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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0899/2014 

La Paz, 17 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0281/2014, de 31 de marzo 

de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sonia Gloria Miranda Téllez. 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Verónica Jeannine 

Sandy Tapia. 

AGIT/0680/20141/0RU-0199/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 74-78 del expediente) contra la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0281/2014, de 31 de marzo de 2014, de Recurso de Alzada (fs. 48-58 

del expediente): el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0899/2014 (fs. 95-104 vta. del 

expediente): los antecedentes administrativos, todo lci actuado: y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita con 

Resolución Administrativa de Presidencia W 03-0211-14, de 28 de marzo de 2014 (fs. 

62 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 74-78 del expediente): 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0281/2014, de 31 de 

marzo de 2014 (fs. 48-58 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la ARIT no realizó un cómputo correcto del término de prescripción, 

dejando de considerar que el proceso administrativo se encuentra en etapa de 

ejecución tributaria, con medidas coactivas ejecutadas en los procesos de 

ejecución de las Resoluciones Determinativas y ejerciendo acciones para el remate 

de un bien inmueble hipotecado, lo que demuestra que esa Administración en 

ningún momento dejó de accionar para el cobro de la deuda. 

ii. Indica los antecedentes del proceso, destacando que el Sujeto Pasivo solicitó que 

se anulen obrados, lo cual fue respondido mediante Proveído que fue impugnado. 

ante la AIT, y los antecedentes fueron devueltos el 23 de febrero de 2011, y en 

ejecución de lo resuelto por la instancia jerárquica, realizó medidas tendientes al 

cobro de la deuda, llegando a realizar acciones preparatorias al remate de un 

inmueble del Sujeto Pasivo, por lo que no procede la prescripción al no haberse 

producido inacción de la Administración Tributaria, además que en varias 

oportunidades el Sujeto Pasivo presentó memoriales solicitando la prescripción. 

iii. Señala que el Sujeto Pasivo presentó memoriales en todas las gestiones, los 

cuales causan interrupción y suspensión de la prescripción, aspecto sobre el cual 

la ARIT no se pronunció, causando indefensión a la Administración Tributaria. 

iv. Manifiesta que la facultad para ejecutar la deuda, establecida es imprescriptible en 

virtud a lo dispuesto por el Artículo 59 del CTB, modificado por la Ley N' 291, y lo 

dispuesto por el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado; indicando que 

los actos de la Administración Tributaria fueron desarrollados observando en todo 

momento los Principios de Legalidad y Presunción de Legitimidad, Imparcialidad, 

Verdad Material, Publicidad y Buena Fe. Por lo que solicita se revoque totalmente 

la Resolución de Recurso de Recurso de Alzada, manteniendo firme el Proveído 

impugnado. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0281/2014 de 31 de marzo de 2014, del Recurso 

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

Revocar totalmente el Proveído 24-01690-13 de 12 de noviembre de 2013, emitido por 

la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, 

declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria de ejecución tributaria del 
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Impuesto al Valor Agregado (!VA) e Impuesto a las Transacciones (IT) del período 

fiscal abril de 2004, con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable 

de una carga u obligación por el transcurso del tiempo: observando que la 

Administración Tributaria emitió las Vistas de Cargo W 4031231262 y 4031233691, 

contra el Sujeto Pasivo, por la omisión en la presentación de las Declaraciones 

Juradas del !VA e IT correspondiente al período fiscal abril 2004, posteriormente 

emitió las Resoluciones Determinativas W 31323298 y 31323299, notificadas 

masivamente el 21 de junio de 2007, por lo que estableció no hacer referencia a un 

término de prescripción para la determinación de la deuda tributaria, sino a la 

facultad de ejecución tributaria de la deuda, indicando que la Administración 

Tributaria notificó los Proveídos de Ejecución Tributaria N' 2295/2007 y 2296/2007 

el18 de diciembre de 2007. 

ii. Aclaró que a pesar de que la deuda tributaria por el IVA e IT correspondiente al 

período fiscal abril 2004, se encuentre en ejecución tributaria según las normas 

vigentes y a Sentencias Constitucionales, el Sujeto Pasivo tiene el derecho a 

solicitar la extinción de la acción hasta en ejecución tributaria, no siendo legalmente 

viable que la Administración Tributaria fundamente el rechazo a la prescripción, en 

mérito a la existencia de un procedimiento de ejecución tributaria. 

iii. Estableció que de conformidad a lo señalado en los Articulas 59 y 60 del CTB, la 

Administración Tributaria tiene un plazo de 4 años para ejercer su facultad de 

ejecución tributaria, computables desde la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria, que en el presente caso el cómputo de la prescripción se inició al día 

siguiente de producida la notificación con los Proveídos de Ejecución Tributaria N' 

2295/2007 y 2296/2007 el18 de diciembre de 2007, iniciándose el cómputo el19 de 

diciembre de 2007, debiendo concluir el 19 de diciembre de 2011. 

iv. Observó que el 25 de marzo de 201 O, el Sujeto Pasivo interpuso Recurso de Alzada 

contra de las Resoluciones Determinativas N' 31323298 y 31323299, lo cual 

suspendió el cómputo de prescripción desde su interposición hasta la recepción 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del fallo; 

desde la interposición del Recurso de Alzada efectuada el 25 de marzo de 201 O, 

hasta la devolución de antecedentes a la Administración Tributaria el 23 de febrero 
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de 2011, transcurrieron 11 meses, en los cuales el término de prescripción para la 

ejecución tributaria fue suspendido, consecuentemente, el término para su 

conclusión fue ampliado del 19 de diciembre de 2011 al 19 de noviembre 2012. 

v. Señaló que del19 de diciembre de 2007 al 19 de noviembre de 2012, transcurrieron 

4 años y 11 meses, tomando en cuenta la suspensión del cómputo de la 

prescripción, ante lo cual la Administración Tributaria, en este tiempo no .consiguió el 

cobro efectivo del adeudo tributario, debiendo considerar que en el CTB no existe 

vació legal alguno en cuanto a las causales de interrupción o suspensión del 

cómputo de la prescripción para la ejecución tributaria; por lo que si bien en 

antecedentes administrativos cursan notas dirigidas a la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras, Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros, Dirección Departamental de Migraciones, COTEOR L TDA., Honorable 

Alcaldía Municipal de Oruro, Dirección Departamental del Organismo Operativo de 

Tránsito, Derechos Reales, Sede Departamental Oruro FUNDEMPRESA, Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero, INFOCRED -BIC; estas actuaciones no se 

constituyen en causales de interrupción o suspensión del cómputo de la 

prescripción, debido a que no se encuentran previstas en los Artículos 60 y 61 del 

CTB. 

vi. Con relación a la imprescriptibilidad de la facultad para ejecutar la deuda tributaria 

señalada por la Administración Tributaria, aclaró que al inicio de las acciones de 

ejecución tributaria con la notificación de los Proveídos de Ejecución Tributaria N' 

2295/2007 N' 2296/2007, realizada el 18 de diciembre de 2007, en los cuales 

taxativamente se anuncia a la contribuyente que dará inició a la ejecución tributaria 

conforme a los Artículos 108 del CTB y 4 del Decreto Supremo N' 27874 (RCTB), 

normativa sobre la cual regirá sus acciones de cobro y ejecución; en ese entendido, 

el Artículo 116, Numeral 11 de la Constitución Política del Estado establece el 

Principio de Legalidad, por el cual cualquier sanción debe fundarse en una Ley 

anterior al hecho punible; así la Disposición Transitoria Segunda del CTB, 

expresamente dispone que los procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán 

sustanciados y resueltos bajo este Código; y la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), establece que a los efectos de aplicar el criterio 

de validez temporal de la Ley tributaria, establecido por la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley N' 2492 (CTB), el concepto de procedimiento administrativo en 
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trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una actuación administrativa, 

y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos administrativos admitidos 

por Ley; en consecuencia, los procedimientos administrativos abajo señalados, que 

estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley W 2492 (CTB}, deberán 

ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha 

fecha, entre ellos Cobranza coactiva; lo que implica, que al haber iniciado el 

procedimiento de ejecución tributaria enmarcados en el CTB, es ésta la norma con 

la que se debe concluir dicho procedimiento. 

vii. En el presente caso, consideró que el 18 de diciembre de 2007 se notificó al Sujeto 

Pasivo con los Proveídos de Ejecución Tributaria No 2295/2007 y 2296/2007, 

estableciendo que corresponde aplicar para el cómputo de prescripción los 

parámetros legales de los Artículos 59, 60, 61 y 62 del CTB y no la aplicación de las 

modificaciones efectuadas por la Ley W 291 de 22 de septiembre de 2012. 

viii. Respecto a la aplicación análoga del Código Civil, señaló que el Artículo 5 del CTB 

establece que, sólo en los casos que exista vacío legal en el Código Tributario, se 

aplicarán los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras 

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

Asimismo, corresponde mencionar taxativa como concluyentemente que la 

supletoriedad de las normas opera sólo 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; y 

con relación al instituto jurídico de la prescripción, se encuentra correctamente 

detallado referente al cómputo, interrupción y suspensión, lo que hace de manera 

incuestionable que en materia impositiva el CTB, sin que sea necesario en absoluto 

acudir a la supletoriedad de normas mucho menos en materia civil. 

ix. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, indicó que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad 

jurídica a los Sujetos Pasivos y al ser un principio consagrado con carácter general 

en la Constitución Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere 

decir que la capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323, Parágrafo 1 de la 

CPE, está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de 
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control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de 

determinar deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad 

de ejecución tributaria en un determinado tiempo, con el objeto de que la 

Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en 

cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los Sujetos Pasivos no se encuentren 

atados a una persecución eterna por parte del Estado. 

x. Concluye que la facultad de ejecución tributaria de la deuda correspondiente al IVA 

e IT del período fiscal abril 2004, se encuentra prescrita, considerando que desde la 

notificación con los Proveídos de Ejecución Tributaria pasaron cuatro años; 

omitiendo la Administración Tributaria ejercer su facultad de ejecución, con el objeto 

de efectivizar el cobro del adeudo tributario. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

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

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

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

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 N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de abril de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0528/2014 de 25 de 

abril de 2014, se recibió el expediente ARIT-ORU-0199/2013 (fs. 1-83 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de abril de 2014 (fs. 84-85 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de abril de 2014 (fs. 86 del 

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

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

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

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 y 19 de marzo de 2007, la Administración Tributaria realizo las publicaciones 

correspondientes a la notificación masiva de las Vistas de Cargo N" 4031231262 y 

4031233691, ambas de 2 de marzo de 2007, contra el Sujeto Pasivo; señalando que 

habiéndose procedido a la verificación de la información registrada en la Base de 

Datos Corporativa, se evidenció que no existe la constancia de la presentación de 

las declaraciones juradas del IVA e IT, correspondientes al período fiscal abril 2004 

(fs. 1-3 y 61-63 de antecedentes administrativos). 

ii. El 21 de junio de 2007, la Administración Tributaria notificó de forma masiva a Sonia 

Glo"ria Miranda Téllez, con las Resoluciones Determinativas W 31323298 y 

31323299, ambas de 16 de mayo de 2007, determinando una deuda tributaria 

calculada sobre base presunta por el IVA e IT, correspondientes al período fiscal 

abril 2004, más la multa por omisión de pago igual al 100%, sobre el monto del 

tributo omitido determinado a la fecha de su vencimiento (fs. 5-8 y 65-68 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 18 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó de forma masiva al 

Sujeto Pasivo con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 2295/2007 y GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 2296/2007 ambos de 

18 de octubre de 2007, mediante los cuales se declaró firmes y ejecutoriadas las 

Resoluciones Determinativas con Números de Orden 31323298 y 31323299, 

comunicándole que se dará inicio a la Ejecución Tributaria, al tercer día de su legal 

notificación (fs. 9-14 y 69-79 de antecedentes administrativos). 

iv. El 25 de marzo de 201 O, Diana Alejandra Arteaga Higorre en representación de 

Sonia Gloria Miranda Téllez, solicitó ante la Administración Tributaria la nulidad y 
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anulabilidad de obrados hasta la notificación de las Vistas de Cargo; posteriormente, 

el 7 de abril de 2010, solicitó también se dicte nueva Resolución manifestando en el 

fondo de su petitorio (fs. 88-90 y 97-98 v1a. de antecedentes administrativos). 

v. El 6 de abril de 2010, en respuesta la Administración Tributaria notificó al Sujeto 

Pasivo con el Proveido CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV N' 035//2010, en la que 

comunica al Sujeto Pasivo que esa Administración no es competente para resolver 

su solicitud, señalando que debe adecuar su petitorio a lo establecido en el 

Parágrafo 11 del Artículo 35 de la Ley N' 2341 (LPA) (fs. 96 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 21 de abril de 201 O, la Administración Tributaria notificó en Secretaría al Sujeto 

Pasivo con el Proveído CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV N' 042/2010, mediante 

el cual, con el objeto de reconducir el proceso, dispone la remisión de antecedentes 

a · la ARIT; posteriormente se emiten la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/LPZ/RA 0308/2010 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 514/2010, 

que resuelven rechazar el Recurso de Alzada, devolviéndose los antecedentes a la 

Administración Tributaria el23 de febrero de 2011 (fs. 100, 101-112 vta. y 114 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 3 de enero de 2013, Sonia Gloria Miranda Téllez opuso prescripción ante los 

Proveídos de Ejecución Tributaria N' 2295/2007 y 2296/2007 de 18 de octubre de 

2007, correspondientes al IVA e IT del período fiscal abril de 2004 (fs. 44-46 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 23 de enero de 2013, la Administración Tributaria notificó a Sonia Gloria 

Miranda Téllez con el Proveído N' 24-00135-13 de 15 de enero de 2013, el cual 

indica que conforme al Artículo 66 de la Ley N' 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria ejerció su derecho de cobro mediante la emisión de los Proveídos de 

Inicio de Ejecución Tributaria y en aplicación al Artículo 41 O del Constitución Política 

del Estado, no prescribirán las deudas. por daños económicos causados al Estado, y 

no corresponde su solicitud en etapa de ejecución tributaria en aplicación del 

Artículo 4 del Decreto Supremo N' 27874 (fs. 47 y 126 de antecedentes 

administrativos). 
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ix. El 4 de noviembre de 2013, el Sujeto Pasivo mediante memorial presentado a la 

Administración Tributaria, opuso prescripción ante los Proveídos de Ejecución 

Tributaria W 2295/2007 y W 2296/2007 (fs. 55-55 vta. de antecedentes 

administrativos). 

x. El 17 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó en Secretaría al 

Sujeto Pasivo con el Proveído W 24-01690-13 de 12 de noviembre de 2013, en el 

cual rechaza la solicitud de prescripción planteada por el Sujeto Pasivo, indicando 

que en etapa de ejecución tributaria no corresponde su solicitud, en aplicación del 

Artículo 4 del Decreto Supremo W 27478 (fs. 60-60 vta. de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Sonia Gloria Miranda Téllez, mediante memorial el 28 de mayo de 2014, 

presentó alegatos escritos dentro del término establecido por Ley (fs. 91-92 vta. del 

expediente); con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que los criterios del Recurso Jerárquico presentado por la Administración 

Tributaria son imprecisos y carecen de lógica, limitándose a hacer una extensa 

mención de lo dispuesto por la ARIT, aclarando además que el punto en 

controversia no es la prescripción de la facultad para determinar la deuda, sin la 

facultad de ejecutarla, ante lo cual la disposición realizada por el Artículo 59 del CTB 

es clara al señalar los 4 años como término de prescripción. 

ii. Indica que al haber sido notificados los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

desde finales del año 2007, habría transcurrido más de 6 años para que opere la 

prescripción; indica también que según lo dispuesto por los Artículos 60, 61 y 62 del 

CTB, las medidas asumidas por la Administración Tributaria en ejecución de las 

deudas, no constituyen causal de interrupción o suspensión del cómputo de la 

prescripción. 

iii. Señala que la imprescriptibilidad de la ejecución de la deuda que indica la 

Administración Tributaria es inaplicable, siendo que el Tribunal Constitucional ya 

definió que este criterio no se aplica a la rama tributaria, sino a otras áreas de la 
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Administración. Por lo que solicita se confirme en todas sus partes la Resolución de 

Recurso de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

de 2009 

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

Artículo 410. 

l. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

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 Política 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 tributaria. 
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Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo 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. 

1/. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

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

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

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

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

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 la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

1/. 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 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tnbutaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad 

competente establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 
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7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

Artículo 145• del presente Código; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

1 O. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos 

dispuestos por este Código; 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los 

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por 

los contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como 

cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago 

establecido legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia 

de la transacción; 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos 

tributarios y promover como víctima los procesos penales tributarios; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia 

aduanera, la Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos 

y aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de 

mercancías, medios y unidades de transporte; 

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos 

aduaneros y otros que determinen las leyes; 

3. Administrar Jos regímenes y operaciones aduaneras. 

iii. Ley N• 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

Disposición Transitoria 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: "Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a Jos 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 (1 O) en la gestión 2018, para: 
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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/. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

1/1. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

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

iv. Ley N" 317, Ley del Presupuesto General del Estado- Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

CUARTA. Se modifica el Parágrafo 1 del Artículo 163 de la Ley W 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 

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

tributaria dentro el término de prescripción." 

v. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 35. (Nulidad del Acto). 

l. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 
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a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

e) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

11. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

vi. Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

Complementario al Código Tributario Boliviano. 

Articulo 4. (Títulos de Ejecución Tributaria). La ejecutabi/idad de los títulos listados 

en el Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley N" 2492, procede al tercer día siguiente de 

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

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-089912014, de 13 de junio de 2014, emitido por la 

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 manifiesta que la facultad 

para ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible en virtud a lo dispuesto por el 

Articulo 59 del CTB, modificado por la Ley N' 291, y además lo dispuesto por el 

Articulo 324 de la Constitución Política del Estado; puesto que estas normas 

establecen claramente la imprescriptibilidad de la deuda, siendo de aplicación 
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preferente según el Artículo 41 O, que establece la supremacía constitucional y 

jerarquía normativa. 

ii. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos escritos manifiesta que la 

imprescriptibilidad de la ejecución de la deuda que indica la Administración 

Tributaria es inaplicable, siendo que el Tribunal Constitucional ya definió que este 

criterio no se aplica a la rama tributaria, sino a otras áreas de la Administración; por 

lo que el plazo de prescripción para ejecutar la deuda tributaria es de 4 años según 

lo dispuesto por el Artículo 59 del CTB, el cual es aplicable al presente caso. 

iii. Al respecto, debemos mencionar que si bien el Artículo 41 O de la Constitución 

Política del Estado establece la Supramacia Constitucional, el Artículo 324 del 

mismo cuerpo legal, dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados al Estado; a lo que 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. Asimismo, cabe mencionar que el 

Tribunal Supremo de Justicia mediante la Setencia N" 27612012 de 15 de 

noviembre de 2012, se pronuncio respecto al Artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado, refiriendo: "(. . .) al haberse extinguido la deuda tributaria por 

prescripción, no se ha causado daño económico al Estado que sea atribuible al 

Sujeto Pasivo de la relación tributaria, pues las normas concretas y especificas del 

Código Tributario que fueron antes citadas, establecen la figura de la prescripción 

por inactividad de la Administración Tributaria en su función recaudadora y 

materializando también uno de los principios fundamentales del derecho como es 

el de Seguridad Jurídica, que se encuentra contenido en el art. 178 de la C.P.E.", 

de lo transcrito, se puede colegir que la extinsión de una deuda tributaria, por 

prescripción no es considerada como daño económico al Estado, aspecto que 

ocasiona que el citado Artículo sea inaplicable al presente caso. 

iv. En ese entendido, se emitieron las Leyes N" 291 de 22 de septiembre de 2012 y 

317 de 11 de diciembre de 2012, que efectuaron modificaciones referentes a la 

prescripción y entre las modificaciones incluidas, se puede establecer que la 
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Disposición Adicional Quinta modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), por lo 

que se infiere que el régimen de prescripción establecido en la cita Ley N° 2492 

(CTB) se encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones 

realizadas por las citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente 

destacar que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta 

respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme a la 

Disposición Transitoria Quinta de la Ley N° 291 y la Ley W 317, que entró en 

vigencia de 11 de diciembre de 2012; por tanto, considerando que se trata de 

deudas cuya ejecutoriedad se produjo con anterioridad a la vigencia de dichas 

modificaciones, no corresponde la aplicación de las mismas. Asimismo se debe 

aclarar que la obligación impositiva no prescribe de oficio, siendo que la 

prescripción versa sobre las acciones o facultades de la Administración Tributaria, 

como consecuencia del no ejercicio del derecho (cobro) durante el tiempo fijado por 

la norma. 

v. En ese entendido el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que lo que 

prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, e imponer sanciones administrativas, y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria; por lo que corresponde verificar si existieron causales de interrupción o 

de prescripción de las facultades para ejecutar la deuda tributaria determinada por 

la Administración Tributaria, en las Resoluciones Determinativas notificadas en la 

gestión 2007, correspondientes al IVA e IT de la gestión 2004. 

IV.4.2. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria. 

i. La Administración Tributaria manifiesta que la ARIT no realizó un computó correcto 

del término de prescripción, dejando de considerar que el proceso administrativo se 

encuentra en etapa de ejecución tributaria, con medidas coactivas ejecutadas en los 

procesos de ejecución de las Resoluciones Determinativas y ejerciendo acciones 

para el remate de un bien inmueble hipotecado, demostrando así que en ningún 

momento dejo de accionar para el cobro de la deuda, sino más bien realizando 

gestiones de cobro. 

ii. Indica los antecedentes del proceso, señalando que el Sujeto Pasivo en los 

procesos de ejecución solicitó que se anulen obrados, lo cual fue respondido 

mediante Proveído, mismo que fue impugnado en la vía recursiva y los 
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antecedentes fueron devueltos a la Administración Tributaria el 23 de febrero de 

2011; ante lo cual en ejecución de lo resuelto por la instancia jerárquica, realizó 

medidas tendientes al cobro de la deuda, llegando a realizar acciones preparatorias 

al remate de un inmueble del Sujeto Pasivo, por lo que no procede la prescripción al 

no haberse producido inacción de la Administración Tributaria, además, que en 

varias oportunidades el Sujeto Pasivo presentó memoriales solicitando la 

prescripción. 

iii. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos escritos, aclaró que el punto en 

controversia no es la prescripción de la facultad para determinar la deuda, sin la 

facultad de ejecutarla, ante lo cual la disposición realizada por el Artículo 59 del CTB 

es clara al señalar los 4 años como término de prescripción; al haber sido 

notificados los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria desde finales del año 

2007, habría transcurrido más de 6 años para que opere la prescripción; indica 

también que según lo dispuesto por los Articules 60, 61 y 62 del CTB, las medidas 

asumidas por la Administración Tributaria en ejecución de las deudas, no se 

constituyen en causa de interrupción o suspensión al cómputo del término de 

prescripción. 

iv. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las 

111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "resulta indiscutible que la 

prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones 

de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de 

justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta 

la posibilidad de exigir el cumplimiento de /os deberes u obligaciones. Pero la 

prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la 

equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara 

preva/esencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, 

pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad 

jurídica, incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente 

abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La 

prescripción es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la 

seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de /as situaciones jurídicas como 

consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" 

(Memoria 111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 201 O. Pág. 240-

241). 
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v. Al respecto, en la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María, 

Derecho Tributario General. 2da. Edición, Pág. 189); asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece: la prescripción en las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, toma a las mismas 

inexigibles al prescribir las acciones que producen (CABANELLAS, Guillermo, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24 Edición, Pág. 376). 

vi. Tratándose de la prescripción de períodos en vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), 

cuyo Artículo 59 en su Parágrafo 1 y 111, dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años -entre otros- para Ejercer 

su facultad de ejecución tributaria. Además según el Artículo 60, señala que en el 

término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; 

en el supuesto de la facultad para ejecutar la deuda tributaria, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria (las negrillas 

son propias). 

vii. Al respecto, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Determinativa y 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; esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como 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. 
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viii. De los antecedentes, se observa que el 21 de junio de 2007, la Administración 

Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con las Resoluciones Determinativas W 

31323298 y 31323299, determinando la deuda tributaria por el IVA e IT 

correspondientes al período fiscal abril 2004, más la multa por omisión de pago igual 

al 100%, sobre el monto del tributo omitido determinado a fecha de su vencimiento 

(fs. 5-8 y 65-68 de antecedentes administrativos); en ejecución de las mismas, el18 

de diciembre de 2007, notificó de forma masiva los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria GDO/DJ/ UCC/P.E.T. W 2295/2007 y GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 

2296/2007 ambos de 18 de octubre de 2007, mediante los cuales se declaró firmes 

y ejecutoriadas las citadas Resoluciones Determinativas, comunicándole al Sujeto 

Pasivo que se dará inicio a la Ejecución Tributaria, al tercer dia de su legal 

notificación (fs. 9-14 y 69-79 de antecedentes administrativos). 

ix. Continuando con el análisis de los antecedentes, se tiene que el 25 de marzo de 

2010, el Sujeto Pasivo solicitó ante la Administración Tributaria la nulidad y 

anulabilidad de obrados hasta la notificación de las Vistas de Cargo; a lo que el 6 de 

abril de 201 O, en respuesta la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con 

el Proveído CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV N' 035//2010, en la que se comunica 

al Sujeto Pasivo que esa Administración no es competente para resolver su 

solicitud, señalando que debe adecuar su petitorio a lo establecido en el Parágrafo 11 

del Artículo 35 de la Ley W 2341 (LPA); posteriormente, el 7 de abril de 2010 

solicitó también se dicte nueva Resolución manifestando en el fondo de su petitorio 

(fs. 88-90, 96 y 97-98 vta. de antecedentes administrativos); posteriormente el 21 de 

abril de 201 O, la Administración Tributaria notificó en Secretaría al Sujeto Pasivo con 

el Proveído CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV W 042/2010, mediante el cual con el 

objeto de reconducir el proceso, dispone la remisión de antecedentes a la ARIT; 

posteriormente se emiten la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0308/2010 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0514/2010, que 

resuelven rechazar el Recurso de Alzada, devolviéndose los antecedentes a la 

Administración Tributaria el 23 de febrero de 2011 (fs. 100, 101-112 vta. y 114 de 

antecedentes administrativos). 

x. Se observa también de la revisión de antecedentes que el 3 de enero de 2013, el 

Sujeto Pasivo opuso prescripción ante los Proveidos de Ejecución Tributaria N' 

2295/2007 y 2296/2007, correspondientes al IVA e IT del período fiscal abril. de 2004 

(fs. 44-46 de antecedentes administrativos); ante lo cual, el 23 de enero de 2014, la 
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Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con el Proveído N' 24-00135-13, 

en el cual le indica que conforme al Artículo 66 de la Ley N' 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria ejerció su derecho de cobro mediante la emisión de los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria y en aplicación al Artículo 41 O del 

Constitución Política del Estado, no prescribirán las deudas por daños económicos 

al Estado y no corresponde su solicitud en etapa de ejecución tributaria (fs. 4 7 y 126 

de antecedentes administrativos). Posteriormente, el 4 de noviembre de 2013, el 

Sujeto Pasivo opuso prescripción ante los citados Proveídos de Ejecución Tributaria 

(fs. 55-55 vta. de antecedentes administrativos); a lo que el 17 de diciembre de 

2013, la Administración Tributaria le notificó en Secretaría con el Proveído N' 24-

01690-13, en el cual rechaza la solicitud de prescripción planteada por el Sujeto 

Pasivo, indicando que en etapa de ejecución tributaria no corresponde su solicitud, 

en aplicación del Artículo 4 del Decreto Supremo N' 27478 (fs. 60-60 vta. de 

antecedentes administrativos). 

xi. En ese entendido, se tiene que tratándose del IVA e IT del período fiscal abril de 

2004, la norma aplicable en cuanto a establecer la prescripción es la Ley N' 2492 

(CTB) cuyo plazo para que opere la prescripción es de cuatro (4) años, iniciando el 

cómputo el 19 de diciembre de 2007, día hábil siguiente a la notificación con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, finalizando el19 de diciembre de 2011, 

según lo establecido por los Artículos 59 y 60 del CTB. Debe considerarse también 

que el Sujeto Pasivo mediante memoriales presentados el 25 de marzo y 7 de abril 

de 201 O, realizó la impugnación del procedimiento, a lo cual la Administración 

Tributaria dispuso se remitan los antecedentes a la ARIT par a que se resuelva la 

impugnación presentada, que tuvo como efecto el rechazo del Recurso y posterior 

devolución de antecedentes el 23 de febrero de 2011, es decir, que se suspendió el 

cómputo del término de prescripción por diez (1 O) meses y veintiocho 28 días, y que 

el término de prescripción se extendió hasta el 19 de octubre de 2012; por lo que 

siendo que el Sujeto Pasivo solicitó la prescripción de la facultad para ejecutar la 

deuda tributaria en la gestión 2013, es evidente que operó la prescripción por el 

transcurso del término establecido en el Artículo 59 del CTB. 

xii. Respecto a que la Administración Tributaria ejecutó medidas coactivas tendientes al 

cobro de las deudas, y constantemente actualizó las mismas, advirtiéndose que 

cursan notas emitidas a diferentes entidades, efectuando solicitudes de información 

o aplicación de medidas coactivas, y previas al remate de un inmueble de propiedad 
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del Sujeto Pasivo, 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 establecido en el CTB, motivo por el cual no existe vacío 

legal y no corresponde la aplicación supletoria de ninguna otra normativa (Código 

Civil), puesto que el cómputo y causales de interrupción, así como de suspensión 

del cómputo del término de prescripción deben realizarse dentro el marco de lo 

dispuesto en los Artículos 61 y 62 del CTB, causales que la Administración 

Tributaria no demostró que se hubiesen configurado, motivo por el que no 

corresponde mayor pronunciamiento al respecto, puesto que la ejecución de las 

referidas medidas coactivas no se constituyen en causal de interrupción o 

suspensión de dicho cómputo. 

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

desarrolladas observando los principios de legalidad, y presunción de legitimidad, 

imparcialidad, verdad material publicidad y buena fe; 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 ejercidas dentro del plazo previsto 

en la Ley. 

xiv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0281/2014, de 31 de marzo de 

2014, que revocó totalmente el Proveído W 24-01690-13 de 12 de noviembre de 

2013, declarándose prescrita la facultad de ejecución tributaria de la Administración 

Tributaria, por Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 

(IT) del período fiscal abril 2004, contenidos en los Proveídos de Ejecución 

Tributaria W 2295/2007 y 2296/2007, ambos de 18 de octubre de 2007. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0281/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
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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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

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

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0281/2014, de 31 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Gloria Miranda Téllez contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto el Proveído W 24-01690-13, de 

12 de noviembre de 2013, declarándose prescrita la facultad de ejecución tributaria de 

la Administración Tributaria por Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) del período fiscal abril 2004; todo de conformidad a lo previsto en 

el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

PCB/GLM·BBF/tpl 
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