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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0494/2014 

 

Recurrente:  Pedro Rocabado La Madrid, legalmente representado por Richard 
Wilfredo Semizo Antelo 

 

Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Santos Victoriano Salgado 
Ticona 

 

Expediente:   ARIT-SCZ/0312/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 12 de diciembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Pedro Rocabado La Madrid, legalmente 

representado por Richard Wilfredo Semizo Antelo, los fundamentos en la contestación 

de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0494/2014, 

los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Pedro Rocabado La Madrid, legalmente representado por Richard Wilfredo Semizo 

Antelo conforme acredita el Testimonio Poder N° 125/2014 de 17 de enero de 2014 

(fojas 2 vta. del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 9 de julio 

de 2014 (fojas 30 a 36 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, 

impugnando el Proveído N° 24-0000932-14 de 22 de mayo de 2014, emitido por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo 

siguiente: 

 

Que el 4 de febrero de 2014, presentó memorial ante la Administración Tributaria, 

solicitando nulidad de los actuados por graves vicios procesales y prescripción de la 

acción administrativa, sobre las Resoluciones Determinativas Nros. 61/2004 y 15/2006, 

refiriéndose la primera a los impuestos IVA e IT, períodos agosto 1999 y la segunda a 

los impuestos IVA e IT, períodos, septiembre a noviembre de 2001 y octubre de 2002. 

Manifiesta que las Resoluciones Determinativas y las notificaciones con las mismas, no 

cumplen con los requisitos mínimos y procedimiento administrativos, debido a que 

habrían transcurrido más de diez (10) años de su emisión y supuesta notificación, 

encontrándose superabundamente prescritos, por lo que deben ser anulados, dejando 

sin efecto las medidas precautorias y/o coactivas libradas en contra del recurrente. 
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Nulidad de Obrados.- 

Alega la nulidad de obrados manifestando que las Resoluciones Determinativas Nros. 

61/2004 y 15/2006, fueron realizadas violentando el procedimiento establecido, en 

vulneración al derecho de defensa y procedimientos establecidos, acorde a las 

siguientes puntualizaciones: 

 

a) Respecto a la Resolución Determinativa N° 61/2004 de 16 de diciembre de 2014, 

refiere que no es posible que la consulta de la dirección al Padrón de Contribuyente 

tenga fecha posterior a la primera notificación con el inicio de verificación, puesto que 

fue realizada el 23 de septiembre de 2004 y la consulta de dirección se realizó el 16 de 

diciembre de 2004, aspecto que denota una violación al procedimiento que se 

encuentra demostrado con las pruebas que adjunta a su recurso. 

 

Respecto a que en la dirección existente y funciona otra actividad, alega que se trataría 

de una falacia, debido a que con las pruebas, consistentes en fotografías y certificado 

de registro domiciliario demostró que su domicilio jamás cambió, que se constituye en 

el domicilio donde vive y tiene su pequeño taller de carpintería, de la misma forma se 

refiere a la guía telefónica y el 104 (informaciones COTAS), que quedó al descubierto 

con la certificación emitida por COTAS, en la que certificó la existencia de su número 

telefónico; número al cual la propia Administración Tributaria, reconoce haber llamado. 

Además, observa que su número de teléfono (3620848), se encuentra consignado en 

la Consulta del Padrón, aspecto que demuestra conjuntamente con las pruebas 

adjuntadas, que no existió el intento de notificarle, con las diferentes actuaciones 

dentro el proceso, significando ello que las notificaciones fueron realizadas en 

gabinete, lo que motiva la nulidad de todas las actuaciones posteriores al inicio de la 

verificación, al haberse vulnerado el derecho a la defensa, consagrado en el artículo 

115 de la Constitución Política del Estado, artículo 160 y siguientes de la Ley N° 1340, 

artículo 35 – c) de la Ley N° 2341. 

 

Manifiesta que el proceso al estar basado en actos nulos, no causan estado, menos 

ejecutoria, a cuyo efecto cita como jurisprudencia: “No causa ejecutoria la sentencia 

arrancada con obrepción y subrepción, ni puede servir para la prescripción.”, emitida 

por la Corte Suprema de Justicia hoy Tribunal Supremo de Justicia, en la G.J. N° 201, 

pág. 1062; de igual forma hace mención la Sentencia Constitucional N° 0351/2007-R. 
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b) Sobre la Resolución Determinativa N° 015/2006 de 16 de diciembre de 2004, 

refiere que, la consulta de la dirección del padrón del contribuyente, al ser de fecha 

posterior a la primera notificación, con el inicio de verificación, demuestra una grave 

vulneración al procedimiento que se encuentra demostrado con las pruebas que 

adjunta en su recurso. 

 

Con relación a la verificación de la dirección del contribuyente y llamada telefónica al 

número 3620484, efectuada por el funcionario encargado de notificar, expresa que se 

trataría de una falacia, debido a que las pruebas, consistentes en fotografías y 

certificado de registro domiciliario, demuestran que jamás cambió de domicilio, que se 

constituye en el domicilio donde vive y tiene su pequeño taller de carpintería, así como 

la representación efectuada para notificar la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa Nº 015/2006, resulta contradictoria a las dos anteriores 

representaciones, donde supuestamente no se pudo notificar y que había llamado al 

número 3620848. 

 

En cuanto a la consulta del padrón, realizada por la Administración Tributaria el 12 de 

abril de 2005, señala que en dicha consulta se encuentra consignado su número de 

teléfono, que es el 3620848; aspecto que demuestra con las pruebas adjuntas, que no 

existió el intento de notificarle, con las diferentes actuaciones dentro el proceso, 

conllevando ello que las notificaciones fueron realizadas en gabinete, lo que motiva la 

nulidad de todas las actuaciones posteriores al inicio de la verificación, al haberse 

violado el derecho a la defensa, consagrado en el artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado, artículo 160 y siguientes de la Ley N° 1340, artículo 35 – c) de la 

Ley N° 2341; por consiguiente el proceso concluido, está basado  en actos nulos, que 

no causan estado, menos ejecutoria, a cuyo efecto cita nuevamente como 

jurisprudencia, lo siguiente: “No causa ejecutoria la sentencia arrancada con obrepción 

y subrepción, ni puede servir para la prescripción.”, emitida por la Corte Suprema de 

Justicia hoy Tribunal Supremo de Justicia, en la G.J. N° 201, pág. 1062. De igual forma 

hace mención la Sentencia Constitucional N° 0351/2007-R. 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria, para tratar de justificar la resolución 

inmersa en el Proveído N° 24-00932-14, citó el inciso b) del artículo 61 de la Ley N° 

2492 (CTB), para señalar que hubo interrupción de la prescripción; aduce que en 

ningún momento el apoderado en el memorial de 12 de julio de 2005 reconoció la 

deuda, más al contrario refiere que solicitó la nulidad de actuados, debido a que las 

notificaciones por edicto, procede contra las personas que no tienen domicilio o no se 
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sabe de su paradero; aspecto que es contrario a su situación, pues su domicilio fue 

registrado ante la Administración Tributaria; añade que  dicho memorial hasta la fecha 

no fue respondido 

 

Prescripción de la Acción.- 

Manifiesta que la facultad de la Administración Tributaria  para ejercer la ejecución 

tributaria de la Resolución Determinativa N° 61/2004, se encuentra prescrita debido a 

que desde la notificación mediante edicto, el 24 de diciembre de 2004, con la 

resolución citada y/o el inicio de ejecución tributaria, realizada el 7 de marzo de 2005 a 

la fecha han transcurrido 8 años, 10 meses y 25 días. 

 

Agrega que, desde la realización del hecho generador, agosto 1999 al 2 de febrero de 

2014, han transcurrido 14 años y 7 meses. De manera que, en mérito a lo dispuesto en 

el artículo 59 numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB) o en su defecto el artículo 52 de la 

Ley N° 1340, la facultad de ejecución tributaria por parte de la Administración tributaria, 

habrían prescrito.  

 

Señala que la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria en cuanto 

a la Resolución Determinativa N° 015/2006, se encuentra prescrita, en virtud de que la 

dicha resolución fue notificada mediante edicto, el 13 de mayo de 2006; manifiesta que 

desde el hecho generador, noviembre 2001 y octubre 2002, han transcurrido más de 

doce años para la gestión 2001 y más de once años para la gestión 2002; añade 

además que al encontrarse viciado de nulidad, todo el proceso de determinación, 

corresponde tomar en cuenta la fecha de realización del hecho generador; asimismo 

manifiesta que la ilegal notificación con el inicio de ejecución tributaria, iniciada el 13 de 

mayo de 2006, a la fecha han transcurrido 7 años, 8 meses y 19 días, por lo que se 

encuentran prescritas. 

 

Por último. indica que en el presente caso no es aplicable la Ley N° 291, en mérito al 

principio de irretroactividad de la norma, a cuyo efecto cita la Sentencia Constitucional 

0770/2012 de 13 de agosto, el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317. 

 

Por todo lo expuesto, solicita la revocatoria total del Proveído N° 24-000932-14 de 22 

de mayo de 2014, al amparo del artículo 115 – II de la Constitución Política del Estado, 

35 de la Ley N° 2341, artículos 52 y siguientes de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado). 
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I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Santos Victoriano Salgado Ticona, acredita su representación 

mediante Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0439-14 de 15 de agosto de 

2014 (fojas 91 del expediente administrativo), por memorial presentado el 9 de octubre 

de 2014 (fojas 92-97 del expediente administrativo) contestó el Recurso de Alzada, 

negando en todas sus partes, en base a los siguientes argumentos: 

 

a) Sobre la nulidad en los actos administrativos emitidos: 

Refiere que el recurrente al solicitar la nulidad de las Resoluciones Determinativas 

Nros. 61/2004 y 015/2006, por haberse vulnerado el procedimiento y una serie de 

agravios infundados, lo único que pretende es inducir en error a ésta instancia 

recursiva; a cuyo efecto cita como doctrina jurídica al profesor Vescovi, (VESCOVI, 

ENRIQUE, Código General del Proceso. Editorial Depalma. Buenos Aires, Argentina. 

1998. Tomo III, Pág. 434), para referirse a los vicios de nulidad. Asimismo alega en su 

exposición, el parágrafo I del artículo 35 de la Ley N° 2341, aplicable supletoriamente 

en materia tributaria, acorde al artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), para precisar que 

no es posible declarar la nulidad de un acto o actuación administrativa - tributaria, si la 

misma no se encuentra expresamente formulada en la ley, implicando ello un 

reconocimiento al principio de especificidad o taxatividad, además de que la nulidad 

solicitada no ha demostrado fehacientemente, las supuestas violaciones a la normativa 

legal. 

 

Manifiesta que la norma tributaria, no estipula requisitos indispensables para la emisión 

de una orden de verificación, agrega refiriendo que la falta de fecha en la orden de 

verificación, no ha impedido de forma alguna, para que el recurrente asuma defensa, 

toda vez que la misma fue notificada de forma legal, mediante edicto, por lo que 

rechaza dicho argumento. 

 

Sostiene que la Administración Tributaria cuenta con un sistema integrado, que permite 

tener acceso a los datos de los sujetos pasivos, que conforman el universo de 

contribuyentes, en razón de ello los funcionarios de la Administración Tributaria, 

pueden acceder en cualquier momento a verificar datos que requieran para desarrollar 

correctamente su labor administrativa, sin que ello implique requisito imprescindible 

para imprimir cada una de las consultas, por ello el hecho de que cursen consultas 

posteriores a las representaciones, de desconocimiento de domicilio, no se constituyen 

en vulneraciones al procedimiento. 
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Expresa que, el recurrente al pretender la nulidad de los actos administrativos emitidos, 

no entiende que dichos actos fueron emitidos, cumpliendo con todos los requisitos 

legales, exponiendo con claridad los hechos identificados en el proceso de verificación, 

enunciando la normativa legal aplicable con los fundamentos de derecho que 

corresponden. Agrega que los actos administrativos, al estar sometidos a la ley, se 

presumen su legitimidad, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 2492, 

por lo que es deber del sujeto pasivo demostrar lo contrario. 

 

b) Inexistencia de vulneración al derecho a la defensa: 

Manifiesta que el sujeto pasivo tiene la obligación de dar cumplimiento al artículo 70 - 

3) y 6) de la Ley N° 2492 (CTB), a efecto de facilitar las tareas de control, 

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación, a 

los funcionarios de la Administración Tributaria. Es así que al haberse apersonado al 

domicilio señalado por el sujeto pasivo y no pudo ser habido éste, además de que era 

otra actividad la que se realizaba en el domicilio señalado, procedió a realizar las 

respectivas representaciones de desconocimiento de domicilio, ordenándose en 

consecuencia, la notificación por edicto al sujeto pasivo, los actos administrativos 

referidos en presente recurso, mismas que fueron legalmente practicadas. 

 

Arguye respecto a la vulneración del derecho a la defensa, que al memorial presentado 

el 12 de julio de 2005, por Fernando Cosme Delgadillo Almaraz; señala que respondió 

con el proveído de 27 de julio de 2005, mismo que fue notificado al contribuyente y 

éste al contar con todas las facultades para impugnar el proveído referido y no haberlo 

hecho, ha consentido todas las actuaciones de la Administración Tributaria; por lo que 

al evidenciarse dos presupuestos indiscutibles, que son el reconocimiento de la deuda 

por parte del representante del contribuyente y el conocimiento de los actos 

administrativos notificados, no ha existido vulneración al derecho de defensa, cuando 

es evidente el conocimiento del proceso determinativo realizado al contribuyente, más 

aún cuando a la fecha precluyó la oportunidad de impugnar nuevamente la nulidad de 

las notificaciones que señala el sujeto pasivo. 

 

c) La facultad de cobro de la deuda tributaria en etapa de ejecución no se 

encuentra prescrita: 

Afirma que los adeudos correspondientes al período agosto 1999, septiembre y 

noviembre de 2001, y octubre de 2002, el hecho generador ocurrió en la vigencia de la 

Ley N° 1340 (CTb Abrogado), razón por la cual corresponde aplicar dicha ley, 



                                                                                                          .

 

        Pág. 7 de 30  

conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB). 

 

Señala de igual forma que, al existir un vacío jurídico en la Ley N° 1340 (CTb 

abrogado), respecto al cómputo de plazo de prescripción en la etapa de prescripción, 

corresponde en virtud a los artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), aplicar 

las previsiones contenidas en los artículos 1340 y 1493 del Código Civil; más aún 

cuando la Administración Tributaria no desistió del derecho que la ley le faculta, para 

iniciar todas las acciones y medidas legales para hacer efectivo el cobro, ya que en el 

presente caso emitió y notificó mediante edicto, el 08 de marzo de 2005, el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria 108/2005 de 14 de febrero de 2005 e inició la toma de 

medidas coactivas conforme a ley. 

 

Indica también, que notificó por edicto el 17 de mayo de 2006, el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 343/2006 de 12 de abril de 2006 y procedió a solicitar medidas 

coactivas, aspecto que no sólo demuestra que la Administración Tributaria jamás 

desistió del derecho al cobro, si no que han interrumpido el cómputo de prescripción. 

 

Argumenta que, es necesario mencionar que existe reconocimiento de la deuda por 

parte del representante del recurrente, en su memorial de 12 de julio de 2005, al haber 

reconocido la existencia del proceso de ejecución y solicitado la prescripción. De igual 

forma refiere la nota presentada el 18 de enero de 2013, en la que solicitó la liquidación 

de la deuda tributaria, aspectos que dieron lugar a la interrupción de la supuesta 

prescripción solicitada por el recurrente; tal cual estipula el artículo 61 de la Ley N° 

2492 (CTB) y los fundamentos expuestos en las Resoluciones de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0809/2013 y 0808/2013 de 11 de noviembre de 2013 respectivamente. 

Asimismo cita la Sentencia Contencioso Administrativa N° 211/2011 de 05 de julio de 

2011, para desvirtuar por completo los fundamentos expuestos, al solicitar la 

prescripción de la ejecución tributaria, más aún cuando la Administración Tributaria 

nunca renunció al derecho de cobrar; por ello solicita el rechazo a la solicitud de 

prescripción, pretendida por el recurrente, debido a que no ha prescribió la facultad de 

ejecución tributaria, al haberse tomado en diferentes oportunidades, medidas coactivas 

para los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nros. 108/2005 y 343/2006.  

 

Po otra parte, solicita el rechazo a la solicitud de nulidad, debido a que el recurrente no 

demostró fehacientemente las supuestas vulneraciones a la normativa legal, en la cual 

incurrió la Administración Tributaria; de igual forma refuta la supuesta vulneración al 
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derecho de defensa, puesto que demostró que el recurrente tuvo pleno conocimiento 

de los actos administrativos emitidos, cuando el sujeto pasivo no asumió defensa 

oportunamente, demostrando una dejadez por su parte. 

 

Por lo expuesto, solicitó dictar resolución confirmando el Proveído N° 24-0000932-14 

de 22 de mayo de 2014 y se declaren firmes y subsistentes los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 108/2005 de 14 de febrero de 2005 y 343/2006 de 12 abril de 

2006. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

Con relación a la Resolución Determinativa N° 61/2004 

La Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación conforme se desprende del 

formulario N° 7520, al contrastar que las compras informadas por agentes de 

información, con las ventas indicadas en sus Declaraciones Juradas del Impuesto al 

Valor Agregado detectó ciertas diferencias, por lo que emplazó a Rocabado La Madrid 

Pedro, a que en el plazo de cinco días se apersona a la Unidad de Control Tributario, a 

efectos de presentar la documentación: a) Declaración Jurada del Impuesto al Valor 

Agregado-IVA de los periodos observados, b) Libros de Compras y Ventas IVA,  

talonarios de facturas emitidas (fojas 1 de antecedentes administrativos C1). 

 

El 23 de septiembre de 2004, el Responsable de Verificación Interna de Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, representó ante la Gerente 

de Gerencia Distrital Santa Cruz, en razón a que no pudo notificar el inicio de 

verificación interna, señalando que a) no fue posible encontrar la dirección, b) que la 

dirección establecida en el RUC es inexacta y 3) que habiéndose constituido en el 

domicilio no pudo realizarse la notificación porque si bien existe la dirección, funciona 

otra actividad, por lo que solicita la notificación mediante edicto (fojas 4 C1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 23 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria emitió Auto en el cual se 

dispuso la notificación por edicto a 89 contribuyentes, correspondiente a los 67 

(Compras informadas Vs. Ventas Declaradas) y 69 (Compras Informadas por 

Administradoras de Tarjetas de Crédito Vs. Ventas Declaradas) (fojas 7 de 

antecedentes administrativos C1). 
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El 14 de octubre de 2014, la Administración Tributaria realizó la publicación edictal, por 

el cual citó, llamó y emplazó a diversos contribuyentes, figurando en la fila 66, Pedro 

Rocabado La Madrid (fojas 9 C1 de antecedentes administrativos)  

 

El 29 de octubre de 2004, la Administración Tributaria elaboró el Informe 

GDSC/DDF/INF/N°03-2131/2004, dentro los operativos 67 Compras Informadas vs. 

Ventas Declaradas y 69 Compras Informadas por Administradoras de Tarjetas de 

Crédito vs. Ventas Declaradas, recomendando la elaboración de Vistas de Cargo y 

posterior publicación de edicto, debido a que los contribuyentes no se presentaron, 

después de la mencionada publicación (fojas 10-11 de antecedentes administrativos 

C1). 

 

El 5 de noviembre de 2004, el ente fiscal emitió la Vista de Cargo N° 700-67/0115-

2004, dentro el Operativo 67, consignando como contribuyente a Pedro Rocabado La 

Madrid, además señalo que como resultado del proceso de verificación del Impuesto al 

Valor Agregado e Impuesto a la Transacciones por los períodos agosto 1999, 

determinó como monto de la deuda Tributaria UFV’s10,897.- , equivalente a Bs11,757.- 

concediendo el plazo de 30 días al sujeto pasivo para presentar y formular descargos 

(fojas 13-15 de antecedentes administrativos C1). 

 

El 8 de noviembre de 2004, el Responsable de Verificación Interna de Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, representó ante Gerente de 

Gerencia Distrital Santa Cruz, indicando que no pudo notificar la Vista de Cargo dentro 

los Operativos 67, 73 y 69, por lo que solicitó la notificación mediante edicto (fojas 17 

de antecedentes  administrativos C1). Es así que en la misma fecha, la Administración 

Tributaria emitió el Auto que dispone la notificación por edicto a los operativos referidos 

precedentemente (fojas 24 de antecedentes administrativos C1). 

 

A fojas 25 y 26 de antecedentes administrativos C1, cursan en copia fotostática simple 

la publicación del edicto, de fecha 11 y 15 de noviembre de 2004 respectivamente, por 

el cual citó, llamó y emplazó a diversos contribuyentes, figurando en la casilla 71, 

Pedro Rocabado La Madrid, por los Operativos 27, 73 y 69. 

 

El 16 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria pronunció la Resolución 

Determinativa N° 61/2004, determinando la obligación impositiva a Pedro Rocabado La 

Madrid, con RUC N° 8000840, por los períodos agosto 1999, correspondiente al 

Impuesto IVA e IT, por el monto total adeudado de Bs11,901.51 aclarando además los 
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plazos que tiene para cancelar las obligaciones impositivas o en su defecto interponer 

los recursos correspondientes (fojas 27-29 de antecedentes administrativos C1). 

 

El 17 de diciembre de 2004, el fiscalizador del ente fiscal,  representó de que el 

contribuyente Pedro Rocabado La Madrid, no pudo ser habido en el domicilio señalado 

en el Padrón (Av. Roca y Coronado, Fexpo Interior s/n, zona oeste), a efecto de 

notificar con la Resolución Determinativa N° 61/2004, por lo que solicitó la notificación 

mediante edicto. Es así que en la misma fecha, el sujeto activo emitió el Auto que 

dispuso la notificación por edicto a Pedro Rocabado La Madrid con la resolución 

referida anteriormente (fojas 36- 37 de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de diciembre y 28 de diciembre de 2004 respectivamente, la Administración 

Tributaria notificó por edictos a diversos contribuyentes, con resoluciones 

determinativas, figurando en la casilla 156, Pedro Rocabado La Madrid, N° de R.D. 

61/2004 (fojas 38-39 de antecedentes administrativos C1). 

 

El 14 de febrero de 2005, la Administración Tributaria emitió el Proveído o de Ejecución 

Tributaria, comunicando contribuyente Pedro Rocabado La Madrid, el inicio de 

ejecución tributaria y adaptación de todas las medidas coactivas, hasta la total 

recuperación del monto determinado, en la Resolución Determinativa N° 61/2004 de 16 

de diciembre de 2004 (fojas 40 de antecedentes administrativos C2). 

 

En fechas 4 de marzo y 8 de marzo de 2005 respectivamente, el ente fiscal realizó la 

publicación de edictos por el cual citó, llamó y emplazó a diversos contribuyentes, a 

objeto de que procedan con la cancelación de los adeudos tributarios pendientes, 

conforme a los proveídos de inicio de ejecución tributaria, figurando en la casilla 91, 

Pedro Rocabado La Madrid (fojas 41- 42 de antecedentes administrativos C1). 

 

El 12 de julio de 2005, la Gerencia Distrital de Santa Cruz, recepcionó el memorial 

presentado por Fernando Cosme Delgadillo Almaraz, en representación de Pedro 

Rocabado La Madrid, solicitando la prescripción del pago de la gestión agosto de 1999, 

en mérito a los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 95-98 de antecedentes 

administrativos C1). 

 

Por proveído de 27 de julio de 2005, la Administración Tributaria, resolvió la petición 

referida en el acápite anterior, rechazando la solicitud de prescripción en base a las 

disposiciones contenidas, sobre prescripción establecidas en la Ley N° 1340 (CTb 



                                                                                                          .

 

        Pág. 11 de 30  

Abrogada), debido a que el hecho generador, data de antes de la vigencia de la Ley N° 

2492 (CTB). Acto notificado por cédula, en Secretaría de Gerencia Distrital Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, a Pedro Rocabado La Madrid, en fecha 28 de 

julio de 2005 (fojas 113-114 de antecedentes administrativos C1). 

 

El 18 de enero de 2013, la entidad recurrida recepcionó nota escrita presentada por 

Fernando Cosme Delgadillo Almaraz, en su condición de apoderado de Pedro 

Rocabado La Madrid, solicitando la revisión de la documentación adjunta a dicha nota, 

con motivo de realizar una liquidación, aclarando que presentó en fecha 12 de julio de 

2005, solicitud de prescripción (fojas 102-112 de antecedentes administrativos, C1). 

 

Con relación a la Resolución Determinativa N° 015/2006: 

El 4 de julio de 2005, dentro el Operativo N° 82, Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales  emitió Orden de Verificación  N° 2875, contra 

Rocabado La Madrid Pedro, por los períodos septiembre y noviembre de 2001 y 

octubre 2002, porque contrastó que las compras informadas a los agentes de 

información con las ventas indicadas en sus Declaraciones Juradas del Impuesto al 

Valor Agregado detectaron ciertas diferencias, por lo que emplazó a Rocabado La 

Madrid Pedro, a que en el plazo de cinco días se apersona a la Unidad de Control 

Tributario, a efectos de presentar la documentación: a) Declaración Jurada del 

Impuesto al Valor Agregado-IVA de los periodos observados, b) libros de compras y 

ventas IVA, d) talonarios de facturas  emitidas (fojas 1 C2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 7 de julio de 2005, el Responsable de Verificación Interna de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, efectuó la representación toda vez 

que no pudo notificar el inicio de verificación a Pedro Rocabado La Madrid, por ser la 

dirección inexacta, por lo que solicitó la notificación mediante edicto (fojas 3 de 

antecedentes administrativos  C2). 

 

Por Auto de 7 de julio de 2005, la Administración Tributaria dispuso la notificación por 

edicto, del formulario F-7520, Operativo 82, notificación 2875 (fojas 4 de los 

antecedentes administrativos C2). 

 

En fecha 13 y 17 julio de 2005 respectivamente, el sujeto activo realizó la publicación 

de los edictos, por los cuales citó, llamó y emplazó a diversos contribuyentes, figurando 
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en la fila 37 Pedro Rocabado La Madrid (fojas 5 y 6 de antecedentes administrativos 

C2).  

 

El 16 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria elaboró el Informe 

GDSC/DDF/INF/N°03-2045/2005, dentro los operativos 72 y 82 por Compras 

Informadas Vs. Ventas Declaradas, en el que recomendó la elaboración de la Vista de 

Cargo y posterior publicación de edicto, debido a que los contribuyentes no se 

presentaron, después de la publicación del edicto (fojas 17 y 18 de los antecedentes 

administrativos C2). 

 

En fecha 23 de septiembre de 2005, el ente fiscal emitió la Vista de Cargo N° 700-

82/2875-0475/2005, dentro el Operativo 82, como resultado del procedimiento de 

determinación de la Orden de Verificación, estableciendo sobre base presunta reparos 

por la diferencia entre las compras informadas por los Agentes de Información y ventas 

declaradas del Contribuyente Rocabado la Madrid Pedro, correspondiente a los 

periodos fiscales de septiembre y noviembre de 2001 así como octubre de 2002, por 

un total que asciende a UFV13,252.21.-, equivalente a la fecha de emisión a 

Bs14,957.- (fojas 20-22. de antecedentes administrativos C2). 

 

El 23 de septiembre de 2005, el Responsable de Verificación Interna de Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, efectuó la  representación 

en razón a  que no pudo notificar la Vista de Cargo N° 700-82/2875-0475/2005, por que 

la dirección es inexacta,  por lo que solicitó la notificación mediante edicto. Es así que 

en la misma fecha, el ente fiscal emitió el Auto que dispuso la notificación por edicto 

con la Vista de Cargo referido (fojas 24-25 de antecedentes administrativos). 

 

La Administración Tributaria en fechas 10 y 14 de diciembre de 2005 respectivamente, 

publicó los edictos, por los cuales citó, llamó y emplazó a Pedro Rocabado La Madrid, 

a objeto de que presente sus descargos respectivos (fojas 26 - 27 de los antecedentes 

administrativos C2). 

 

El 10 de febrero de 2006, la Administración recurrida elaboró el Informe 

GDSC/DTJC/INF N°082/2006, dentro la Vista de Cargo N° 700-82/2875-0475/2005, en 

el que recomendó emitir la respectiva resolución determinativa contra Pedro Rocabado 

La Madrid (fojas 30 y 32 de los antecedentes administrativos C2). 
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El 10 de febrero de 2006, el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa N° 

015/2006, determinando la obligación impositiva a Pedro Rocabado La Madrid, con NIT 

N° 1035723019, por los períodos septiembre y noviembre de 2001 y octubre 2002, 

correspondiente a los impuestos IVA e IT, por el monto total adeudado de Bs15,803.- 

aclarando además los plazos que tiene para cancelar las obligaciones impositivas o en 

su defecto interponer los recursos correspondientes (fojas 36 a 38 de los antecedentes 

administrativos C2). 

 

El 13 de febrero de 2006, ante Gerencia Distrital Santa Cruz el funcionario público 

representó, indicando que el contribuyente Pedro Rocabado La Madrid, no pudo ser 

habido en el domicilio señalado en el padrón (Barrio Copacabana – Plan Tres Mil), a 

efecto de notificar con la Resolución Determinativa N° 015/2006, por lo que solicitó la 

notificación mediante edicto. Es así que el 14 de febrero de 2006, la entidad fiscal 

emitió el Auto que dispuso la notificación por edicto para Pedro Rocabado La Madrid 

con la resolución referida anteriormente (fojas 39-40 de antecedentes administrativos 

C2). 

 

En fechas 15 y 19 de marzo de 2006 respectivamente, el SIN publicó los edictos por el 

cual notificó a diversos contribuyentes, con resoluciones determinativas, figurando en 

la casilla 1, Pedro Rocabado La Madrid, N° de R.D. 015/2006 (fojas 41-42 de 

antecedentes administrativos C2). 

 

Por proveído de fecha 12 de abril de 2006, la Administración Tributaria comunicó a 

Pedro Rocabado La Madrid, mediante Proveído, el inicio de ejecución tributaria de la 

Resolución Determinativa N° 015/2006, al tercer día de su legal notificación con dicho 

actuado; a partir del cual se adoptarán las medidas coactivas que correspondan (fojas 

43 de los antecedentes administrativos C2). 

 

En fechas 17 y 13 de mayo de 2006 respectivamente, el ente fiscal efectuó las 

publicaciones edictales por las cuales citó, llamó y emplazó a diversos contribuyentes, 

a objeto de que procedan con la cancelación de los adeudos tributarios pendientes, 

conforme a los Proveídos de Inicio de Ejecución tributaria, figurando en la casilla 72, 

Pedro Rocabado La Madrid (fojas 52 - 53 cursan de los antecedentes administrativos 

C2). 

 

Por memorial de 2 de febrero de 2014, Richard Wilfredo Semizo Antelo en 

representación de Pedro Rocabado La Madrid, solicitó nulidad de obrados de las 
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Resoluciones Determinativas Nos. 61/2004 y 15/2006, por haber violentado el 

procedimiento establecido, el derecho a la defensa y al debido proceso. Asimismo 

solicitó la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de las resoluciones antes 

identificadas precedentemente (fojas 93-98 de antecedentes administrativos C2). 

 

Por proveído N° 24-0000932-14 de 22 de mayo de 2014, la Administración Tributaria 

atendió la petición formulada por Richard Wilfredo Semizo Antelo, representante de 

Pedro Rocabado La Madrid, señalando no ha lugar la nulidad de obrados, inexistencia 

de pago, prescripción de acción, que dio origen a la emisión de los PIET Nos. 108/2005 

y 343/2006, como tampoco a las actuaciones posteriores (fojas 99 a 103 de los 

antecedentes administrativos C2). Acto que fue notificado el 23 de junio de 2014 al 

contribuyente Rocabado La Madrid Pedro (fojas 103 de antecedentes administrativos 

C1). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

El sujeto pasivo, por memorial de 6 de noviembre de 2014, presentó alegatos escritos, 

ratificando todos los argumentos técnicos y jurídicos expuestos, en su memorial de 

Recurso de Alzada, solicitando se revoque en su totalidad el Proveído N° 24-0000932-

14 de 22 de mayo de 2014 (fojas 135 de expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 116.-  

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. 

 

Artículo 123.-  

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

LEY Nº 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (CTb) 
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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 en que no puedan resolverse por este Código o 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 años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

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

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

98, 101 y 115. 

  

Artículo 53.- 

El término se contará desde el 1 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. 

 

DECRETO LEY Nº 12760, DE 6 DE AGOSTO DE 1795, CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO 

(CCB). 

Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción).- 

I. 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 correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo.  

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (RCTB).  

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria.  

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

Disposición Transitoria Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

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

julio de 1999. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

198 de la Ley Nº 2492 (CTB), y 4 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al 

Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, inspección ocular,  como verificada y analizada la 

documentación, la prueba presentada, los alegatos 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. La Resolución Determinativa; 

2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, 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; asimismo, el 

artículo 4 numerales 3 y 4 de la Ley N° 3092 (Título V CTB) establecen que además de 

lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario, el Recurso de Alzada ante la 

Superintendencia Tributaria será admisible también contra el acto administrativo que 

rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación y 

todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración 
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Tributaria. Por su parte, el parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone 

que la autoridad actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del 

plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un 

acto no impugnable. 

 

Richard Wilfredo Semizo Antelo en representación de Pedro Rocabado La Madrid, 

interpuso Recurso de Alzada, manifestando que solicitó mediante memorial presentado 

el 4 de febrero de 2014 ante la Administración Tributaria, la nulidad de los actuados por 

graves vicios procesales y prescripción de la acción administrativa, sobre las 

Resoluciones Determinativas N° 61/2004 y 15/2006, refiriéndose la primera a los 

impuestos IVA e IT, períodos agosto 1999 y la segunda a los impuestos IVA e IT, 

períodos, septiembre a noviembre de 2001 y octubre de 2002. Manifiesta que las 

Resoluciones Determinativas y las notificaciones con las mismas, no cumplen con los 

más mínimos requisitos y procedimiento administrativos, toda vez que las 

notificaciones y todos los actuados posteriores a la verificación son nulos porque 

violentaron el derecho a la defensa consagrados en el artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), en virtud de que fueron notificadas por edicto, cuando el 

domicilio donde vive su mandante nunca cambió. 

 

Asimismo refiere que la acción de la Administración Tributaria para ejercer la facultad 

de ejecución tributaria de las Resoluciones Determinativas Nros 61/2004 y 15/2006 se 

encuentra prescrita al amparo de lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 59 de la Ley 

N° 2492 (CTB) y artículo 52 de la Ley 1340 (CTb Abrogada); asimismo aduce que en el 

presente caso no es aplicable la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, porque no 

existe la irretroactividad de la norma. 

 

Ratificación de la prueba.- 

El sujeto pasivo, por memorial presentado el 20 de octubre de 2014, ratifica todas las 

pruebas adjuntas al Recurso de Alzada; asimismo ofrece las pruebas presentadas ante 

la Administración Tributaria, conforme al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). De igual 

forma adjunta como prueba, fotocopias legalizadas a fojas 8, el extracto tributario, a 

efecto de constatar su domicilio (fojas 111 de expediente administrativo). 

 

Por otro lado solicitó inspección, a objeto de verificar su domicilio fiscal, ubicado en el 

barrio Copacabana UV 148, Mz 16, calle 5, N° 14; inspección que se llevó a cabo el 31 

de octubre de 2014, en la ciudad de Santa Cruz, conforme se evidencia en el Acta de 

Audiencia Pública de Inspección Ocular (fojas 120 de expediente administrativo). 
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La Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 28 de octubre de 2014, 

ratifica las pruebas acompañadas y argumentos expuestos en su memorial de 

respuesta y Proveído N° 24-0000932-14 de 22 de mayo de 2014 (fojas 122 del 

expediente administrativo). 

 

Cuestión Previa. 

En principio corresponde señalar que ésta instancia recursiva ingresará a verificar si la 

facultad de ejecución tributaria del SIN, se encuentra prescrita conforme señala el 

recurrente. 

 

Respecto a la prescripción. 

El recurrente señala que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la 

obligación tributaria de la Resolución Determinativa N° 61/2004, se encuentra prescrita 

debido a que desde la notificación mediante edicto, el 24 de diciembre de 2004, con la 

resolución citada y/o el inicio de ejecución tributaria, realizada el 7 de marzo de 2005 a 

la fecha han transcurrido 8 años, 10 meses y 25 días; asimismo señala que la 

Resolución Determinativa N° 015/2006, se encuentra prescrita, en virtud de que dicha 

resolución fue notificada mediante edicto, el 13 de mayo de 2006, y que a la fecha 

transcurrieron 7 años, 8 meses y 19 días, encontrándose prescritas. 

 

Por otra parte aduce que en el caso, no es aplicable la Ley N° 291, en mérito al 

principio de irretroactividad de la norma, a cuyo efecto cita la Sentencia Constitucional 

0770/2012 de 13 de agosto, el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 317. 

 

En base a los argumentos expuestos por el recurrente en primera instancia, 

corresponde pronunciarse respecto a la aplicación por parte de la Administración 

Tributaria del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificada por las Leyes Nros. 291 y 

317 de 11 de diciembre de 2012 que señala que “la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada es imprescriptible”, por lo que es preciso traer a colación lo 

establecido por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) que enseña 

“la Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadores y trabajadoras, 

en materia penal, cuando beneficie al imputado o imputada, en materia de corrupción 

para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por los servidores públicos 

contra los intereses del Estado y el resto de los casos señalados por la Constitución”; 
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asimismo, el parágrafo II del artículo 116 de nuestra norma suprema del ordenamiento 

jurídico establece “cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho 

punible”. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció que la Ley sustantiva aplicable 

es la vigente al momento de la configuración del hecho, así las SSCC 280/2001-R, 

979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R -ente otras- señalan que “la 

aplicación del derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación 

de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro está, en los 

casos de la Ley más benigna…” (las negrillas son nuestras). 

 

El principio Tempus Regit Actum, en la doctrina se entiende como: “El tiempo que rige 

el acto, siendo una de las fórmulas determinadas de la validez de los actos jurídicos en 

cuanto a la forma y el fondo, a menos de establecer retroactividades o caducidad”; por 

otra parte, por Tempus Delicti, se entiende la “Época o tiempo del delito”. (Cabanellas, 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, Tomo VIII, p. 31). 

 

Sobre el punto en análisis, referido a la norma sustantiva, adjetiva y del principio de 

irretroactividad de las disposiciones legales, corresponde citar la Sentencia 

Constitucional Plurinacional N° 0008/2014 de 3 de enero, que en los fundamentos de la 

misma establece: “Para llegar a determinar la irretroactividad de las normas legales, de 

manera previa es necesario establecer la diferencia entre lo que es una norma 

sustantiva o material y las adjetivas o formales, siendo las primeras aquellas que no 

dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de 

dos tipos la que determina derechos y garantías y por otro las que determinan 

conductas que deben ser observadas, y el segundo, la norma adjetivas, son 

aquellas que carecen de existencia propia, pues su objetivo es el de otorgar los medios 

para la realización de las normas sustantivas, garantizando así su respeto, otra de la 

característica que resulta importante puesto que es la base para la resolución del 

presente caso es sobre la irretroactividad de las disposiciones legales, es así que 

de manera previa se referirá a las normas sustantivas, a las cuales si les es 

aplicable el art. 123 de la CPE, y es que como se indicó la razón radica en su 

importancia de establecer derechos y garantías, por lo que en resguardo a la 

seguridad jurídica, no es posible aplicar normas que no existían en el momento 

de cometerse el acto, intelecto al que llegó el Tribunal Constitucional estableciendo 

en resumen que el derecho sustantivo se rige por el tempus comissi delicti, en 
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tanto que, al estar subordinado el derecho adjetivo a los alcances del derecho 

sustantivo, bajo este intelecto el Tribunal Constitucional pronunció la SC 0757/2003-R 

de 4 de junio”. Asimismo, se tiene que la sentencia citada también sentó como 

jurisprudencia de carácter vinculante, lo siguiente: “(…)Se tiene que la irretroactividad 

de las disposiciones legales en general es parte del principio de legalidad y es 

que no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna en tanto no se 

encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado 

con la teoría de los hechos cumplidos que establece que cada norma jurídica debe 

aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando así el 

principio de seguridad jurídica” (las negrillas y subrayado es nuestro). 

 

Para aplicar los principios referidos, es necesario precisar que el Derecho Tributario 

puede ser sustantivo o de fondo, encontrándose entre ellas las normas relativas al 

hecho generador, tipificación de la conducta, prescripción, condonación, cálculo de 

la deuda tributaria; o adjetivo o procedimental, entre los que se encuentran todos los 

procedimientos administrativos y de impugnación. 

 

Sobre el tema de las prescripciones, corresponde señalar 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”. Ossorio Manuel. 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 6ta. Edición. Buenos Aires. 

Editorial Heliasta SRL. 1978, Pág. 601. 

 

Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace…”; añade que: 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia.” Memoria de las IIIas Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario. La prescripción Tributaria en España. Autoridad de 

Impugnación Tributaria. Bolivia. Editorial Presencia, agosto de 2010, Págs. 227 y 240. 
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En el caso que nos ocupa, tratándose del IVA del periodo agosto de 1999 

correspondiente a la Resolución Determinativa N° 61/2004 de 16 de diciembre de 2004 

y de los impuestos IVA e IT de los periodos septiembre, noviembre del 2001 y octubre 

de 2002, correspondiente a la Resolución Determinativa  N° 015/2006 de 10 de febrero 

de 2006, se tiene que los hechos imponibles de los impuestos, ocurrieron en vigencia 

de la Ley Nº 1340 (CTb Abrogada), por lo que en el presente caso corresponde la 

aplicación del principio tempus comissi delicti, es decir, la aplicación de la Ley vigente 

al momento de suscitarse el hecho generador, toda vez que en materia sustantiva o de 

fondo, se aplica la norma vigente al momento de ocurrido el hecho o determinado acto; 

asimismo, la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la 

Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que 

corresponde aplicar en el presente caso la Ley Nº 1340 (CTb Abrogada) y no así la 

Ley N° 2492 (CTB) como señala el recurrente y menos con las modificaciones 

efectuadas mediante las Leyes N° 291 y 317 como argumenta la Administración 

Tributaria; debiendo enfatizar que la referida disposición transitoria primera, fue 

declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia 

Constitucional N° 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

En ese contexto, corresponde precisar que las deudas tributarias por el que se solicita 

la prescripción, emergen de la Resolución Determinativa N° 61/2004 de 16 de y la 

Resolución Determinativa N° 015/2006 de 10 de febrero de 2006, por lo que ésta 

instancia recursiva, ingresará al análisis del término de prescripción de la ejecución de 

la deuda tributaria, formulada por el sujeto pasivo, respecto al Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria del monto determinado en dichas resoluciones. 

 

Primeramente, incumbe señalar que respecto a la prescripción, la doctrina tributaria 

enseña que ésta figura: “…generalmente enumerada entre los modos o medios 

extintivos de la obligación tributaria; sin embargo, desde un punto de vista de estricta 

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

decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al 

cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José 

María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189). 
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Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573: “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”. 

 

Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u 

obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. 

Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando que es de 

derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido llamada 

por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y fin de los 

cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la 

sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando el número de 

los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, 

que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA Vizcaíno, Catalina 

“Derecho Tributario” Tomo I). 

 

De acuerdo a lo mencionado y conforme a lo señalado en el Recurso de Alzada, en la 

contestación y en los alegatos, corresponde examinar la prescripción sólo en fase de 

ejecución tributaria, para períodos o gestiones en las que se aplica la Ley Nº 1340 

(CTb Abrogado). 

 

En este sentido, cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria asumió de 

manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas 

STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008, entre 

otras, que citan la Sentencia Constitucional Nº 1606/2002 R, la misma expresa que: 

“…el Artículo 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria 

refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término 

que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar 

el procedimiento a seguir para su declaratoria”. Sin embargo, en caso de presentarse 

un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de 

otras ramas jurídicas al establecer en su artículo 6 que: "La analogía será admitida 

para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, 

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el artículo 7 de la Ley N° 

1340 (CTb Abrogada) determina que: “Los casos que no puedan resolverse por las 
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disposiciones de éste Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán 

supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de 

las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

 

De igual forma, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el Artículo 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció 

la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil 

(CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; …Ello implica que 

este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las 

personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, 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”. 

 

Bajo dicho escenario, las Sentencias Constitucionales citadas precedentemente al 

constituir  jurisprudencia con carácter vinculante, son las que definen el alcance de la 

prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede 

solicitarse la misma, hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de 

manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la 

Ley Nº 1340 (CTb), por lo que el argumento del recurrente con relación a la aplicación 

de la Administración Tributaria de normativa del Código Civil al ser una norma 

sustantiva de una rama jurídica diferente a la tributaria no es aplicable, no cuenta con 

sustento jurídico. 

 

Sobre el tema en cuestión, el artículo 7 de la Ley Nº 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán 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 Nº 1340 (CTb), determina que “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”. 

 



                                                                                                          .

 

        Pág. 24 de 30  

En función a lo manifestado, se advierte que en la Ley Nº 1340 (CTb Abrogada) existe 

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

etapa de ejecución, cuando la obligación tributaria quedó determinada y firme; por 

tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los artículos 6 y 7 de la Ley 

Nº 1340 (CTb Abrogada), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil 

sobre prescripción, el cual, en el artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), 

determina que “I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular 

no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. Asimismo, el artículo 1493 

de la misma Ley (Comienzo de la prescripción) dispone que “La prescripción 

comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el 

titular ha dejado de ejercerlo”. 

 

En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria, opera cuando se demuestra 

la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el artículo 

52 de la Ley Nº 1340 (CTb Abrogada); 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; por lo que corresponde a ésta 

instancia recursiva verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se 

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

prescripción solicitada. 

 

En el presente caso, se tiene que con respecto a la Resolución Determinativa Nº 

61/2004, estableció una deuda tributaria de Bs11,901.51.- por concepto de IVA e IT del 

periodo fiscal agosto de 1999, siendo notificado mediante edictos los días 24 y 28 de 

diciembre de 2004, de acuerdo a las publicaciones efectuadas el periódico “El Deber” 

(38-39 de antecedentes administrativos), notificación practicada conforme establece el 

artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB); resolución que no fue impugnada por el sujeto 

pasivo dentro el plazo previsto por el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), 

consecuentemente el artículo 1493 del Código Civil, aplicable por supletoriedad y el 

artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb Abrogado), aplicable por analogía, se tiene que el 

cómputo de la prescripción de la cobranza coactiva del impuesto omitido IVA e IT, del 

periodo agosto de 1999 se inició a computar desde que el derecho pudo hacerse valer, 

es decir, después de que la Resolución Determinativa adquirió la calidad de título para 

ser ejecutado, una vez que no fue impugnada en el plazo de los 20 días establecido en 

el último párrafo del artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese sentido, de la 

revisión de antecedentes, se tiene que la segunda notificación por edicto al sujeto 
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pasivo fue realizada el 28 de diciembre de 2004, y siendo que no impugnó la 

Resolución en el plazo de 20 días se tiene que a partir de esta fecha es que la 

Administración Tributaria tiene la facultad de hacer efectiva la ejecución tributaria, por 

lo que el inicio del cómputo de la prescripción corrió a partir del 18 de enero de 2005 

fecha en la cual el derecho de la  Administración ha podido hacerse valer, 

debiendo concluir el 18 de enero de 2010; no obstante, la Administración Tributaria 

notificó mediante edicto el Proveído de Ejecución Tributaria el 4 y 8 de marzo de 2005 

(fojas 41- 41 C 1 de antecedentes administrativos), haciendo valer nuevamente su 

derecho al cobro, de esa manera interrumpiendo la prescripción, por lo que se inició un 

nuevo computo de prescripción desde el 8 de marzo de 2005, debiendo concluir el 

8 de marzo de 2010. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes se tiene que el Servicio de Impuestos 

Nacionales, dio inicio a las acciones coactivas a través de la Nota CITE: 

GDSC/DJCC/UCC/ N° 292/2005 de 2 de marzo de 2005, solicitando al Juez 

Registrador de Derechos Reales certificación de los bienes registrados a nombre del 

contribuyente, emitiendo dicha autoridad el 4 de abril de 2005 certificado de propiedad  

de Rocabado La Madrid Pedro ( fojas 44, 48 de antecedentes administrativos C1), el 7 

de marzo de 2005 el ente fiscal solicitó mediante CITE: GDSC/DJCC/UCC/ N° 

305/2005 a la  Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero retención de fondos 

(fojas 49- 52  de antecedentes administrativos C1 ), nota recepcionada el 8 de marzo 

de 2005; y es así que el ente fiscal fue realizando acciones tendientes al cobro de la 

deuda, librando el Mandamiento de Embargo N° 0114 de 12 de mayo de 2005,  

Mandamiento de Secuestro N° 0008 de 12 de mayo de 2012, solicitando información al 

Jefe de Departamento de vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz respecto a 

los vehículos registrados al nombre del contribuyente, requiriendo copias legalizadas 

de pólizas al Administrador de Aduana Interior Santa Cruz, solicitando anotaciones 

preventivas al Comandante Departamental de la Unidad Operativa de Tránsito, al 

Gerente de Cotas, al Registrador de Derechos Reales notas presentadas en mayo y 

junio de 2005 (fojas 53-91 de antecedentes administrativos C1), siendo que el año 

2005 la última acción ejercida por parte de la Administración Tributaria fue la solicitud 

de la anotación preventiva del inmueble con Matricula N° 7.01.04.01.0005016 al 

Registrador de Derechos Reales Santa Cruz, el mismo que fue efectivizado el 1 de 

junio de 2005, conforme se deprende de la casilla de gravámenes y restricciones de la 

matrícula de inscripción del inmueble N° 7.01.4.01.0005016 (fojas 90-91 de 

antecedentes administrativos C1); en ese entendido, corresponde un nuevo cómputo 
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de 5 años, a partir de que el titular dejó de ejercer su facultad de cobro, por lo que al 

ser el último actuado por parte de la Administración Tributaria el 1 de junio de 2005, 

computando el plazo de 5 años, se tiene que la facultad de ejecución del ente 

fiscal prescribía el 1 de junio de 2010. 

 

Ahora bien, siguiendo con la revisión de antecedentes, se tiene que la Administración 

Tributaria, el 20 de septiembre de 2011 mediante el CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/1669/2011, solicitó nuevamente a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de las cuentas embargadas 

que tuviera el contribuyente Rocabado La Madrid Pedro (fojas 99 de antecedentes 

administrativos C1), a fin de continuar con sus acciones tendientes al cobro de la 

deuda tributaria; sin embargo, se advierte que dicho acto fue realizado después de 6 

años de que la Administración Tributaria efectuó el año 2005 la última acción destinada 

al percepción de lo adeudado, puesto que como se manifestó en el acápite anterior, el 

último acto que realizó el ente fiscal data del 1 de junio de 2005 y si bien se advierte de 

que la entidad recurrida trató de continuar con las acciones para ejecutar la deuda 

tributaria, no las efectivizó dentro el plazo estipulado, toda vez que se tiene que la 

solicitud de retención de fondos de 20 de septiembre de 2011 fue realizada cuando la 

facultad de ejecución tributaria ya se encontraba prescrita, puesto que el ente fiscal 

tenía el plazo para ejecutar la deuda tributaria hasta el 1 de junio de 2010, y al haber 

dejado de ejercer su derecho a cobro durante 6 años, los actos posteriores a esta 

fecha, no tienen efectos interruptivos, en mérito de que la prescripción operó mucho 

antes de que sean formulados. 

 

Por otra parte, cabe aclarar que la solicitud de prescripción efectuada por el recurrente 

realizada el 12 de julio de 2005, no puede ser considerada como un acto interruptivo de 

la prescripción, en virtud de que la ley no la establece expresamente como una causal 

de interrupción, por lo que considerar la solicitud de prescripción como causal de 

interrupción sin que en el contenido de la solicitud se evidencie un reconocimiento 

expreso del adeudo tributario, sería limitar el derecho a la petición con el que cuenta el 

sujeto pasivo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado; en el 

presente caso de la revisión del memorial de solicitud de prescripción de 12 de julio de 

2005, se tiene que en ningún momento el recurrente realizó un reconocimiento expreso 

de la deuda, al contrario solicitó simple y llanamente la prescripción, así como la 

nulidad del Pliego de Cargo, por lo que dicha solicitud no puede ser considerada como 

causal de interrupción de la prescripción.  
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De lo señalado claramente se demostró que la facultad de ejecución tributaria de la 

Administración Tributaria para la Resolución Determinativa N° 61/2004, se encuentra 

prescrita.  

 

En lo que corresponde a la Resolución Determinativa Nº 015/2006, estableció una 

deuda tributaria de Bs15,803.- por concepto de IVA e IT de los periodos fiscales 

septiembre y noviembre de 2001 y octubre de 2002, siendo notificado mediante edictos 

los días 15 y 19 de marzo de 2006, de acuerdo a las publicaciones efectuadas el 

periódico “El Deber” (41-42 de antecedentes administrativos C2), notificación 

practicada conforme establece el artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB); resolución que 

no fue impugnada por el sujeto pasivo dentro el plazo previsto por el artículo 143 de la 

Ley N° 2492 (CTB), consecuentemente el artículo 1493 del Código Civil, aplicable por 

supletoriedad y el artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb Abrogada), se tiene que el 

cómputo de la prescripción de la cobranza coactiva del Impuesto omitido IVA e IT, los 

periodos fiscales septiembre y noviembre de 2001 y octubre de 2002, se inició a partir 

de que el derecho ha podido hacerse valer, es decir, después de que la Resolución 

Determinativa adquirió la calidad de título para ser ejecutado, una vez que no fue 

impugnada en el plazo de los 20 días establecido en el último párrafo del artículo 143 

de la Ley N° 2492 (CTB), en ese sentido, de la revisión de antecedentes, se tiene que 

la segunda notificación por edicto al sujeto pasivo fue realizada el 19 de marzo 

de 2006 y siendo que no impugnó la Resolución en el plazo de 20 días se tiene que a 

partir de esta fecha, la Administración Tributaria tenía la facultad de hacer efectiva la 

ejecución tributaria, por lo que el inicio del cómputo de la prescripción corrió a partir del 

11 de abril de 2006, debiendo concluir el 11 de abril de 2011; no obstante, la 

Administración Tributaria notificó mediante edicto el Proveído de Ejecución Tributaria el 

13 y 17 de mayo de 2006 (fojas 52-53 C2 de antecedentes administrativos), haciendo 

valer nuevamente su derecho al cobro, de esa manera interrumpiendo la prescripción, 

por lo que se inició un nuevo computo desde el 17 de mayo de 2006, debiendo 

concluir el 17 de mayo de 2011. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes se tiene que el Servicio de Impuestos 

Nacionales, dio inicio a las acciones coactivas a través de la Nota CITE: 

GDSC/DJCC/UCC/N° 0978/2006 de 24 de mayo 2006, solicitando a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos en los 

bancos y entidades financieras de las cuentas embargables que tuviera el 

contribuyente, nota recepcionada el 26 de mayo de 2006 (fojas 54-56 de antecedentes 
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administrativos C2), posteriormente el 24 de mayo de 2006 mediante CITE. 

GDSC/DTJ/UCC/N° 983/2006 solicitó al Gerente de Cotas, la anotación preventiva de 

las líneas telefónicas que tuviera el contribuyente (fojas 57-58 de antecedentes 

administrativos C2), siendo ésta la última acción ejercida por parte de la  

Administración Tributaria el año 2006; en ese entendido, corresponde un nuevo 

cómputo de 5 años, a partir de que el titular  dejó de ejercer su facultad de cobro, por lo 

que al ser el último actuado por parte de la Administración Tributaria el 24 de mayo de 

2006, computando el plazo de 5 años, se tiene que la facultad de ejecución del 

ente fiscal prescribió el 24 de mayo de 2011. 

 

Ahora bien, siguiendo con la revisión de antecedentes, se tiene que la Administración 

Tributaria, el 3 de agosto de 2012, mediante el CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/3646/2012 solicitó nuevamente a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de las cuentas embargadas 

que tuviera el contribuyente Rocabado La Madrid Pedro (fojas 63 de antecedentes  

administrativos C2), a fin de continuar con sus acciones tendientes al cobro de la 

deuda tributaria; sin embargo, se advierte que dicho acto fue realizado después de 6 

años de que la Administración Tributaria efectuó la última acción destinada al 

percepción de lo adeudado el año 2006, puesto que como se manifestó en el acápite 

anterior, el último acto que realizó el ente fiscal data del 24 de mayo de 2006, y si bien 

se advierte de que el ente fiscal trató de continuar con las acciones para ejecutar la 

deuda tributaria, se tiene que la solicitud de retención de fondos de 3 de agosto de 

2012, fue realizada cuando su facultad de ejecución tributaria ya se encontraba 

prescrita, puesto que el ente fiscal tenía el plazo para ejecutar la deuda tributaria hasta 

24 de mayo de 2011, por lo que los actos posteriores a esta fecha, no tienen efectos 

interruptivos, en mérito de que la prescripción operó mucho antes de que sean 

formulados. En este entendido, se demostró que la facultad de ejecución Tributaria de 

la Administración Tributaria para la Resolución Determinativa N° 015/2006 de 10 de 

febrero de 2006, se encuentra prescrita.  

 

Ahora bien, siendo que la facultad de ejecución de la Administración Tributaria se 

encuentra prescrita, no amerita que esta instancia ingrese a resolver los demás 

agravios alegados por el recurrente. 

 

En base a todo lo expuesto, se tiene que en el presente caso operó la prescripción de 

la acción de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, 
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de la Resolución Determinativa N° 015/2006 de 10 de febrero de 2006, por el IVA e IT 

de los periodos septiembre y noviembre 2001 y octubre de 2002, así como de la 

Resolución Determinativa N° 61/2004 de 16 de diciembre de 2004 por el IVA e IT del 

periodo agosto del año 1999, al no haberse producido causales de interrupción del 

curso de la prescripción en aplicación de los artículos 52 y 54 de la Ley Nº 1340 (CTb 

Abrogada), consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva revocar 

totalmente el Proveído N° 24-0000932-14, que declaró improcedente la prescripción de 

la ejecución Tributaria de las Resoluciones Determinativas Nros. 015/2006 de 10 de 

febrero de 2006 y 61/2004 de 16 de diciembre de 2004. 

 

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-

0000932-14 de 22 de mayo de 2014, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I 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° 24-0000932-14 de 22 de mayo 

de 2014, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales, declarando prescrita la facultad de ejecución Tributaria de la Resolución 

Determinativa N° 015/2006 de 10 de febrero de 2006 por los Impuestos fiscalizados del 

IVA e IT de los periodos septiembre y  noviembre  de la gestión 2001 y octubre de la 

gestión 2002, así como de la Resolución Determinativa N° 61/2004 de 16 de diciembre 

de 2004 por los impuestos fiscalizados del IVA e IT del periodo agosto del año 1999,  

sea de conformidad con el inciso a) parágrafo I del artículo 212 de la Ley Nº 2492 

(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 2492, 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. 


