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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0757/2015 

La Paz, 4 de mayo 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 

000212015, de 5 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Club The Strongest, representado por Federico Martín 

Vil\egas Ergueta. 

Gerencia Dlstrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Cristina 

Elisa Ortiz Herrera. 

AGIT /0162/20151/LPZ -0685/2014. 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 154-167 del expediente), contra la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0002/2015, de 5 de enero de 2015, de Recurso deAizada 

(fs. 126-141 vta. del expedien1e); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-075712015 

(fs. 209-225 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0589-14, de 30 de diciembre de 2014 (fs. 153 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 154-167 del expediente); impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 000212015, de 5 de enero de 2015 

(fs. 126-141 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la ARIT al momento de resolver el Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0002/2015, no efectuó una revisión exhaustiva, individualizada y concreta de cada 

uno de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, además de realizar 

conclusiones inexactas, construyendo un silogismo practico equivocado, y aplica 

erróneamente la Ley sustantiva al emitir una contradictoria e incongruente 

Resolución de Recurso de Alzada. 

ii. Sostiene que la instancia de Alzada violentó su seguridad jurídica al aplicar una 

normativa que no se encuentra vigente y que no corresponde al presente caso, de 

modo tal que se vulneró la seguridad jurídica, que también protege a la 

Administración Tributaria; en tal sentido, refiere que de la revisión de la Resolución 

de Alzada se puede constatar que no se realizó una correcta valoración, puesto 

que en el cuadro cursante a fojas 12 de la Resolución, figura como si el recurrente 

hubiera solicitado la nulidad de la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria No 2011207000617, sin embargo esta nulidad jamás fue solicitada. 

iii. Menciona que la ARIT La Paz no realizó un efectivo análisis de todas las 

actuaciones de la Administración Tributaria, tendientes al cobro, puesto que los 

cuadros realizados no pueden ser considerados como fundamento válido, al haber 

aplicado normativa que fue modificada, denotando la parcialización con el Sujeto 

Pasivo, al no considerar que éste actuó de mala fe, pues teniendo conocimiento de 

la deuda así como de las Medidas Coactivas realizadas, en lugar de efectuar el 

pago de la deuda tributaria, solicitó la prescripción, aspectos por los que la ARIT 

validó de forma errónea al disponer la revocatoria del Auto, avalando de este modo 

la conducta del contribuyente, e incorporando precedentes administrativos que 

ayudan a evadir el pago de impuestos y multas correctamente aplicadas, al no 

considerarse lo previsto en el Parágrafo 1, del Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), 

modificado por la Ley No 317. 

iv. Indica que la ARIT sin mayor fundamentación, aplica una norma modificada sin 

considerar que la solicitud de prescripción fue realizada por el contribuyente en 

vigencia de las modificaciones efectuadas por las Leyes Nos. 291 y 317, sin 

embargo la instancia de Alzada efectúa el análisis conforme a lo previsto en el 

Numeral 4, Parágrafo 1, del Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), que establecía el 

plazo de cuatro años para ejercer la facultad de Ejecución Tributaria, y que en el 

2 de 39 



Alj\ 1!1111111 

A.uTORIDA.D DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
1 ,,,,-,,,' - ,.- "' , 1<· ¡,-,,,,. ,, 

J cS!ICI<l tnbu:"na ll·"~ "" ,. b:(··~ 
onnit'a\'lr orh'" <11"~'' 

\1a!'O l·"dc 'urcq ,,,,~lach,-q 

caso de sanciones en etapa de ejecución el plazo para hacer efectivo el cobro es 

de dos años, argumento que no considera un fundamento que justifique la 

aplicación de una normativa que no se encuentra en vigencia, pretendiendo 

desconocer las modificaciones efectuadas al Artículo -59 la Ley No 2492 (CTB) por 

la Ley No 291 que en su Disposición Adicional Quinta, establece que las facultades 

de la Administración Tributaria prescribirán a los seis años en la gestión 2014, 

además de encontrarse vigente la Disposición Adicional Decima Segunda de la Ley 

No 317, respecto al cómputo del término de la prescripción. 

v. Hace mención a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1572/2014, en la 

que se mencionó que la Autoridad de Impugnación Tributaria no es competente 

para efectuar el control de la Constitucionalidad, asimismo que se presume la 

constitucionalidad de toda Ley, de modo tal que las modificaciones en cuanto al 

régimen de la prescripción realizadas por la Ley No 317 se encuentran vigentes, 

asimismo hace mención a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1513/2014 y 1572/2014 en las que se consideró que el término de la prescripción 

en la gestión 2014, es de seis años. 

vi. Señala que la ARIT de forma contradictoria reconoce la vigencia de las 

modificaciones efectuadas al Código Tributario Boliviano, sin embargo no las 

aplica; sostiene, que debe considerarse lo previsto en el Artículo 410 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), que en el Parágrafo 1.1 prevé la supremacía 

de la constitucional, pues se dejó de lado lo previsto por el Articulo 323 del mismo 

cuerpo legal, que establece que la Política Fiscal, se base en los Principios de 

capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia y 

universalidad, y que el no pagar impuestos genera daño económico al Estado, de 

igual manera que debe considerarse la Sentencia Constitucional No 111 0/2002; de 

modo tal que debe aplicarse lo establecido por la Ley Financia! No 317 que 

modifica los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), asimismo que se considere 

que no existió inactividad de la Administración Tributaria para hacer efectivo el 

cobro de la deuda tributaria. 

vii. Refiere que no se consideró que en el caso de Declaraciones Juradas y 

Resoluciones Determinativas, éstas se encontraban debidamente determinadas y 

en etapa de Ejecución Tributaria, y que en aplicación de la Ley No 291, que 
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modificó el Parágrafo IV, del Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), éstas son 

imprescriptibles; asimismo, señala que las Declaraciones Juradas se constituyen 

en Títulos de Ejecución Tributaria conforme a lo previsto en el Numeral 6, 

Parágrafo 1, del Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB), de modo tal que el 

contribuyente al presentar las Declaraciones Juradas, autodeterminó su deuda 

tributaria, aspecto establecido en el Artículo 93 del citado Código Tributario; añade, 

que las Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones de los períodos 

fiscales de octubre y noviembre de 2004, se encuentran plenamente vigentes son 

imprescriptibles, conforme a la normativa precedentemente señalada. 

viii. Refiere que con relación a las Resoluciones Sancionatorias deben ser analizadas 

caso por caso y no como equivocadamente dispuso la ARIT, disponiendo la 

prescripción en dos años, sin considerar las modificaciones efectuadas al 

Parágrafo 111, del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), el que establece que el 

término para ejecutar sanciones prescribe a los cinco años, de modo tal que si el 

legislador no da cumplimiento a la normativa, ocasionaría incertidumbre jurídica y 

daño económico al Estado. 

ix. Menciona que la ARIT consideró que la Administración Tributaria no ejerció sus 

facultades de cobro, dentro los plazos previstos en Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB) Numeral 4, del Parágrafo 1 y Parágrafo 11, de modo tal que las acciones 

seguidas fueron extemporáneas, empero que debe tomarse en cuenta que en 

materia tributaria la prescripción extintiva, se presenta cuando existe inactividad 

durante un determinado lapso de tiempo, y en el presente caso en todos los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria de los que se pretende la prescripción 

no permaneció inactiva, para que opere la prescripción extintiva, toda vez que se 

realizaron Medidas Coactivas conforme a lo previsto en el Artículo 11 O de la Ley No 

2492 (CTB), medidas efectuadas en ejercicio de las facultades en etapa de 

ejecución, actos que habrían sido minimizados por la ARIT, pues no los consideró 

como actos tendientes a ejecutar lo adeudado al Fisco y como actos efectivos, sin 

embargo, debe considerarse que no existió inactividad por parte de la 

Administración Tributaria. 

x. Con relación a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 20-0794/06, 

20-0798/06, 20-1350/08, 20-0987/07, 20-0986/07, 20-0095/07, 20-0094/2007, 
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20-0093/07, 20-1182/08, 200920700843, 20-2213/07, 200920700841' 

201120700617, 20-1409/08, 2010207000269, 2010700268, 201020700631, 

menciona las fechas en las que se notificaron los mismos y hace referencia al 

Inicio de Ejecución Tributaria y a las Medidas Coactivas efectuadas mediante el 

envío de notas a distintas entidades como son la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (Retención de Fondos), Organismo Operativo de Transito 

(solicitud de Anotación Preventiva), oficina de Derechos Reales (Hipoteca 

Judicial) y el libramiento de Mandamientos de Embargo, medidas realizadas 

durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, con las que la 

Administración Tributaria considera que ejerció sus facultades de cobro 

previstas en los Códigos Tributario Boliviano y Civil, efectuando medidas que 

garanticen el cumplimiento de la obligación; asimismo, refiere que en etapa de 

ejecución la constitución del deudor en mora no se encuentra normada de modo 

tal que puede aplicarse de forma supletoria el Código Civil. 

xi. Sostiene que la ARIT La Paz no efectúa un verdadero análisis de las causales de 

interrupción de la prescripción, establecidas en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 

(CTB), en las que no se encuentran previstas las efectuadas en etapa de 

ejecución, existiendo un vacío legal conforme a lo previsto en el Artículo 8 de la Ley 

No 2492 (CTB}, y que permite por analogía emplear el Código Civil, en la que- se 

reconoce como figura la constitución en mora del deudor, como instituto válido para 

la interrupción de la prescripción, conforme establece el Numeral 4, del Artículo 5 

de la Ley N" 2492 (CTB), concordante con el Parágrafo 11, del Artículo 1503 del 

Código de Procedimiento Civil, así como lo establecido en los Artículos 1492 y 

1493 del Código Civil, en los que se establece que la prescripción comienza a 

correr desde que el hecho pudo hacerse valer o desde que el titular dejó de 

ejercerlo y que en el presente caso nunca la Administración estuvo inactiva ni dejó 

de ejercer su derecho al cobro; de igual modo menciona, que estos criterios fueron 

aplicados por la Administración Tributaria al momento de emitir el Auto 

Administrativo No 0036/2014, empero -que no fueron tomados en cuenta por la 

ARIT, permitiendo al contribuyente que evada el cobro de sus deudas. 

xii.Añade, que se realizaron medidas efectivas- tales como las Hipotecas y 

Embargos que se efectuaron a dos bienes inmuebles registrados bajo los Folios 
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Reales Nos. 2.01.0.99.0042496 y 2.01.1.01.0011362; asimismo. sefiala que 

también debe considerarse como medida efectiva el registro y gravamen 

efectuado en COTEL, todos estos registros que no pueden desconocerse o 

minimizarse, puesto que fueron actuaciones que demuestran la actividad de la 

Administración Tributara, para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, 

conforme establece el Artículo 110 de la Ley No 2492 (CTB), además de que los 

actos emitidos por la Administración Tributaria se constituyen en legítimos, esto 

conforme establece el Artículo 65 de la citada Ley; además presumiendo la 

buena fe conforme prevé el Inciso e), del Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA), 

Principio que fue considerado en la Sentencia Constitucional No 0998/2002-R, y 

también en la Sentencia Constitucional N° 0095/2001. 

xiii. Continúa señalando que la Resolución de Alzada carece de sustento legal, 

asimismo qüe la: ARIT no consideró las notas presentadas por el Sujeto Pasivo, 

puesto que cursa en antecedentes la nota de fecha 20 de marzo de 2009, en la que 

el contribuyente solicitó certificado que acredite el cumplimiento de sus deberes 

formales, asimismo la nota de 11 de junio de 2011 en la que pide se considere su 

exención respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Notas que se 

considerarían como reconocimiento tácito de la deuda tributaria, conforme 

establece el Inciso b), del Artículo 6t de la Ley N' 2492 (CTB). 

xiv. Señala que la ARIT La Paz, desconoció el debido proceso entendido como el 

Principio legal, por el cual el Estado debe considerar y respetar todos los derechos 

legales que posee una persona, asimismo que debe considerarse la aplicación 

ultra activa de la norma, que en el presente caso constituye la aplicación de la Ley 

No 317, en la que se dispuso nuevos vencimientos para el cómputo de la 

prescripción y su imprescriptibilidad, debiendo aplicarse la última obligatoriamente, 

para el efecto cita como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 

0952/2013. 

xv. Indica que la autoridad que resuelva el caso debe tomar en cuenta la normativa 

interpretándola bajo los valores supremos, asimismo que la ARIT estaría 

Vulnerando el Principio de suficiencia recaudatoria, y que supone la recaudación de 

tributos capaz y suficiente para cubrir las necesidades financieras establecidas en 

el presupuesto, en virtud del cual todas las personas tienen que tributar de acuerdo 
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a su capacidad económica en procura de la tributación proporcional, empero que 

también se considere el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, ejerciendo 

sus facultades conforme establece el Artículo 1 05, ejecutando las medidas 

previstas en el Artículo 11 O ambos de la Ley No 2492 (CTB), y que al revocar 

totalmente el Auto de la Administración Tributaria, se vulnera el Principio citado 

precedentemente. Por todo lo expuesto, pide se revoque totalmente la Resolución 

de Alzada ARIT-LPZIRA 000212015, y se declare firme en su totalidad el Auto 

Administrativo No 0036/2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZIRA 0002/2015, de 5 de enero de 2015, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, resolvió 

Revocar Totalmente el Auto Administrativo Nº 0036/2014, de 25 de agosto de 2014, 

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

contra el Club The Strongest; declarando prescrita la facultad de Ejecución Tributaria 

de la Administración Tributaria, en relación a los adeudos tributarios de los Títulos de 

Ejecución Tributaria, contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

20-0794/06, de 18 de octubre de 2006; 20-0798/06, de 18 de octubre de 2006; 20-

0095/07, de 26 de enero de 2007; 20-0094/07, de 26 de enero de 2007; 20-0093/07, de 

26 de enero de 2007; 200920700843, de 12 de octubre de 2009; 200920700841, de 12 

de octubre de 2009; 20-1409/08, de 13 de mayo de 2008; 201120700617, de 25 de 

mayo de 2011; 20-987/07, de 24 de julio de 2007; 20-0986/07, de 24 de julio de 2007; 

20-1350/08, de 14 de abril de 2008; 20-2213/07, de 5 de diciembre de 2007; 20-

1182/08, de 27 de marzo de 2008; 20102070000269, de 5 de abril de 201 O; 

201020700268, de 5 de abril de 201 O y 201 020700631, de 19 de abril de 201 O, con los 

siguientes fundamentos: 

; : ,¡,, __ , ;: bu· ,,.·,l X•ra ''IV • l"e •: 
_,,, 1-11;,1.11 ,- _,,_,., ~ k<~mdn; 
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i. Menciona que de la revisión de antecedentes tributarios, se evidencia que la 

Administración Tributaria emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, 

anunciando al citado contribuyente que se daría inicio a la Ejecución Tributaria de 

los mencionados Títulos, al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se 

adoptarían las Medidas Coactivas respectivas previstas en el Artículo 11 O de la Ley 

W 2492 (CTB), cuyo detalle es el siguiente: 
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N' Fecha Fecha 
N' emisión notificación 

PIET 
P IET PIET 

' 20-0794106 111"0/06 'M/12/06 

' 20-0798/06 11/tl/06 14112/06 

N' F&Cha 
. :.:'"". N· emlaton 

PtET 
PIET "" 

' 20-0095107 26101'07 28102107 

• 20-0094107 28102107 28102107 

' 20-0083107 26101'07 28102107 

' 20-887107 301'11'07 

' 20-0986107 301'11'07 

' 20-2213107 05112107 14104108 

' 20-1350108 14104108 30/06108 

" 20-1'1!2/08 27103108 30/06108 

" 12/tl/08 05/04/tl 

" 12/tl/09 05104/tl 

" 20-1409108 13/05108 23112/V 

• 05/04!V 28112/tl 

• 28101'08 28112/V 

• 201)20700631 11/04/tl 28112/V 

" 201120700617 25105111 26109/11 

"' ' ' ' esl como su nulidad por ' 

Documento origen Contravención y 
del P IET hecho generador 

Raso k.ico6n Sancionatoria N' Acta " Infracción " 90-2023 do 
0002 de 09/01'06, nojjficada el 0810312005, no presentacoón del Ubro de 

07/0VOS Compras NA en medoo magnétoco del 

penado septJ2004 

Resolución Sancionatoria N' Acta de Infracción N' 0005'900021 de 

0001 de 0910'1'05, notificada e_ll :B/0312005, no presentacoón del Libro de 

07102/06_ Compras NA en mediO magnético del] 
periodo oc!J2004 

Documento orillen Contravención y 
deiPIET hecho generador 

' ' ' ' " "" 
l ;.¡ ,;;o-e,""o"6 n1osros. " ~- ~~ presentac~<)n del Llb~ dd; 

~ moOoo m•o""" ' 
' ' 

~~--~.~~~~ 26106106, 
,, 

'medio magnético <!el periodo <loc./2004~ en iel14108106 

' ' Ao0o . ' ":"''-" oo "'"~' 
¡:,·r~~-de 08103106, ' 

' ,, 
07106106 ¡~~~~~;-an Requerimiento N" 0682221 d" 

' ; , Por ,.IT 0 ~::~~ode::~~do agost/O~ ¡o•oo '" 

¡o.ooo " 
"' "A o m'"".::.":" '''"'" · om1516n <le pago 

' ,, "''"' 
' ' ~~ ':••:•;;['o~¡¡;; ' 

' 
N•¡ 1 1 . 

¡m" 27112107, 1 ¡ , 1 ' 14/09/07, por rvA" ri--~;-,.;~;,do 
31'12107 ~-o;~.~~On3d~?~~. mayo nov/04 

1"""'"' ., .... 
' ' -1 ce¡ 1 i 

' 
1••"'"" 1"•'""' ....... 

' ' ' ' ' ' ' 
1'.'.'"·" 

,, 
1•""' '" 

. ' ' 
' 

' ~·· ' 
' 

N"08642 

' ' ~~~·:.:,~; '' ,, "'"'" ~;~~.: IN"_297 <le 'f>/02108, 

~ '''"""" 
' ' 

. '" ":. '"""' ' !w1 
1 

d"22;Wos, ,; 

1 ~5112'.0~ _por~~- pres.,ntac,ón del L~bro -~~ 
y Ventas IVA a través ~"1 

1 módulo D,¡ Vine!, <!el perio<lo fiscal abril 

' '' ' ' ' N" 1'S de26/01'01!, notificada 1 porno 1d<11 

1'1112108 ~~~~~i~:~f~,;~, Vooo" "A 
!del Vinci, del panodo fiscal 

lm•;o WOO 

' ' 
' IIN" 1 de 04/1)/07, ' 

ti/12/06_ j :2111'07_ ~o- ":'._presentación del u.bro ~~ 
Ventas fVA a -d-.;, 

1 módulo -D,¡ V1nc1, del p.;~o~o fiscal ¡un10 

' li 1 

' ~~·.:.·.~·:~~.C.-V.;;;;·"A OOo ""'" 
' "''' ' " " ' ' ·" 1" 0656 de 25105/tl, ' ' 

- i 
1 

-~~~~tl453 durante el 

' ·~·· ' ' 91-tl1de ant~~dent~s admm1sl;~lo~::o 
18 1 
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ii. Señala que de la emisión y posterior notificación de los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria, detallados en el cuadro precedente, mediante memoriar 

recepcionado en oficinas de la Administración Tributaria el 27 de febrero de 2014, 

el contribuyente Club The Strongest, a través de su representante legal Alberto 

Ernesto Emilio Lema Cavour, presentó oposición a la Ejecución Tributaria, 

invocando prescripción de acuerdo a lo establecido en los Parágrafos 1, Numeral4 y 

111, del Artículo 59 la Ley N' 2492 (CTB), manífestando que el Ente Físcal contaba 

con el plazo de 4 años para efectuar el cobro del adeudo tributario y dos años para 

ejecutar las sanciones emergentes por contravenciones tributarias, respectivamente, 

en ese entendido, al haber transcurrido esos plazos, se extinguieron las facultades 

del Ente Fiscal. 

iii. Sostiene que la Administración Tributaria emitió el Auto Administrativo No 

0036/2014 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT0/0036/2014), de 25 de agosto de 

2014, disponíendo: "Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de prescripción, 

nulidad y dejar sin efecto los mandamientos de embargo planteados por el Sr. 

Alberto Ernesto Emilio Lema Cavour, apoderado del contribuyente Club The 

Strongest con NIT 122083029, de los adeudos tributarios contenidos en Jos 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, así como la solicitud de nulidad de 

las diligencias de notificación y los mandamientos de embargo, los cuales 

deberán quedar firmes y subsistentes, ( ... )'~ acto administrativo notificado 

mediante cédula al citado contribuyente, el 3 de septiembre de 2014; asimismo, 

señala que estando en etapa de ejecución el contribuyente formuló oposición, 

invocando prescripción al tenor de lo dispuesto en el Numeral1, del Parágrafo 11, del 

Artículo 109 de la Ley W 2492 (CTB), aduciendo que la facultad de la 

Administración Tributaria para proceder a la Ejecución Tributaria, se encontraría 

fuera de plazo al no haber observado el plazo previsto en los Parágrafos 1 y 111, del 

Artículo 59 de la citada Ley. 

iv. Indica que es pertinente establecer que· la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así 

como para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de Ejecución Tributaria; no obstante lo señalado, el ejercicio de 

esas facultades se encuentra condicionado a un determinado tiempo, es decir, no 
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está sujeto a un plazo indeterminado, y considerando que existen actos 

administrativos emitidos por la Administración Tributaria (Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias), así como Declaraciones Juradas, 

por las cuales se establece la existencia de obligaciones tributarias a favor del Ente 

Fiscal, corresponde realizar una discriminación para efectos de la dilucidación 

adecuada de las cuestionantes planteadas en el presente caso, toda vez que las 

mismas tienen connotaciones particulares, a efecto de realizar el análisis de la 

prescripción invocada por el ahora recurrente. 

v. Sostiene que en el presente caso las Resoluciones Determinativas y las 

Resoluciones Sancionatorias detalladas en el cuadro precedente, al haber adquirido 

firmeza se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria, a partir de ello, la 

Administración Tributaria tenía el plazo de cuatro años para proceder a la Ejecución 

Tributaria de los citados titulas conforme al Numerai 4, del Parágrafo 1, del Artículo 

59 de la Ley N"' 2492 (CTB), dentro del cual ineludiblemente debió consolidar la 

cobranza coactiva, asimismo que de acuerdo al Parágrafo 111 de la norma citada, la 

ejecución de las sanciones por contravenciones tributarias establecidas en las 

Resoluciones Sancionatorias, debía efectivizarse en el plazo de dos años. 

vi. Refiere que se observa que el Ente Fiscal simplemente adoptó Medidas Coactivas 

de conformidad al Articulo 110 de la Ley N' 2492 (CTB), las mismas que se 

constituyeron en retención de cuentas bancarias, hipoteca judicial, solicitud de 

información a diferentes entidades públicas, actos que no se constituyen 

propiamente en el efectivo cobro de la deuda tributaria, conforme dispone el Artículo 

59, Parágrafos 1, Numeral 4 y 111 de la misma Ley, aspectos que permiten evidenciar 

que la Administración Tributaria no ejerció sus facultades de cobro dentro del plazo 

previsto por Ley; por consiguiente, operó el instituto de la prescripción como una 

forma de extinción de la obligación tributaria, en sujeción al Parágrafo 11, del Artículo 

60 de la Ley N"' 2492 (CTB), conforme se detalla en el siguiente cuadro: 
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20-0794/06 

20-0798/06 

20·0093/07 

20-{)095/07 

20-Q094/07 

20-1409/08 

200920700843 

200920700841 

201020700631 

2010207000269 

201020700268 

'~ 

201120700617 

Fecha de 

Documento origen notificación 

del PIET con el TET 

fojasAtn. Adm. 

Resolución Sancionatoria N" 0002 
07/0Z/06 

de 09/01/06, no presentaciÓn LCV 
Fojas 6, 

IVA medio magnético '" Carpeta 17 
septiembre 2004 

Resolución Sancionatoria N" 0001 
07/02/06 

de 09/01/06, no prese11tación LCV 
Fojas 6 

IVA medio magnétiCO por octubre 
Carpeta 13 

2004 
Resolución Sancionatoria w "' de 08/03/06, no presentación de 07/06/06 

documentación solicitda '" fojas 36, 

Requerimiento N" 0682221 ,, Carpeta 4 

22/12/05 

Resolución Sancionatoria N' 466 
14/08/06 

de 23/06/05, no presentación LCV 
Fojas 12 

IVA medio magnétiCO '" Carpeta 12 
noviembre 2004 

Resolución Sancionatoria N" '" 14/08/06 
de 28/06/06, no presentación LCV 

Fojas lO 
IVA medio magnético '" Crpeta 10 
diciembre 2004 

Resolución Sancionatoria N" 66> 

de 07/0S/07, no presentación del 25/09/07 

Libro de Compras y Ventas IVA a Fojas 15 

través ,,, módulo Oa Vinci, ,,, Carpeta 7 

eriodo fiscal abril2005. 

Resolución Sancionatoria N' 401 
30/06/08 

de 20/02/08, no presentación de 
Fojas46 

documentación so1icitda " Carpeta 14 

" uerimiento N' 8642 

Resolución Sancionatoria N" 297 
30/06/08 

de 15/02/08, no presentación de 
Fojas 27 

documentación durante el proceso 
Carpeta 5 

de fiscalizac1ón. 

Resolución Sancionatoria N' 0711 
24/11/08 

Incumplimiento ,, presentación 
Fojas4S 

del Libro de Compras v Ventas IVA 
Carpeta 2 

del periodo fi>Cal enero 2006. 

Resolución Sancionatoria N" H9 

de 28/01/08, no presentación del 16/12/08 

Libro de Compras y Ventas IVA a Fojas 23 

través ,,, módulo Dó Vinci, del Carpeta 8 

eriodo fiscal mavo 2006. 

Resolución Sancionatona N" U8 

de 28/01/08, no presentación del 16/12/08 

Libro de Compras y Ventas IVA a Fo¡as 23 

través ,,, módulo o. Vinci, ·del Carpeta 1 

eriodo f1>ca 1 ¡unio 2006 

Re>olución Sancionatoria N" 0655 ,, 25/05/10, Incumplimiento de 
30/08/10 

presentación ,, documentación 
Fojas 41 

>olicitada "" Requerimiento N" 
Carpeta 11 

0010453 durante el proceso de 

fiscalizaCIÓn. 

11 de 39 

1111111111 

Inicio cómputo Conclusión del 
Periodo de 

de la término de 
prescrlpcclón 

prescripción prescripcción 

28/02/06 2 ai\os 28/02/08 

28/02/06 2 años 28/02/08 

27/06/06 2 años 27/06/08 

04/09/06 2 años 04/09/08 

04/09/06 2 años 04/09/08 

16/10/07 2 años 16/10/09 

21/07/08 2 añm 25/07/10 

21/07/08 2 af'los 26/07/10 

15/12/08 2 años 15/12/10 

06/01/09 2 años 06/01/11 

06(01/09 2 años 06/01/11 

20/09/10 2 a~os 20/09/12 



Fecha de 

N' Documento origen notificación 
Inicio cómputo 

Periodo de 
Conclusión del 

N' 

"" del PIET con el m de la 
prescripcción 

término de 

fojasAtn. Adm. 
prescripción prescripcción 

Resolución Determinati~a N' 12/01/07 

13 20·987/07 Orden 30478973 de 06/11/06, IT Fojas 11 02/02/07 4 años 02/02/11 

periodo agosto 2004 Carpeta 9 

Resolución Determinati~a N' 12/01/07 

" 20-0986/07 Orden 30478972 de 06/11/06, IVA Fojas 11 02/02/07 4 ai\os 02/02/11 

eriodo agosto 2004 Carpeta 3 

Resolución Oeterminati~a N' 733 31/12/07 

15 20-1350/08 de 27/12/07, IVA e IT nov/03, feb, Fojas 80 21/01/08 4 años 23/01/12 

mav v nov/2004 Carpeta 16 

vii. Sostiene respecto a las Declaraciones Juradas (DD.JJ.), que el Artículo 78 de la 

Ley N° 2492 (CTB), instituye que son manifestaciones de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que esta permita; se presumen fiel reflejo 

de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben, por lo 

que se debe entender por Declaración Jurada a la determinación de la obligación 

tributaria efectuada por los contribuyentes o responSables bajo juramento y 

presentada en la forma y el tiempo establecido, por lo que las Declaraciones 

Juradas presentadas por el Sujeto Pasivo de conformidad al Numeral 6, del 

Parágrafo 1, del Artículo 108 del citado Código Tributario, cuando éstas no han sido 

pagadas o si fueron pagadas parcialmente, por el saldo deudor, se constituyen 

automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria. 

viii. Expresa que si bien el Parágrafo 11, del Artículo 60 de la Ley N' 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 el 

Sujeto Pasivo procedió a una auto determinación del tributo mediante la 

presentación de Declaraciones Juradas de los períodos fiscales de octubre y 

noviembre de 2004, en ese entendido, la notificación que exige la norma citada, 

carece de efectividad para esos casos, debido a que fue el contribuyente quien 

procedió a realizar la auto determinación del tributo, y en un sentido teleológico de 

la norma, es poner en conocimiento del Sujeto Pasivo la existencia de una deuda 

tributaria para su posterior ejecución; empero, en el caso bajo análisis, ese hecho 

es irrelevante toda vez que es el propio administrado quien determinó una 

obligación y que dicho sea de paso no fue rechazada por el Ente Fiscal, sino 

contrariamente, fue aceptada y compulsada para su pago por el contribuyente. 
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ix. De lo expresado, considera que las Declaraciones Juradas presentadas por el 

Sujeto Pasivo de las cuales invocó la prescripción, debieron haber sido canceladas 

de acuerdo al último dígito de su RUC No 2489090, esto es hasta el día 13 del mes 

siguiente de cada uno de los períodos fiscales cuestionados de conformidad al 

Decreto Supremo No 25619, de 17 de diciembre de 1999, que dispone una 

distribución correlativa de fechas, empero que al no haber procedido al pago 

respectivo, la Administración Tributaria debió haber ejercido inmediatamente su 

facultad de cobro, puesto que las citadas Declaraciones, eran de pleno 

conocimiento del Sujeto Activo, y al tenor de lo dispuesto en el Numeral 6, del 

Artículo 108 de la Ley No 2492 (CTB), se constituyeron automáticamente en 

Títulos de Ejecución Tributaria, lo que es concordante con el Parágrafo 11, del 

Artículo 94 del mismo Código Tributario, que indica que 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, motivo por el cual en los casos de Declaraciones Juradas del 

IT períodos fiscales octubre y noviembre 2004, el cómputo de la prescripción se 

inició el 16 de noviembre y 14 de diciembre de 2004, al día siguiente hábil a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, y concluyó a los 

4 años, es decir, el 17 de noviembre y 15 de diciembre, ambos casos de 2004, 

conforme establecía el Numeral 4, del Parágrafo 1, del Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB}, empero que sólo se advierte la existencia de Medidas Coactivas 

adoptadas de conformidad al Artículo 11 O del citado Código Tributario, actuaciones 

que no constituyen el cobro propiamente dicho, ni causales de interrupción de la 

prescripción. 

x. Refiere que de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria, el 14 de abril y el 30 de junio de 2008, procedió a 

notificar al Sujeto Pasivo con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

22-2213/07 y 20-1182/08; sin embargo, que esto no implica dar cumplimiento a la 

previsión contenida en el Parágrafo 11, del Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), 

respecto a la necesidad de notificar previamente con el Título de Ejecución 

Tributaria para efecto del cómputo del plazo de la prescripción de la facultad de 

ejecución; toda vez que e! caso bajo análisis, corresponde a auto determinaciones 
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practicadas por el recurrente mediante la presentación de Declaraciones Juradas 

no canceladas en su oportunidad, las cuales adquirieron la calidad de Títulos de 

Ejecución Tributaria (al no haber sido pagadas a su vencimiento); en 

consecuencia, objeto del ejercicio de la facultad de cobro por parte de la 

Administración Tributaria, en tal entendido evidencia que las actuaciones del 

Sujeto Activo tendientes a la Ejecución Tributaria de los períodos fiscales octubre y 

noviembre 2004, es extemporánea, puesto que la prescripción se consolidó el 17 

de noviembre y 15 de diciembre de 2008, respectivamente, aspectos que se 

detallan en el siguiente cuadro: 

Fechalfmltede Inicio cómputo 
Periodo de 

Conclusión del ,. Oocumentoori¡en 
pago de la OO.JJ. de la término de 

"" del PIET 
Fs..Ant.Adm. prescripción 

prescripcclón 
prescripcción 

20-2213/07 
Declaración ¡urada F-156-1 d•l 15/11/04 

16/11/04 4 aílos 17/11/08 
periodo fiscal octubre 2004. Fs. 1, Carpeta 6 

Declaración jurada 10 F-156-1 dell 13/12/04 
14/12/04 4 años 15/12/08 20-1182/08 

penodo fiscal noviembre 2004 Fs. 1, Carpeta 15 

xi. Continua refiriendo en cuanto a las causales de interrupción y suspensión, previstas 

en los Artículos 61 y 62 de la Ley citada precedentemente, 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 en el contribuyente; en el caso 

de la suspensión que ésta se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis meses; sin embargo, que las causales de interrupción y 

suspensión señaladas, no corresponden ser aplicadas al presente caso, 

considerando que se encuentra en etapa de Ejecución Tributaria. 

xii. Señala que la Administración Tributaria no consolidó la cobranza coactiva de la 

obligación tributaria, dentro de los plazos señalados por el Artículo 59, Parágrafos 1, 

Numeral 4 y 111 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que las facultades para la Ejecución 

Tributaria de las sanciones por contravenciones tributarias, es extemporánea, es 

decir, se materializó la prescripción extintiva. 
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xiii. Menciona que 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; asimismo, se aplica para integrar una omisión en la Ley o para 

interpretar sus disposiciones en forma que se integre con los Principios generales; 

por ello, la referencia a Leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las 

cuales una Ley acudirá para deducir sus Principios y subsanar sus omisiones, y que 

en el caso bajo análisis, el Código Tributario en el Título 1, Capítulo 111, Sección VIl, 

Subsección V, refiere a las formas de extinción de la obligación tributaria, entre las 

que se encuentran correcta y oportunamente descritas: el pago, la compensación, 

confusión, condonación, prescripción e incluso de manera particular se menciona en 

dicho ordenamiento jurídico a otras formas de extinción que están más delimitadas 

por otra Administración Tributaria como es materia aduanera; como el desistimiento, 

el abandono expreso o de hecho de las mercancías y la destrucción total o parcial 

de las mercancías. 

xiv. Sostiene que respecto a la prescripción, el cómputo se encuentra correctamente 

detallado así como las causales de interrupción y suspensión e incluso existen 

normas legales emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional que modificaron 

Artículos del Código Tributario Boliviano, referentes al cómputo de la prescripción, lo 

que hace de manera incuestionable que la materia impositiva sea esp·ecial y de 

previo cumplimiento, sin que para ello, sea necesario en absoluto acudir a la 

supletoriedad de preceptos legales en materia civil que por su naturaleza 

corresponden al derecho privado lo que distingue diametralmente de la materia que 

nos ocupa; contrariamente, lo único que ocasionaría de asentir con esta petición, 

sería contrariar de manera evidente las bases esenciales del sistema legal tributario; 

consecuentemente, desestima el argumento de la supletoriedad manifestada por la 

Administración Tributaria. 

xv. Señala con relación a los requisitos de admisibilidad del Recurso de Alzada, que la 

actual Constitución Política del Estado (CPE), lleva inmersos Principios, valores y 

derechos bajo un nuevo enfoque a la luz de la doctrina del Estado Constitucional de 

Derecho, aquello en el campo procesal, se refleja en diferentes aspectos como la 

primacía del derecho sustancial sobre el derecho formal, así como el acceso a la 

justicia, es así que la Sentencia Constitucional Plurinacional 1071/2014, de 10 de 
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junio de 2014, indica: "Antes de ingresar al principio de informalismo propiamente, 

se hace necesario señalar otros, que en materia administrativa son conexos a éste; 

así entonces tenemos afprincipio pro actione, entendido por la Doctrina como aquel 

que postula a favor de la mayor garantía y de la interpretación más favorable al 

ejercicio del derecho de acción, y por Jo tanto, en el sentido de asegurar, en lo 

posible, más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de 

la cuestión objeto del procedimiento (Garcfa de Entem·a y Fernández, t.2, cap. XXI/, 

/V-3, pág 457}", por ello, los argumentos esgrimidos por el Ente Fiscal no tienen 

sustento. 

xvi. Por último con relación al levantamiento de Medidas Coactivas ejecutadas fuera de 

plazo; indica que tales medidas fueron adoptadas por la Administración Tributaria en 

ejercicio de la facultad que le es inherente, de acuerdo al Artículo 11 O de la Ley No 

2492 (CTB), para: cuyo efecto, emitió las actuaciones pertinentes dirigidas a las 

distintas oficinas públicas para la consolidación de dichas medidas; en ese 

entendido, esa instancia de Alzada no puede disponer el levantamiento o en su caso 

la cancelación de tales Medidas Coactivas, considerando que se originaron en el 

Ente Fiscal; por lo expuesto, señaló que al existir Títulos de Ejecución Tributaria, la 

Administración Tributaria debía ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, dentro 

del plazo establecido por el Artículo 59, Parágrafos 1, Numeral 4 y 111 de la Ley No 

2492 (CTB), sin embargo que al no haber consolidado el cobro coactivo dentro de 

esos lapsos de tiempo, se materializó la prescripción extintiva, de modo tal que se 

extinguió la obligación tributaria, por lo que revocó totalmente el Auto Administrativo 

N' 0036/2014 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT0/0036/2014), 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), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 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 específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB} y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de febrero de 2015, mediante nota ARITLP·SC·OF-014212015 de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0685/2014 (fs. 1·172 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, a·mbos de 4 de febrero de 2015 (fs. 173-174 del expediente}, 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 175 del 

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

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

el 3 de marzo de 2015, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 207 

del expediente), dicho término se extendió hasta el 4 de mayo de 2015, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de febrero de 2014, Alberto Ernesto Emilio Lema Cavour, apoderado del 

contribuyente Club The Strongest, presentó memorial solicitando prescripción de 

adeudos tributarios, contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

Nos. 20·0794/06, 20·0798/06, 20·1350/08, 20·987/07, 20·0986/07, 20·0095/07, 20· 

0094/07, 20·0093/07, 20·1182/08, 200920700843, 20·2213/07, 200920700841' 20· 

1409/08 y 201120700617, nulidad de notificaciones de los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria 201 0207000269, 201 020700268 y 201020700631, 

manifestando que la Administración Tributaria no ejerció su facultad de cobro dentro 
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el plazo previsto por Ley, de modo tal que sus facultades habrían prescrito, para el 

efecto cita los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB), asimismo solicita 

se proceda al levantamiento de Medidas Coactivas (fs. 50~60 de antecedentes 

administrativos c.17). 

ii. El 3 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Reintsch San Mart(n Kurt, representante legal de Club The Strongest, con el Auto 

Administrativo No 0036/2014, de 25 de agosto de 2014, mediante el cual responde a 

la solicitud del contribuyente, declarando improcedente su solicitud de prescripción, 

nulidad y el de dejar sin efecto los Mandamientos de Embargo de los adeudos 

tributarios contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, los cuales 

deben quedar firmes y subsistentes, de conformidad a lo previsto por los Artículos 

59, 60, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB); 1492 y 1493 del Código Civil (fs. 71-79 de 

antecedentes administrativos c.17). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Club The Str-ongest, representado por Federico Martín Villegas Ergueta, 

conforme acredita Testimonio de Poder No 2208/2014, de 4 de noviembre de 2014 (fs. 

183~189 vta. del expediente), en fecha 3 de marzo de 2015, presenta alegatos escritos 

manifestando lo siguiente: 

i. Refiere que el Recurso Jerárquico, presentado por la Administración Tributaria es 

obscuro, confuso y contradictorio, que carece de fundamento, pues no expone el 

nexo con la norma o garantía conculcada, en ese sentido realiza una revisión del 

citado Recurso y refiere que el Punto 2.4 A. no señala cuál es la normativa que se 

habría vulnerado y menos cómo se vulneró la seguridad jurídica, máxime cuando 

esta garantía ya no forma parte de la Constitución Política del Estado (CPE); 

asimismo, añade que en el petitorio se solicitó la nulidad y prescripción del Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria. 

ii. Señala que en el Punto 2.4 8, se hace mención a una incongruencia al momento de 

la aplicación de la norma, sin embargo no aclara, el motivo de la supuesta 

incongruencia, motivo por el cual no sería posible la consideración del señalado 
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aspecto; agrega, que la Administración Tributaria expone que la prescripción 

debería ser de seis años en la gestión 2014, empero nuevamente no expone cuál 

sería la supuestamente incongruencia. Con relación a las Resoluciones de 

Recursos Jerárquicos citadas como precedente, menciona que estas no son 

adecuadas al caso pues difieren sustancialmente, de modo tal que no pueden ser 

consideradas. 

iii. Con relación al Punto 2.4 C, menciona que la Administración Tributaria al mencionar 

que existiría inobservancia al Artículo 59 no haría más que mostrar la 

inconstitucionalidad, intención de que se apliquen normas retroactivamente, a 

deudas y sanciones, solicitud que vulnera la seguridad jurídica y el Estado de 

derecho. 

iv. Respecto al Punto 2.4 D, refiere que no es evidente que se hubiera ejercido las 

facultades de cobro, puesto que de serlo la deuda ya estaría pagada, de modo tal 

que de manera innecesaria se efectúo una relación de las medidas de ejecuCión 

realizadas, debido a que estas no interrumpen el término de la prescripción, además 

de que el Código Civil sería inaplicable toda vez que en el Código Tributario las 

causales de suspensión y de interrupción de la prescripción se encuentran 

claramente establecidas. Añade, que las pruebas de reciente obtención presentadas 

por la Administración Tributaria, no deben ser valoradas pues éstas debieron ser 

incorporadas en los expedientes, y no así en otros actuados de los cuales el 

contribuyente no tuvo conocimiento de las mismas, además que incumplen lo 

previsto en el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano y no interrumpen los 

términos de prescripción. 

v. Indica que en el Punto 2.4 E, se menciona que no se consideraron las notas 

presentadas por el Club The Strongest, como interrupción a la prescripción, sin 

embargo se debe tomar en cuenta que para que exista interrupción debe existir 

reconocimiento expreso de las obligaciones tributarias, específicamente a un 

concepto, condiciones que de ninguna manera cumple ningún documento que el 

mismo hubiera presentado al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de modo tal 

que si la Administración Tributaria no ejerció oportunamente sus facultades, operó la 

prescripción liberatoria. 
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vi. Sostiene que el Punto 2.4 F, la Administración Tributaria hace mención a la 

vulneración del debido proceso, cuando se señala que no se realizó el cobro, sin 

embargo, de la revisión de antecedentes se puede evidenciar que hasta la fecha el 

Sujeto Activo no pudo ejecutar las deudas tributarias, motivo de la Litis, de modo tal 

que no se puede subsanar la inacción en el Recurso Jerárquico, asimismo que al 

hacer referencia a un plazo de prescripción de seis años y a la imprescriptibilidad, 

incurre en contradicciones irreconciliables, puesto que el Ente Fiscal no tiene 

seguridad sobre los aspectos legales referidos a la prescripción. 

vii. Manifiesta por último que en el Punto 2.4 G, se hace referencia a los Principios de 

Política Fiscal y reclama el abuso de poder de parte de la AIT, sin embargo, en el 

Recurso Jerárquico no se están emitiendo normas que vulneren el Principio de 

capacidad· recaudatoria, y menos puede reclamarse actuación abusiva, pues el 

Principio' de buena fe y sometimiento pleno a las Leyes debe presumirse, y no 

cuestionarse sin mayor fundamento. 

viii. Manifiesta que lo oficios realizados por la Administración Tributaria no 

interrumpieron de ninguna manera el término de la prescripción y menos hacen 

ingresar en mora al deudor, por lo que de la prueba cursante, se demuestra que 

transcurrió el término para que la Administración Tributaria ejerza sus facultades de 

ejecución, asimismo menciona, que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria no 

es Título de Ejecución Tributaria, como pretende hacer ver la Administración 

Tributaria, debido a que en el caso de las Declaraciones Juradas éstas se 

constituyen en Títulos de Ejecución Tributaria, motivo por el cual el argumento de la 

Administración Tributaria no es válido. 

ix. Expresa que al solicitar la aplicación retroactiva de las Leyes Nos. 291 y 317, se 

debe considerar que el haberse abrogado la Ley No 317, de ninguna manera 

significa que deba aplicarse la norma vigente al momento de la solicitud, toda vez 

que no existe norma que así lo disponga, motivo por el cual debe aplicarse la norma 

vigente al momento del hecho generador, la Ley vigente a momento de producirse la 

obligación, debido a que rige la regla del tempus regit actum. Asimismo señala, que 

no existe norma que exprese una diversa forma de aplicación de la Ley en el 

tiempo, de igual forma que las modificaciones efectuadas al Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), por la Ley No 291, no significa de ningún modo que el período de 

20 de 39 

• • 



Alrt 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
1 ,.,,,,_ '" -'''''" '. "·''' 

prescripción deje de ser establecido al momento de la producción del hecho 

generador, pues bajo un principio del derecho tributario es que las normas 

aplicables son aquellas vigentes al momento del hecho generador, de modo tal que 

no implica una aplicación inconstitucional y menos autorización para la aplicación 

retroactiva de la norma, pues las excepciones para esta aplicación se encuentran 

claramente establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE). 

x. Por último señala que para evitar la creencia de que no existe la ultractividad en 

materia tributaria, señala que se remiten a la Constitución Política del Estado (CPE), 

que refiere que las Leyes rigen para lo venidero, por lo que en lógica consecuencia, 

las Leyes anteriores rigen ultractivamente para los actos nacidos en su vigencia, por 

lo que las Leyes aplicables son y serán las vigentes al momento del hecho 

generador o acto jurídico según corresponda. Por lo expuesto, solicita que se 

confirme la Resolución de Alzada ARIT·LPZ/RA 0002/2015, y en consecuencia se 

revoque totalmente el Auto Administrativo No 0036/2014. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Cristina Ellsa Qrtiz Herrera, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03-0589-14, de 30 de diciembre de 2014 (fs. 176 del 

expediente), presentó alegatos escritos el 3 de marzo de 2015 (fs. 195·204 del 

expediente), en los que reitera inextenso los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

Artículo 41 O. 

1. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como /os órganos públicos, funciones 

~(i"Wi!~ 

f"" on" 10~ públicas e instituciones, se encuentran somettdos a la presente Constitución. 
V u ~ 
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11. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el 

país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1. ~ Constitución Po/(tíca del Estado. 

2. • Los tratados internacionales. 

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena. 

4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

Ejecutivos correspondientes. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. 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. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tnbutaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Articulo 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 1 del artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaría. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calídad 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 facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

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

suspensión se inicia en fa fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

JI. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

iii. Ley N, 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado • 2012. 

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N, 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

""Articulo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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. 
($~\\~1!'~'1 
(~~v·w";%. 1/. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

~Y cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 
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inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescnbe a 

/os cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

iv. Ley W 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013. 

Disposiciones Adicionales. 

CUARTA. Se modifica el Parágrafo 1 del Artículo 163 de la Ley Na 2492 de 2 de agosto 

de 2003, con el siguiente texto: 

"1. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo .resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la administración tributaría 

a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el 

término de prescripción". 

v. Ley No 027, de 6 de julio de 2010, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, decreto, re.solución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el tribunal ConstitUcional Plurinacíonal resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

vi. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, 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. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico~Jurídico AGIT~SDRJ~0757/2015, de 30 de abril de 2015, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la Imprescriptibilidad. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico como en alegatos escritos, 

señala que debe considerarse lo previsto en el Parágrafo 11, del Artículo 410 de la 

Constitución Política el Estado (CPE), que prevé la supremacía constitucional, pues 

se dejó de lado lo previsto por el Artículo 323 del mismo cuerpo legal, que 

establece que la Política Fiscal, se base en los Principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia y universalidad, y que el 

no pagar impuestos genera daño económico al Estado, asimismo que debe 

considerarse la Sentencia Constitucional No 1110/2002. 

ii. En principio se debe mencionar en cuanto al daño económico al Estado, que el 

Artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 

establece que éstas deudas no prescribirán; al respecto, esta instancia Jerárquica 

considera que la interpretación constitucional sobre este Artículo implica otorgarle 

un sentido tributario de especial importancia, toda vez que al ser expuesto como un 

agravio que ocasiona perjuicio a la Administración Tributaria, no se puede 

interpretar esta normativa constitucional sin antes estar debidamente declarada por 

el órgano competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por 

una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, habiendose definido claramente 

en la SC N° 276/2012, de 15 de noviembre de 2012 el carácter de daño economice 

al Estado en relación a la prescripción. Asimismo cabe señalar que la instancia de 

Alzada emitió su fallo en observancia de la Supremacía Constitucional prevista en 

el Artículo 41 O, Paragrafo 11 del citado cuerpo legal, de modo tal que tampoco 

existió vulneración alguna a los Principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria, de modo tal que se dio cumplimiento a lo 

dispuesto en la Sentencia Constitucional No 1110/2012, sin que el Ente Fiscal haya 

explicado de qué forma se incumplieron los Artículos 323 y 41 O de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia {CPE), motivo por el cual el referido 

punto no amerita mayor pronunciamiento al respecto. 
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IV.4.2. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria de las 

Resoluciones Sancionatorias. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, señala que no se efectuó 

una revisión exhaustiva, individualizada y concreta de cada uno de los Proveídos 

de Inicio de Ejecución Tributaria, además de aplicar erróneamente la Ley 

sustantiva, aspecto que violentó la seguridad jurídica, pues se aplicó una norma 

que no se encuentra vigente; asimismo, menciona que la ARIT La Paz no realizó 

un efectivo análisis de todas las actuaciones de la Administración Tributaria, 

tendientes al cobro, puesto que los cuadros realizados no pueden ser considerados 

como fundamento válido, al haber aplicado normativa que fue modificada, 

denotando la parcialización con el Sujeto Pasivo, ayudando a evadir el pago de 

impuestos y multas correctamente aplicadas, al no considerarse lo previsto en el 

Parágrafo 1, del Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Ley W 317. 

ii. Indica que la ARIT sin mayor fundamentación, aplica una norma modificada sin 

considerar que la solicitud de prescripción fue realizada por el contribuyente en 

vigencia de las modificaciones efectuadas por las Leyes No 291 y 317, sin embargo 

la instancia de Alzada efectúa el análisis conforme a lo previsto en el Numeral 4, 

Parágrafo 1, del Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), que establecía el plazo de 

cuatro años para ejercer la facultad de Ejecución Tributaria, y que en el caso de 

sanciones en etapa de ejecución el plazo para hacer efectivo el cobro es de dos 

años, argumento que no considera justifique la aplicación de una normativa que ya 

no se encuentra en vigencia, pues se desconocen las modificaciones efectuadas al 

citado Artículo, por la Ley No 291 que en su Disposición Adicional Quinta, establece 

que las facultades de la Administración Tributaria prescribirán a los seis años en la 

gestión 2014, además de encontrarse vigente la Disposición Adicional Decima 

Segunda de la Ley N'' 317, respecto al cómputo del término de la prescripción. 

iii. Refiere que en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1572/2014, se 

mencionó que la Autoridad de Impugnación Tributaria no es competente para 

efectuar el . control de la Constitucionalidad, asimismo que se presume la 

constitucionalidad de toda Ley, de modo tal que las modificaciones en cuanto al 

régimen de la prescripción realizadas por la Ley No 317 se encuentran vigentes, 

asimismo hace mención a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
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1513/2014 y 1572/2014 en las que se consideró que el término de la prescripción 

en la gestión 2014, es de seis años. 

iv. Sostiene que las Resoluciones Sancionatorias deben ser analizadas caso por caso 

y no como equivocadamente dispuso la ARIT, que dispone que la prescripción 

operó en dos años, sin considerar las modificaciones efectuadas al Parágrafo 111, 

del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), que establece que el término para ejecutar 

sanciones prescribe a los cinco años, de modo tal que si el legislador no da 

cumplimiento a la normativa, ocasionarra incertidumbre jurídica y daño económico 

al Estado; asimismo, menciona que en materia tributaria la prescripción extintiva, 

se presenta cuando existe inactividad durante un determinado lapso de tiempo, y 

como en el presente caso en todos los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

de los que se pretende la prescripción no permaneció inactiva, toda vez que se 

realizaron Medidas Coactivas conforme a lo previsto en el Artículo 11 O de la Ley W 

2492 (CTB), en el ejercicio de las facultades en etapa de ejecución, actos que 

considera fueron minimizados por la ARIT, pues no los consideró como actos 

tendientes a ejecutar lo adeudado al Fisco y como efectivos. 

v. Hace referencia a la fechas en las que se notificaron los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 20-0794/06, 20-0798/06, 20-1350/08, 20-0987/07, 20-

0986/07, 20-0095/07, 20-0094/2007, 20-0093/07, 20-1182/0'8, 200920700843, 

20-2213/07, 200920700841, 201120700617, 20-1409/08, 2010207000269, 

2010700268, 201020700631 y las Medidas Coactivas efectuadas mediante el 

envío de notas a distintas entidades como son la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (Retención de Fondos), Organismo Operativo de Transito 

(solicitud de Anotación Preventiva), oficina de Derechos Reales (Hipoteca 

Judicial) y el libramiento de Mandamientos de Embargo, medidas realizadas 

durante las gestiones 2007, 2008, 2009, 201 O, 2011, 2012 y 2013, con las que 

la Administración Tributaria considera que ejerció sus facultades de cobro 

previstas en el Código Tributario Boliviano, así también cumplió con Jo dispuesto 

en el Código Civil respecto a la prescripción, pues se constituyen en medidas 

que garantizan el cumplimiento de la obligación; asimismo, refiere que en etapa 

de ejecución la constitución del deudor en mora no se encuentra normada por el 

Código Tributario, de modo tal que puede apHcarse de forma supletoria el 

Código Civil. 
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vi. Indica que la ARIT La Paz no efectúa un verdadero análisis de las causales de 

interrupción de la prescripción, establecidas en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 

(CTB), pues entre estas no se encuentran previstas las efectuadas en etapa de 

ejecución, existiendo de este modo un vacío legal por lo que conforme a lo 

dispuesto en el Articulo 8 de la Ley W 2492 (CTB), que permite el empleo de 

normativa por analogía, puede aplicarse el Código Civil, norma que reconoce como 

figura la constitución en mora del deudor, instituto válido para la interrupción de la 

prescripción, según prevé el Numeral 4, del Articulo 5 de la Ley W 2492 (CTB), 

normativa concordante con los Artículos 1503, Parágrafo 11 del Código de 

Procedimiento Civil, 1492 y 1493 del Código Civil, en los que se prevé que la 

prescripción Comienza a correr desde que el hecho pudo hacerse valer o desde 

que el titular dejó de ejercerlo y que en el presente caso nunca la Administración 

estuvo inactiva ni dejó de ejercer su derecho al cobro, criterios que habrían sido 

aplicados pQ( la Administración Tributaria al momento de emitir el Auto 

Administrativo No 0036/2014, empero que no fueron tomados en cuenta por la 

ARIT. 

vii. Añade, que se realizaron medidas efectivas tales como las Hipotecas y 

Embargos que se efectuaron a dos bienes inmuebles registrados bajo los Folios 

Reales Nos. 2.01.0.99.0042496 y 2.01.1.01.0011362; asimismo, debe 

considerarse como medida efectiva el registro y gravamen efectuado en 

COTEL, registros que no pueden desconocerse o minimizarse, puesto que 

fueron actuaciones que demuestran la actividad de la Administración Tributara, 

conforme establece el Artículo 11 O de la Ley No 2492 (CTB), constituyéndose 

en actos legítimos, conforme establece el Artículo 65 de la citada Ley, de lo que 

se presume la buena fe conforme prevé el Inciso e), del Artículo 4 de la Ley No 

2341 (LPA), Principio que fue considerado en las Sentencias Constitucionales 

Nos. 0998/2002-R y 0095/2001. 

viii. Continúa señalando que la Resolución de Alzada carece de sustento legal, esto en 

razón de que no consideró las notas presen-tadas por el Sujeto Pasivo, que cursan 

en antecedentes, como la nota de 20 de marzo de 2009, en la que el contribuyente 

solicitó certificado que acredite el cumplimiento de sus deberes formales, y la de 11 

de junio de 2011 en la que pidió se considere su exención respecto al Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles, Notas que serán un reconocimiento tácito de la 
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deuda tributaria, conforme establece el Inciso b), del Artículo 61 de la Ley No 2492 

(CTB). 

ix. Señala que la ARIT La Paz, desconoció el debido proceso entendido como el 

Principio legal, por el cual el Estado debe considerar y respetar todos los derechos 

legales que posee una persona, asimismo que debe considerarse la aplicación 

ultra activa de la norma, que en el presente caso constituye la aplicación de la Ley 

N° 317, en la que se dispuso nuevos vencimientos para el cómputo de la 

prescripción y su imprescriptibilidad, para el efecto cita como precedente la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0952/2013. 

x. Indica que se debe tomar en cuenta que la ARIT vulnera el Principio de suficiencia 

recaudatoria, que supone la recaudación de tributos capaz y suficiente para cubrir 

las· necesidades financieras establecidas en el presupuesto, en virtud del cual 

todas las personas tienen que tributar de acuerdo a su capacidad económica en 

procura de la tributación proporcional, empero que también se considere el 

cumplimiento de los objetivos presupuestarios, ejerciendo sus facultades conforme 

establece el Artículo 105, ejecutando las medidas previstas en el Artículo 110 

ambos de la Ley N" 2492 (CTB), y que al revocar totalmente el Auto de la 

Administración Tributaria, se vulnera el Principio citado precedentemente. 

xi. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos· escritos, señala que el Recurso 

Jerárquico es obscuro, confuso y contradictorio, que carece de fundamento, pues 

no señala qué normativa se habría vulnerado y menos cómo se vulneró la 

seguridad jurídica, máxime cuando esta garantía ya no forma parte de la 

Constitución Política del Estado (CPE); refiere además, que en el citado Recurso 

tampoco se aclara, porqué la prescripción debería ser de seis años en la gestión 

2014, y que las Resoluciones de Recursos Jerárquicos citadas como precedente, 

no son adecuadas al caso pues difieren sustancialmente, de modo tal que no 

deben ser consideradas. 

xii. Manifiesta que se pretende una aplicación inconstitucional de la norma, al pedir 

que se apliquen las Leyes Nos. 291 y 317, y que el haberse abrogado la Ley No 

317, de ninguna manera significa que deba aplicarse la norma vigente al momento 

de la solicitud, toda vez que no existe norma que así lo disponga, motivo por el cual 

debe aplicarse la norma vigente al momento del hecho generador y al momento de 
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producirse la obligación, debido a que rige la regla del tempus regit actum; añade 

que las modificaciones efectuadas al Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), por la 

Ley No 291, no implica de ningún modo que el período de prescripción deje de ser 

establecido al momento de la producción del hecho generador, pues bajo un 

principio del derecho tributario las normas aplicables son aquellas vigentes al 

momento del hecho generador, de modo tal que no implica una aplicación 

inconstituCional y menos autorización para la aplicación retroactiva de la norma, 

pues las excepciones para esta aplicación se encuentran claramente establecidas 

en la Constitución Política del Estado (CPE). Añade que la Constitución Política del 

Estado (CPE), establece que las Leyes rigen para lo venidero, de modo tal que las 

normas anteriores rigen ultractivamente para los actos nacidos en su vigencia. 

xiii. Indica que 1as medidas de ejecución realizadas por la Administración Tributaria no 

interrumpen el término de la prescripción; añade que las pruebas de reciente 

obtención presentadas por dicha Administración, no deben ser valoradas pues 

éstas debieron ser incorporadas en los expedientes, y no así en otros actuados de 

los cuales el contribuyente no tuvo conocimiento, más cuando incumplen lo 

previsto en el ·ArtículO 217 del Código. Tributario Boliviano, por lo que no 

interrumpen los términos de prescripción, de igual manera que no corresponde la 

aplicación del Código Civil, toda vez que en el Código Tributario las causales de 

suspensión y de interrupción de la prescripción se encueritran claramente 

establecidas. Señala que no deben considerarse las notas presentadas por el Club 

The Strongest, como interrupción a la prescripción, puesto que para que esta figura 

sea aplicable debe existir reconocimiento expreso de las obligaciones tributarias, 

específicamente a un concepto; condiciones que de ninguna manera cumple 

ningún documento que hubiera presentado al Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), y menos hacen ingresar en mora al deudor, concluyendo que la 

Administración Tributaria no ejerció oportunamente sus facultades, operando la 

prescripción liberatoria. 

xiv. Sostiene que la Administración Tributaria hace mención a la vulneración del debido 

proceso, cuando se señala que no se realizó el cobro; sin embargo, de la revisión 

de antecedentes se puede evidenciar que hasta la fecha el Sujeto Activo no pudo 

ejecutar las deudas tributarias, motivo de la Litis, de modo tal que no puede 
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subsanar su inacción en el Recurso Jerárquico, .además que al hacer referencia a 

un plazo de prescripción de seis años y a la imprescriptibilidad, incurre en 

contradicciones irreconciliables, puesto que el Ente Fiscal no tiene seguridad sobre 

los aspectos legales referidos a la prescripción. 

xv.En primer término corresponde señalar que prescripción es: "la consolidación de 

una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un 

hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, 

abandono, desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres, Guillermo. 

Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires. 2000, 

Pág. 316). 

xvi. Al respecto se debe mencionar, que de acuerdo a la teoría de los derechos 

adquiridos, la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo 

para lograr la plenitud de un derecho adquirido, por lo que el derecho no 

perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este 

modo, en el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que 

modificaron la Ley No 2492 (CTB), su aplicación resulta ser imperativa. 

xvii. Asimismo, se debe considerar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como 

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del 

Artículo 197, Parágrafo 11, Inciso a) del Código TribUtario Boliviano, no es 

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigéntes, 

correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en 

el Artículo 5 de la Ley No 027, de 6 de julio de 201 O, se presume la 

constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del 

Estado en todos sus niveles. 

xviii. En este entendido, en cuanto a la facultad de la Ejecución Tributaria, el Artículo 59 

de la Ley No 2492 (CTB), modificado por 18. Disposición Adicional Quinta de la Ley 

No 291, de 22 de septiembre de 2012, dispone: "111. El término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años". En 

1an1o, que el Artículo 60, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), prevé que, el 

término se computará desde el momento que adquiera la calidad de Título de 

Ejecución Tributaria. Asimismo, cabe señalar que conforme al Artículo 5 del 

Decreto Supremo No 2731 o (RCTB), el Sujeto Pasivo puede solicitar la prescripción 

Ju'! ~1C1 tllb,Jtanu P<~'d l'iv:' bir" 
JJ: n-,t'ayirw!l'a koman: 

~!ii!hJ :d'iiJq kc:,aq k~rrach1q 

.\ '·hJ,r·~' 1;a t~ndod~sud 1'1baet1 "' orT" itJ 

31 de 39 



tanto en sede administrativa como judicial, inclusive en la etapa de Ejecución 

Tributaria. 

xix. De modo que de la revisión de antecedentes administrativos, se puede evidenciar 

que el contribuyente incurrió en diversas contravenciones tributarias como son la 

no presentación del LCV medio magnético, no presentación de la documentación 

presentada y la no presentación de los libros de compras y ventas mediante el 

módulo Da Vinci, motivo por el cual se emitieron los respectivos Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional y las Resoluciones Sancionatorias de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Fecha de notificación de 1~ 
lnidocómputo de la Condusión del término ,. N' de PlfT Resoludón Santlonatoria y su 

elecutori~ 
prescripción de prescrlpdón 

20-0794/06 ••• deviene ,, ,, R"'olución NQII(Icodo el 01/02/06 t._ 6·6 
28/0l/06 ' So nCIQno!QtiO N" 0002 de og/01/2005 lftO.deAnt Mm.C.l7 

28/02/11 

e ecuor>odo al 28 tl2 2006 

' 
20-0798/06 ... d""'""' 

,, ,, Re•olu<ión Notificado el 07/02/06 h. 5.;; 
28/02/06 28/02/U 

So ncionotorio N' 0001 de 09/01/2006 vto. doAnt.Mm;n~. 1~l, ee<uorlodoel 8 O 2006 

20-0093/07 ""' deviene .. " Re<oluclon Notil~eodo el 07/06/06 1>.36 de 

' Soncionator>o N" 2 19 de 08/0l/06. ont. Mm. C. 4 eje<uorlodo el 28/06/06 28/06/11 

28 06 2006 

<0-0095/07 ... d"''""' ,, ,, Resolución No~IICOdO el 14/08/0611 12-12 
0510912{}11 ' Sonclonotor> o N' 466 de 28/06/06. vto_ de Ant. Mm. C. 12 04/09/06 

u ..... ol 04 09 2006 

20-0094/07 ... o ... •ene ,, ,, Ro1olución Not'1f"ada el14/08/06h 10 ·lO 
04/09/06 0510912011 ; 

So nclono!Qr~o N' 467 de 28/06/06 vu. de Ant il<lm- 1~-,;~ e ocuomdo ol 04 09 2006 

20-1409/0B ""' deviene .. " Re<olu<>ón Notil~eodo ol 25/09/07 fs. 14-15 
16/10/07 1611012012 ' 1'10 cleAot.Adm.C 7e¡ecuor~•d• Sonclonotorlo N' 665 do 07/05/07. 

el 16 lO 2007 

200910700843 ... d...-lene de " ~e<oluCIÓn Notil~eodo oll~/06/08 1>.39-40 
2110712008 2110712013 ; 

Sonoionotori • N' 401 de 20/02/08. y 43-46 lftll. do An!. Mm. C. 14 
e oworiodo ol 21 07 2008 

200~10700841 '"' d""lene de ,, R .. oiUCIÓn NoM~eoda oll0/06/0Bi> 20-21 
2110712008 2110712013 • So nclonatoria N' 297 do 15/02/08. y24-27deAnt.Adm.C 5 

e'ecuor;o • "' oo• 

2010207006]1 '"' deviene ,, 
" Resoluclon Notlfi<acla el 24/:J/08 1!, 40-45 

16/121201)8 1611212013 • deAnt Adm. e_ 2 ojocuor>ado el So nclono!Qfio N'0711 de 14/10/2008 

' '" "' 
101020700269 ... dev;eno de " R.,oiU<Ión 

Notifioado el 16/12/0~ f<. 15-16 .. 
Sonclonotorlo N' 119 de 28/0l/08 V 20·2l de A~~:;n~;;n S 06/01/09 0610112014 

e ecuor10da el ' 009 

101020700268 ResQiuclón S.noionotom N" 118 Notlfioado ol 16/12/0B h. 15-16 
u 

de 28/01/08. y10-23deAnt.Mm.C 1 OG/01/09 0610112014 

e ocuoriodo el 06 01 2009 

201120700617 R"'olu01on Sancionotorio N' 0656 Notlf;codo et l0/08/lO f< 35·36 

" yl8-4ldoAntMm C 11 21/09/10 2110912015 
do 25/05/10 

e ecuorlodo ol 21 09 2010 

xx. Del cómputo efectuado conforme a la normativa precitada se evidencia que dentro 

del plazo previsto no concurrieron causales de interrupción determinadas en el 

Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), motivo por el cual las sanciones establecidas 
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en las Resoluciones Sancionatorias citadas precedentemente se encuentran 

prescritas, exceptuando la Resolución Sancionatoria N" 656, que fue notificada el 30 

de agosto de 201 O, cuyas facUltades de la Administración Tributaria para hacer 

efectivo el cobro de la sanción, aún se encuentran vigentes. 

xxi. Respecto a que la Administración Tributaria constantemente actualizó las medidas 

tendientes al cobro, advirtiéndose que cursan notas emitidas a diferentes entidades, 

efectuando solicitudes de información o aplicación de Medidas Coactivas, 

(incluyendo la presentada como prueba de reciente obtención), motivo por el cual no 

habría operado la prescripción; cabe aclarar que los plazos y el cómputo para la 

ejecución de la deuda determinada, se encuentran claramente establecidos en la 

Ley No 2492 (CTB), motivo por el cual no existe vacio legal y no corresponde la 

aplicación supletoria de ninguna otra normativa (Código Civil), puesto que el 

cómputo y causales de interrupción y suspensión de la prescripción deben 

realizarse dentro del marco de lo dispuesto en los Artículos 61 y 62 de la Ley No 

2492 (CTB), causales que la Administración Tributaria no .demostró se hubieran 

configurado, asimismo con relación a las notas de 16 de marzo de 2009 y 14 de 

junio de 201 1 (fs. 18 c. 6 y 37 c.1 O de antecedentes administrativ'?s), enviadas por el 

Club The Strongest, no tienen carácter interruptivo pues en una solicitó certificación 

de cumplimiento de deberes formales, y en la segunda solicitó se considere el 

beneficio de la exención, de modo tal que no existió manifestación de .su voluntad 

que demuestre la intención de pago, motivo por el que no corresponde mayor 

pronunciamiento al respecto. 

xxii. Con relación a que las actuaciones de la Administración Tributaria fueron 

desarrolladas observando los Principios de Presunción de Legitimidad; cabe indicar 

que las actuaciones de la Administración Tributaria no están en cuestionamiento; 

puesto que la observación radica en el tiempo de ejercicio de dichas actuaciones, es 

decir si estuvieron o no dentro del término previsto en la norma para ejercitarlas, 

constatándose en el presente caso que no fueron efectuadas dentro del plazo 

previsto en la Ley, de modo tal que operó la prescripción para hacer efectivo el 

cobro de las sanciones, asimismo la prescripción operada no puede ser atribuida a 

la autoridad administrativa que resolvió el caso, como una vulneración al Principio 

de capacidad recaudatoria, toda vez que la instancia recursiva, sólo verificó sí 
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concurrieron o nó las causales de suspensión o interrupción para que opere una de 

las formas de extinción de la deuda tributaria, como es la prescripción. 

xxiii. En cuanto a las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 1572/2014 y 

1513/2014, conforme cita la propia Administración Tributaria, señalan que se 

presume .la constitucionalidad de toda Ley y que las modificaciones en cuanto al 

régimen de la prescripción se encuentran vigentes; sin embargo, los precedentes 

citados refirieron al cómputo de la facultades de la Administración, para determinar 

la deuda tributaria, aspecto totalmente distinto al presente caso en el que se analizó 

la facultad de ejecución, motivo por el cual, no corresponde sean consideradas. 

IV.4.3. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria de las 

Declaraciones Juradas y Resoluciones Determinativas. 

i. La Administración Tributaria, menciona que en el caso de Declaraciones Juradas y 

Resoluciones Determinativas, éstas se encontraban debidamente determinadas y 

en etapa de Ejecución Tributaria, y que en aplicación de la Ley No 291, que modificó 

el Parágrafo IV, del Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), éstas son imprescriptibles; 

asimismo, señala que las Declaraciones Juradas se constituyen en Títulos de 

Ejecución Tributaria conforme a lo previsto en el Numeral 6, Parágrafo 1, del Artículo 

108 de la Ley W 2492 (CTB), de modo tal que el contribuyente al presentar las 

Declaraciones Juradas, autodeterminó su deuda. tributaria, aspecto establecido en el 

Artículo 93 del citado Código Tributario; añade, que las Declaraciones Juradas del 

Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales de octubre y noviembre de 

2004, se encuentran plenamente vigentes son imprescriptibles, conforme a la 

normativa precedentemente señalada. 

ii. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos, menciona que el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria no es Título de Ejecución Tributaria, como pretende hacer ver la 

Administración Tributaria, debido a que en el caso de las Declaraciones Juradas 

éstas se constituyen en Títulos de Ejecución Tributaria, motivo por el cual el 

argumento de la Administración Tributaria no es válido. 

iii. Al respecto, de manera previa corresponde señalar que el tratamiento particular de 

la prescripción de la ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley No 

291, no remite su aplicación a períodos específicos, hechos generadores u otro 
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parámetro, que condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este 

hecho, que el régimen de prescripción contenido en esta disposición, debe ser 

aplicable a las deudas determinadas a partir de su vigencia. 

iv. En este entendido, tomando en cuenta lo dispuesto en los Artículos 197, Parágrafo 

11, Inciso a) del Código Tributario Boliviano y 5 de la Ley No 027, para el caso 

analizado, se tiene que la deuda tributaria fue determinada en la gestión 2007, a 

través de las Resoluciones Determinativas No 30478973, 30478972 y 733, las 

Declaraciones Juradas correspondientes a los períodos fiscales octubre y 

noviembre de 2004, por lo que al no configurarse la situación jurídica definida en la 

Ley No 291, para la aplicación del nuevo régimen de prescripción, corresponde 

considerar la Ley Nº 2492 (CTB), sin modificaciones; cuyo Artículo 59, Parágrafo 1, 

dispone: "Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributarla para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) 

Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; 4) Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria". 

v. Asimismo en cuanto al cómputo, el Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece que el término se computará desde la notificación con los 

Títulos de Ejecución Tributarla; y en cuanto a las causales de suspensión e 

interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley, señalan que 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 facilidades de pago. Se suspende con: 1) 

La notificación de inicio de fiscalización individualizaQa en el contribuyente, la cual 

se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; y 

11) Por la interposición de Recursos Administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente; la suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

vi. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se 

encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde a las Determinaciones 

de la deuda tributaria del IT período agosto 2004, IVA período agosto 200A- y por el 
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IVA e IT períodos noviembre 2003, febrero, mayo y noviembre 2004, contenidos en 

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 20-987-07, 20-0986/07 y 20-

1350/08, debe considerarse lo previsto en los Artículos 59, Parágrafo 1, Numeral4 y 

60, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), en los que se dispone que prescribirán a 

los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su 

facultad de Ejecución Tributaria, ocasión en la que el término se computa desde la 

notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. 

vii.Asimismo en cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los Artículos 61 y 

62 de la Ley citada precedentemente, 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. 

viii. Ahora bien respecto a las notificaciones con los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nos. 20-987-07, 20-0986/07 y 20-1350/08, se debe considerar que la 

Administración Tributaria notificó los dos primeros, el 30 de noviembre de 2007 y el 

último el 30 de junio de 2008 (fs. 19 vta. c.9, 20 vta. c. 3 y 93 c.16 de antecedentes 

administrativos), con el objeto de dar inicio a la Ejecución Tributaria. 

ix. En ese entendido, considerando que las notificaciones se efectuaron el 30 de 

noviembre de 2007 y el 30 de junio de 2008, el cómputo de la prescripción conforme 

el Parágrafo 11, del Artículo 60 de la Ley W 2492 (CTB), es a partir de dicha 

notificación, es decir, desde el 3 de diciembre de 2007, concluyendo el 5 de enero 

de 2011 para los PIET 20-987-07 y 20-0986/07 y para el PIET 20-1350/08 desde el 

1 de julio de 2008 hasta el 2 de julio de 2012, fechas hasta las cuales la 

Administración Tributaria podía ejercer la facultad de ejecución para el cobro de las 

deudas emergentes de las Resoluciones Determinativas; por lo que, al no haber 

hecho efectivo el cobro de dicha deuda tributaria, sus facultades para cobrarla 

prescribieron. 
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x. Con relación a las Declaraciones Juradas por el Impuesto a las Transacciones 

Form. 156 correspondientes a los períodos de octubre y noviembre de 2004, el 

cómputo de la prescripción, debe considerar lo previsto en los Artículos 59, 

Parágrafo 1, Numeral 4 y 60, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), en los que se 

dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, siendo que el término se 

computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. 

xi. Ahora bien respecto a las Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones 

de los períodos fiscales octubre y noviembre 2004, contenidos en los Proveídos de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 20-2213/07 y 20-1182/08, la Administración 

Tributaria procedió a la notificación al contribuyente, el15 de abril y el 30 de junio 

de 2008, (fs. 1 y 14 vta. c. 6 y 1 y 6 c. 15 de antecedentes administrativos), con el 

objeto de dar inicio a la Ejecución Tributaria. 

xii. En ese entendido, considerando que los Proveídos 20-2213/07 y 20-1182/08, fueron 

notificados el 15 de abril y el 30 de junio de 2008, el cómputo de la prescripción 

conforme el Parágrafo 11, del Articulo 60 de la Ley W 2492 (CTB), es a partir de 

dicha notificación, es decir, comenzando el cómputo de prescripción el 16 de abril 

y el1 de julio de 2008, concluyendo el16 de abril y el 2 de julio de 2012, fecha 

hasta la cual la Administración Tributaria podía ejercer la facultad de ejecución para 

el cobro de las deudas emergentes de las Declaraciones Juradas del IT períodos 

fiscales octubre y noviembre 2004; por lo que, al no haber hecho efectivo el cobro 

de dicha deuda tributaria, sus facultades para cobrarla prescribieron. 

xiii. Por último respecto a que el recurrente no solicitó la nulidad de la notificación del 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria W 2011207000617, aspecto sobre el cual 

se pronunció la instancia de Alzada, cabe señalar que de la revisión del Recurso de 

Alzada (fs. 33-33 vta. del expediente), se observa que efectivamente no se solicitó la 

nulidad de la notificación del referido Proveído; sin embargo, siendo que este 

aspecto, resuelto por la instancia de Alzada, no incide en el fondo de la presente 

Resolución, el argumento aludido no amerita mayor pronunciamiento. 

xiv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar parcialmente 

la Resolución del Recurso de Alzada ARlT-LPZ/RA 0002/2015, de 5 de enero de 
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2015; revocando parcialmente el Auto Administrativo No 0036/2014, de 25 de agosto 

de 2014, declarando prescrita la facultad de Ejecución Tributaria de la 

Administración Tributaria, para los adeudos tributarios de los Títulos de Ejecución 

Tributaria, contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 20· 

0794/06; 20-0798/06; 20-0095/07; 20-0094/07; 20-0093/07; 200920700843; 

200920700841; 20-1409/08; 20-987/07; 20-0986/07; 20-1350/08; 20-2213/07; 20-

1182/08; 2010207000269; 201020700268 y 201020700631; asimismo, se declara 

firme y subsistente la facultad de ejecución para poder hacer efectivo el cobro de la 

Resolución Sancionatoria No 0656, contenida en el PIET 201120700617. 

Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, el 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 0002/2015, de 5 de enero de 2015, 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 y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0002/2015, de 5 de enero de 2015, dictada 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, revocar parcialmente el Auto Administrativo No 

0036/2014, de 25 de agosto de 2014, declarando prescrita la facultad de Ejecución 
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Tributaria de la Administración Tributaria, para los adeudos tributarios de los Títulos de 

Ejecución Tributaria, contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

20-0794/06; 20-0798/06; 20-0095/07; 20-0094/07; 20-0093/07; 200920700843; 

200920700841: 20-1409/08; 20-987/07; 20-0986/07; 20-1350/08; 20-2213/07; 20-

1182/08; 201 0207000269; 201020700268 y 201020700631: asimismo, se declara firme 

y subsistente la facultad de ejecución para poder hacer efectivo el cobro de la 

Resolución Sancionatoria No 0656, contenida en el PIET 201120700617; todo de 

conformidad a lo establecido en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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