deuda 

tributaria, empero, que la ARIT señala que el 2 de agosto de 2007, la Administración 

Tributaria interrumpió el cómputo de la prescripción, computándose nuevamente a 

partir del 2008 concluyendo el 31 de diciembre de 2012; asimismo, señala que las 

acciones tomadas el 2013 por la Administración Tributaria fueron realizadas cuando 

sus facultades estaban prescritas, al respecto señala que el 28 de junio de 2013 

(fecha anterior a la solicitud de prescripción) envío notas y requerimientos tanto a 

Derechos Reales y COTAS Ltda., solicitando la hipoteca legal de los bienes del 

deudor, medidas destinadas al cobro de la deuda tributaria que interrumpen el 

cómputo de la prescripción y si bien la ARIT señala que dichos actos fueron 

realizados luego de encontrarse prescrita la facultad de la Administración, debe 

considerarse en materia tributaria que la prescripción no opera de oficio, por lo que 

las facultades del ente fiscal no se encuentran prescritas. 
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iv. Por todo lo expuesto, solicita se anule obrados hasta la admisión del de 

Alzada en su caso se revoque la Resolución de Recurso de Alzada, en COI1SE,CuienFia, 

quede firme el Proveído impugnado. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alz:ad¡a. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZIRA 0080/2014, de 17 de 

febrero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tnbul~ria 

Santa Cruz (fs. 61-74 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente, el N° 

24-0001723-13, de 15 de octubre de 2013, declarando prescritas las facultades 

Administración Tributaria para ejercer sus facultades de cobro coactivo de la de~Jda 

tributaria auto determinada a través de las declaraciones juradas correspondiente 

periodos fiscales enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

noviembre de 2001 del Impuesto a las Transacciones (IT) y Febrero y Julio de 2011 

Impuesto al Valor Agregado (IV A), de donde emerge el Proveido de Inicio de "l''"u91u•n 

Tributaria N° 1103/2006, de 6 de diciembre de 2006; con los siguientes funda1mento* 

Establece que al ser el Proveído N° 24-0001723-13, de 15 de octubre de 

acto definitivo admite el Recurso de Alzada mediante Auto de Admisión de 

noviembre de 2013, en aplicación de lo previsto en los Numerales 3) y 4) del An1ou1o 

4 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), que disponen que será admis1ble el Rer:un;o 

de Alzada contra el acto administrativo que rechaza la extinción de la obllig,•qi<in 

tributaria por prescripción, pago o condonación y todo otro acto ad1mir1ist.rativ~ 

definitivo de carácter particular emitido por la Administración 

consecuentemente, señala que la observación de la Administración Tributaria qu,,oa 

desvirtuada 

o 

ii. En cuanto a la prescripción solicitada manifiesta que conforme establece el AniOUIIO 

1493 del Código Civil (CC), aplicable por supletoriedad y el Articulo 53 de la 

':340 (CTb), por analogía en el presente caso, se debe tomar en cuenta la última 

actuación de la Administración Tributaria, de 2 de agosto de 2007, fecha en 

nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N' 716/2007. fue recibida por la SUilerintendE>ncial 

Bancos y Entidades Financieras, lo cual aduce demuestra la actividad del 

Activo durante e! tiempo que señala la Ley; permitiendo que el cómputo 

prescripción inicie el 1 de enero de 2008, finalizando, el 31 de diciembre de -

Julticra tr•bulana para vrv" ;J:H· 

Jan "r.t'ayrr ¡ach'a ~amo~:,,;,.,- , ·'' 
Mar~ tasaq kurac: kJ'l'Jchiq! ~·'·' 
Mburuvisa tendodeg:uo rnbdd 
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concluyendo que la Administración Tributaria dentro del plazo establecido no cumplió 

con su facultad de ejecución. 

iii. En cuanto a las diligencias de notificación del PIET No 1103/2006, aclara que de la 

verificación de los antecedentes se evidencia que al ser la última actuación efectuada 

por la Administración Tributaria, dentro del término de la prescripción sef'ialado en los 

párrafos anteriores, la nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N' 716/2007, de 2 de agosto de 

2007, dirigida a la Superintendencia de Entidades Financieras y Bancos, en la que 

solicita la Retención de fondos; ésta se constituye en la actuación con la cual 

nuevamente se inicia el cómputo de la prescripción, y no así, la notificación mediante 

edictos publicados el 27 y 31 de diciembre de 2006; en ese sentido, establece que no 

resulta pertinente realizar el análisis de nulidad de notificación alegada por la 

recurrente, puesto que su resultado no afectará a la presente determinación, respecto 

a la prescripción. 

iv. Señala que si bien la Administración Tributaria, el 28 de junio de 2013, solicita 

certificación sobre los bienes inmuebles que tiene registrados la recurrente a su 

nombre en las Oficinas de Derechos Reales y los respectivos folios reales a efectos 

de proceder a la hipoteca correspondiente, así como al Gobierno Municipal Autónomo 

Santa Cruz, el 3 de julio de 2013, para que éste certifique sobre vehículos registrados 

a su nombre, dichos actos administrativos fueron realizados extemporáneamente, 

cuando ya se encontraba prescrito el derecho a cobrar la deuda tributaria; concluye 

que al advertirse la inactividad de la Administración Tributaria por el término de 5 

años continuos; al postergar los actos efectuados tendientes al cobro de la deuda 

tributaria, en ejercicio de sus derechos, se dio lugar a que opere la prescripción de 

ejercer su facultad de cobro contenido en las declaraciones juradas del IVA e IT de 

2001, de donde emerge el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 1103/2006, 

de 6 de diciembre de 2006, según lo previsto en el Artículo 1497 del Código Civil, que 

da la oportunidad a que en cualquier estado de la causa aun en ejecución se 

interponga la prescripción. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula a! Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 
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estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29~9·4, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin en1b<tra<ol el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia Ge,,lJr.al 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

y 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Esta11o"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 1 de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución las 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de marzo de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-016712014, de 21 de marzo 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-089812014 (fs 1-97 del ex,<ed<en~·e) 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de marzo de 2014 (fs. 98-99 del exr>edie~te), 

actuaciones que fi,Jeron notificadas el 2 de abril de 2014 (fs. 100 del El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme el 

Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 12 de de 

2014, por !o que la presente Resolución se dicta dentro del plazo lle ·aalm<~nte 

establecido 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

El 27 y 31 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante 

a Cristina Padilla Rocha con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

1103/2006, de 06 de diciembre de 2006, al estar firmes y ejecutoriadas 

Declaraciones Juradas Nos. de Orden 7920156454, 7920162838, 79201H?A:<1 

7920189506, 7920195514, 7920200989, 7920210885, 7920245220, 792028981 

7920162840 y 7920195513,_ por el IVA e IT, respectivamente. periodos 
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febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2001, 

comunicándole que dará inicio a la ejecución tributaria al tercer día de su legal 

notificación y a partir de la cual se adoptaran las medidas coactivas correspondientes 

(fs. 14-19 de los antecedentes administrativo·s). 

ii. El 12 de agosto de 2013, Cristina Padilla Rocha mediante nota solicitó a la 

Administración Tributaria la prescripción de la deuda tributaria establecida en el 

Proveido de Ejecución Tributaria PIET 1103/2006, ya que a la fecha no habría 

alcanzado su finalidad, a tal efecto cita el Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), en el que 

establece que prescriben a los cuatros años las acciones de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria y que el computo inició el 31 

de diciembre de 2006 concluyendo a los cuatro años, es decir, el 31 de diciembre de 

2010. (fs. 35-35 vta. de antecedentes administrativos). 

111. El 23 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó de manera personal a 

Cristina Padilla Rocha con el Proveido N' 24-0001723-13, de 15 de octubre de 2013, 

el cual sobre la solicitud de prescripción señala que ante la interrupción del término de 

la prescripción, éste comenzó nuevamente a computarse a partir del 1 de enero del 

año 2002, fecha a partir de la cual se computa el plazo de los cinco (5) años de 

prescripción, concluyendo dicho término el 31 de diciembre de 2006, período dentro 

del cual la Administración Tributaria realizó las actuaciones administrativas, por lo que 

habiéndose dado cumplimiento con el procedimiento previsto por Ley, en la 

notificación por Edicto, establece que no existe violación al debido proceso, por lo que 

la Administración Tnbutaria se encuentra plenamente facultada para continuar con el 

proceso de cobranza coactiva del adeudo tributario (fs. 37-40 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de la Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Cristina Padilla Rocha, mediante memorial de 10 de abril de 2014, formula 

alegatos escritos (fs. 102-104 del expediente), en el que manifiesta lo siguiente: 

i. Expresa que la ARIT de forma correcta revoca el Proveído N° 24-0001723-13, toda 

vez que la Administración Tributaria no demostró la suspensión e interrupción del 
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curso de la prescripción conforme disponen los Artículos 54 y 55 de la Ley No 

(CTb); en consecuencia, señala que si bien la Administración Tributaria refiere 

con las notas efectuadas el 28 de junio de 2013 habrían interrumpido el de 

prescripción, esto se debe a que no considera que las mismas fueron 

cuando el término de cinco años para efectuar el cobro coactivo ya habría fe<le<oldo; 

además, considera que el ente fiscal reconoce expresamente que dejo trascurrir 

años sin ejecutar medidas de cobro coactivo pretendiendo justificar su ne,,li¡le1<cia 

con una supuesta interrupción; así también, aclara que si bien la prescripción 

de oficio la misma puede ser interpuesta en cualquier instancia del proceso <ncl~s•o 

estando iniciada la acción de cobro coactivo. 

11 Asimismo, ratifica los argumentos expuestos en el proceso en cuanto a que 

efectuaron las diligencias de notificación con el PIET No 1103/2006, lo que ho~>rio 

impedido que tenga conocimiento del mismo, vulnerando sus derechos y aara<ltl.,s: 

añade que las notificaciones deben ser practicadas de forma personal o en su del'qcl:o 

por cédula conforme establecen los Artículos 84 y 85 de la Ley N' 2492 (CTB) 

disponen que si el contribuyente no es encontrado en el domicilio tributario, pero el 

domicilio es ubicado debe procederse a la notificación mediante 

procedimiento que considera fue incumplido, puesto que de la repn.sentaciiinl se 

puede advertir que el 15 de diciembre de 2006, el funcionario de la Admini<straqión 

Tributaria si llegó a la dirección señalada como domicilio tributario en el de 

Contribuyentes, por lo que correspondía que el referido PIET se notifique por cé<JPI:•; 

empero, que se procedió a la notificación por edicto vulnerando el derecho un 

debido proceso, defensa y seguridad jurídica, siendo nula tal notificación, asímíslr1o. 

aclara que no interpuso Recurso Jerárquico al haber declarado la la 

prescripción de la deuda tributaria; en consecuencia, solicita se la 

Resolución de Alzada y deliberando en el fondo se revoque el PIET No 1103,12006( 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas fas notificaciones practicadas en el mt,;moj 

JustiCIG (c,bu\ana pora Vl\·.r -,.~r· 
Jan T t"ay~r jd(.¡,·~ k~rllJr': :.~,., . 

. \1ana tJ\Jq kurac: karr-achiCl: _. · 

.\1buruv•>a :endodeg:uo rnbac-t 
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Artículo 84. (Notificación Personal). 

f. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen fa cuantla 

establecida por fa reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; asf 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

11. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito ia notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado. 

111. En caso que el interesado o su representante legal rechace fa notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

l. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

/f. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 

lfl. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el "", .. 
• ;¡ • ·-·· 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) , _,-
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años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un de 

actuación que también firmará la diligencia. 

Artículo 86. (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible 

notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del inte>resa<j~, 

intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas. en este Código, 

la 

o 

no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publi<:aljos 

en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corr1dos 

la primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación l. En 

este caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente la 

publicación del último edicto. 

Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 

Artículo 143 . .(R_ecurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo co!Jtra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) 

improrrogables, computables a partir de la notificación con e! acto a ser ;,·npugnaclo 

Disposiciones transitorias 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, imó<ilfc¡s 

a partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y re5:ue¡¡tos 

bajo este Código. 

JustiCia tribtltor a>""" viv" b····· 
.Jan m;t'ay;r ¡acf'a kaman· Jú'T, ·,· 

Mona tasaq ~waq kamadw1 :·" 
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ii. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Articulo 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

iii. Ley N'1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacios legales. pero en virtud de 

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

Articulo 7. En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales 

del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurldicas que correspondan a 

la naturaleza y fines del caso particular. 

Articuló 36. Los contribuyentes y los responsables tienen la obligación de comunicar su 

domicilio físcal y de considerarlo en todas sus actuaciones ante la Administración 

Tributaria. 

Dicho domicilio se tendrá por subsistente en tanto no fuere cambiado de conformidad 

con el artículo precedente. 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes .. de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98, 101 y 115. 
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ív. Código Civil, Decreto Ley W 12760 de 6 de agosto de 1975 (CC). 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

l. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce dwi'm.!e 

el tiempo que fa ley establece (.. r 

Articulo 1493. (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a 

desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha de 

ejercerlo. 

Artículo 1494. (Cómputo de la Prescripción). 

La prescripción se cuenta por di as enteros y no por horas, cumpliéndose al el 

último instante del día final. 

v. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano tr1r<11 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes la 

vigencia de la Ley N° 2492, se sujetarán a /as disposiciones sobre pnesc"ipqié•n 

contempladas en la Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N" 1990 de de 

julio de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnf<l~me 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0719/2014, de 7 de mayo de 2014, emitido la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se ev,rle>ncil. 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En princlp1o cabe señalar que la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del SIN, 

Recurso Jerárquico observa aspectos de forma, por lo que previamente se prclce"*"á 

a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de 

observados en Alzada y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se i al 

análisis de los aspectos relacionados a la prescripción. 

Justic1~ tnbutanJ pJrc, vivir J,e¡· 
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JV.4.2. Sobre el acto definitivo y Resolución de Alzada. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, en su Recurso Jerárquico, señala que 

la ARIT debió rechazar la impugnación presentada, toda vez que, el Proveído No 24-

0001723-13 de 15 de octubre de 2013, no es un acto susceptible de ser impugnado 

ya que no se encuentra previsto en los Artículos 143 de la Ley No 2492 (CTB) y 4 de 

la Ley No 3092; aclara que es un proveído de mero trámite que tiene como único fin el 

conducir el proceso y no de resolver cuestiones de fondo, ya que carece de 

fundamentación, por lo que considera corresponde anular obrados hasta el Auto de 

Admisión del Recurso de Alzada y disponer el rechazo del mismo. 

11. Al respecto, la Ley No 2492 (CTB) en el Artículo 143, especifica los actos definitivos 

que son admisibles en el Recurso de Alzada; asimismo, el Artículo 4, Numeral 4 de la 

Ley W 3092, dispone que el Recurso de Alzada será admisible también contra todo 

otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria (las negrillas son nuestras). 

iii. De la revisión de los antecedentes administrativos. se tiene que Cristina Padilla 

Rocha, el 12 de agosto de 2013, solicitó la prescripción de la deuda tributaria 

contenida en el Proveído de Ejecución Tributaria PIET Nos. 1103/2006, de 06 de 

diciembre de 2006, por las Declaraciones Juradas Nos. de Orden 7920156454, 

7920162838, 7920182631, 7920189506, 7920195514, 7920200989, 7920210885, 

7920245220 y 7920289814, 7920162840 y 7920195513, por el IVA e IT, 

respectivamente, periodos enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre 2001 (fs. 35-35 vta. de antecedentes administrativos) 

iv. En respuesta la Administración Tributaria emitió el Proveído No 24-0001723-13, de 15 

de octubre de 2013, en el que señala que ante la interrupción del término de 

prescripción, éste comenzó nuevamente a computarse a partir del 1 de enero del año 

2002, fecha a partir de la cual se computa el plazo de los cinco (5) años de 

prescripción, concluyendo dicho término el 31 de diciembre de 2006, período dentro 

del cual la Administración Tributaria realizó las actuaciones administrativas, además 

señala que de acuerdo a la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, la facultad para 

ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible, consecuentemente, 

establece que al haberse dado cumplimiento con el procedimiento previsto por Ley, 

en la notificación por Edicto, no existe violación al debido proceso, por lo que la 
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Administración Tributaria se encuentra plenamente facultada para continuar el 

proceso de cobranza coactiva del adeudo tributario (fs. 37-40 de 

administrativos) 

v. En tal entendido, se evidencia que la Administración Tributaria en resguardo la 

respuesta que debe obtener una solicitud, emitió y notificó el Proveído N"' 

0001723-13, de 15 de octubre de 2013, en respuesta a la solicitud de prescrlpciónldel 

contribuyente; acto administrativo que, si bien no es una Resolución Aclministraliva 

conlleva una respuesta a lo pedido, por lo que la forma en la que se tal 

respuesta no determina la nulidad o anulación del mismo, y más cuando tal 

formalidad no está prevista en el Código Tributario ni en la Ley de Pr~oce•dirniejnto 

Administrativo; asimismo, de la lectura del citado Proveído, se evidencia que el 

fiscal manifiesta que no emitirá posición respecto a la prescripción, aspecto 

determina la conclusión de dicho trámite y la imposibilidad de ingresar al "li 

fondo de la solicitud, determinando que el mismo se constituya como 

administrativo definitivo sujeto de impugnación, de acuerdo a la 

constitucional establecida en la Sentencia Constitucional Plurinacional No 

de 19 de agosto de 2013. 

v1. Bajo ese análisis, se tiene que el Proveído N° 24-0001723-13, de 15 de octubre 

2013 se constituye en un acto definitivo, por lo que la ARIT de forma correcta adrnlte 

el Recurso de Alzada en contra de dicho acto, mediante el Auto de Admisión de 9 

de noviembre de 2013 (fs. 17 del expediente), en aplicación de lo previsto en el 

Artículo 4, Numeral 4), de la Ley No 3092, que dispone que será admisible el 

Recurso de Alzada contra ''Todo otro acto administrativo o definitivo de 

particular emitido por fa Administración Tributaria". 

VIl En función a lo anteriormente expuesto, al constituirse el Proveído W' 24-0CI01723j13, 

de 15 de octubre de 2013, en un acto definitivo, no corresponde la o 

anulación del proceso en alzada, por lo que esta instancia jerárquica i al 

análisis de la prescripción 

IV.4.3. Sobre la prescripción. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, en su Recurso Jerárquico. refiere 

la prescripción es una institución jurídica que libera al deudor de una oblili<,a<jión 

Justici~ tnbuta1 '" pJra vivir ~'"'' 
Jan m1t"ay•r jach'a kaman• ( ''!'' " ·<• 
,\llana tasaq kurau kamachiq 1 ~., .. J '· 
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cuando el acreedor no ejerce su derecho a cobro; en tal entendido, hace notar que en 

ningún momento dejó de ejercer su facultad de cobrar la deuda tributaria y que en 

razón a esto realizó actos destinados a recuperar la deuda tributaria, en tal entendido, 

indica, que el 28 de junio de 2013 (fecha anterior a la solicitud de prescripción) envió 

notas y requerimientos tanto a Derechos Reales y COTAS Ltda., solicitando la 

hipoteca legal de los bienes del deudor, medidas destinadas al cobro de la deuda 

tributaria que interrumpen el cómputo de la prescripción y si bien la ARIT señala que 

dichos actos fueron realizados luego de encontrarse prescrita la facultad de la 

Administración, debe considerarse que en materia tributaria la prescripción no opera 

de oficio, por lo que las facultades del ente fiscal no se encuentran prescritas 

ii. Por su parte, Cristina Padilla Rocha, en su memorial de alegatos manifiesta que la 

Administración Tributaria no demostró la suspenSión e interrupción del curso de la 

prescripción conforme disponen los Artículos 54 y 55 de la Ley W 1340 (CTb); en 

consecuencia, señala que si bien refiere que con las notas efectuadas el 28 de junio 

de 2013 habrían interrumpido el término de prescripción, esto se debe a que no 

considera que las mismas fueron enviadas cuando el término de cinco años para 

efectuar el cobro coactivo ya habría fenecido; además, considera que el ente fiscal 

reconoce expresamente que dejó trascurrir cinco años sin ejecutar medidas de cobro 

coactivo pretendiendo justificar su negligencia con una supuesta interrupción; así 

también, aclara que si bien la prescripción opera de oficio la misma puede ser 

interpuesta en cualquier instancia del proceso incluso estando iniciada la acción de 

cobro coactivo. 

111. Asimismo, señala que no se efectuaron las diligencias de notificación con el PIET No 

1103/2006, lo que habría impedido que tenga conocimiento del mismo, vulnerado sus 

derechos y garantías; añade que las notificaciones deben ser practicadas de forma 

personal o en su defecto por cédula conforme establecen los Artículos 84 y 85 de la 

Ley No 2492 (CTB) que disponen que si el contribuyente no es encontrado en el 

domicilio tributario, pero sí el domicilio es ubicado debe procederse a la notificación 

mediante cédula, procedimiento que considera fue incumplido, puesto que de la 

representación se puede advertir que el 15 de diciembre de 2006, el funcionario de la 

Administración Tributaria si llegó a la dirección señalada como domicilio tributario en 

el Padrón de Contribuyentes, por lo que correspondía que el referido PIET se 

notifique por cédula: empero, que se procedió a la notificación por edicto vulnerando 
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el derecho a un debido proceso, defensa y seguridad jurídica, siendo nula tal 

notificación. 

iv. En cuanto al instituto de la prescripción, cabe señalar que el mismo encwom:ra¡ 

origen en el Derecho Civil, siendo que en "la doctrina y consec,oel11e·m<,nt·~ 

legislación, se distinguen la prescripción adquisitiva de la extintiva", distinción 

cual, al tratarse de materia tributaria, nos dirige "solamente a la prescripción ext'int,,va 

de la obligación tributaria" (BENITEZ RIVAS Alfredo, Derecho Tributario, 

Editores, La Paz - Bolivia, Pág. 261). En este sentido, la doctrina tributaria 

enseña que: "La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o me'lfic>s 

extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de est'rlct'a 

técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de 

es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer 

derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aqu~11a 

(MART[N José María, Derecho Tributario General, 28 edición, Pág.189) (las nearillas 

son nuestras). 

v. Por su parte, considerando el origen de este instituto, se observa también la do·ctrtina 

civil, misma _que define que la naturaleza de la prescripción supone "/a 1m¡1o:sibi/i~'ad 

de ejercicio, la radical ineficacia y absoluta improsperabilidad en cualquier ~. 1orn6jnto 

posterior por radical extinción del derecho, acción o situación jurídica, en la 

acción prescrita hubiere caído, acción que en tal eventualidad nunca es mc1pe'r<V1te 

por ministerio de la ley, sino, propiamente hablando, es desconocible por el ob,lig1•do 

a virtud de su no oportuno ejercicio"; siendo que en "la esfera puramente pnJc''"'¡ la 

prescripción opera como excepción perentoria que no extingue la pretensión (la 

subsiste como obligación llamada natural) y que sólo se la opone, o 

la cumplida la prescripción, por el obligado que está facultado para 

presentación en su mérito" (MORALES GUILLEN Carlos, citando a Scaevola, Cócjig'O 

Civil Concordado y Anotado, Segunda Edición, Gisbert & Cía. S.A., La Paz- Boli\ria, 

1982, Pag 1565). 

v1. En el caso que nos ocupa, tratándose del IVA periodos enero y julio de 2001 IT 

períodos enero, fe~rero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y 

noviembre 2001, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), en 

aplicación de !a Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo W 1 O 

(RCTB} que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

J\h\ICJ~ tribut<lr!J para vivir bi~ ·. 
Jan mi:"ayir jach'a kam~n1 ,fl;" 
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hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), sobre 

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador 

de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley No 1340 

(CTb). Dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional. 

viL En ese contexto, corresponde precisar que la deuda tributaria por la que se solicita la 

prescripción emerge de las Declaraciones Juradas con Nos. de Orden 7920162840 y 

7920195513 por el IVA periodos febrero y julio 2001 y Declaraciones Juradas con 

Nos. de Orden 7920162838, 7920182631, 7920189506, 7920156454, 7920195514, 

7920200989, 7920210885, 7920245220 y 7920289814, por el IT periodos enero, 

febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2001, 

presentadas por la contribuyente con pago en defecto en las siguientes fechas 15 de 

febrero, 15 de marzo, 15 de junio, 17 de julio. 15 de agosto, 13 de septiembre, 15 de 

octubre, 13 de noviembre y 17 de diciembre, todas de 2001 (fs. 2, 4-6 y 8-12 de 

antecedentes administrativos), lo cual determina que la deuda tributaria fue 

autodeterminada por la contribuyente, correspondiendo que !a Administración 

Tributaria inicie la etapa de cobro coactivo y/o ejecución tributaria. 

viii. De acuerdo a lo anotado, corresponde analizar la prescripción sólo en fase de 

ejecución tributaria, para periodos o gestiones en las que se aplica !a Ley No 1340 

(CTb); al respecto cabe señalar que de acuerdo a la Sentencia Constitucional N° 

1606/2002-R y 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, en caso de vacío legal 

corresponde la analogía y supletoriedad de ramas afines, por lo que al existir vacío 

legal en cuanto al instituto de la prescripción en la fase de cobro coactivo y/o 

ejecución tributaria en la Ley W 1340 (CTb), las citadas Sentencias disponen que 

corresponde aplicar de manera supletoria las normas previstas en el Articulo 1492 del 

Código Civil (CC), por lo que cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por 

una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario 

o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el 

procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias. 

ix. En tal entendido, cabe poner de manifiesto que el Articulo 7 de la Ley No 1340 (CTb), 

establece que "En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoríamente los principios generales 
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del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que COI"re<>ocm~lan 

a la naturaleza y fines del caso particular" y el Artículo 52 de la citada Ley No 

determina que "La acción de la Administración Tributaria para determinar la oblig<3qi6n 

impositiva. aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exi'ait 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años" 

negrillas son nuestras). 

En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley No 1340 (CTb) existe! un 

vacío jurfdico respecto a la manera de computar el plazo de prescnpc1ón 

etapa de ejecución (cobranza coactiva}, cuando la obligación tributaria ha qued;jdo 

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogfa y subsidiariedad pn;vi,;tallen 

los Artículos 6 y 7 de la citada Ley No 1340, corresponde también aplicar 

previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo 1492 (EI'e~tlo 

extintivo de la prescripción), determina que: "/. Los derechos se extinguen 

prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

establece . . ". Asimismo, el Artículo 1493 de la misma Ley (Comienzo 

prescripción) dispone que: "La prescripción comienza a correr desde 

derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ej<,ce,fJ'o' 

(Las negrillas son nuestras). 

xi. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), 

cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) 

previsto en el Articulo 52 de la Ley No 1340 (CTb); es decir, que el Sujeto Activo 

dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme 

los citados .A.rtlculos 1492 y 1493 del Código Civil (CC); por lo que corresponde a 

instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, 

produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si 

la prescripción solicitada. 

En e! presente caso se tiene que las Declaraciones Juradas con Nos de 

7920162840 y 7920195513 por el IV .A. periodos febrero y julio 2001 y Decla¡·aciorl<;s 

Juradas con Nos. de Orden 7920162838, 7920182631, 7920189506, 7920156'1p4, 

7920195514, 7920200989, 7920210885, '7920245220 y 7920289814, por el IT 

periodos er.ero, febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

2001, con pago en defec.to al ser determinadas por la contribuyente en ia 9estl<ir 

2001, dan lugar a la etapa de cobro de la deuda tributaria; ahora, en vista de quejs;e 
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tratan de periodos fiscales cuyos hechos generadores corresponden a la vigencia de 

la Ley N°1340 (CTb) y como bien se dijo, en dicha norma existe un vacío jurídico 

respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, en virtud 

de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley No 1340 

(CTb), corresponde aplicar las previsiones del Código Civil, cuyos Artículos 1493 y 

1494, establecen que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha 

podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, y que la 

prescripción se cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el 

último instante del día final, y siendo que la última Declaración Jurada fue presentada 

el 17 de diciembre de 2001, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria 

para el cobro de la deuda tributaria determinada inició el18 de diciembre de 2001 y 

concluyó el18 de diciembre de 2006. 

xiii. Ahora, es necesario aclarar que al encontrarse en vigencia la Ley No 2492 (CTB), a 

partir del 2 de agosto de 2003, de acuerdo a su Disposición Transitoria Segunda, en 

lo que respecta la parte adjetiva -procedimiento del cobro coactivo- en el presente 

caso correspondía aplicar las disposiciones de citada Ley No 2492 (CTB), dejándose 

en claro que en función a lo analizado y expuesto precedentemente en la parte 

subjetiva referente al cómputo de la prescripción se aplica la Ley No 1340 (CTb). 

xiv. En tal entendido, se evidencia que la Administración Tributaria en conocimiento de las 

Declaraciones Juradas con Nos. de Orden 7920162840, 7920195513, 7920162838, 

'7920182631' 7920189506, 7920156454, 7920195514, 7920200989, 7920210885, 

7920245220 y 7920289814, por el IVA e IT, emite el Proveido de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 1103/2006, de 06 de diciembre de 2006, ejerciendo la 

facultad de cobro de la deuda tributaria contenida en las citadas Declaraciones 

Juradas con pago en defecto, acto administrativo que se evidencia es notificado por 

edicto mediante publicaciones en el órgano de prensa de circulación nacional "El 

Mundo" en fechas 27 y 31 de diciembre de 2006, de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 86 de la Ley No 2492 (CTB), dando lugar a medidas coactivas, con la 

Nota: CITE: GDSC/DTJC/UCC/N' 716/2007 de 2 de agosto de 2007, de Solicitud de 

Retención de Fondos recepcionada por la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras de 9 de agosto de 2007 (fs. 14-19 y 22-23 de antecedentes 

administrativos). 
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xv. De lo anotado, a efectos de establecer si la Administración Tributaria con el iinic:iolde 

la ejecución tributaria y la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tribut+nla 

N° 11 03/2006, interrumpió el cómputo del curso de la prescripción en virtud 

Artículo 1492 del Código Civil, corresponde analizar si la notificación con el mismo 

correctamente realizado, al respecto, del Reporte de Consulta de Contribuyentes 

Cristina Padilla Rocha (fs. 1 de antecedentes administrativos) se evidencia 

m1sma reg1stró como domicilio tributario la Calle Ballivian No 92, Zona Central 

ciudad de Santa Cruz, mismo que se tiene es válido para todas las no·tifiC:acio~leS 

practicadas por la Administración Tributaria de conformidad con lo previsto 

Numeral 3) del Articuto 70 de ta Ley N' 2492 (CTB) que concuerda con et AOICUIOI"·b 

de ta Ley N' 1340 (CTb). 

xvi. En ese entendido, del Informe de 15 de diciembre de 2006 (fs 15 de an-teced,enjes 

administrativos) se evidencia que el funcionario de la Administración 

informa que habiéndose " ... constituido en el dof!1iCilio señalado de la wotn'buyel,te 

Padilfa Rocha Cristina con RUCINIT 8836892, con el Proveído de Inicio de EjE>cucjá,n 

Tributaria GOSC/OTJCIPIET W 1103/06 de 6/12106, ubicado en la calle Ballivian 

92 Zona: Central, la misma que no pudo ser encontrada, no habiendo sido po.si~l'e 

llevar a cabo dicha notificación porque el mencionado contribuyente 

desempeña sus actividades en la dirección señalada en el Padrón del NIT, ve,•¡fic:antJo 

en dicha dirección, según consultas realizadas en e/ lugar, no supieron dar razón 

su actual paradero, se concluye que el contribuyente no es habido en el domicflio 

tributario declarado según padrón ... ", de cuya redacción se tiene que el domicilio 

tributario registrado por la contribuyente si fue encontrado, lo cual daba lugar al i 

y consiguiente notificación por cédula del Proveído de Inicio de Ejecución Tnbuta~1a 

N° 1103/2006, de acuerdo al procedimiento previsto en los Artículos 84 y 85 de la 

Na 2492 (CTB), aun cuando la contribuyente ya no desarrolle sus actividades en 

domicilio, puesto que el mismo es válido para todas las notificaciones practicadas 

la Administración Tributaria de conformidad con lo previsto en el Numeral 3) 

Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB) que concuerda con el Articuto 36 de la Ley 

1340 (CTb); sin embargo, se advierte que se procede a la notificación por edicto 

haberse evidenciado de forma cierta que no exista el domicilio registrado 

determine el desconocimiento de domicilio conforme establece el Articulo 86 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

)ust'ua tribut<"ia p~r¿¡ viv:r b•t'l 
Janm:t'ayirjach'a kamani¡A,,,,' 
Mdna ta~J~ k¡:r~q kom~chlq :q., 
Mburuv•sa tendodegua mbaei 
oñomit~ mbae,ep1 Va e (Guorc,,i 
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xv11. De acuerdo a lo expuesto, toda vez que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

N° 1103/2006, no fue notificado de forma correcta, vale decir por cédula, se tiene que 

el mismo carece de validez, lo que determina que no pueda ser considerado como 

causal de interrupción en virtud del Artículo 1492 del Código Civil; ahora, tomando en 

cuenta que el término de prescripción para el lVA e IT por los periodos verificados 

concluyó el 18 de diciembre de 2006, si bien la Administración Tributaria efectúa 

medidas coactivas con la Nota: CITE: GDSC/DTJC/UCC/N" 716/2007 de 2 de agosto 

de 2007, de Solicitud de Retención de Fondos recepcionada por la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras de 9 de agosto de 2007 y consiguientes 

solicitudes de información al Registrado de Derechos Reales, Gobierno Municipal 

Autónomo de Santa Cruz e incluso solicitud de hipoteca legal de línea telefónica; se 

tiene que las mismas fueron realizadas en la gestión de 2013, por lo que tales actos 

administrativos se efectuaron una vez prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria para realizar el cobro y/o ejecución tributaria de la deuda tributaria, por 

tanto tampoco pueden ser considerados como causales de interrupción. 

xviii. Respeto a lo aseverado por la Administración Tributaria en cuanto a que en materia 

tributaria la prescripción no opera de oficio, corresponde aclarar que al no haber 

efectivizado la Administración Tributaria el cobro de la deuda tributaria, la 

contribuyente solicitó la prescripción de la deuda tributaria ante la inacción del ente 

fiscal, dando lugar al análisis y verificación de si se efectivizó el cobro de la deuda 

tributaria dentro de los cinco años establecidos en el Artículo 52 de la Ley No 1340 

(CTb), y se suscitó causal de interrupción y suspensión del mismo. 

XIX. Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0080/2014, 

que revocó totalmente, el Proveído N° 24-0001723-13, de 15 de octubre de 2013. 

declarando prescritas las facultades de la Administración Tributaria para ejercer sus 

facultades de cobro coactivo de la deuda tributaria autodeterminada a través de las 

declaraciones juradas correspondientes al IVA periodos fiscales marzo y julio e IT de 

los periodos fiscales enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre todos de la gestión 2001, establecidas en el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 1103/2006, de 6 de diciembre de 2006. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 
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' A.UTOftiDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
E•todo PlurlnOctonol de Bcoltv o 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando 

úitima instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada 

SCZIRA 0080/2014, de 17 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Reg1onal 

Impugnación Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013. 

marco de los Artículos 172, Numeral 8, de la Constitución Política del Estado y 141 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-~c;L/~'A 

0080/2014, de 17 de febrero de 2014, dictada por la Autondad Reg1onal 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

Cristina Padilla Rocha, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca el Proveído N° 24-0001 

13, de 15 de octubre de 2013 emitida por la citada Administración 

prescnpción de las facultades de cobro coactivo de la deuda tnbutaria aut:odetE>rm•in'r~a 

a través de las declaraciones juradas correspondientes al IVA per"1odos f1scales marko 

y julio e IT de los periodos fiscales enero, febrero, mayo, junio, julio 

septiembre, octubre y noviembre todos de la gestión 2001, establecidas en el Prcrvei~o 

de Inicio de Ejecución Tributaria N° 1103/2006, de 6 de diciembre de 2006, 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212 del Código Tnbu·ta~io 

Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

CA'<..'~.OG.'SI\On,.,m 

Just1c.J tributaria para vivir btcn 
Jan mtt'ayir :ach'a kamani (A',"''" .; 

Mana tasaq kuraq kamach1q (~JuC .a· 
Mbun.vtsa te~dodegua mb.Jeti 
oiíomita mbaerepi Va e (Guor¡or~) 
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