
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 
Esto<in Pluronoclo"nl do Bol1vlo 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0812/201 

La Paz, 3 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 009812014, de 10 

de Impugnación Tributaria: marzo de 2014 del Recurso de Alzada, em1tida por 1 

Autoridad Regional de Impugnación 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable 

Administrac1ór. Tributaria: 

Número de Expediente: 

Hugo Heber Aponte Pereira. 

Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

Santos Victoriano Salgado Ticona. 

AGIT/0612120141/SCZ-077912013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 208-209 vta , del ex¡Jediente)i 

Resolución ARIT-CBAJRA 009812014, de 10 de marzo de 2014, d~l Recurso de Alz~da 

(fs. 179-190 vta, del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-081 

(fs. 233-242 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz l del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada legalmente por Santos Victoriano Salgado Ticona, según la Keso1uq•on 

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

expediente). interpone Recurso Jerárquico (fs. 208-209 vta., del 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0098/2014, de 
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marzo de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, exponiendo los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la ARIT debió rechazar la impugnación presentada, toda vez que, el 

Proveído No 24-00011391-13 de 16 de agosto de 2013, no es un acto susceptible de 

ser impugnado, ya ·que no se encuentra establecido en los Artículos 143 de la Ley 

No 2492 (CTB) y 4 de la Ley No 3092 (Titulo V del CTB); aclara que es un proveido 

de mero trámite, puesto que no es una Resolución que logra adquirir calidad de 

firmeza, ni un acto administrativo definitivo. 

ii. Por otra parte, refiere que la prescripción opera cuando el acreedor no ejerce su 

derecho a cobro durante el plazo establecido por Ley para hacerlo; en tal entendido, 

hace notar que en ningún momento renuncia ni dejó de ejercer su facultad de cobrar 

la deuda tributaria ya que en tiempo hábil y de forma oportuna notificó al 

contribuyente la deuda tributaria determinada, haciendo uso de todos los medios 

establecidos para cobrar la deuda tributaria; añade que interrumpió el cómputo de 

prescripción con las medidas coactivas realizadas, por lo que, considera que la 

Resolución de Recurso de Alzada no está de acuerdo a derecho. 

iii. Sostiene que la ARIT efectúa el cómputo de la prescripción tomando en cuenta 

vencimientos del plazo para la prescripción, vale decir, julio, agosto y noviembre sin 

tomar en cuenta que la Ley No 1340 (CTb) en su Artículo 53 señala que se empieza 

a computar la prescripción desde el 1 de enero del año siguiente en que se produjo 

el hecho generador, y que en razón a ello la Admin'1stración Tributaria tiene 

facultades para ejercer el cobro de la deuda hasta el 31 de diciembre del año 

respectivo de vencimiento de los 5 años, establecidos en la Ley No 1340 (CTb) y no 

así desde los meses referidos. Asimismo señala que la solicitud de prescripción de 

la parte recurrente, es realizada después de cuatro años contando desde el 

momento que el ente fiscal interrumpió el cómputo de prescripción. 

IV. Por todo lo expuesto, solicita se anule obrados hasta la admisión del Recurso de 

Alzada o en su caso se revoque la Resolución de Recurso de Alzada, y en 

consecuencia, quede firme el Proveído impugnado. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de At:zac:la' 

La Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2014, de 10 de marzo de 2014, del Ke<ourl¡o 

de Alzada. pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Cochabamba (fs. 179-190 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente el PnJvei~o 

No 24-0001391-13 de 16 de agosto de 2013; con los siguientes fundamentos 

1. Señala que el Proveido W 24-001391-13 de 16 de agosto de 2013, dio respue•st~ a 

la solicitud de extinción de la obligación por prescripción que tiene las cara<oterisllcjos 

de un acto administrativo definitivo de carácter particular, con efectos directos 

el interés del Sujeto Pasivo, toda vez que la prescripción opuesta fue recl1azada 

dicho acto administrativo de manera definitiva sin posibilidad de continuar 

trámite, es decir. sin opciones de formular objeciones o reclamaciones contra 

determinaciones, colocándose en indefensión ante la misma Admiinil' ;tra;cit<n 

Tributaria, por lo que de acuerdo al Inciso 4) de la Ley No 3092 (Título V del 

admite el Recurso de Alzada planteado. 

ii. Sostiene respecto a las notificaciones con las Intimaciones de Pago Nos. 40•64!)3-

377 -1, 406494-377-0, 428713-388-6 y 428714-388-5, que no se tiene 

física que curse en antecedentes administrativos, es decir, que no cumplieron 

todas la formalidades señaladas para su notificación; empero, que no es 

cierto que el Sujeto Pasivo tenía pleno conocimiento de estos actos al haber 

notificado posteriormente con los Pliegos de Cargo a su turno de manera 1 o 

en su domicilio, respectivamente; así también aduce que las falencias se 

consolidaron cuando el Sujeto Pasivo tuvo conocimiento y dejó precluir su dered;ho 

de objetar estos actos con defectos procesales; en consecuencia, establece 

tales actos se encuentran ejecutoriados: por otra parte, indica que el Suieto Pa~iv·o 

reconoce haber sido notificado con los Pliegos de Cargo, en su memorial 

Recurso de Alzada, donde manifiesta que las notificaciones realizadas con 

pliegos de cargo emitidos por la Administración Tributaria, fueron hace rnas de 1 

años. 

iii. Manifiesta que los Pliegos de Cargo Nos. 1197/98 de fecha 16 de seiJtie•mloreJ 

1998: 851/99 de 10 de mayo de 1999: 1083/99 de 8 de junio de 1999 1593·/9~ 

20 de sept;embre de 1999: 777/2000 de 7 de junio de 2000 y 823/2000 de 1 

junio de 2000, fueron notificados el19 de noviembre de 2000, 22 de agosto de 
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y 12 de julio de 2000 respectivamente, teniendo cada una su origen en las 

declaraciones juradas referentes al IT, realizadas mensualmente por el 

contribuyente, cuyo resultado fue la emisión de las Intimaciones de Pago Nos_ 

322854-337-5, 322855-337-4 por los periodos fiscales 97/01 y 97/02, por el IT 

notificadas en fecha 12 de diciembre de 1997; Nos. 368783-354-5 y 368784-354-4 

por los períodos fiscales 97/07 y 97/08, notificadas el 28 de abril de 1998; Nos. 

489735-418-1- y 489734-418-2 por los periodos fiscales 98/08 y 98/07, notificados 

en fechas 22 y 23 de abril de 1999; N" 392246·364·1 correspondiente al período 

fiscal 09/97, notificada en fecha 18 de junio de 1998; Nos. 406493-377-1 y 406494-

377·0 por el período fiscal 97/12; de la cual no cursa en antecedentes respaldo del 

aviso de recepción o notificación y finalmente; las Intimaciones de Pago Nos. 

428713-388-6 y 428714-388-5, por los periodos fiscales 98/01 y 98/02 por el 

impuesto IT, todas notificadas conforme al Artículo 159 de la Ley N" 1340 (CTb), 

actos administrativos que indica no fueron objeto de impugnación, por lo que 

quedaron firmes, encontrándose plenamente ejecutoriadas. 

1v. En ese contexto, establece que los Pliegos de Cargo que fueron notificados en las 

gestiones 2000 y 2001, se constituyen en los actuados que dieron inicio a la 

ejecución tributaria, por lo que, se analizará la presente solicitud de prescripción en 

función a la aplicación supletoria del Código Civil, específicamente en virtud a lo 

dispuesto en el Parágrafo 11 del Artículo 1503 de la citada norma, en razón al vacío 

normativo. Establece que la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), 

opera cuando se demuestra la inact"1vidad del acreedor, durante el término de cinco 

(5) años previsto en el Articulo 52 de la Ley N' 1340 (CTb); es decir, que el Sujeto 

Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, 

conforme con los citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil. 

v. Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, 

en primera instancia evidencia que la Administración Tributaria notificó al Sujeto 

Pasivo con los Pliegos de Cargo Nos. 1197/98 de fecha 16 de septiembre de 1998, 

851/99 de 10 de mayo de 1999; 1083/99 de 8 de junio de 1999; 1593/99 de 20 de 

septiembre de 1999; 777/2000 de 7 de junio de 2000 y 823/2000 12 de junio de 

2000; títulos coactivos que fueron notificados el 19 de noviembre de 2000, 22 de 

agosto de 2001 y 12 de julio de 2000, respeCtivamente, notificaciones ratificadas por 
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la Administración Tributaria en el cuadro inserto en el Proveído No 24-0001391 

de 16 de agosto de 2013. 

vi. Expresa que la Administración Tributaria inició las acciones correspondientes con 1 

finalidad de cobro del adeudo tributario, es así, que el 28 de noviembre de 

solicitó a la Superintendencia de Bancos la retención de fondos de las wentas 

bancarias de la persona recurrente, ademas advierte que la solitud de información 

Gobierno Municipal de Santa Cruz, COTAS y al Registro de Derechos Reales 

Santa Cruz, quienes certificaron, que el impetrante tiene registrado a su nombre 

vehículo automotor marca Mazda, color gris, con placa de circulación 861-HNN 

un gravamen hipotecario a favor del Banco Nacional de Bolivia, por la suma 

$us10.500.-; asimismo aprecia los certificados emitidos por Derechos Reales 

fechas 2 de enero de 2007, certificación de derecho propietario donde el rec:urre11:e 

no cuenta con registro de inmueble a su nombre, entre otros informes de los Bandc>s 

Unión SA., Citibank, Ganadero donde se retuvo el monto de Bs150.- y al 

ente recaudador, en la gestión 2007 en virtud de la nota 18 de enero de 

emitida por la Administración Tributaria, mediante cheque de gerencia 

7 de febrero de 2007. 

vii. Añade que en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 7 

de la Ley N' 1340 (CTb), corresponde aplicar los Artículos 1492 y 1493 del Cócllgo 

Civil (CC) referente a que el Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho 

negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados Artículos, señala 

la ejecución del-Pliego de Cargo No 1197/98, se perfeccionó con la i i al 

Sujeto Pasivo en fecha 19 de noviembre de 2000 con el Pliego de Cargo citado el 

cómputo para la prescripción comenzó a partir de esa fecha (19/11 /2000) y cor1cll'vó 

el 19 de noviembre de la gestión 2005; para la ejecución de los Pliegos de c,a¡yu 

Justicia tributana para vivir bien 

Nos. 851/99, 1083/99 y 1593/99, se perfeccionó su cabro con la 

respectiva a cada Pliegos de Cargo en fecha 22 de agosto de 2001, el cómputo 

su prescripción comenzó a partir del 22 de agosto de 2001 y concluyó el 

agosto de la gestión 2006: finalmente para los Pliego de Cargo Nos 

823/00 se perfeccionó con la notificación al Sujeto Pasivo en fecha 12 de julio 

gestión 2000, el cómputo comenzó a partir de la misma (12/07/2000) y cor1ciLJVÓ 

12 julio de 2005 respectivamente. 
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viii. Indica que la Administración Tributaria recién en fecha 28 de noviembre de 2006, 

comienza con el cobro coactivo del adeudo tributario, emitiendo las solitudes de 

información al Gobierno Municipal de Santa Cruz, COTAS y al Registro de Derechos 

Reales de Santa Cruz; es decir, cuando la facultad de cobro de los Pliegos de Cargo 

ya se encontraban prescritas. En consecuencia, establece que las facultades de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, comprobar, fiscalizar, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, de 

conformidad a las normas legales citadas, han prescrito con relación a la ejecución 

de los Pliegos de Cargos Nos. 1197/98, 851/99, 1083/99, 1593/99, 777100 y 823/00, 

por lo que las solicitudes de información y certificaciones y cualquier otra acción 

destinada al cobro del adeudo y/o ejecución, fueron realizadas cuando la facultad de 

ejecución tributaria de la Administración se encontraban prescritas; por lo que 

concluye que dejó de ejercer su derecho de cobro; consecuentemente, revoca el 

Proveido N' 24-0001391-13 de 16 de agosto de 2013, debido a que la 

Administración Tributaria no ejerció su facultad de ejecución tributaria desde la 

notificación con los Pliegos de Cargo hasta el 28 de noviembre de 2006 fecha en la 

que recién intentó ejercitar su derecho de cobro. 

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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Titulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

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

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

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

normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de abril de 2014, mediante nota ARITICBA/DER/CA-031712014, 

abril de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-077912013 (fs 1·213 del ex1oecl1er1t~) 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de abril de 2014 (fs. 214-215 del ex¡Jed1en,t~), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de abril de 2014 (fs. 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

conforme dispone el Artículo 210, Pará!:frafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence 

3 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

L El 12 de JUlio de 2000, la Administración Tributaria notificó a Hugo Heber Ap·o~lle 

Pereira, con el Pliego de Cargo No 777/2000 de 7 de junio de 2000 y Pliego 

Cargo W 823/2000 de 12 de junio de 2000, emitidos por el Impuesto a 

Transacciones (IT) de los períodos fiscales 11, 12/1997; 1, 2/1998 (fs. 169+ 169 

y 212~212 vta. de antecedentes administrativos). 

ii. El 19 de noviembre de 2000, la Administración Tributaria notificó a Hugo He~er 

·Aponte Pereira, con el Pliego de Cargo No 1197/98 de 16 de septiembre 

1998, emitido por el Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos fisca'les 

1 y 2/1997; el 11 de mayo de 1999, la Administración Tributaria, emitió Acta 

Clausura por no Pago de Pliego de Cargo, misma que habría sido adherida 

jus:1c1a tributaricl para vi,·or b't~ 

la puerta de ingreso al público, el cual consigna que el contribuyente no 

encontrarse cerrado; e\ 30 de noviembre, 6 de diciembre de 2006, !T. 1edia(lte 

notas CITE: GDSCIDT JC/UCCIW, 217112006, 217212006, 2173120tl6. 

2174/2006 de 28 de noviembre de 2006; el 24 de enero de 2007, mediante 

CITE:GDSCIDT JCIUCCIW 07212007 de 18 de enero de 2007 el ente 

solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Gere 

General de COTAS, Derechos Reales y Gobierno Municipal de Santa 

retención de fondos, hipoteca judicial de Línea Telefónicas y certificación 

7 de 22 

Jan mil'~Y" ¡ach'a kamani \ ~ymaro) 
Mana tasaq k'Jraq kom~chiq (quHI,uai 
Mbu'uvlso tcnéode.~ua rr baui 



vehículo e inmueble correspondiente al contribuyente Hugo Heber Aponte 

Pereira (fs. 5-5 vta., 7, 14-17,43 de antecedentes administrativos). 

iii. El 22 de agosto de 2001, la Administración Tributaria notificó a Hugo Heber Aponte 

Pereira, con el Pliego de Cargo No 1083/99 de 8 de junio de 1999, Pliego de Cargo 

N" 851/99 de 10 de mayo de 1999, Pliego de Cargo N" 1593 de 20 de septiembre 

de 1999, por el Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos fiscales 7, 8, 

9/1997 y 7, 8 de 1998, respectivamente (fs. 59-59 vta.; 97-97 vta.; 133-133 vta. de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 28 de agosto 2001, Hugo Heber Aponte Pereira, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria, solicitó la baja definitiva de los Pliegos de Cargo Nos. 

1197198, 851/99, 1083/99, 1593/99, 777/2000 y 823/2000, refiriendo que se 

encuentra exento del pago del Impuesto a las Transacciones, en virtud a lo 

dispuesto en el Inciso h) del Articulo 76 de la Ley N" 843 (fs. 61-61 vta., 99 y 135 de 

los antecedentes administrativos). 

v. El 4 de marzo de 2011, Hugo Heber Aponte Pereira, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria, solicitó fotocopias simples de todo lo actuado en los 

expedientes a los cargos que pudiera tener en la Administración Tributaria; el 29 de 

abril de 2011, la Administración Tributaria entrega mediante Acta de Entrega las 

fotocopias solicitadas (fs. 49-50, 86-87, 123-124, 159-160, 172-173 y 218-219 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 26 de abril de 2011, Hugo Heber Aponte Pereira, reitera a la Administración 

Tributaria le otorgue fotocopias simples de todos los cargos y sus antecedentes que 

puedan existir en su contra; el 29 de abril de 2011 mediante Acta de Entrega el ente 

fiscal, entrega al contribuyente lo solicitado (fs. 244 y 245 de los antecedentes 

administrativos). 

vii. El 27 de junio de 2012, Hugo Heber Aponte Pereira, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria, demandó nulidad de obrados, la inexistencia de omisión 

de pago y la prescripción de la acción, por Jo que solicitó declarar la inexistencia de 

cargo alguno, declarar la nulidad de los pliegos de cargo y se declare la prescripción 
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de la acción de la Administración Tributaria (fs. 179-182 y 233-236 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 25 de julio de 2012, la Administración Tributaria, notificó a Hugo Heber Aoonle 

Pereira con el Proveído No 24-0001043-12 de 20 de julio de 2012, en el que señgló 

que previo a emitir informe respecto a la condición del Sujeto Pasivo. se 

considerar su empadronamiento en los registros tributarios (fs. 

antecedentes administrativos). 

ix. El 26 de agosto de 2013 la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Heber Aponte Pereira, con el Proveído N" 24-0001391-13 de 16 de agosto de 

en el que da respuesta a la solicitud de nulidad de obrados, inexistencia de on,;,;C,n 

de pago y extinción de obligación por prescripción, señalando sobre la solicitud 

prescripción que fue interrumpida con la notificación de los Pliegos de Cargo y 

al haber adquirido calidad de título de ejecución tributaria conforme lo previsto 

Articulo 304 de la Ley W 1340 (CTb), la Administración Tributaria ejerce su facul~•d 

de ejecución tributaria mediante medidas coactivas tendientes a su cobro; ad<,mh 

que de acuerdo al Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) modificada por la Ley N' 

la facultad de ejecutar la deuda tributara es imprescriptible, por lo que 

Administración Tributaria que se encuentra plenamente facultada para continuar 

el proceso de cobranza coactiva del adeudo tributario (fs. 52-54, 89-91, 127-1 

161-164, 205-207 y 263-265 de los antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de la Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Hugo Heber Aponte Pereira, mediante memoriales de 22 de abril y 5 de 

de 2014, formula alegatos escritos (fs. 220-224 y 228 del expediente). en el 

manifiesta lo siguiente· 

i. Expresa que el 4 de marzo de 2011 solicitó fotocopias simples de todos los car~c•s 

en su contra ante la Administración Tributaria. mismos que aduce le 

fotocopias de los Pliegos de Cargo; empero, no las copias de las notificaciones 

las AR, paso previo a la emisión de los Pliegos de Cargo; además, que tales 
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establecen la falta de pago del IT, impuesto que por su actividad de repartidor de 

periódicos, no le corresponde. 

ii. Señala que en el Proveido impugnado existe falta de fundamentación, ya que el SIN 

omite pronunciase sobre la nulidad solicitada y sobre su actividad que se encuentra 

exenta, por lo que los Pliegos de Cargo no tendrían razón de ser, lo cual aduce 

vulnera el debido proceso y seguridad jurídica; por otro lado, detalla las causales de 

nulidad que considera existen, señalando que no existe las notificaciones 

efectuadas al contribuyente de las intimaciones AR empero, que posteriormente 

aparecen notificaciones firmadas por Miriam Gutiérrez, lo cual señala demuestra 

que las notificaciones se realizaron en gabinete y falsificando firmas, en 

consecuencia concluye que los Pliegos de Cargo fueron emitidos sin la prevía 

notificación de las intimaciones. 

111. Añade que la Administración Tributaria incumple el procedimiento previsto en los 

Artículos 168 y 169 de la Ley N" 1340 (CTb), por lo que considera son nulos de 

pleno derecho, de acuerdo al Inciso e) del Artículo 35 de la Ley No 2341 (LPA), 

además de vulnerarse su derecho a la defensa, puesto que no pudo hacer notar que 

de acuerdo al Artículo 76 de la Ley No 843, su actividad se encuentra exenta del 

pago dellT; aclara que en antecedentes cursa el Auto de Conclusión de Trámite No 

673/2001 de 22 de noviembre de 2011, documento mediante el cual el SIN habría 

dado de baja definitiva los Pliegos de Cargo recurridos, lo que demuestra que el 

ente fiscal reconoce su condición de distribuidor de periódicos, por lo que no existe 

omisión de pago deiiT. 

iv. Por otra parte, indica que el SIN no cumple con lo previsto en el Artículo 308 y 

siguientes de la Ley N" 1340 (CTb), por lo que, al ser los Pliegos de Cargo de 1998, 

1999 y 2000 éstos se encuentran prescritos, puesto que fueron notificados hace 

diez años atrás, siendo que de acuerdo al Articulo 53 de la Ley No 1340 (CTb) el 

término de la prescripción debe ser contabilizado desde el 1 de enero de año 

calendario siguiente aquel en que se produjo el hecho generador. además, de dejar 

en claro que la Ley no debe aplicarse de manera retroactiva salvo que sea 

beneficiosa para el Sujeto Pasivo; en tal entendido, solicita se confirme la 

Resolución de Recurso de Alzada 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 143. (RecUrso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo carril-a 

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 

casos de devoluciones impositivas. 

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

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 el acto a ser impugnado. 

Disposiciones transitorias. 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales. a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos 

este Código. 

ii. Ley N' 3092, de 7 de julio de 2005, Titulo V del Código Tributarlo Bo,livi;~no 

(CTB). 

Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Articulo 143 de Código Tnbutario Bc>livl'aho. 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admistble 

contra: 

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

Administración Tributaria. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

J. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito. m<>diólnte 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

Ju>tici~ tributan~ pdrJ l'ivir bien 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se a~6y8 

_la impugnación, fijando con claridad fa razón de su impugnación, ex,oot1ielndc 
llde22 
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fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 1 O que 

se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Ley No 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

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

Artículo 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 jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

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 aflos 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 Jos actos del 

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

98. 101 y 115. 

iv. Código Civil de Bolivia (CC}, por aprobado por Decreto de Ley N° 12790 de 6 de 

agosto de 1975. 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

1 Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece ( .. .) " 
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Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a 

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

ejercerlo. 

Articulo 1494. (Cómputo de la Prescripción). La prescripción se cuenta por 

enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el úftímo instante del día final 

v. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano rr·n" 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

vigencia de la Ley N° 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre pn,sc:ripci4'n 

contempladas en la Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley No 1990 de 28 

julio de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, asi como del llr rfor,J,e 

Técnico~Jurídico AGIT~SDRJ-0812/2014, de 29 de mayo de 2014, ern1tido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evrdemc:iallo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

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

Recurso Jerárquico observa aspectos tanto de forma como de fondo, por lo que 

primer lugar se procederá a la revisión y verificación de la existencia o rrr 1e1:rsten~ia 

de los v1cios de forma observados en instancia de Alzada y sólo en casn de no 

evidentes los mismos se ingresará al análisis de los aspectos relacionados 

prescripción. 

i~. Por otro lado, en cuanto a lo aseverado por Hugo Heber Aponte Pereira en 

memorial de traslado de Recurso Jerárquico (fs. 220-224 del expediente) en el 

expresa vicios de nulidad de los Pliegos de Cargo por la falta de notificación de 

intimaciones con carácter previo a la emisión de los mismos. falta 

fundamentación en el Proveido impugnado al no pronunciase sobre la nuli~''d 

solicitada y sobre la exención del pago del lT; corresponde, señalar que al no 

interpuesto Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada, se 

Just1<:1~ tributaria p<~r a vivir b1en 
Jan mit'ay1r ¡ach'3 kamani (AymurJ) 
Mana ta;aq kuraq bmachiq (Quc<hua) 

Mburuvisa tendodegua mb~cti 
oñomita mb.lerep1 \/M (GuJrar1) 
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entie'nde su conformidad con lo analizado y resuelto por la ARIT Cochabamba; 

consecuentemente, esta instancia jerárquica emitirá criterio sobre los aspectos 

impugnados por la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, en 

resguardo a la congruencia que debe existir entre las cuestiones planteadas y lo 

resuelto, conforme disponen los Artículos 198 Inciso e} y 211 Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano. 

IV.4.2. Sobre el acto definitivo. 

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

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

00011391-13 de 16 de agosto de 2013, no es un acto susceptible de ser 

impugnado, ya que no se encuentra establecido en los Artículos 143 de la Ley No 

2492 (CTB) y 4 de la Ley N" 3092 (Titulo V del CTB); aclara que es un proveido de 

mero trámite, puesto que no es una Resolución que logra adquirir calidad de 

firmeza, ni un acto administrativo definitivo. 

ii. 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 

Ley No 3092 (Título V del CTB), 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 Hugo Heber Aponte 

Pereira, el 27 de junio de 2012, solicitó la nulidad de obrados; prescripción de la 

acción, y señaló que es inexistente la omisión de pago puesto que se encuentra 

exenta del pago del IT {fs. 233-236 de antecedentes administrativos); en respuesta 

la Administración Tributaria emitió el Proveído No 24-0001391-13, de 16 de agosto 

de 2013, en el que señala que la prescripción fue interrumpida con la notificación de 

los Pliegos de Cargo y que al haber adquirido éstos calidad de Título de Ejecución 

Tributaria conforme lo previsto en el Artículo 304 de la Ley No 1340 (CTb) ejerció su 

facultad de ejecución tributaria mediante medidas coactivas tendientes a su cobro; 

además, que de acuerdo al Artículo 59 de la Ley Nc 2492 {CTB) modificada por la 

Ley No 291 la facultad de ejecutar la deuda tributara es imprescriptible, por lo que, 

aduce que la Administración Tributaria se encuentra plenamente facultada para 
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continuar con el proceso de cobranza coactiva del adeudo tributario (fs. 263-265 

los antecedentes administrativos). 

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

respuesta que debe obtener una solicitud, emitió y notificó el Proveido No 

0001391-13, de 16 de agosto de 2013, referido a la solicitud de prescnpción 

contribuyente; acto administrativo que, si bien no es una Resolución Adm;nis;tr<JtiiAa 

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

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

formalidad no está prevista en el Código Tributario ni en la Ley de Pnoceldi;nie;njo 

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 análisis 

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 W 14441<10113 

de 19 de agosto de 2013. 

v. Bajo ese análisis, se tiene que el Proveído No 24-0001391-13, de 16 de agosto 

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

admite el Recurso de Alzada en contra de dicho acto, mediante el Auto 

Admisión de 19 de noviembre de 2013 (fs. 25 del expediente), en aplicación de 

previsto en el Artículo 4, Numeral 4, de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), 

dispone que será admisible el Recurso de Alzada contra: "Todo otro 

administrativo o definitivo de carácter particular emitido por la 

Tributaria'". 

v1 En función a lo anteriormente expuesto, al constituirse el Proveído N" 24·-0001 

13, de 16 de agosto de 2013, en un acto definitivo, no corresponde la 

anulación del proceso en instancia de Alzada, por lo que esta instancia iec,,m;¡¡irla 

ingresará al análisis de la prescripción. 

IV.4.3. Sobre la prescripción. 

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

la prescripción opera cuando el acreedor no ejerce su derecho a cobro durante 

Ju,ticia tnbutaria para viw bien 

Jan mit'ayir ¡ach'il k~rnJni (Aymora) 
.\1ana tasaq kurJq komachiq (Qu~chua] 

,\1buruvisa t~n\Jo<.kgua mbJeli 

uiíom'tJ mbaerepi Vae (Gu,lfJrll) 
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plazo establecido por Ley para hacerlo; en tal entendido, hace notar que en ningún 

momento renuncia ni dejó de ejercer su facultad de cobrar la deuda tributaria, ya 

que en tiempo hábil y de forma oportuna notificó al contribuyente la deuda tributaria 

determinada, haciendo uso de todos los medios establecidos para cobrar la deuda 

tributaria, interrumpiendo el cómputo de prescripción con las medidas coactivas 

realizadas. 

ii. Sostiene que la ARIT efectúa el cómputo de la prescripción tomando en cuenta 

vencimientos del plazo para la prescripción, vale decir, julio, agosto y noviembre sin 

tomar en cuenta que la Ley No 1340 (CTb) en su Articulo 53 señala que se empieza 

a computar la prescripción desde el 1 de enero del año siguiente en que se produjo 

el hecho generador, y que en razón a ello la Administración Tributaria tiene 

facultades para ejercer el cobro de la deuda hasta el 31 de diciembre del año 

respectivo de vencimiento de los 5 años establecidos en la citada Ley, no así desde 

los meses referidos. Asimismo señala que la solicitud de prescripción de la parte 

recurrente es realizada después de cuatro años contando desde el momento en que 

el ente fiscal interrumpió el cómputo de prescripción. 

iii. Por su parte, Hugo Heber Aponte Pereira, en sus memoriales de 22 de abril y 5 de 

mayo de 2014, indica que el SIN no cumple con lo previsto en el Artículo 308 y 

siguientes de la Ley N" 1340 (CTb), por lo que, al ser los Pliegos de Cargo de 1998, 

1999 y 2000 estos se encuentran prescritos, puesto que fueron notificados hace 

diez años atrás, por lo que de acuerdo al Articulo 53 de la Ley No 1340, el término 

de la prescripción debe ser contabilizado desde el 1 de enero de año calendario 

siguiente aquel en que se produjo el hecho generador, además, aduce que la Ley no 

debe aplicarse de manera retroactiva, salvo que sea beneficiosa para el Sujeto 

Pasivo. 

iv. En cuanto al instituto de la prescripción, cabe señalar que el mismo encuentra su 

origen en el Derecho Civil, siendo que en "fa doctrina y consecuentemente fa 

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

cual, al tratarse de materia tributaria, dirige: "solamente a la prescripción extintiva de 

la obligación tributaria" (BENfTEZ RIVAS Alfredo, Derecho Tributario, Azul Editores, 

La Paz- Bolivia, Pág. 261). En este sentido, la doctrina tributaria nos enseña que: 

"La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos 
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de fa obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta téc,ni\'a 

jurfdica. esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, 

decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer 

derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto ele aq,,é/.la" 

(MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2a edición, Pág.189) (las ne¡¡nll~s 

son nuestras). 

v. Por su parte, considerando el origen de este instituto, se observa también 

doctrina civil, misma que define que la naturaleza de la prescripción supone: 

imposibilfclad de ejercicio, la radical ineficacia y absoluta improspembilidad 

cualquier momento posterior por radical extinción del derecho, acción o siluactp•n 

jurfdica, en que la acción prescrita hubiere caído, acción que en tal eventu<llia\'ld 

nunca es inoperante por ministerio de la ley, sino, propiamente hablando, 

desconocible por el obligado a virtud de su no oportuno ejercicio"; siendo que en 

esfera puramente procesal, la prescripción opera como excepción perentoria que /c1o 

extingue la pretensión (la cual subsiste como obligación llamada natural) y que 

se fa opone, terminada o cumplida la prescripción, por el obligado que está fa<ou/t~clo 

para denegarla presentación en su mérito" (MORALES GUILLÉN Carlos, cil<mdlo 

Scaevola, Código Civil Concordado y Anotado, Segunda Edición, Gisbert & 

SA., La Paz- Bolivia, 1982, Pag. 1565). 

vi. En el caso que nos ocupa, tratándose deliT de los períodos enero, febrero, 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 1997, enero, febrero, 

agosto de 1998, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley No 1340 

en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 

(RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos gen,eratdqlres 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), 

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

de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley No 1 

(CTb), disposición declarada constitucional mediante Sentencia 

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

vii. En ese contexto, corresponde precisar que la deuda tributaria por la que se <nlbt, 

la prescripción, emerge de las Declaraciones Juradas presentadas por el :SlJjello 

Pasivo IT perfodos enero, febrero, julio, agosto, septiembre, noviembre y dile :ii<enlbre 

JustKi~ tribu\ilri,1 para vlvtr bie~ 

Jan mit'ayir ¡ach'a kornani (rovn ,,.d¡ 
Mana tosaq kuraq kJmachiq (Quechu •) 
Mhur~visa t~ndodeguJ mbJet1 

17 de 22 



1997 y enero, febrero, julio y agosto 1998, con pago en defecto, mismas que se 

tiene dieron lugar a la emisión de las intimaciones A.R. 322854~337~5, 322855-337-

4, 368783-354-5, 368784-354-4, 489734-418-2, 489735-418-1' 392246-364-1' 

406493-377-1, 406494-377-0, 428713-388-6 y 428714-388-5, respectivamente (fs. 

2-4, 56-58, 93-96, 131-132, 165-168 y 208-211 de antecedentes administrativos), lo 

cual determina que la deuda tributaria fue auto determinada por el contribuyente, 

correspondiendo que la 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 la Ley Na 1340 

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

160612002-R y 99212005-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 No 1340 (CTb), las citadas Sentencias disponen que 

corresponde aplicar de manera supletoria las normas previstas en el Artículo 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 Artículo 7 de la Ley No 1340 

(CTb), establece: "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 jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular" y el Artículo 52 de la citada 

Ley Na 1340 (CTb), determina: "La acción de la Administración Tributaria para 

determinar la oblígación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones. 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

prescribe a los cinco años" (las negrillas son nuestras). 

x. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley Na 1340 (CTb) existe un 

vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la 

etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha 
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auedado determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subs11di1< Jrie'd''d 

prevista en los Artículos 6 y 7 de la citada Ley N" 1340 (CTb). corresponde ta 

aplicar las previsiones del Código Civil (CC) sobre prescripción, el cual, en 

Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que "/. 

derechos se extinguen por la prescripctón cuando su titular no los ejerce durat~e 

el tiempo que la ley establece (. .. )". Asimismo, el Artículo 1493 de la misma 

(Comienzo de la prescripción) dispone: "La prescripción comienza a correr de's~re 

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

ejercerlo" (Las negrillas son nuestras). 

xi En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coact1vo), 

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

años previsto en el Artículo 52 de la Ley N" 1340 (CTb): es decir, que el 

Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o de!;interé,s. 

qonforme con los citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil (CC), 

corresponde a esta instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el térmiho 

de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la Admirristracbn 

Tributaria y si operó la prescripción solicitada 

xií. En el presente caso, se tiene que las Declaraciones Juradas por el IT nednrln< 

enero, febrero, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 1997 y 

febrero, julio, agosto, 1998, con pago en defecto, al ser determinadas 

contribuyente en las gestiones 1997 y 1998, respectivamente, dan lugar a la 

Julticia tributória para vivir b1en 

de cobro de la deuda tributaria; ahora, en vista de que se trata de períodos fisr:aje>S 

cuyos hechos generadores corresponden a la vigencia de la Ley N" 1340 

como bien se dijo, en dicha norma existe un vació jurídico respecto al cómputo 

plazo de prescripción para la etapa de ejecución, en virtud de ,'a 

subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley W 1340 (CTb), correspo~1de 

aplicar las previsiones del Código Civil, cuyos Artículos 1493 y 1494, establecen 

la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse 

o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, y que la prescripción se cuenta 

días enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el último instante del día 

y siendo que la última Declaración Jurada (período agosto 1998) fue prE.se,nt,•d~ 

15 de septiembre de 1998 (fs, 94 de antecedentes administrativos), se tiene 

facultad de la Administración Tributaria para el cobro de la deuda 
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determinada inició el16 de septiembre de 1998 y concluyó el16 de septiembre de 

2003. 

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

las Declaraciones Juradas por el IT períodos enero, febrero, julio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre de 1997 y enero, febrero, julio, agosto de 1998, 

con pago en defecto, emite las inflmaciones A.R. 322854-337-5, 322855~337-4, 

368783-354-5, 368784-354-4, 489734-418-2, 489735-418-1' 392246-364-1' 406493-

377-1, 406494-377-0, 428713-388-6 y 428714-388-5, respectivamente; para luego 

emitir los Pliegos de Cargo Nos. 77712000 de 7 de junio de 2000; 823/2000 de 12 de 

junio de 2000; 1197198 de 16 de septiembre de 1998; 1083199 de 8 de junio de 

1999; 851/99 de 10 de mayo de 1999 y 1593 de 20 de septiembre de 1999, 

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

Declaraciones Juradas con pago en defecto, actos administrativos que se evidencia 

son notificados el12 de julio de 20'00, 19 de noviembre de 2000 y 22 de agosto 

de 2001, respectivamente, (fs. 5-5 vta., 59-59 vta., 97-97 vta., 133-133 vta., 169-169 

vta., 212-212 vta. de antecedentes administrativos). 

xiv. Ahora, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria realizó medidas coactivas a efectos del cobro coactivo 

respecto al Pliego de Cargo No 1197/98 de 16 de septiembre de 1998, al respecto 

se evidencia que el 30 de noviembre de 2006, mediante Nota CITE: 

GDSCIDTJCIUCC/N" 217112006 de 28 de noviembre de 2006, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos; 

asimismo, se tiene que emitió las Notas CITE: GDSC/DT JC/UCC/N° 2172/2006, 

217312006, 217412006, presentadas el 6 de diciembre de 2006, a COTAS, al Juez 

Registrador de Derechos Reales Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicitando 

certificación sobre hipoteca judicial, vehículo e inmueble, de Línea Telefónicas; 

finalmente, el 24 de enero de 2007, mediante nota CITE:GDSCIDTJCIUCCIN' 

072/2007 de 18 de enero de 2007, solicitó a la Superintendencia de Bancos la 

retención de fondos (fs. 5-5 vta., 14-18, 43 de antecedentes administrativos); de lo 

cual se evidencia que las medidas coactivas fueron iniciadas una vez prescrita la 

facultad de la Administración Tributaria para efectuar el cobro coactivo, puesto que 

el cómputo de prescripción para realizar el cobro coactivo concluyó el 16 de 

septiembre de 2003, por Jo que no pueden ser considerados como causales de 
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interrupción. en consecuencia, se tiene que la facultad para el cobro coactivo del 

períodos enero, febrero 1997 se encuentra prescrito. 

xv. En cuanto a los Pliegos de Cargo Nos. 777/2000; 823/2000; 1083/99; 851/99 y 1 

se tiene que una vez notificados los mismos el12 de julio de 2000 y 22 de agosj:o 

de 2001, la Administración Tributaria no habría efectuado ninguna medida coactiva 

puesto que no cursa en antecedentes administrativos ningún documento 

demuestre tal aspecto; lo que determina que durante el lapso de 5 aros que 

otorga la Ley Nc 1340 (CTb) para realizar el cobro coactivo que concluyó el16 

septiembre de 2003, el ente fiscal no realizó su der~cho a cobro, por lo que 

facultad de cobro por la deuda tributaria correspondiente al IT periodos fiscales · 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 1997 y enero, febrero, julio y ago~l:o 

de1998, se encuentra prescrita. 

xvi. Por otro lado, corresponde señalar que la solicitud de prescripción del Sujeto Pasl~'o 

respecto a los Pliegos de Cargo Nos. 1197/98; 777/2000; 823/2000. 108:3/9!3; 

851/99 y 1593/99, fue presentada el 27 de junio de 2012 (fs. 

antecedentes administrativos), vale decir, cuando la facultad de cobro 

Administración Tributaria de la deuda tributaria consignado en los m1smos 

encontraba prescrita, por lo que no puede ser considerada como una causal 

interrupción del cómputo de prescripción. 

xvii. .Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia .-jerárquica confirmar 

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada, que revocó totaln1er1te, 

Proveído No 24-0001391-13 de 16 de agosto de 2013, declarando prescritas 

facultades de cobro coactivo de la Administración Tributana, respecto a los p¡¡,,,.¡,,. 

de Cargo Nos. 777/2000 de 7 de junio de 2000; 823/2000 de 12 de jur;o de 

1197/98 de 16 de septiembre de 1998; 1 083/99 de 8 de junio de 1999; 851/99 

de mayo de 1999 y 1593 de 20 de septiembre de 1999. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia ". 1de,pemclie1lte 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria. re•¡is.an,jo en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2014, 
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de marzo de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerarquice. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 

0098/2014, de 10 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Hugo Heber 

Aponte Pereira, contra la Gerencia Distrital 1 Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca totalmente el Proveído No 24-0001391-

13 de 16 de agosto de 2013, declarando prescritas las facultades de cobro coactivo de 

la Administración Tributaria respecto a los Pliegos de Cargo Nos. 777/2000 de 7 de 

junio de 2000; 823/2000 de 12 de junio de 2000; 1197/98 de 16 de septiembre de 

1998; 1083/99 de 8 de jumo de 1999; 851/99 de 10 de mayo de 1999 y 1593 de 20 de 

septiembre de 1999; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del 

Artículo 212 del Código Tributar"1o Boliv"1ano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

/(p'= 

Lic. ev D Valdivir~ Coria 
CHre tor EJecutivo Gell&ra1 a.t, 
MllRIDAD OENER.U DE IIIIPI.IGI!ACIO~ Tli!BU1ARIA 
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