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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0384/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

099312014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Club The Strongest, representado por Federico 

Martín Villegas Ergueta. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN}, representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AGIT/0115120151/LPZ·0686/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 1 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs.107-113 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0993/2014 de 29 de diciembre de 2014 (fs. 92-

103 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0384/2015 (fs. 143-

~53 del expediente}; los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1, 1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Eiisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N' 03-0589-14, de 30 de diciembre de 2014 (fs. 106 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 107-113 del expediente), impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 099312014, de 29 de diciembre de 2014 (fs. 92-
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103 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 

i. La Administración Tributaria en su recurso Jerárquico, manifiesta que la Resolución 

del Recurso de Alzada vulnera la seguridad jurídica, está mal fundamentada, es una 

copia de otras resoluciones pasadas, le causa perjuicio, porque no revisó los 

antecedentes administrativos, la respuesta, ni alegatos; sus fundamentos son 

incongruentes en su contenido por la interpretación errónea de la normativa y la no 

aplicación de la Ley No 317. 

ii. Efectúa una relación de los antecedentes y transcribe parte pertinente de la 

Resolución del Recurso de Alzada, señalando que no existe prescripción alguna de 

las gestiones 2008 y 2009, puesto que la norma es clara para estos casos respecto 

a la prescripción que señala la ARIT, se debe tomar en cuenta la verdad material, 

que el Sujeto Pasivo presentó las Declaraciones Juradas sin realizar ningún pago, 

actuó de mala fe al esperar todo este tiempo para solicitar la prescripción y la 

instancia de Alzada estaría avalando esta irregularidad, puesto que la 

argumentación se encuentra totalmente fuera de lugar; toda vez que, se encuentran 

plenamente vigentes las modificaciones al Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), 

introducidas mediante las Leyes Nos. 291 y 317, estableciendo el término de 

prescripción de 6 años en la gestión 2014, para cobrar la deuda tributaria y no la 

incorrecta interpretación de la ARIT, lo que implica que las gestiones 2008 y 2009, 

prescribirían recién el 2015 y 2016, respectivamente. 

iii. Añade que según el Parágrafo IV, Articulo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), introducido 

por la Ley No 291, que se encuentra totalmente vigente, la facultad de ejecutar la 

deuda tributaria es imprescriptible, normativa aplicable en etapa de ejecución 

tributaria, ya que solo se está ejecutando lo auto determinado por el contribuyente y 

esta Declaración Jurada reviste la calidad de titulo de ejecución tributaria, de 

acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 93, Parágrafo 1, Numeral1 y 108, Parágrafo 

1, Numeral 6 del citado Código. 

iv. Refiere que, la forma de establecer el término de prescripción de las acciones para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, conforme al 

Articulo 60 de la Ley N" 2492 (CTB), se computará desde el 1 de enero del año 
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calendario siguiente al vencimiento del período de pago y de conformidad al 

Parágrafo ll del citado Artículo, el término de la prescripción para el ejercicio de la 

facultad de ejecución tributaria, se computa desde la notificación con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/20t4206002t0 de 

28 de enero de 2014, es decir, a partir del17 de febrero de 2014, demostrando que 

no opera la prescripción. 

v. Cita como precedentes administrativos, las Resoluciones Jerárquicas AGIT·RJ 

1572/2014 y 1513/2014, expresando que se debe tomar en cuenta lo señalado en 

ellas para que se aplique la normativa correcta, que no procede la prescripción, 

puesto que mínimamente debió sobrepasar los seis años para su solicitud. Cita la 

Sentencia Constitucional No 1110/2002 referente a la interpretación de la norma y 

señala que se debe tomar en cuenta los Artículos 410, Parágrafo 11 y 323 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), que señalan claramente que la política fiscal 

se basa en los Principios de Capacidad Económica, Igualdad, Progresividad, 

Proporcionalidad, Transparencia y Universalidad; consecuentemente, el no pago de 

los impuestos genera daño a la economía del Estado. 

vi. Transcribe parte de la Resolución del Recurso de Alzada, refiriendo que el cobro de 

una Declaración Jurada presentada con saldo a favor del Fisco y no pagada, es 

imprescriptible, conforme a lo dispuesto en los Artículos 108, Parágrafo 1, Numeral6 

y 93, Parágrafo 1, Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB), porque reviste la calidad de 

título ejecutivo. Aclara que la prescripción no procede en etapa de ejecución 

(cobranza coactiva) cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, 

en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los Artículos 5 y 74 de la 

precitada Ley, corresponde la aplicación de los Artículos 1492 y 1493 del Código 

Civil; adicionalmente, cita la Resoiución Jerárquica AGIT-AJ 0118/2011 de 21 de 

febrero de 2011. 

viL Indica que, a partir de la presentación de las Declaraciones Juradas emitió el 

Proveído de Inicio de ejecución Tributaria, procediéndose a realizar medidas 

coactivas como la hipoteca legal, mandamiento de embargo, Acta de Embargo, 

actuados que demuestran que el Sujeto Activo ejerció la facultad de ejecución de la 

deuda auto determinada por el Sujeto Pasivo, actos que se presumen legítimos por 

estar sometidos a la Ley, según el Articulo 65 de la Ley No 2492 (CTB). Cita la 
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Sentencia Constitucional N° 0095/2001 de 21 de diciembre, con relación al Principio 

de Buena Fe, y señala que sólo opera la prescripción cuando se demuestra la 

inactividad del acreedor durante el término de seis años. 

viii. Menciona que, es improcedente la aplicación ultractiva de la norma, porque la Ley 

No 317 de 11 de diciembre de 2012, la dejó sin efecto disponiendo nuevos términos 

de vencimientos para el cómputo de la prescripción, siendo obligatoria su aplicación; 

al respecto, cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT~RJ 0952/2013 de 1 de 

julio de 2013 y concluye que hasta la fecha no habría prescripción alguna, ya que 

mínimamente debió sobrepasar los seis años para solicitar la prescripción. 

ix. Indica que, Alzada ha vulnerado el Principio de Suficiencia Recaudadora, propia de 

la política tributaria que supone que la recaudación de tributos debe ser capaz y 

suficiente para cubrir las necesidades financieras establecidas en el presupuesto y 

que todas las personas naturales y jurídicas tienen el deber de tributar en proporción 

a sus ingresos. 

x. Por lo expuesto solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0993/2014, de 29 de diciembre de 2014, declarando firme y 

subsistente el Auto Administrativo N° 0035/2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0993/2014, de 29 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 92~103 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente el Auto Administrativo No 

0035/2014 de 25 de agosto de 2014, emitido por la Gerencia Distrital La Paz 1 del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), declarando prescrita la facultad de cobro del 

IT del período fiscal enero 2008 en la Declaración Jurada con N° de Orden 6023371 y 

del IVA e IT de los períodos fiscales abril, mayo, junio y agosto de 2009 concerniente a 

las Declaraciones Juradas con Nos. de Orden 4683171, 9666315, 10202808, 

10529213, 7086629, 9540091, 10190549 y 1 0525008; con los siguientes fundamentos: 

i. De la revis.1ón de antecedentes administrativos, observa que el contribuyente Club 

The Strongest, determinó y no pagó una deuda tributaria mediante la presentación 

de Declaraciones Juradas por el IVA e IT, correspondientes a 37 períodos fiscales 
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de las gestiones 2008 y 2009, conforme a las previsiones contenidas en el Numeral 

1, Parágrafo 1, Articulo 93 de la Ley N' 2492 (CTB), las mismas que se constituyen 

automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria, en observancia del Numeral 6, 

Parágrafo 1, Artículo 108 de la citada norma. En ese contexto, la Administración 

Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/20142060021 O de 28 de enero de 2014, 

anunciando el inicio de la ejecución tributaria al tercer día de su legal 

notificación, que se practicó el 17 de febrero de 2014. 

H. Explica que, en el PIET se encuentran incorporados diferentes periodos fiscales 

de las gestiones 2008, 2009, 201 O, 2012 y 2013 respectivamente; sin embargo, 

el contribuyente solamente solicitó la prescripción de los períodos fiscales: enero 

2008; abril, mayo, junio y agosto 2009, bajo el argumento de que la facultad de la 

Administración Tributaria para la ejecución tributaria, se encontraría fuera de plazo 

por haberse operado la prescripción en el término de cuatro años, para la gestión 

2008, el 31 de diciembre de 2012 y para la gestión 2009, el 31 de diciembre de 

2013. 

m. Manifiesta que, a partir de la puesta en vigencia del Decreto Supremo N° 27874, las 

Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad legal de conminar al pago 

mediante los proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las 

medidas coactivas establecidas por los Artículos 11 O y siguientes deJa Ley N° 2492 

(CTB); es decir que, como acreedoras del tributo están condicionadas a partir del 

citado Decreto Supremo a la emisión del proveído para viabilizar el cobro coactivo; 

sin embargo, no constituyen bajo ningún parámetro legal que a partir de los citados 

proveídos se inicie el computo de la prescripción de la facultad de cobro de la deuda 

tributaria, término que es computable conforme al Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley 

2492 (CTB), a partir incluso de la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

iv. Aclara que, si bien el Articulo 60 en su Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), 

establece que el plazo de la prescripción para la ejecución tributaria se computa 

desde la notificación con el Título de Ejecución Tributaria; en el presente caso fue el 

Sujeto Pasivo quien procedió a la auto determinación del tributo mediante la 

presentación de Declaraciones Juradas de los periodos fiscales de enero 2008 

(Formulario 400); abril, mayo, junio y agosto 2009 (Formularios 200 y 400); de 
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manera que la notificación exigida por la norma citada, carece de efectividad, al 
haber sido el Sujeto Pasivo quien realizó la auto determinación del tributo, ya que el 
sentido teleológico de aquella norma, es poner en conocimiento del Sujeto Pasivo la 
existencia de una deuda tributaria para su posterior ejecución; añade que, esta auto 
declaración fue aceptada por el Ente Fiscal y compulsada para su pago por el 
contribuyente. 

v. Refiere que, bajo esos parámetros y de acuerdo al último dígito de su NIT 
122083029, estas Declaraciones Juradas debieron ser canceladas hasta el día 22 
del mes siguiente a cada uno de los periodos fiscales cuestionados, de conformidad 
al Artículo 1 del Decreto Supremo N' 25619 de 17 de diciembre de 1999; al no 
haber procedido al pago, la Administración Tributaria debió haber ejercido 
inmediatamente su facultad de cobro, por ser de su pleno conocimiento y de 
acuerdo al Numeral 6, Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el 
Parágrafo 11, Artículo 94 de la misma norma, se constituyeron automáticamente en 
Títulos de Ejecución Tributaria, pudiendo ser objeto de ejecución tributaria sin 
necesidad de intimación ni determinación administrativa previa. Sostiene que en 
estos casos, el cómputo de la prescripción se inició el día 23 del mes siguiente de 
cada uno de los periodos fiscales cuestionados. 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, advierte la existencia de medidas 
coactivas adoptadas de conformidad al Artículo 11 O de la Ley N' 2492 (CTB), que 
no constituyen el cobro propiamente dicho; de lo que establece que no concurren 
las causales de interrupción y suspensión de la prescripción conforme a lo previsto 
en los Artículos 61 y 62 de la citada Ley. Asimismo, evidencia la notificación con el 
PIET fue realizada el 17 de febrero de 2014, que según su concepción constituiría 
cumplimiento a la previsión del Parágrafo 11, Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), 
respecto a la notificación previa con el Título de Ejecución Tributaria para el 
cómputo del plazo de la prescripción de la facultad de ejecución; apreciación 
equivocada ya que confunde Título de Ejecución Tributaria con Proveído de Inicio 
de Ejecución Tributaria. En ese sentido, sostiene que la actuación del Sujeto Activo 
tendiente a la ejecución tributaria de los periodos fiscales de enero de 2008 y abril, 
mayo, junio y agosto de 2009, es extemporánea, puesto que la prescripción se 
consolidó. 
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vii. Por otro lado, refiere que las Contravenciones Tributarias se encuentran sujetas al 

procedimiento previsto en los Artículos 166 al170 de la Ley N' 2492 (CTB); con la 

instauración de un Sumario Contravencionai que será notificado al presunto 

responsable para que en el plazo de veinte (20) dias formule sus descargos y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho; posteriormente, la autoridad 

actuante debe pronunciar una Resolución final en el plazo de veinte (20) días 

siguientes. A este respecto, señala que de la compulsa de antecedentes 

administrativos advirtió que la Administración Tributaria emitió el AISC 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200418, de 22 de septiembre de 2014, 

instruyendo el Inicio de Sumario Contravencional contra el Club The Strongest, por 

existir suficientes indicios de haber incurrido en omisión de pago, por el importe no 

pagado, concediendo el plazo de 20 días para presentar descargos, actuación 

notificada mediante Cédula el 1 O de octubre de 2014. En ese contexto, indica que 

si bien la Administración Tributaria inició el Sumario Contravencional respectivo, 

empero, en antecedentes no existe el acto administrativo definitivo conforme exige 

el Parágrafo 11, Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), lo que Impide emitir 

pronunciamiento al respecto. 

viii. Con respecto a la aplicación supletoria de las normas del Código Civil en relación al 

instituto de la prescripción, señala que el Parágrafo 11, Artículo 5 de la Ley N° 2492 

(CTB), establece que sólo en los casos que exista vacío legal se aplicaran los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto lo~: ~-e .otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. En este 

sentido, la supletoriedad de las normas sólo opera cuando existiendo una figura 

jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y 

precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus 

particularidades. Refiere que en ·ese sentido el Código Tributario en el Título 1, 

Capítulo 111, Sección VIl, Subsección V, describe las formas de extinción de la 

obligación tributaria: el pago, la compensación, confusión, condonación, prescripción 

e incluso de manera particular se menciona en dicho ordenamiento jurídico otras 

formas de extinción que están delimitadas por otra Administración Tributaria como 

es materia aduanera. 
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ix. Agrega que, el instituto jurídico de la prescripción, se encuentra correctamente 

detallado en relación al cómputo, interrupción y suspensión; que incluso normas 
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legales emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional modificaron -artículos del 
Código Tributario, referente al cómputo de la prescripción, lo que hace que la 
materia impositiva sea especial y de previo cumplimiento, siendo innecesario acudir 
a la supletoriedad de preceptos legales en materia civil que por su naturaleza 
corresponde al derecho privado, lo que distingue diametralmente de la materia que 
nos ocupa; por Jo que, desestima el argumento de la supletoriedad manifestada por 
la Administración Tributaria. 

x. Con relación a lo aseverado por la Administración Tributaria en sentido que el 
Recurso de Alzada no cumpliría con los requisitos de admisibilidad, señala que la 
actual CPE lleva inmerso Principios, Valores y Derechos bajo un nuevo enfoque a la 
luz de la doctrina del Estado Constitucional de Derecho, que en el campo procesal 
se refleja en diferentes aspectos como la primacía del derecho sustancial sobre el 
derec~o formal, así como el acceso a la justicia, a este respecto, cita la Sentencia 
Constitucional Plurinacional 1071/2014 de 10 de junio de 2014 y concluye que los 
argumentos del Ente Fiscal no tienen sustento. 

xi. Reitera que, al existir determinaciones efectuadas por el Sujeto Pasivo respecto a 
los períodos fiscales de enero 2008; abril, mayo, junio y agosto de 2009, las mismas 
constituyeron títulos de ejecución tributaria y el Ente Rscal tenia la facultad para 
proceder al cobro directo e inmediato de los mismos; empero, al no haber ejercido 
oportunamente su facultad de Ejecución Tributaria, se materializó la prescripción 
extintiva, por lo que revocó totalmente el Auto Administrativo N° 0035/2014 (CITE: 
SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT0/0035/2014) de 25 de agosto de 2014, emitido por la 
Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra el 
Club The Strongest. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 
febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 
sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarías Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa especifica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de enero de 2015, mediante nota ARITLPZ-SC-OF-0127/2015, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0686/2014 (fs. 1-118 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2015 (fs. 119-120 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de febrero de 2015 (fs. 121 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano,. vence el 

17 de marzo de 2015; por lo que, la presente Resolución se l;iicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El17 de febrero de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

Reintsch San Martín Kurt Emmil, representante del Club The Strongest, con el 

Proveído de Inicio .de Ejecución Tributaria PIET 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/201420600210 de 28 de enero de 2014, en el que 

señala que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas, conforme 

a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB),_ concordante con el 

Artículo 4 del Decreto $upremo No 27874, se conmina al contribuyente a pagar el 

monto líquido y exigible de Bs2.174.073.- actualizado de acuerdo al Artículo 47 

de la Ley Nº 2492 (CTB), bajo apercibimiento que de no hacerlo a tercero día de 

9 de 25 



su notificación se procederá a ejecutar las medidas coactivas correspondientes 
(fs. 121-126 de antecedentes administrativos). 

ii. El 20 de febrero de 2014, el Club The Strongest, representado por Kurt Emmil 
Reintsch San Martín, según Poder Notarial N° 535/2013, de 13 de noviembre de 
2013, solicitó que mediante Auto Motivado se declare extinguida por prescripción la 
obligación impositiva de siguientes períodos fiscales: 1) 04/2009 F-200 No de Orden 

4683171 por Bs1.472.-; 2) 05/2009 F-200 W de Orden 9666315 por Bs2973; 3) 
06/2009 F-200 No de Orden 10202808 por Bs1.152.-; 4) 08/2009 F-200 W de Orden 
10529213 por Bs4.105.-; 5) 01/2008 F-400 W de Orden 6023371 por Bs519.-; 6) 
04/2009 F-400 W de Orden 7086629 por Bs9.047.-; 7) 05/2009 F-400 W de Orden 

9540091 por Bs27.669.-; 8) 06/2009 F-400 W de Orden 10190549 por Bs5.537.-; y 
9) 08/2009 F-200 W de Orden 10525008 por Bs17.055.-; que a esa fecha generaron 
un Proveído de Ejecución- Tributaria. Asimismo, solicitó la suspensión de cualquier 
medida coercitiva, bajo alternativa de interponer Recurso de Amparo Constitucional 
(fs. 173-178 de antecedentes administrativos). 

iii. El 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria mediante la nota con CITE: 
SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/NOT/REM/02576/2014, ofició a Derechos Reales de La 
Paz, solicitando la inscripción de la hipoteca legal de los inmuebles inscritos bajo las 
siguientes matriculas computarizadas: 2011010011362, 2010990042496, 
2011010011169 y 2010990042498, a su favor, hasta que el propietario cancele el 
total de la suma adeudada, más accesorios y multas que deberán ser actualizadas a 
momento de pago (fs. 127-128 de antecedentes administrativos). 

iv. El 19 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Mandamiento de 
Embargo No 0026/2014, del bien inmueble ubicado en la región Santa Bárbara de la 
ciudad de La Paz, registrado en Derechos Reales bajo la matrícula computarizada 
W 2010990042798, de propiedad del Club The Strongest, que adeuda al Fisco por 
los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria detallados, entre los cuales se 
encuentra el PIET W 201420600210, por Bs2.174.073.- (fs. 138-140 de 
antecedentes administrativos). 

v. En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Acta de Embargo No 
0165/2014, dando cumplimiento al Mandamiento de Embargo W 0026/2014, dentro 
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de la ejecución tributaria seguida contra el contribuyente Club The Strongest, según 

el cual se procedió al embargo del bien inmueble ubicado en la región Santa 

Bárbara de la ciudad de La Paz, registrado en Derechos Reales bajo la matrícula 

computarizada No 201 0990042498; designando como depositario a título gratuito al 

ciudadano Marco Antonio Bermúdez Gutiérrez (fs. 141 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 19 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Mandamiento de 

Embargo No 0024/2014, del bien inmueble ubicado en el Ex-Fundo Achumani, 

Cantón Palea de La Paz, registrado en Derechos Reales bajo la matrícula 

computarizada W 2011010011362, de propiedad del Club The Strongest, que 

adeuda al Fisco por los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria detallados, entre 

los cuales se encuentra el PIET W 201420600210, por Bs2.174.073.- (fs. 133-135 

de antecedentes administrativos). 

vii. En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Acta de Embargo No 

0163/2014, dando cumplimiento al Mandamiento de Embargo No 0024/2014, dentro 

de la ejecución tributaria Seguida contra el contribuyente Club The Strongest, según 

el cual se procedió al embargo del bien inmueble ubicado en el Ex-Fundo Achumani, 

Cantón Palea de La Paz, registrado en Derechos Reales bajo la matrícula 

computarizada No 201101 0011362; designando como depositario a título gratuito al 

ciudadano Marco Antonio Bermúdez Gutiérrez (fs. 137 de antecedentes 

administrativos). 

vm. El 22 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Mandamiento de 

Embargo No 0023/2014, del bien inmueble ubicado en calle Comercio esquina Colón 

No 1319 de la ciudad de La Paz, registrado en Derechos Reales bajo la matrícula 

computarizada N" 201 0990042496, de propiedad del Club The Strongest, que 

adeuda al Fisco por los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria detallados, entre 

los cuales se encuentra el PIET N' 20142060021 O, por Bs2.174.073.- (fs. 129-131 

de antecedentes administrativos). 

ix. En !a misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Acta de Embargo No 

0162/2014, dando cumplimiento al Mandamiento de Embargo N° 0023/2014, dentro 

de la ejecución tributaria seguida contra el contribuyente Club The Strongest, según 
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el cual se procedió al embargo del bien inmueble ubicado en Comercio esquina 
Colón No 1319 de la ciudad de La Paz, registrado en Derechos Reales bajo la 
matrícula computarizada No 201 0990042496; designando como depositario a título 
gratuito al ciudadano Marco Antonio Bermúdez Gutiérrez (fs. 132 de antecedentes 
administrativos). 

x. El 3 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó a Reintsch San 
Martín Kurt, por el Club The Strongest, con el Auto Administrativo W 0035/2014 de 
25 de agosto de 2014, que declara improcedente la prescripción planteada de los 
adeudos tributarios contenidos en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria con 
CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/201420600210, de 28 de enero de 2014 (fs. 
179-182 y 189-193 de antecedentes administrativos). 

IV.2 Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN}, 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa No 03-
0589·14, de 30 de diciembre de 2014 (fs. 122 del expediente), el 24 de febrero de 
2015, presenta alegatos escritos (fs. 123-126 vta. del expediente), reiterando en su 
integridad los argumentos de su memorial de Recurso Jerárquico; adicionalmente 
señala lo siguiente: 

i. Manifiesta que, la Administración Tributaria valoró correctamente todos los 
argumentos y documentos realizados por el contribuyente, como se puede 
evidenciar a simple vista del Auto Administrativo No 0035/2014, que contiene la 
fundamentación de hecho y de derecho, proporcionando una respuesta extensa y 
motivada. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
El Club The Strongest, representado por Federico Villegas Ergueta, según 

Poder Notarial W 220812014, de 4 de noviembre de 2014 (fs. 128·133 vta. del 
expediente), el 25 de febrero de 2015, presenta alegatos escritos (fs. 134·140 del 
expediente), señalando lo siguiente: 
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i. Expresa que el Recurso Jerárquico presentado por la Administración Tributaria es 

obscuro, confuso y contradictorio, denuncia vulneración a la seguridad jurídica sin 

precisar la normativa vulnerada, acepta que existe uniformidad en los fallos emitidos 

por la ARIT La Paz, no explica por qué el término de prescripción en la gestión 2014 

debería ser de seis años, confiesa la inexistencia de las Declaraciones Juradas y 

ante la ausencia de pago es procedente el instituto de la prescripción; asevera que 

la transcripción de un Artículo de la Ley N° 317 que modificaría el Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB), no está en esta Ley; solicita que no sean consideradas las 

Resoluciones Jerárquicas citadas como precedentes administrativos, por ser 

insuficientes e inadecuadas al caso concreto. 

ii. Respecto a la vulneración al Debido Proceso y al Principio de Legalidad, refiere que 

de antecedentes administrativos se evidencia que el Sujeto Activo no ejerció 

oportunamente sus facultades de ejecución y las notas extemporáneas emitidas no 

constituyen causales de suspensión, ni de interrupción del término de la 

prescripción, omisión que no puede ser subsanada en la vía del Recurso Jerárquico. 

Sobre la cita de la Ley N° 291, indica que Administración es incongruente, porque 

introduce un nuevo argumento no utilizado en el acto impugnado de rechazo a la 

prescripción, fundamentado en que no habrían transcurrido los 4 años computables 

a partir de la notificación con el PIET. 

iii. Enfatiza en que las facultades de la Administración Tributaria para controlar, 
• 

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

imponer sanciones administrativas, han prescrito y la cita de los Artículos 1492 y 

1493 del Código Civil, no son aplicables a la materia tributaria, por la inexistencia de 

vacío legal respecto a las causales de interrupción del término de la prescripción en 

esta materia. En relación a la solicitud de aplicación del Parágrafo 11, Artículo 61 de 

la Ley N" 2492 (CTB), expresa que el PIET es una intimación de- pago_ y la 

Declaración Jurada es el Título de Ejecución Tributaria; por lo que, no es válido el 

argumento del Sujeto Activo. 

_{~~~if~[f~ iv. Señala que, al haber sido abrogada por la Ley N" 317, la norma que establecía que 

A_ lo' ;_,,;~~- Yj_ se aplicará el término de la prescripción que se encontraba vigente a momento de 

'\'". . . 
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producirse el hecho generador, debe aplicarse el Principio (antes normado 

expresamente y ahora abrogado) de que el término de la prescripción aplicable, es 
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aquél vigente al momento del hecho generador, ya que al igual que en materia civil 
rige la regla tempus regit actum. Alega que, el texto de la Ley No 291, abrogado por 
la Ley No 317 que establecía que: "(. .. )El período de prescripción, para cado año 
establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarías 
cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho 
año ( .. . )': no ha sido reemplazado por ninguna norma que establezca otra forma de 
aplicación de la Ley en el tiempo, ya que la abrogatoria del párrafo, no implica la 
abrogatoria de los principios básicos del Derecho Tributario y no hay norma alguna 
que establezca la aplicación retroactiva de los plazos. 

v. Por lo expuesto, solicita se confirme la ResolUción del Recurso de Alzada ARIT
LPZ/RA 0993/2014, y se declare la prescripción de las deudas tributarias y de la 
facultades de la Administración Tributaria para la ejecución de los siguientes Títulos 
de Ejecución Tributaria: 1) 04/2009 F-200 W de Orden 4683171 por Bs1.472.-; 2) 
05/2009 F-200 W de Orden 9666315 por Bs2973; 3) 06/2009 F-200 No de Orden 
10202808 por Bs1.152.-; 4) 06/2009 F-200 W de Orden 10529213 por Bs4.1 05.-; 5) 
01/2008 F-400 No de Orden 6023371 por Bs519.-; 6) 04/2009 F-400 W de Orden 
7086629 por Bs9.047.-; 7) 05/2009 F-400 W de Orden 9540091 por Bs27.669.-; 8) 
06/2009 F-400 W de Orden 10190549 por Bs5.537.-; y 9) 08/2009 F-200 W de 
Orden 10525008 por Bs17.055.-. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo B. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

( ... ) 
111. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 
definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

Artículo 59. (Prescripción). 

J. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 
para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
2. Determinar la deuda tributaria. 
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3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

J. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 del Artfculo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el Supuesto 4 del Parágrafo f del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los tftulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del Parágrafo f!l del Articulo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61. {Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facílidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer dfa hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la intenvpción. 

ArtíCulo 62. (Suspensión). El curso de !a prescripción se suspende con: 

J. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 

seis (6) meses. 

JI. 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 flasta la recepción formal ·del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución de! respectivo fallo. 

Artículo 94. (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). 

f. La determinación de la deuda tributaria por el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable es un acto de declaración de éste a fa Administración Tributaria. 
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11. La deuda tributaria determinada por el Sujeto Pasivo o tercero responsable y 
comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración 
jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni 
determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria 
compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial. 

Artículo 108. (T11u1os de Ejecución Tributaria). 
l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de Jos siguientes titulos: 

( ... ) 

6. Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo que determina la deuda 
tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, 
por el saldo deudor. 

ii. Decreto Supremo No 27874, de 26 de noviembre de 2014. Reglamento 
Complementarlo del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 4. (Títulos de Ejecución Tributaria). La ejecutabilidad de los títulos listados 
en el Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día de la 
notificación que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las 
normas vigentes, es inimpugnable. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDAJ-0384/2015, de 16 de marzo de 2015, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 
siguiente: 

IV.4.1. Sobre la aplicación de la Ley. 
i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que se encuentran 

plenamente vigentes las modificaciones al Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), 
introducidas mediante las Leyes Nos. 291 y 317, estableciendo el término de 
prescripción de 6 años en la gestión 2014, para cobrar la deuda tributaria y no la 
incorrecta interpretación de la ARIT, lo que implica que las gestiones 2008 y 2009, 
prescribirían recién el 2015 y 2016, respectivamente y que la ARIT no aplicó la Ley 
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No 317. Añade que, es improcedente la aplicación ultractiva de la norma, porque la 

Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, la dejó sin efecto disponiendo nuevos 

términos de vencimientos para el cómputo de la prescripción, siendo obligatoria su 

aplicación; al respecto, cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0952/2013 de 1 de julio de 2013 y concluye que hasta la fecha no habría 

prescripción alguna, ya que mínimamente debió sobrepasar los seis años para 

solicitar la prescripción. 

ii. Expresa que, la forma de establecer el término de prescripción de las acciones 

para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, conforme 

al Articulo 60 de la Ley N" 2492 (CTB), se computará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente al vencimiento del período de pago y de conformidad al 

Parágrafo 11 del citado Artículo, el término de la prescripción para el ejercicio de la 

facultad de ejecución tributaria, se computa desde la notificación con el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria CITE 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/201420600210 de 28 de enero de 2014; añade que, 

es improcedente la prescripción en etapa de ejecución, porque la deuda auto 

determinada ha quedado firme y con la emisión del PIET y las medidas coactivas 

asumidas, ejerció la facultad de ejecución, lo que denota que no existió inactividad 

del acreedor durante el término de seis años. Afirma que en virtud de la analogía y 

subsidiariedad prevista en los Artículos 5 y 74 de la Ley N' :?.492 (CTB), 

corresponde la aplicación de los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil. Cita la 

Sentencia Constitucional N" 0095/2001 con relación al Principio de Buena Fe. 

iii. Indica que, según el Parágrafo IV, Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), Introducido 

por la Ley N" 291, la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible, 

normativa que es aplicable en etapa de ejecución tributaria de lo auto determinado 

por el Sujeto Pasivo, porque esta Declaración Jurada reviste la calidad de título de 

ejecución tributaria, conforme a los Artículos 93, Parágrafo 1, Numeral 1 y 108 

Parágrafo 1, Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Cita como precedentes administrativos, las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 

157212014 y 1513/2014, expresando que se debe tomar en cuenta lo señalado en 

ellas para _que se aplique la normativa correcta, reitera la improcedencia Qe la 

prescripción, porque mínimamente debió sobrepasar los seis años para su solicitud. 
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Cita la Sentencia Constitucional No 1110/2002 referente a la interpretación de la 
norma y señala que se debe tomar en cuenta los Artículos 41 o, Parágrafo 11 y 323 
de la Constitución Política del Estado (CPE), que señalan claramente que la 
política fiscal se basa en los Principios de Capacidad Económica, Igualdad, 
Progresividad, Proporcionalidad, Transparencia y Universalidad; 
consecuentemente, el no pago de los impuestos genera daño a la economía del 
Estado. 

v. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos escritos, señala que además de 
contradecirse la Administración introduce un nuevo argumento que no fue utilizado 
ni en el recurso de Alzada, ni al emitir el Auto Administrativo impugnado en el que 
ya se pronunció sobre el término de la prescripción de cuatro años, no pudiendo 
cambiar de argumento por respeto al Principio de Congruencia del Acto 
Administrativo, previsto en el Artículo 51 de la Ley No 2341 (LPA) y por la 
irretroactividad de la norma. Indica que, el Sujeto Activo no ejercitó oportunamente 
sus facultades de ejecución y fas notas y oficios enviados, no constituyen causales 
de suspensión ni de interrupción del término de la prescripción, por lo que han 
prescrito las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 
verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 
sanciones administrativas. 

vi. Aclara que, el PIET no es un Título de Ejecución Tributaria, sino que la Declaración 
Jurada es el TET. Con relación a la aplicación retroactiva de la norma, refiere que 
de acuerdo al Principio Tempus Regit Actum, la norma jurídica que pretende ser 
aplicada es la vigente al momento de nacer la obligación de pagar un tributo; al 
respecto cita el texto de la Ley N° 291, abrogado por la Ley No 317, según el cual 
"( .. .) El período de prescripción, para cada año establecido en el presente 
parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 
contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año ( ... )"; manifiesta que la 
derogación del texto que establecía el mencionado Principio de Derecho Tributario, 
no implica una aplicación en contrario, ya que no hay ninguna ley que establezca la 
aplicación retroactiva de los plazos. Expresa que en materia tributaria existe 
ultractividad y la CPE disponen para lo venidero y rigen ultractivamente para los 
actos nacidos en su vigencia. 
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vii. Al respecto, la normativa tributaria en el Parágrafo 11, Artículo 94 de la Ley Na 2492 

(CTB) establece: "La deuda tnbutaria determinada por el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable y comunicada a la Administración TnbutBria. en la correspondiente 

Declaración Jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de 

intimación ni determinación administrativa previa, cuando la Administración 

Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial( ... ). Asimismo, el 

Artículo 4 (Título de ejecución Tributaria), del Decreto Supremo N" 27874, de 26 de 

noviembre de 2004, establece que "La ejecutabilidad de los títulos listados en el 

Parágrafo 1, Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB}, procede al tercer día siguiente 

de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 

conformidad a /as normas vigentes, es inimpugnable ". 

viii. Por su parte, el Parágrafo 1, Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la 

deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y, 4. Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria (las negrillas son nuestras). 

ix. En cuanto al cómputo de la prescripción, el Artículo 60, Parágrafos 1 y 11 de la Ley 

N2 2492 (CTB), establece que "1. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 del 

Artículo antBrior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo 

de pago respectivo': asimismo, el indica que: "/1. En el Supuesto 4 del Pardgrafo 1 

del Artículo Anterior, el término se computará desde fa notificación con Jos títulos 

de ejecución tributaria". 

x. Respecto a las causales de interrupción y suspensión, los Artículos 61 y 62, de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto 

Pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de 

la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

Facilidades de Pago, y se suspende, con la notificación de inicio de fiscalización 

individualizada al contribuyente o por la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. 

xi. En ese contexto normativo, corresponde dejar en claro que si el Sujeto Pasivo, 

determina la deuda tributaria mediante la presentación de una o·eclaración Jurada, 

Jus(m trib~taria par" vivtr l!ien 
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que no es pagada o con pago parcial, surge el Procedimiento de Ejecución 
Tributaria a efectos de cobrar el impuesto que fue autodeterminado por él mismo, 
empero que no fue pagado; que se inicia con la notificación del Proveído de 
Ejecución Tributaria, de conformidad a lo previsto en los Artículos 94, Parágrafo 11 y 
108, Parágrafo 1, Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB), en el que se busca el cobro 
del impuesto declarado y no pagado. 

xii. En función a Jo señalado, en el presente caso, de la revisión de antecedentes 
administrativos, se evidencia que el Sujeto Pasivo el 22 de febrero de 2008, 
presentó la Declaración Jurada con No de Orden 6023371 , correspondiente al 
Impuesto a las Transacciones IT por el período fiscal de enero de 2008; asimismo, 
el 22 de mayo, 22 de junio, 22 de julio, 22 de septiembre de 2009, presentó las 
Declaraciones Juradas F-200, con Nos. de Orden 4683171,9666315, 10202808, 
1 0529213; F- 400, con Nos. de Orden 7086629, 9540091, 10190549, 10525008, 
correspondientes a los períodos fiscales de abril, mayo, junio y agosto de 2009, por 
el Impuesto al Valor Agregado IVA y por el Impuesto a las Transacciones IT, las 
Declaraciones Juradas F-400, con Nos. de Orden 7086629, 9540091, 10190549. y 
10525008, correspondientes a Jos períodos fiscales de abril, mayo, junio y agosto 
de 2009 en los que declaró saldos a favor del Fisco sin realizar pago alguno; lo 
cual dio lugar al inicio del proceso de Ejecución Tributaria, con la notificación el 17 
de febrero de 2014, del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 
20142060021 O, de 28 de enero de 2014, en aplicación del Artículo 108 de la Ley 
No 2492 (CTB), a efectos de iniciar la Ejecución Tributaria de los impuestos 
declarados en las referidas Declaraciones Juradas (fs. 121-141 de antecedentes 
administrativos). 

xiii. Prosiguiendo con la revisión, se advierte que después de haber sido notificado con 
el PIET No 201420600210, el contribuyente demandó que mediante auto motivado 
se declaren extinguidas por prescripción las obligaciones tributarias contenidas en 
las anteriores Declaraciones, por considerar que los hechos generadores 
ocurrieron antes de la promulgación de la Ley N° 291 y el Artículo 59 de la ley No 
2492 (CTB), establece que las acciones de la Administración Tributaria para 
controlar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones y ejercer su facultad de 
ejecución tributaria ha prescrito a los cuatro años; en ese sentido, afirma que el 
Sujeto Activo podí8. ejercer su derecho hasta el 31 de diciembre de 2013; sin 
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embargo, el PIET fue emitido cuando la facultad de la Administración Tributaria 

para exigir el pago de la deuda había prescrito, dando lugar a la emisión del Auto 

Administrativo N° 0035/2014, de 25 de agosto de 2014, que declaró la 

improcedencia de la solicitud de prescripción impetrada, en razón a que de acuerdo 

con el Parágrafo 11, Artículo 60 de la Ley W 2492 (CTB), el término de la 

prescripción para el ejercicio de la facultad de Ejecución Tributaria se computa 

desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, que en el presente 

caso, se iniciaría a partir del 17 de febrero de 2014 (fs. 173-174 y 179-182 de 

antecedentes administrativos). 

xiv. En ese contexto, se tiene que en el presente caso se tratan de Declaraciones 

Juradas del Impuesto a las Transacciones (IT) Form. 400, por los períodos fiscales 

enero 2008; abril, mayo, junio y agosto 2009 y del Impuesto al Valor Agregado 

(IV A) Form. 200, por los períodos fiscales abril, mayo, junio y agosto 2009, que 

no fueron pagados, y que en los términos del Artículo 94 de la Ley N' 2492 (CTB), 

se reflejan en autodeterminaciones de deuda tributaria efectuada por el Sujeto 

PasivO ante la Administración Tributaria, cuya ejecución tributaria se inicia sin 

necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, constituyéndose 

conforme el Numeral 6, Parágrafo 1, Artículo 108 de la citada Ley, en Título de 

Ejecución Tributaria suficiente para iniciar la etapa de ejecución ante el no pago o 

pago parcial de la deuda declarada. 

xv. En ese sentido, se tiene que el Proveído de Ejecución Tributaria que incluye los 

Títulos de Ejecución Tributaria (Declaraciones Juradas), detalla el formulario, 

período, impuesto y el importe de la deuda, dando inicio con la notificación a la 

ejecución tributaria; toda vez que, el Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874, de 

26 de noviembre de 2004, indica que: "La ejecutabilidad de los títulos listados en el 

Parágrafo /, Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la 

notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria ( ... )'~ por lo cual, 

se tiene que, la ejecución de las Declaraciones Juradas constituidas en Título de 

Ejecución Tributarla, se da con la notificación del PIET, dando inicio a la ejecución 

tributaria. 

xvi. Ahora bien en cuanto a la prescripción de las facultades de ejecución, el Parágrafo 

11, Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que para el cómputo del término 
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de prescripción para ejecutar la deuda tributaria, el término se computará desde 
la notificación con los títulos de ejecución tributaria; al respecto, cabe aclarar 
que, en virtud a que la norma señala el inicio del cómputo del término de 
prescripción y habiéndose establecido que la notificación con los títulos de 
ejecución tributaria, se produjo con la notificación del PIET W 201420600210, se 
establece dicha actuación como el inicio del cómputo del término de la 
prescripción, no siendo correcto el cómputo establecido por Alzada; toda vez que, 
no se puede computar el transcurso de un término, sin que éste haya iniciado (las 
negrillas son añadidas). 

xvii. Por lo antes señalado y lo establecido por el Parágrafo 11, Artículo 60 de la Ley No 
2492 (CTB), el cómputo del término de prescripción para la ejecución tributaria de 
lbs Títulos de Ejecución Tributaria, se inició recién el17 de febrero de 2014, con la 
notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 201420600210; 
plazo que actualmente se halla suspendido por la interposición del recurso de 
Alzada el23 de septiembre de 2014 (fs. 10-12 vta. del expediente), conforme a las 
previsiones del Parágrafo 11, Artículo 62 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que, no 
habría operado la prescripción de las facultades de ejecución (las negrillas son 
añadidas). 

xviii. Con respecto a la improcedencia de la prescripción en etapa de ejecución 
(cobranza coactiva) y que en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 
los Artículos 5 y 74 de la Ley N' 2492 (CTB), son aplicables los Artículos 1492 y 
1493 del Código Civil; toda vez que, se demostró que no existió inactividad de la 
Administración Tributaria que emitió el PIET y asumió medidas coactivas como 
la hipoteca legal y embargo, por lo cual no habría operado la prescripción; cabe 
aclarar que los plazos y el cómputo para la ejecución de la deuda determinada 
están claramente establecidos en la Ley N° 2492 (CTB), motivo por el cual no 
existe vacío legal y no corresponde la aplicación supletoria de ninguna otra 
normativa (Código Civil); además, la analogía no es admitida para modificar 
normas existentes, conforme a lo dispuesto por el Artículo 8, Parágrafo 111 de la 
citada Ley. 

xix. Por otra parte, en lo referido a la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución 
de la Administración Tributaria, cabe indicar que el análisis y aplicación de las 
Leyes Nos. 291 y 317, no forman parte de los fundamentos del acto impugnado 
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ante la instancia de Alzada, es decir no forman parte de los motivos de rechazo 

del Auto Administrativo No 0035/2014, y siendo que no ha operado la 

prescripción de las facultades de ejecución en el presente caso, este aspecto no 

merece mayor pronunciamiento. 

xx. En relación a la vulneración del Principio de Suficiencia Recaudadora para 

cubrir las necesidades financieras establecidas en el presupuesto, y que todas 

las personas naturales y jurfdicas tienen el deber de tributar en proporción a sus 

ingresos, cabe señalar que si bien las recaudaciones conforman -entre otros

los ingresos del Estado, es función del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

ejercer sus facultades de determinación y cobro en un: determinado tiempo, a 

efectos de optimizar y etectivizar la recaudación; es en ese entendido, que al 

tener el presente caso, como objeto de la litis, la prescripción de la facultad 

de ejecución de la deuda tributaria que fue determinada y no pagada por el 

Sujeto Pasivo, es aplicable la Ley N' 2492 (CTB), que estatuye el instituto de la 

prescripción, la que en el presente caso no ha operado (las negrillas son 

añadidas). 

xxi. En relación a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1572/2014 y 

1513/2014, citadas como precedentes por la Administración Tributaria, 

corresponde aclarar que en el primer caso la decisión versa sobre la facultad 

sancionatoria del Sujeto Activo y en el segundo caso, se ref.iere a la facultad de 

determinación, de manera que no son aplicables al caso que nos ocupa, que 

está referido a la facultad de ejecución de la deuda tributaria auto determinada 

por el Sujeto Pasivo, por lo que no se aplican al presente caso. Asimismo, con 

respecto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 011 B/2011 

de 21 de febrero de 2011, se observa que está referida a hechos generadores 

ocurridos en vigencia de la Ley No 1340 (CTb), que efectivamente presentaba 

vacíos jurídicos, lo que no es aplicable al presente caso tramitado en plena 

vigencia de la Ley No 2492 (CTB); en relación a la cita de la Resolución AGIT

RJ 0952/2013, de 1 de julio de 2013, corresponde señalar que ha resuelto la 

controversia emergente de la determinación sobre Base Cierta efectuada por la 

Administración Tributaria y no sobre auto declaraciones efectuadas por el 

Sujeto Pasivo, por lo que tampoco son aplicables al ptesente caso. 
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xxii. Consiguientemente, se establece que las acciones de la Administración 
Tributaria para ejecutar la deuda tributaria establecida por el Sujeto Pasivo en 
las siguientes Declaraciones Juradas: 1) 04/2009 F-200 N" de Orden 4683171 
por Bs1.472.-; 2) 05/2009 F-200 N" de Orden 9666315 por Bs2973; 3) 06/2009 
F-200 N" de Orden 10202808 por Bs1.152.-; 4) 0812009 F-200 N" de Orden 
10529213 por Bs4.105.-; 5) 01/2008 F-400 N" de Orden 6023371 por Bs519.-; 
6) 04/2009 F-400 N" de Orden 7086629 por Bs9.047.-; 7) 05/2009 F-400 N" de 
Orden 9540091 por Bs27.669.-; 8) 06/2009 F-400 W de Orden 10190549 por 
Bs5.537.-; y 9) 08/2009 F-200 N" de Orden 10525008 por Bs17.055.- no han 
prescrito; conforme disponen los Artículos 94, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 y 
4 del Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004; por lo que, 
corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar totalmente la Resolución del 
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0993/2014, de 29 de diciembre de 2014, 
declarando firme y subsistente el Auto Administrativo N° 0035/2014, de 25 de 
agosto de 2014, emitido por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN). 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
LPZ/RA 0993/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 
Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia y Articulo 141 del Decreto Supremo N11 29894, que suscribe la presente 
Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicc·¡ón y competencia nacional que ejerce 
por mandato de los Articulas 132, Inciso b); 139 y 144 de la Ley N" 2492 (CTB), 
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RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0993/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el 

Club The Strongest, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se declara firme y subsistente el Auto 

Administrativo No 0035/2014, de 25 de agosto de 2014, que resolvió por la 

improcedencia de la solicitud de prescripción de la facultad de declaración de los 

adeudos tributarios contenidos en el Proveído de Inicio de ejecución Tributaria CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/201420600210, en lo que se refiere a los Impuestos al 

Valor Agregado IVA y a las Transacciones IT, correspondientes a los periodos 

fiscales de abril, mayo, junio, agosto 2009 y enero 2008; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

/----~~ 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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