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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0047/2014 

 

Recurrente:  Gabriela Morales Ardaya 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Mayra Ninoshka Mercado Michel 
  
Expediente:   ARIT-SZC/0728/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 24 de enero de 2014                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Gabriela Morales Ardaya, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0047/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Gabriela Morales Ardaya, mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2013 

(fojas 2-6 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra el 

Proveído N° 24-0001132-13 de 26 de julio de 2013, emitido por la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

 

Que tanto la Orden de Verificación N° 3627, Vista de Cargo N° 700-82-3627-0232/2007 

y Resolución Determinativa N° 463/200, fueron notificadas ilegalmente mediante 

edictos de prensa, atentando su derecho a la defensa y procediendo así a la ejecución 

tributaria de los cargos determinados en el proceso de verificación relacionado con los 

actos referidos previamente; tomando conocimiento de esta situación, cuando se 

percató que sus cuentas bancarias se encontraban congeladas, razón que la motivo a 

solicitar al Servicio de Impuestos Nacionales fotocopias del expediente en cuestión y 

del análisis efectuado reclamó a dicho ente, la nulidad de sus actuaciones, planteando 

Recurso de Revocatoria y Jerárquico; remitiéndose así dicho caso a la Autoridad de 

Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, instancia que ordenó la emisión de una 

respuesta fundamentada a la solicitud del contribuyente, concretándose este hecho el 

20 de marzo de 2013, mediante la emisión del Proveído de Respuesta que aduce, 

niega la posibilidad de obtener su derecho a la defensa y de presentar los descargos 

correspondientes. 
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Aclara que el acto definitivo sujeto a impugnación es el Proveído N° 24-0001132-13 de 

26 de julio de 2013 y que a pesar de las reiteradas solicitudes de nulidad por violación 

del derecho a la defensa y el debido proceso, el Servicio de Impuestos Nacionales 

mantuvo su posición, por ello argumenta que invoca la prescripción de la facultad de 

cobro por los periodos revisados; sustentándose en el Artículo 1492 y 1493 del Código 

Civil de Bolivia y Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), señalando que la solicitud de 

dicha figura jurídica se puede plantear hasta en etapa de ejecución. Sostiene que no 

existe causal de suspensión o interrupción, porque no fue legalmente notificado con las 

actuaciones administrativas, solicitando que esta instancia declare la prescripción de la 

deuda tributaria ilegalmente consignada de julio de 2002, marzo, mayo y junio de 2013. 

 

Menciona que la Autoridad de Impugnación Tributaria, mediante ARIT-SCZ-0376/2010 

de 13 de octubre de 2010 devolvió antecedentes al ente fiscal para que se pronuncie 

sobre las nulidades planteadas, situación que recién se concretiza la gestión 2013; 

reiterando que aún así, no se procedió a anular el irregular proceso determinativo, 

menos que exista un pronunciamiento de forma fundamentada, clara y precisa sobre 

los aspectos expresados en el incidente de nulidad, lo cuales son nuevamente 

expuestos conforme a lo siguiente: 

 

Nulidad de Procedimiento de Notificación. 

Observa contradicciones en la representación realizada por los funcionarios para la 

notificación mediante edicto de la Orden de Verificación que inicia el Operativo 82; 

porque inicialmente se afirma que la contribuyente no es habida en el domicilio legal 

declarado, sin especificar las indagaciones que proporcionaron esa información, pero 

luego, señalan que el domicilio no se encuentra y que no es posible ubicar a la 

contribuyente. Asimismo, alega que esta irregularidad se observa también en la 

notificación de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, transgrediendo así su 

derecho a la defensa y el debido proceso, refiriéndose al Artículo 116 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y la Sentencia Constitucional N° 0757/2003-R; 

precisando la finalidad de la notificación, sustenta en el conocimiento de las partes o 

terceros sobre las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o 

administrativos a fin de tener validez, asegurando la recepción por parte del 

destinatario; consecuentemente los actos realizados por la Administración, deben estar 

de acuerdo al ordenamiento jurídico. Por consiguiente, las notificaciones deben 

realizarse conforme lo estipulado en los Artículos 83 a 90 de la Ley N° 2492 (CTB), 

notificándose de manera personal y en su defecto por cédula en el domicilio declarado 

y en caso de no existir éste, sólo con esa condición, por edictos. Al respecto alega que 
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la dirección domiciliaria declarada al Servicio de Impuestos Nacionales existe y que 

actualmente reside en ella, presentado documentación que certifica dichos 

argumentos. 

 

Violación al debido proceso y el derecho a la defensa. 

Sostiene que el proceso observado, existió una flagrante trasgresión al derecho 

fundamental del debido proceso y el derecho a la defensa, conceptos aplicables a 

todas las instancias inclusive las administrativas; sin embargo, el actuar de la 

Administración Tributaria violenta este derecho porque estableció una deuda tributaria 

sin darle la opción y el derecho de defensa. 

 

Falta de valoración de las pruebas presentadas. 

Manifiesta que una vez que tuvo conocimiento de las medidas coactivas asumidas por 

el sujeto activo y con el propósito de demostrar las irregularidades cometidas por el 

Servicio de Impuestos Nacionales, presentaron registro domiciliario y una serie de 

pruebas, que no fueron tomadas en cuenta y menos aún revisadas, vulnerando 

nuevamente su derecho fundamental a la defensa y el debido proceso, reiterando la 

nulidad planteada.  

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio revocatoria del Proveído N° 24-0001132-13 o en 

su defecto anule, para que se ejecute un proceso que le permita asumir su derecho a 

la defensa.  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

por Mayra Ninoshka Mercado Michel, conforme acredita Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0466-12 de 10 de octubre de 2012 (fojas 16-17 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 20 de septiembre de 2013 (fojas 18-19 vta. 

del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso en los siguientes 

términos: 

 

Que en fecha 21 de agosto de 2007, notificó al contribuyente con la Orden de 

Verificación con N° de Operativo 82, Form. 7520 para posteriormente efectuar esa 

tarea con la Vista de Cargo N° 700-82/3627-0232/2007 y Resolución Determinativa N° 

463/2007, señalando que otorgó el plazo establecido por Ley para la presentación de 

descargos, los mismos que no fueron presentados. 
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Señala que el Proveído N° 24-0001132-13 no es un acto administrativo susceptible de 

ser impugnado, porque no se encuentra estipulado en el Artículo 143 de la Ley N° 2492 

(CTB) y Artículo 4 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). Además aduce que en el 

supuesto que sea recurrible, existieron Proveídos previos que no fueron objetados por 

el contribuyente, evidenciándose así su dejadez, siendo en este sentido inadmisible la 

impugnación del acto en cuestión. 

 

Con relación a la prescripción, señala que ésta opera cuando el acreedor no ejerció su 

derecho al cobro durante el plazo establecido por Ley, situación que no aconteció en el 

presente caso, ya que en tiempo hábil y de forma oportuna notificó a la contribuyente 

con la deuda tributaria determinada y persiguiendo la liquidación de dicha deuda, no 

existiendo, argumento válido que respalde el argumento del sujeto pasivo. Arguye que 

mediante la impugnación de un simple Proveído, no se puede declarar la nulidad de un 

acto y menos su prescripción. 

 

En cuanto a las notificaciones, refiere que notificó a la sujeto pasivo conforme los 

medios de notificación señalados en el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), no 

existiendo justificación legal alguna a la observación formulada por la contribuyente, 

puntualizando que actuó en apego al Artículo 85 de la norma legal señalada 

previamente.  

 

Cita la Sentencia Constitucional SSCC N° s. 1276/07-R, como argumento para atender 

el reclamo de vulneración al debido proceso y derecho a la defensa planteado por la 

sujeto pasivo y reitera que dio a conocer los actos administrativos emitidos, 

otorgándole el plazo para que presente los descargos correspondientes, teniendo 

incluso acceso al expediente en su totalidad.  Para la valoración de la prueba que 

evidencia la residencia de la contribuyente, expone que en todo proceso existen reglas 

y plazos que deben cumplirse para su impugnación y valoración de los descargos; por 

tanto las acciones tomadas por la contribuyente no fueron oportunas, cumpliendo el 

ente fiscal con los procedimientos establecidos por Ley, no pudiendo ahora intentar 

salvar su dejadez, interponiendo Recurso de Alzada contra un acto impugnable. 

 

Por lo expuesto solicita en petitorio anular obrados hasta la admisión del Recurso de 

Alzada y rechazo de la impugnación del Proveído N° 24-0001132-13 o en su caso la 

confirmatoria de dicho acto, manteniendo vigentes las actuaciones de la Administración 

Tributaria. 
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 21 de agosto de 2007, mediante publicación de prensa la Administración Tributaria, 

procedió con la notificación mediante edicto de la Orden de Verificación, N° Operativo 

82 - Notificación 3627/2006, por los impuestos IVA e IT correspondiente a los periodos 

julio 2002, marzo, mayo y junio de 2003 (fojas 41-42 y 46 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 29 de octubre de 2007, el ente fiscal notificó a la contribuyente mediante edicto la 

Vista de Cargo N° 700-82/3627-0232/2007 determinado una deuda tributaria de 

Bs392,902.73, conforme la solicitud de publicación emitida por la Administración 

Tributaria (fojas 36-39, 67-73 y 76-79 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de diciembre de 2007, el Servicio de Impuestos Nacionales remitió el Informe: 

GDSC/DTJC/INF. N° 1150/2007 señalando que en virtud a lo establecido en el Artículo 

99 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde emitir la respectiva Resolución a través de la 

cual determine la obligación tributaria y se intime a la contribuyente; razón por la que el 

28 de diciembre de 2007, mediante edicto, se notificó a Gabriela Morales Ardaya con la 

Resolución Determinativa N° 463/2007 (fojas 82-94 de antecedentes administrativos  

 

El 22 de junio de 2009, mediante CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/0905/2009, el 

ente recaudador remitió a su Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, la 

Resolución Determinativa N° 463/2007 para la emisión de los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria –entre ellos- a la recurrente (fojas 101-113 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 20 de octubre de 2009, la contribuyente mediante nota, solicitó al Servicio de 

Impuestos Nacionales la extensión de fotocopias simples del proceso seguido en su 

contra, toda vez que recién tuvo conocimiento de la deuda tributaria impaga (fojas 115 

de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de noviembre de 2009, la sujeto pasivo solicitó mediante memorial al ente fiscal, 

la nulidad de obrados hasta la notificación con la Orden de Verificación y la suspensión 

de cualquier acto de ejecución tributaria que se base en dicho proceso, porque no 

existe una notificación conforme lo establece el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), 

señalando la personal y por cédula; acompañado pruebas con el propósito de 
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demostrar que el domicilio declarado en el Padrón de Contribuyentes existe y que 

reside aún en el (fojas 118-141 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de marzo de 2010, Gabriela Ardaya Morales solicitó al Servicio de Impuestos 

Nacionales atienda su solicitud de fecha 27 de noviembre de 2009 (fojas 143 de 

antecedentes administrativos); mismo que fue atendido el 5 de abril de 2010 mediante 

Proveído N° 24-0000370-10, refiriendo a los plazos establecidos en el Artículos 98 y 

143 de la Ley N° 2492 (CTB), para la presentación de descargos y la interposición de 

recursos administrativos respectivamente; señalando que los mismos son perentorios; 

aludiendo además a la SC 1845/2004-R para señalar que toda notificación por 

defectuosa que sea en su forma, es válida entretanto cumpla con su finalidad y que los 

actos de la Administración Tributaria son válidos en atención al Artículo 65 de la Ley N° 

2492 (CTB); rechazando bajo este escenario la solicitud elevada por la sujeto pasivo, 

disponiendo la continuidad del cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda 

tributaria (fojas 150-151 de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de junio de 2010, la contribuyente planteó al Servicio de Impuestos Nacionales, 

Recurso de Revocatoria de la negativa (por silencio administrativo) a emitir la 

correspondiente Resolución sobre nulidad de obras solicitado el 27 de noviembre de 

2009, fundamentado en el hecho de que la negativa a dar curso a la nulidad de 

obrados, constituye un acto arbitrario que violenta su derecho constitucional a la 

petición y a la obtención de una respuesta formal y pronta (fojas 153 de antecedentes 

administrativos). Por consiguiente, el 2 de julio de 2010 la Administración Tributaria 

emitió el Proveído N° 24-0000639-10, haciendo alusión a un acto similar emitido el 5 de 

abril de 2010 y que fue notificado conforme el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB) 

(fojas 161 de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de julio de 2010 Gabriela Morales Ardaya, mediante memorial interpuso Recurso 

Jerárquico ante el SIN, sustenta en la negativa a la nulidad de obrados de la 

Resolución Determinativa N° 463/2007; solicitando la declaración de nulidad referida 

hasta la notificación de la Orden de Verificación del Operativo N° 82, Notificación 3627 

(fojas 163-164 de antecedentes administrativos); emitiendo en consecuencia el 

Proveído N° 24-0019985-10, que dispuso la remisión de todos los antecedentes 

administrativos respecto al Proveído de Ejecución Tributaria N° 7770/2010 a la 

Autoridad de Impugnación Tributaria en calidad de órgano competente, sustentándose 

en el Artículo 131 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 179 de antecedentes administrativos). 
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El 11 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó por cédula el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nº DTJCC/7770/2009, al haber declarado firme y 

ejecutoriada el Título de Ejecución Tributaria, la Resolución Determinativa 463/2007 

por Bs414.582.- (fojas 186-190 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de octubre de 2010, la Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

recepcionó los obrados correspondientes al Proveído de Ejecución Tributaria N° 

7770/2010 según CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/1863/2010 elaborado por el SIN 

(fojas 181 de antecedentes administrativos) 

 

El 26 de octubre de 2010, mediante Acta, el ente recaudador entrega a la contribuyente 

fotocopias simples de todo el expediente relacionado con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 7770/2010 (fojas 192 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de octubre de 2010, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

mediante ARIT-SCZ-0376/2010 devolvió el recurso administrativo, vinculado con el 

Proveído 24-0000639-10, hasta que exista un pronunciamiento en forma prevista en el 

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), permaneciendo el citado caso pendiente de 

resolución (fojas 194-195 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de octubre de 2012, el ente fiscal, con CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/5542/2012 solicitó a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero la Retención de Fondos de la sujeto pasivo Gabriela Morales 

Ardaya, con relación al Título de Ejecución Tributaria N° 7770/2009 (fojas 30 de 

antecedente administrativos). 

 

El 20 de febrero de 2013 la contribuyente mediante memorial reiteró a la 

Administración Tributaria, su solicitud de nulidad de todo el proceso de notificación, 

retrotrayendo a su inicio, a objeto de que procedan a notificarle con la Orden de 

Verificación (fojas 23-25 vta. de antecedentes administrativos); siendo atendido 

mediante Proveído N° 24-0000282-13 de 14 de marzo de 2013, que comunica a 

Gabriela Morales Ardaya remítase a los Proveídos Nos. 24-0000370-10 y 24-

000063910 (fojas 21 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de julio de 2013, la sujeto pasivo mediante memorial solicitó una respuesta 

fundamentada a la solicitud de prescripción de la deuda tributaria ilegalmente 

consignada por los periodos julio 2002, así como marzo, mayo y junio de 2003; 
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argumentando que a la fecha no existía causal de suspensión o interrupción de la 

figura jurídica mencionada; ratificando su posición vinculada con el procedimiento de 

notificación aplicado (fojas 4-8 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de julio de 2013, el ente fiscal emitió el Proveído N° 24-0001132-13, señalando 

que con la notificación de la Resolución Determinativa N° 463/2007, el 28 de diciembre 

de 2007, interrumpió la prescripción tal como establece el Artículo 54 de la Ley N° 1340 

(CTb Abrogado) y una vez que dicho adquirió la calidad de ejecución tributaria, 

conforme lo previsto en el Artículo 304 de la referida norma legal, esa entidad ejecutó 

la deuda aplicando las medidas coactivas pertinentes, no existiendo inacción por parte 

de la entidad acreedora, concluyendo que la prescripción de los adeudos tributarios no 

operó, encontrándose vigente el plazo que la Ley otorga para que determine y exija el 

pago de la obligación tributaria conforme el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb 

Abrogado). Aclaró también que con relación al procedimiento de notificación, debe 

remitirse a los manifestado en el Proveído N° 60/2010 (fojas 1-2 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.- 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003 (TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE DE 

2004, ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2005), CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 4 (Plazos y Términos).- 

Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán en la 

siguiente forma:  

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en 

que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última 
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hora del día de su vencimiento. En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea 

inhábil se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 

Artículo 61 (Interrupción).-  

La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 62 (Suspensión).- 

El curso de la prescripción se suspende con:  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones.  

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

 

Articulo 80 (Régimen de Presunciones Tributarias).- 

II. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie con 

ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación de la 
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presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba 

correspondiente. 

 

Artículo 83 (Medios de Notificación).- 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda:  

1. Personalmente;  

2. Por Cédula;  

3. Por Edicto;  

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría;  

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Artículo 85° (Notificación por Cédula).- 

I. 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.  

II. 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.  

III. 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) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia.  

 

Artículo 86 (Notificación por Edictos).- 
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Cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por 

desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de 

las formas previstas, en este Código, ésta no hubiera podido ser realizada, se 

practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) oportunidades con un 

intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre la primera y segunda publicación, 

en un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso, se considerará como 

fecha de notificación la correspondiente a la publicación del último edicto.  

Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

I. 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. 

 

LEY N° 1340, DE 23 DE ABRIL DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO ABROGADO (CTb). 

Articulo 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. 

 

Artículo 53.- 

El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador. 

 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.   

 

Artículo 54.- 
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El curso de la prescripción se interrumpe:  

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción 

comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1º de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.   

 

Artículo 55.- 

El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración 

 

LEY N° 2341 DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA). 

Artículo 32 (Validez y Eficacia).- 

I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación.  

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación presentada y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

Gabriela Morales Ardaya, interpuso Recurso de Alzada manifestando que a la fecha no 

existe causal de suspensión o interrupción del término de prescripción, toda vez que no 

se notificó legalmente con las actuaciones administrativas; expresando además la 
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nulidad del procedimiento de notificación con respecto a las contradicciones e 

irregularidades en las diligencias realizadas para dicha labor, dejando entrever que la 

Administración Tributaria no aseguró la recepción de sus actos al destinatario, ya que 

el conocimiento real y efectivo de la comunicación a las partes asegura el debido 

proceso. Aclara que al no poderse realizar la notificación de forma personal, debe 

procederse a la cedularia, observando el edicto efectuado al existir el domicilio 

declarado; transgrediendo así el debido proceso y el derecho a la defensa. Por último, 

alega que la prueba presentada sobre la existencia y ubicación de su domicilio no fue 

revisada, vulnerando nuevamente sus derechos referidos previamente.  

 

Previo al desglose del análisis del presente caso, se debe mencionar que a pesar que 

la Resolución Determinativa N° 463/2007 de  21 de diciembre de 2007, está constituida 

como Título de Ejecución Tributaria, se procederá a su revisión con el propósito de 

evidenciar su legal notificación conforme el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB) y la 

existencia de un causal de interrupción en el cómputo de la prescripción del IVA e IT, 

por los periodos julio de la gestión 2002, así como marzo, mayo y junio de 2003, 

cumpliendo de esta forma lo establecido en el parágrafo I del Artículo 211 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

En este sentido, precisar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”, asimismo debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor César García Novoa en las III 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de interrupción son 

aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción. 

Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e 

impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a 

contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e 

inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del 

deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben regularse 

escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la interrupción 

de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que 
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afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de seguridad, tales causas 

de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247). 

 

Asimismo, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, disponen 

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 de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señala también que: “el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser 

recurrible…” 

 

Bajo este enfoque, se establece que la Administración Tributaria tiene un plazo, según 

normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se 

extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; para ello deben 

concurrir dos elementos, uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo 

que es la inacción del titular del derecho.  

 

Sobre la Prescripción del IVA e IT 

Conforme a la revisión de antecedentes administrativos, se advirtió que la 

Administración Tributaria, el 25 de noviembre de 2008 emitió la Resolución por 

Determinación N° 463/2007 que determinó la obligación impositiva por IVA e IT 

correspondiente a los periodos julio de 2002; marzo, mayo y junio de 2003 en la suma 

de Bs414,582.-. Acto notificado en virtud al Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB); 

conforme diligencia de notificación (fojas 86-94 de antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la revisión, se observó que para la Resolución Determinativa referida 

en el párrafo anterior, el ente fiscal acompañó en calidad de prueba las fotocopias 

legalizadas de las publicaciones sobre las cuales sustentó la notificación efectuada 

conforme el Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 93-94 del expediente 

administrativo); identificando en las mismas, nombre de la sujeto pasivo, N° de RUC, 

acto administrativo notificado, fecha del documento, impuesto, periodos, monto en 

bolivianos y el plazo perentorio para la cancelación de la referida deuda, evidenciando 

además que estas publicaciones fueron efectuadas el 24 y 28 de diciembre de 
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2007,cumpliendo con el intervalo de por lo menos tres (3) días, entre la primera y la 

segunda, tal como establece el Artículo 86 mencionado previamente (fojas 67-68 de 

antecedentes administrativos). 

 

En este sentido, es importante resaltar que este medio de notificación procede cuando 

se desconoce el domicilio del interesado; o intentada esta labor en cualquiera de las 

formas previstas en la Ley N° 2492 (CTB) no se hubiera podido realizar. Al respecto el 

ente fiscal acompañó una Certificación de Domicilio Desconocido de contribuyente, 

firmada por el funcionario actuante de las diligencias, sin que medie mayor respaldo, 

señalando que se apersonó al domicilio Calle Estaban Rosas N° 365, Barrio El 

Trompillo; declarado por Gabriela Morales Ardaya y que en el mismo dicha persona ya 

no vivía y que de acuerdo a los vecinos se desconocía su paradero, no pudiendo ser 

habida; dejando sentado además que intentaron comunicarse vía telefónica con la 

sujeto pasivo, encontrándose el número obtenido fuera de servicio (fojas 92 de 

antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, remitidos a obrados del caso se evidenció también, que similar Certificación 

existe para promover la notificación por edicto tanto de la Vista de Cargo N° 700-

82/3627-0232/2007 como de la Orden de Verificación del Operativo N° 82 - Notificación 

3627 (fojas 45 y 69 de antecedentes administrativos). Ahora bien, debemos rescatar 

que en todas las representaciones efectuadas (fojas 43, 67 y 91 de antecedentes 

administrativos), quedó sentado que el funcionario actuante logró constituirse en el 

domicilio declarado por el contribuyente ubicado en Barrio el Trompillo, Calle Estaban 

Rosas N° 365, Zona: SUR UV 25 MZ 21; por tanto, es evidente que la dirección 

declarada identificaba un inmueble, abriendo de esta forma la posibilidad de una 

notificación cedularia; resaltando que por parte de la entidad recurrida no existe 

mayores elementos probatorios que fundamentes sus diligencias y labor de 

notificación; más que las representaciones y certificaciones desarrolladas por sus 

propios funcionarios,. 

 

En cuanto a la prueba, Planiol y Ripert, señalan que “un derecho no es nada sin la 

prueba del acto jurídico o del hecho material, por lo que la carga de la prueba 

corresponde a quien pretende hacer valer sus derechos”. En ese marco, el Artículo 76 

de la Ley N° 2492 (CTB) señala que “En los procedimientos tributarios administrativos 

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba 
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por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria”. 

 

Por otro lado, la doctrina tributaria sobre este tema nos enseña que: “ (…) la 

notificación por cédula es aquella que ‘debe practicarse en el domicilio de la parte 

interesada, por medio de un empleado del tribunal. Si no se entregare allí a la persona 

a notificar, la cédula se entregará a cualquier otra de la casa, y, en último término, se 

fija en la puerta del domicilio’.” OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales.26ª Edición. Argentina. Editorial Heliasta.1999. Pág. 651. 

Adicionalmente se debe precisar que la notificación se comprende como la: “Acción y 

efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea 

su índole, o a sus representantes y defensores una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, de 

haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento" notificar a las partes no es otra cosa que hacer conocer a los que están 

participando de un procedimiento tributario, los actos o resoluciones emitidas por el 

órgano administrativo competente encargado de su sustanciación, a fin de que estén a 

su derecho.” OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. 26ª Edición Argentina. Editorial Heliasta. 1999. Pág. 650. 

 

En este sentido, desarrollado los preceptos conceptuales que definirán nuestro análisis 

y habiendo identificado las acciones desarrolladas por el ente fiscal, debemos 

proseguir con la valoración de los argumentos recursivos que impulsan el presente 

recurso, recordando que el mismo cuestiona las diligencias de notificación 

desarrolladas, sosteniendo la presentación de pruebas ante el ente fiscal que 

sustentan esas aseveraciones. En este sentido, identificamos el memorial ofrecido por 

la contribuyente al Servicio de Impuestos Nacionales el 27 de noviembre de 2009, 

acompañado además de: 1) Registro de Propiedad del Inmueble, 2) Aviso de Cobranza 

de Luz y Agua, 3) Certificado de Nacimiento de la contribuyente 4) Fotocopia de las 

Cédulas de Identidad de los progenitores de la sujeto pasivo, 5) Certificado de Cédula 

de Identidad de Gabriela Morales Ardaya, emitido por la Policía Boliviana, 6) Registro 

Domiciliario: Barrio El Trompillo Calle Esteban Rosas N° 365 UV. 025 Mza. 021, 7) 

Nota elaborada por COTAS y dirigida a Nancy Melgar de Ardaya que desde el 25 de 

marzo de 2004, tiene instalado a su nombre el número telefónico 3526674, 8) 

Declaraciones Juradas Voluntarias Nos. 017/2009, 018/2009 y 019/2009 realizada por 

vecinos de la sujeto pasivo, que corroboran su residencia, 9) Acta de Verificación de 

fecha 18 de noviembre de 2009, constatando con Notario de Fe Publica, que Gabriela 
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Morales Ardaya, vive en el domicilio de calle Esteban Rosas N° 365 con sus padres 

(fojas 118-141 de antecedentes administrativos). 

 

Conforme la prueba descrita en el párrafo anterior, ésta instancia advierte sustento 

válido para considerar que el domicilio de la recurrente es perfectamente identificable; 

siendo existente y real; más cuando el propio funcionario del Servicio de Impuestos 

Nacionales dejó sentado que se constituyó en el mismo, cuando intentó notificar los 

diferentes actos emitidos durante el proceso determinativo que fue objeto Gabriela 

Morales Ardaya y en ningún momento aportó respaldo alguno que demuestre haber 

intentado la notificación cedularia o en su defecto que la misma aun realizada no 

cumpliría con la finalidad última de esta acción, que es dar a conocer el estado de los 

procesos en los cuales sea parte interesada la sujeto pasivo, derecho que se 

encuentra establecido en el numeral 6 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); más 

aún cuando entre las pruebas que acompañó la contribuyente, existen declaraciones 

testificales de sus vecinos que sostienen su permanencia por más de diecinueve (19) 

años en el domicilio declarado, cursando incluso un Acta de Verificación con la 

intervención de un Notario de Feb Publica que corrobora dicha situación (fojas 138-141 

de antecedentes administrativos), siendo congruente con la Certificación Domiciliara 

emitida por la Policía Boliviana (fojas 136 de antecedentes administrativos) e incluso se 

identificó una nota de COTAS que sustenta la disposición del número telefónico 

3526674 instalado en la dirección actualmente en conflicto (fojas 137 de antecedentes 

administrativos). 

 

No obstante a lo expuesto, la Administración Tributaria señala que dichas pruebas no 

pueden ser consideradas porque fueron presentadas extemporáneamente; empero se 

debe precisar que dichos plazos se computan a partir de una notificación válida, que 

demuestre las gestiones realizadas por el ente fiscal y el cumplimiento de la finalidad 

última de esa labor como es el conocimiento cabal de todo acto, por parte de la sujeto 

pasivo, de acuerdo a lo señalado el Artículo 4 de la Ley N° 2492 (CTB) congruente con 

el parágrafo I del Artículo 32 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en 

virtud del Artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB); en este caso, el ente fiscal 

no logró aportar los elementos de pruebas exigidos conforme el Artículo 76 de la Ley 

N° 2492 (CTB) para demostrar que el contribuyente no fue habido, es decir, no probó el 

hecho que motivó la notificación de los actos (Orden de Verificación, Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa) mediante edicto, contraviniendo de esta forma el parágrafo 

II del Artículo 80 así como el Artículo 86 del referido cuerpo legal. Consecuentemente 

se colige que la Administración Tributaria no garantizó el derecho a la defensa de la 
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sujeto pasivo, porque no realizó una adecuada notificación de sus actuaciones, al 

existir sustento que respalda su realización mediante cédula, en el domicilio de Calle 

Esteban Rosas N° 365, el cual se encontraba consignado en todos los actuados 

elaborados por la entidad recurrida y en el que se constituyeron los funcionarios 

actuantes y responsables del caso, conforme las representaciones y certificaciones 

emitidas. 

 

Asimismo, es necesario resaltar que el Servicio de Impuestos Nacionales procedió con 

la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 24-05165-09, mediante 

cédula, el 11 de agosto de 2010 en el domicilio ubicado en Barrio: El Trompillo Calle 

Esteban Rosas N° 365 UV25 – MZ21 (fojas 189-190 de antecedentes administrativos), 

participando para ello Gaby de Morales, en su carácter de madre de la recurrente; 

advirtiendo además que en los Avisos de Vista, recepcionados por su madre y 

hermano, también cursa la mencionada dirección (fojas 186-187 de antecedentes 

administrativos); reflejando con ello nuevamente la efectividad del domicilio 

declarado por Gabriela Morales Ardaya, cualidad que fue omitida por la entidad 

fiscalizadora al proceder con el edicto respectivo, sin que cursen las pruebas que 

demuestren la imposibilidad de una notificación cedularia. 

 

Bajo este enfoque, se concluye que las notificaciones por edicto, desarrolladas en los 

meses de agosto, octubre y diciembre de la gestión 2007 (fojas 42, 78-79 y 93-94 de 

antecedentes administrativos), no se ajustaron a lo señalado en el Artículo 86 de la Ley 

N° 2492 (CTB) contraviniendo consecuentemente el Artículo 83 del mismo cuerpo 

legal, porque las actuaciones del ente fiscal debieron concretarse en una notificación 

cedularia al evidenciarse un domicilio efectivo y que además fue reconocido 

plenamente por la entidad recurrida; garantizando de esta forma el derecho a la 

defensa y al debido proceso de Gabriela Morales Ardaya, consagrados en el parágrafo 

II del Artículo 115 y parágrafo I del Artículo 117 ambos de la Constitución Política del 

Estado (CPE) concordante con los numerales 6, 8 y 10 del Artículo 68 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

Asimismo, al no existir una notificación válida y efectiva, no se perfeccionaron los 

plazos reclamados por la Administración Tributaria, no existiendo argumento que 

sustente el rechazo de las pruebas ofrecidas por la sujeto pasivo, las mismas que 

prueban la inexistencia de actos que no fueron notificados correctamente; por tanto en 

virtud del numeral 3 del Artículo 4 de la Ley N° 2492 (CTB) y parágrafo I del Artículo 32 

de la Ley N° 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria conforme el Artículo 201 de la 
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Ley N° 3092 (Título V del CTB), la Orden de Verificación N° Operativo 82 – Notificación 

3627, la Vista de Cargo N° 700-82/3627-0232/2007 y la Resolución Determinativa N° 

463/2007 (fojas 36-40, 47 y 86-89 de antecedentes administrativos) no producen efecto 

alguno, no pudiendo ser consideradas como actos suspendan o interrumpan el 

cómputo de la prescripción, tal como lo reconoce el inciso a) del Artículo 61 y el 

parágrafo I del Artículo 62 ambos de la Ley N° 2492 (CTB).así como el numeral 1° del 

Artículo 54 y Artículo 55 de la Ley N° 1340 (CTb); evidenciando que las notificaciones 

realizadas se constituyen en un apartado importante, que determinan la validez o no de 

las actuaciones del ente fiscal, así como el sostenimiento de todo el proceso hasta su 

ejecución. 

 

Ahora bien; ésta instancia en virtud del parágrafo I del Artículo 211 de la Ley N° 3092 

(Título V del CTB) ingresará al análisis de la prescripción de la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria, dejando claro la inexistencia de causales de interrupción y/o 

suspensión, tal como se describió en el párrafo anterior, señalando que conforme lo 

previsto en los Artículos 52 y Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) el cómputo 

de la prescripción para el caso de los periodos julio de la gestión 2002, marzo, mayo y 

junio de la gestión 2003, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

PERIODO 
VENCIMIENTO PARA 

EL PAGO DEL IVA - IT 
INICIO 

TÉRMINO DE 

LA 

PRESCRIPCIÓN 

FINALIZA LA 

PRESCRIPCIÓN 

JULIO 2002 
13 DE AGOSTO DE 

2002 
01/01/2003 5 años 31/12/2007 

MARZO 

2003 
13 DE ABRIL DE 2003 01/01/2004 5 años 31/12/2009 

MAYO 2003 13 DE JUNIO DE 2003 01/01/2004 5 años 31/12/2009 

JUNIO 2003 13 DE JULIO DE 2003 01/01/2004 5 años 31/12/2009 

 

Al respecto es importante recordar que la prescripción de acciones se entiende 

doctrinalmente como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber 

transcurrido los plazos legales para su  posible ejercicio”. Asimismo, debe tomarse en 

cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, 

que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de 

ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho 

Tributario. Tomo I). 
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Por consiguiente, a la fecha de emisión del Proveído N° 24-0001132-13 de 26 de julio 

de 2013, la facultad de cobro del Servicio de Impuestos Nacionales se encontraba 

prescrita, toda vez que la notificación de la Resolución Determinativa N° 463/2007 

expuesta por el ente fiscal como sustento para decretar la interrupción de la figura 

jurídica analizada, no es válida en virtud de los Artículos 83, 85 y 86 de la Ley N° 2492 

(CTB), por consiguiente la deuda definida para los impuestos y periodos reflejados en 

el cuadro anterior, se encuentra prescrita, debiendo revocarse en su totalidad el acto 

recurrido. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa el Proveído N° 24-

0001132-13, de 26 de julio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE el Proveído N° 24-0001132-13 de 26 de julio 

de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales; al estar prescrita la facultad de la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, 

imponer sanciones administrativas y ejercer la ejecución tributaria, respecto del IVA e 

IT por los periodos julio de la gestión 2002, marzo, mayo y junio de la gestión 2003; al 

no existir actos debidamente notificados que se constituyan como causales de 

interrupción en el cómputo de la prescripción, conforme lo establece el Artículo 54 de la 

Ley N° 1340 (CTb Abrogado), en aplicación del Artículo 212 inciso a) de la Ley N° 3092 

(Título V CTB). 
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SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


