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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1005/2015 

La Paz, 1 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 020812015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Empresa Constructora VITOEL SAL., representada por 

Gladys Eugenia Ajata Aojas. 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales {SIN), representada por Verónica J.sannine 

Sandy Tapia. 

AGIT/0717/2015//0RU-0183/2014. 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 86-89 vta. del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 020812015, de 9 de marzo de 2015 (fs. 60-70 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1005/2015 (fs. 100-109 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 Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales {SIN), 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme a.credita la Resolución 

Administrativa de Pwsidencia N"' 03-0608-14; de 31 de diciembre de 2014 (fs. 74 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 86-89 vta. del expediente); irnp1~gnando 

la Resoluciéh del Recurso da Alzada ARIT-LPZ/RA 0208/2015, de 9 de marzo de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que según el Artículo 65 de la Ley No 2492 (CTB), concordante con el 

Inciso g) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), los actos de la Administración 

Tributaria, se presumen legítimos y ejecutivos por estar sometidos a la Ley. Indica 

que el Recurso de Alzada no cumple con lo dispuesto en los Incisos d) y e), Artículo 

198 del Código Tributario Boliviano, el cual establece los requisitos que debe 

contener el Recurso de Alzada para que sea admitido; agrega que el cómputo de la 

prescripción realizada por la ARIT es errada cuando refiere que la prescripción se 

iniciaría el 7 de febrero de 2007, concluyendo el 7 de febrero de 2011, para las 

Resoluciones Determinativas Nos. 30552199 y 30552200. 

ii. En ese sentido, señala que para el IVA e IT del período fiscal enero 2004, contenidos 

en los PIET Nos. 196/07 y 197/07, notificados en forma personal el19 de marzo de 

2007, el cómputo de la prescripción se inicia desde la fecha de su notificación, 

conforme a lo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB); 

además debe considerarse que el 17 de febrero de 201 O el Sujeto Pasivo solicitó la 

nulidad y anulabilidad de los citados PIET, en virtud de lo cual la Administración 

Tributaria remitió los antecedentes administrativos a· la ARIT, con motivo de la 

impugnación que culminó con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0525/201 O, que confirmó lo resuelto en instancia de Alzada mediante la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ!RA 0304/2010; suspendiéndose así el curso de la 

prescripción hasta el 23 de febrero de 2011, fecha de la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria. 

iii. Añade que, los Procesos Administrativos están en Etapa de Ejecución Tributaria; es 

decir, que la obligación está determinada y firme de acuerdo a la analogía y 

subsidiariedad prevista en los Artículos 5 y 74 de la Ley No 2492 (CTB), corresponde 

aplicar las previsiones establecidas en los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, 

referidos a la extinción de los derechos por prescripción, cuando su titular no los 

ejerce durante el tiempo que la Ley establece; prescripción que empieza a correr 

desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo, lo que no ocurrió en el presente caso en que se demostró que no hubo 

inactividad del acreedor durante el término de cuatro años. 

iv. Explica que la prescripción de la Ejecución Tributaria sólo opera cuando se 

demuestra la inactividad del acreedor durante el término de cuatro años, es decir, que 

2 de 21 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
1 1 ,. ,,, ' ' ' "',, ·: 

: e( Sujeto Activo no ejerció su derecho por negligencia, descuido o desinterés; de la 

revisión de antecedentes se constató que dentro de los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 196/07 y 197/07, realizó solicitudes a la entonces 

Superintendencia de Banco, Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

Organismo Operativo de Tránsito, Migraciones, Derechos Reales y H. Alcaldía 

Municipal de Oruro; es así, que el Banco Mercantil Santa Cruz·SA. retuvo la suma de 

Bs1, 18.- y el 30 de sep1iembre de 2011 remitió el Cheque por el importe de Bs3.954.

mismo que fue ejecutado con la imputación de Bs2.474.· al PIET N" 196/2007 y 

Bs1.480.- al PIET W 197/2007 en fecha 5 de oc1ubre de 2011. 

v. Prosigue, como resultado de las medidas adoptadas, el Banco Mercantil Santa Cruz, 

retuvo la suma de Bs3.374.· el mismo que fue ejecutado el 5 de octUbre de 2011 y 

que sumado al importe retenido de Bs1.480.· por el PIET N" 196/2007 suman 

Bs4.854.·11egando a cubrir la deuda correspondiente al PIET N" 197/2007 y posterior 

emisión del Auto de Conclusión de Trámite N" 25~05439·12, de 26 de octubre de 

2012. En tal sentido, al ser de conocimiento del contribuyente las acciones asumidas 

en su contra por la Administración Tributaria, para la recuperación de los adeudos 

tributarios, se interrumpe la prescripción, lo que constituye reconocimiento tácito del 

adeudo. Añade que el 3 de julio de 2013, se actualizaron las medidas con la solicitud 

de retención de fondos a la ASF!, solicitud de información a INFOCRED, Derechos 

Reales y se solicitó hipoteca judicial al Organismo Operativo de Tránsito, estando a la 

espera de las mismas. 

vi. Sostie:ne que··con la modif:cación introducida por la Ley N" 2~·l:--St1t-8fágrafo IV del 

Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), la facul1ad de ejecu1ar la deuda 1ribu1aria 

determinada es imprescriptible; en ese sentido y en consideración a que· en el 

presente caso, los Procesos se encontraban en Ejecución Tributaria, solicita se tome 

en cuenta que la facultad de la Adminis~ración Tributaria es imprescriptible. 

viL Expresa que existe un vacío en la Ley N" 2492 (CTB), toda vez, que no menciona las 

causales de interrupción de la prescripción en fase de Ejecuciór~ Tribut::~.ria, por lo que 

es· procedente aplicar lo dispuesto en los Articulas 340 y 1503, Parágrafo li del 

Código Civil, los cuales establecen que la presCripción se interrumpe por cualquier 

acto que sirva para constituir en mora al deudor. Cita doctrina respecto a la 

prescripclón y seilala que es _requisito de la prescripción la inactivids.d del acreedor 
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durante el tiempo marcado por la Ley, por lo que el repetido accionar interrumpe la 

prescripción y una vez cesada, comienza a correr nuevamente el plazo de 

prescripción. 

viii. Señala el comentario que el Doctor Carlos Morales Guillen, realizó al Artículo 1492 

del Código Civil, que: ''( ... ) No es suficiente el mero lapso fijado por Ley, porque sin 

más, su transcurso antes que terminó prescriptivo, seria propiamente de caducidad o 

decadencia. Por eso la Ley señala dos elementos para integrar la prescripción 

liberatoria: el tiempo en conjunción con la inactividad del titular de la acción (. . .)'~ 

reitera que en ninguna instancia existió inactividad de la Administración Tributaria 

para hacer efectivo el cobro de la deuda, al contrario, se realizaron todas las medidas 

previstas por Ley, tendientes a recuperar los montos adeudados por el Sujeto Pasivo, 

por lo que resulta claro y ampliamente demostrado que sus actos fueron 

desarrollados observando en todo momento los Principios de Legalidad y Presunción 

de Legitimidad, Imparcialidad, Verdad Material, Publicidad y Buena Fe, previsto en el 

Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), respetando en todo momento los derechos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política del Estado. 

ix. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0208/2015, manteniendo firme y subsistente en todas sus partes el Auto No 25-

04408-14, por tanto, líquida y exigible. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0208/2015, de 9 de marzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

60-70 del expediente), resolvió revocar totalmente el Auto No 25-04408-14 (CITE 

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUT0/031/2014), de 2 de septiembre de 2014, emitido por la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en contra de la 

Empresa Constructora VITDEL SAL; consecuentemente, declaró prescrita la facultad 

de Ejecución Tributaria de las obligaciones tributarias establecidas en la Resolución 

Determinativa No 30552199, de 23 de noviembre de 2006; asimismo, declaró 

extinguida por pago total la obligación tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa No 30552200, de 23 de noviembre de 2006; con los siguientes 

fundamentos: 
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i. En cuanto al ·incumplimiento de los Incisos d) y e), Artículo 198 del Código Tributario 

Boliviano, indica que el26 de noviembre de 2014, el recurrente presentó Recurso de 

Alzada, que fue objeto de observación; habiendo subsanado mediante memorial de 9 

de diciembre de 2014, en el que expuso el detalle de l.os montos impugnados por 

tributo y por período, así como, la fundamentación de hecho y de derecho, fijó con 

claridad la razón de su impugnación y expuso fundadamente los agravios invocados. 

Indica que también se refirió a los actos mencionados en el acto impugnado, señaló 

específicamente que impugna los impuestos IVA e IT del período fiscal enero 2004, 

reflejados en las Resoluciones Determinativas Nos. Orden 30552199 y 30552200 y 

los PIET Nos. 196/07 y 197/07, actos considerados y resueltos en relación a la 

prescripción en el Auto No 25-04408-14; razón por la que verificó que son infundadas 

las observaciones realizadas por la Administración Tributaria a este respecto. 

ii. De la revisión de antecedentes administrativos estableció que el cómputo de la 

prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad 

de Ejecución Tributaria, se inició con la notificación con los Títulos de Ejecución 

Tributaria y concluyó a los cuatro años; en ese sentido, refiere que las Resoluciones 

Determinativas Nos. Orden 30552199 y 30552200, ambas de 23 de noviembre de 

2006, que determinaron adeudos tributarios por tributos omitidos por 3.330 UFV y 

2.842 UFV, respectivamente, al no haber sido impugnados, se constituyeron en 

Títulos de Ejecución Tributaria, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 

No 2492 (CTB); razón por la que -la Administración Tributaria emitió los Proveídos de 

Ejecycíón Tributaria Nos. 196/07 y 197/07, ambos de 14 de febrero de 2007, 

ordenando el inicio de la ejecución a partir del tercer día de su legal notificación, 

realizada personalmente el19 de marzo de 2007. 

iii. Sostiene que en este sentido, el cómputo de la prAscripción de la facultad de 

Ejecución Tributaria del adeudo tributario contenido en· las Resoluciones 

Determinativas Nos. 30552199 y 30552200, se inició el momento en que adquirieron 

la calidad de Títulos de Ejecución Tributaria, es decir, que al haber sido notificadas 

las Resoluciones el 17 de enero de 2007, el plazo de veinte días para su 

impugnación, concluyó el 6 de febrero de 20.07, iniciando el cómputo de la 

prescripción de cuatro años el7 de febrero de 2007, concluyendo e1.7 de febrero de 

2011. 
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iv. Respecto a las causales de interrupción y suspensión previstas en los Artículos 61, 

Inciso b), y 62 de la Ley No 2492 (CTB), señala que no se aplican al presente caso 

por encontrarse en etapa de Ejecución Tributaria; asimismo, en relación a la causal 

de suspensión con la interposición de Recursos Administrativos, contemplada en el 

Parágrafo 11 del Artículo 62 de la citada norma, indica que tampoco se aplica, debido 

a que el Recurso de Alzada interpuesto contra las Resoluciones Determinativas Nos. 

305521 99 y 30552200, fue rechazado con la anulación de obrados hasta el Auto de 

Admisión de 28 de- mayo de 20·1 O, mediante Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/LPZ/RA 0304/201 O y confirmado por la Resolución de RecUrso Jerárquico 

AGIT-RJ 0525/201 O, lo cual se traduce en la inexistencia de actos que puedan ser 

considerados como suspensivas. 

v. Con relación a las diligencias_ de cobro que realizó la Administración Tributaria a 

través de las notas de 23 de marzo de 2007, tales como anotaciones preventivas, 

hipotecas judiciales, informes, etc. que según el Sujeto Activo constituirán interrupción 

del curso de la prescripción y demostrarían que no estuvo en inactividad, 

correspondiendo la aplicación supletoria y por analogía del Código Civil, por la 

existencia de un vacío legal en el Código Tributario Boliviano; señala que las 

interpretaciones realizadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en las 

Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y 992/2005-R, alcanzan a aquellos hechos 

generadores acaecidos en vigencia de la Ley 1340 (CTb). En el presente caso, los 

hechos generadores por el IVA e IT del período fiscal enero 2004, ocurrieron en plena 

vigencia de la Ley W 2492 (CTB), cuyo Numeral 4 del Articulo 59, señala que 

prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para 

ejercer su facultad de Ejecución Tributaria y en cuanto al cómputo el Artículo 60, 

Parágrafo 11 de la misma Ley dispone que en el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo 

anterior, el término se computara desde la notificación con los Títulos de Ejecución 

Tributaria. 

vi. En ese contexto, sostiene que no existe vacío legal en cuanto al plazo y cómputo 

para el ejercicio de la Ejecución Tributaria, por lo que no se requiere la aplicación 

supletoria de ninguna otra norma. Explicá que para la Resolución Determinativa No 

Orden 30552199, desde el 7 de febrero de 2007 al 7 de febrero de 2011, la 

Administración Tributaria no ejerció su facultad de Ejecución Tributaria; las solicitudeS 

de anotación preventiva, retenciones de fondo, entre otros, no constituyen en 
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Causales de interrupción conforme dispone el Artículo 61 de la Ley N" 2492 (CTB), 

por consiguiente su facultad de cobro del adeudo tributario del Impuesto al Valor 

Agregado (IV A) del período fiscal enero 2004, se encuentra prescrita. 

vii. Del mismo modo, en relación a la Resolución Determinativa No Orden 30552200 y el 

Proveído de Ejecución Tributaria W 197/07 y la Boleta de Pago con N" de Orden 

1511909 en Form. 1000, de 5 de octubre de 2011, por Bs4.854.·, que dio lugar a la 

emisión del Auto de Conclusión de Tramite N" 25-05439-12 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UCC/ACT/1 048/2012), declarando cancelada la obligación 

tributaria con el consiguiente archivo de obrados, señala que el Artículo 51 de la Ley 

No 2492 (CTB) prevé como una forma de extinción de la obligación tributaria el pago 

total y el Parágrafo !11 del Artículo 122, del citado cuerpo legal, establece que lo 

pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de repetición, 

aunque el pago se hubiera efectuado en desconocimiento de la prescripción operada; 

por consiguiente, si bien el Sujeto Pasivo pagó la deuda tributaria prescrita, es 

admisible legalmente que la· Administración Tributaria perciba pagos por tributos en 

los cuales las acciones para su ejecución se -extinguieron; en consecuencia, los 

pagos efectuados por el Sujeto Pasivo se consolidan a favor del Estado, cuya 

facultad es ejercida por el Ente Fiscal. 

viii. Respecto al argumento de la imprescriptibilidad de la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada, en virtud a la modificación del Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CT~) introducida por la Ley No 291, señala que la pretensión del.cqntribuyente no 

tiene asidero legal; toda vez que con la notificación de los PIET Nos. 196/07 y 197/07, 

la Administración Tributaria taxativamente anunció al Sujeto Pasivo el Inicio de la 

Ejecución Tributaria conforme a los Artículos 108 y 11 O de la Ley No 2492 (CTB) y 4 

del OS Nc 27874; es decir, que ya se comunicó expresamente al Sujeto Pasivo, la 

normativa sobre la cual regirá sus acciones de cobro y ejecución, sin que este hecho 

pueda ser modificado a no ser poí norma legal que beneficie al administrado; 

argumento fortalecido con el Principio de Legalidad contemplado en el Parágrafo 11 

del Artículo 116 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

ix. Señala que el Principio de Tempus Regis Actum, establece que la Ley Procesal 

aplicable en el tiempo, es la que está vigente al momento de emitirse el acto, en este 

caso, la feclla en la que se emitió y notificó la actuación para ejecutar la deuda 
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tributaria, es decir, el19 de marzo de 2007, para ambos casos, actos que dieron inicio 

a la Ejecución Tributaria; en consecuencia, en aplicación del Artículo 16, Parágrafo 11 

de la Constitución Política del Estado (CPE), la Disposición Transitoria Segunda de la 

Ley No 2492 (CTB) y la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB), así como el Principio citado precedentemente, corresponde utilizar 

para el cómputo de la prescripción los parámetros legales de los Artículos 59, 

Parágrafo 1, Numeral 4; 60; 61 y 62 de la referida Ley, y no la aplicación de las 

modificaciones efectuadas por la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012. 

x. Concluye que en el marco de la normativa expuesta y el análisis señalado 

precedentemente, la facultad de Ejecución Tributaria del Sujeto Activo respecto a la 

Resolución Determinativa N° Orden 30552199, prescribió; de igual forma, en cuanto a 

la obligación tributaria contenida en la Resolución Determinativa No Orden 30552200, 

afirma que se encuentra extinguida por pago total del adeudo tributario, por lo que 

revocó el acto impugnado. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 

Política del Estado (CPE). las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092. Decreto Supremo N' 

29894 y demáS' normas reglamentarias conéxas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de abril de 2015. se recibió el expediente ARIT-ORU-0183/2014, remitido 

por la ARIT La Paz. mediante Nota ARITLP·SC·OF-0376/2014. de 13 de abril de 2015 

(fs. 1-94 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y Decre1o de Radicatoria, ambos de 15 de abril de 2015 (fs. 95·96 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 97 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

1 de junio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. E119 de marzo de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Edwin 

Gonzales Tarrico, representante de la Empresa Constructora VITDEL SAL. con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 196/07 y 197/07, ambos de 14 de 

febrero de 2007, comunicándole que dará inicio a la Ejecución Tributaria de los 

mencionados títulos al tercer día siguiente de su legal notificación con dichos 

Proveídos, a partir de los cuales se r~alizarán las medidas coactivas 

correspondientes (fs. 9-9 vta. de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

ii. El 21 de marzo de 2007, Edwin Gonzales Tarrico, en representación de la Empresa 

Constructora VITDEL SRL., se apersonó ante la Administración Tributaria mediante 

nota s/n, manifestando haber cumplido con sus deberes y obligaciones de acuerdo a 

Ley, a cuyo efecto presentó en fotocopias: Form. 143 con No de Orden 10580278, 

correspondiente al IV Ay Form. 156 con N" de Orden 10504181 correspondiente aiiT, 

ambos por el período enero 2004 (fs. 22-24 de antecedentes administrativos c.2). 

iii. El 3 y 10 de abril de 2007, la Administración Tributaria ofició a la Dirección 

Departamental de Migraciones, a la Dirección Departame~tal del Organismo 

Operativo de Tránsito y a la H. alcaldía Municipal de Oruro, respectivamente, 

solicitando información sobre el mov!miemo migratorio de Edwin Eduardo Gonzales 
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Tarrico, sobre los vehículos y sobre los bienes inmuebles que éste tuviera registrados 

a su nombre (fs. 14, 12-y 15 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

iv. El 21 de junio de 2007, Ja Administración Tributaria notificó en Secretaría a la 

Empresa Constructora VITDEL SRL., con la Nota CITE: GDO/DJ/UCC/C. W 

082/2007, comunicando que de la valoración y análisis de los documentos 

presentados, concluye que los mismos no desvirtúan el cargo, en razón a que estas 

Declaraciones Juradas son inexistentes en el SIRAT 2 (fs. 27-27 vta. de antecedentes 

administrativos c.2). 

v. El17 de febrero de 2010, la Empresa Constructora VITDEL SRL. presentó memorial 

a la Administración Tributaria solicitando anular obrados hasta el vicio más antiguo, 

es decir, hasta la primera notificación masiva con la Vista de Cargo; posteriormente, 

el 7 de abril de 201 O, el Sujeto Pasivo solicitó se dicte Resolución respecto a su 

petición de nulidad de obrados, recibiendo como respuesta el Proveído con CITE: 

SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV W 038/2010, manifestando su incompetencia para 

tramitar y decidir en el fondo del incidente planteado, por encontrarse los procesos en 

estado de Ejecución Tributaria (fs. 31-33, 37-38 vta. y 42 de antecedentes 

administrativos c.2). 

vi. El26 de mayo de 2010, la Empresa Constructora VITDEL SAL. interpuso Recurso de 

Alzada impugnando las Resoluciones Determinativas Nos 30552199 y 30552200, 

ambas de 23 de noviembre de 2006, Recurso que fue resuelto mediante la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0304/2010, que dispuso anular 

obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada de 28 de mayo de 201 O, 

disponiendo su rechazo, en aplicación del Parágrafo IV del Artículo 198 del Código 

Tributario Boliviano; decisión que fue confirmada mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0525/2010, de 22 de noviembre de 2010, modulando la 

anulabilidad dispuesta por la ARIT La Paz, hasta que la Administración Tributaria 

emita pronunciamiento respecto a la solicitud de anulabilidad de obrados de 17 de 

febrero de 201 O; disposición cumplida por la Administración Tributaria, con la 

notificación en Secretaría a la Empresa Constructora VITDEL SRL. con el Proveído 

W 24-00623-11, de 18 de julio de 2011 (fs. 44-47 vta., 49-56 vta. y 58-59 vta. de 

antecedentes administrativos c.2). 
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vii. El 1 de agostO' de ·2011, la Administración Tributaria ofició a la ASFI, solicitando la 

retención de fondos que la Empresa Constructora VITDEL SRL. pudiera tener en el 

sistema financiero nacional, corno emergencia de la ejecución de los PIET Nos. 

t96/07 y t97/07 (fs. 32-32 v1a. y 62-62 v1a. de antecedentes administrativos c.t y 

c.2). 

viii. El 30 de septiembre de 2011, el Banco Mercantil Santa Cruz SA. mediante notas 

BMSC/GAUt3t6/20tt y BMSC/GAUt3t6-t/20tt, remitió a la Administración 

Tributaria los Cheques Nos. Ot6570t y Ot65700, por Bs3.954.- y Bs3.374.

respectivamente, correspondientes a los fondos retenidos de la cuenta No 

40t0422084 cuyo titular es la Empresa Constructora VITDEL SRL. (fs. 68-69 y 43-44 

de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

ix. El 5 de octubre de 2011, la Administración Tributaria imputó la totalidad del Cheque 

por Bs3.374.- y Bst.480.- del otro cheque por Bs3.954.- al PIET W t97/07, el saldo 

de Bs2.474.M imputó como pago a cuenta por el PIET N"' 196/07; declarando 

cancelada la obligación tributaria contenida en la Resolución Determinativa. N"' 

30552200, mediante Auto de Conclusión de Trámite W 25-05439-t2, de 26 de 

octubre de 20t2, quedando pendiente de pago el saldo por el PIET W t96/07 (fs. 45, 

70 y 76 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

x. El 9 de junio y 18 de agosto de 2014, Edwin Eduardo Gonzales Tarrico, en 

representación de la Empresa Constructora VITDEL SRL., solicitó prescripción de la 

facuiÚid de Ejecución Tributaria de la Administración Tributaria, para las obligaciones 

tributarias consignadas por el IVA e IT del período enero 2004, con PIET Nos. 196/07 

y 197/07 (fs. 77, 80-81, 56-57 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

xi. El 6 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó per.sonalmente al 

representante de la Empresa Constructora VITDEL SRL., con el Auto Nc 25-04408-

14, de 2 de septiembre de 2014, la cual rechazó la solicitud de prescripción de las 

Resoluciones Determinativas Nos. 30552199, 30552200 y Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 196/07 y 197/07, en aplicación de las disposiciones legales 

citadas precedentemente (fs. 82-86 vta. de antecedentes administrativos c.2). 
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xii. El 7 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Clausura 

por Falta de Pago de Título de Ejecución Tributaria, contra la Empresa Constructora 

VITDEL SAL., como medida precautoria dent~o de la ejecución de cobro del Título de 

Ejecución Tributaria constituido por la Resolución Determinativa No 30552199, de 23 

de noviembre de 2006 (fs. 67 de antecedentes administrativos c.1 ). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

(. . .). 

4. Ejercer su facultad de Ejecución Tributaria. 

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. 

11. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. 

1/1. En el supuesto del Parágrafo /11 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. 
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11. 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 122. (Del Procedimiento). 

111. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de 

repetición, aunque el pago se hubiera efectuado en desconocimiento de la 

prescripción operada. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de Jos Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: ( .. .). 

d) Detalle de !os montos impugnados por tributo o por periodo o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de Jos componentes de la deuda tribUtaria 

consignados en el acto contra el que se recwre. 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las Resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma dei Superintendente Tributaría que la dicta y la 

,decisión expresa, positiva y precisa de fas cuestiones planteadas. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-100512015 de 29 de mayo de 2015, emitido por la 

Subdire:cción de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que !a Administración Tributaiia, en su Recurso Jerárquico 
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observó aspectos tanto de forma como de fondo, por lo que en primer lugar se 

procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de 

forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes, se ingresará al análisis de las 

cuestiones de fondo planteadas. 

IV.3.2. De la Admisión del Recurso de Alzada. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que el Recurso de 

Alzada no cumple con lo dispuesto en el Artículo 198, Parágrafo 1, Incisos d) y e) del 

Código Tributario Boliviano, el cual establece los requisitos que debe contener el 

Recurso de Alzada para que sea admitido. 

ii. En cuanto a la ·presentación de los Recursos de Alzada, el precitado Artículo 198, 

Parágrafo 1, Incisos d) y e), establece entre otros requisitos que los Recursos de 

Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta 

simple, debiendo contener entre otros requisitos el detalle de los montos impugnados 

por tributo o por período o fecha, según corresponda, así como la discriminación de 

los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el que se 

recurre y los fundamentos de hecho y/o de derecho según sea el caso en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

iii. De la revisión del memorial de Recurso de Alzada presentado el 26 de noviembre de 

2014 (fs. 14-15 del expediente), se evidencia que el Sujeto Pasivo solicitó la 

prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración Tributaria, con 

el argumento de que transcurrieron cuatro años sin que el Sujeto Activo ejerza su 

facultad de Ejecución Tributaria y ante la inexistencia de causales de interrupción o 

de suspensión previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo 

refiere que en aplicación del Numeral 1, Parágrafo 11, Artículo 109 de la citada 

normativa, la solicitud de prescripción es admisible inclusive en la etapa de Ejecución 

Tributaria, por lo que solicitó la revocatoria del Auto No 25-04408-14; dicho memorial 

fue observado mediante Auto de 2 de diciembre de 2014, en el que se emplaza al 

Sujeto Pasivo a cumplir con los Incisos b_), d) y e) del Código Tributario Boliviano: b) 

Adjunte el poder de representación (. .. ); d} Detalle de los montos impugnados por 

tributos y por período (. . .); e) Los funda.mentos de hecho y/o derecho, según sea el 
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caso en qué se apoya la impugnación (. . .), exponiendo fundadamente los agravios 

que se invoquen" (fs. 14-15 y 16 del expediente). 

iv. En ese entendido, el 9 de diciembre de 2014, el Sujeto Pasivo presentó memorial 

subsanando las observaciones, adjuntando Testimonio de Poder Especial y 

Suficiente; aclarando que la impugnación alcanza al IVA por Bs3.954.- e IT por 

Bs3.374.-, ambos de enero de 2004; además refiere que el recurso se apoya en el 

Artículo 59 y siguientes de ia Ley No 2492 (CTB) y la razón de la impugnación es la 

prescripción por el transcurso del tiempo y la inactividad de la Administración 

Tributaria para efectivizar el cobro de la supuesta deuda. 

v. De lo descrito se colige que los fundamentos expuestos en el Recurso de Alzada por 

el Sujeto Pasivo estaban referidos a que la instancia de Alzada se pronuncie sobre la 

procedencia o improcedencia de la prescripción que fue rechazada por el Auto N° 25-

04408-14, de 2 de septiembre de 2014, respecto de tos Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 196/07 y 197/07; por lo que no se evidencia que se haya 

incumplido con los requisitos previstos en los Incisos d y e), Artículo 198 del Código 

Tributario Boliviano, referidos al detalle de los montos impugnados y los fundamentos 

de hecho y/o derecho en los que el Sujeto Pasivo apoyó su impugnación e indicó con 

precisión su petitorio. 

vi. En consecuencia, la ARIT La Paz admitió correctamente el Recurso de Alzada 

cumpliendo además con lo dispuesto en el Artículo 211 del Código Tributario 

Bolivi8T10, toda vez, que en la Resolución del Recurso de Alzada se pronunció sobre 

la prescripción solicitada; Por lo que los argumentos de la Administración Tributaria en 

este punto, carecen de sustento, correspondiendo a esta instancia Jerárquica 

ingresar al análisis de la prescripción. 

IV.3.3. Sobre la Prescripción en etapa de Ejecución Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifestó que el cómputo de 

la prescripción realizada por la ARIT es errada cuando refiere que la prescripción se 

iniciar;a e! 7 de febrero de 2007, concluyendo el 7 de febrero de 2011, para fas 

Resoluciones Determinativas Nos. 30552199 y 30552200, siendo qL.:e se encuentran 

en etapa de Ejecución Tributaria; por tanto, de acuerdo a la analogía y subsidiariedad 

prevista en los Artículos 5 y 74 de ia Ley No 2492 (CTB), corresponde aplicar las 
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previsiones establecidas en los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, referidos a la 

extinción de los derechos por prescripción, cuando su titular no los ·ejerce durante el 

tiempo que la Ley establece. 

ii. Añade que la prescripción de la Ejecución Tributaria sólo opera cuando se demuestra 

la inactividad del acreedor durante el término de cuatro años, es decir, que el Sujeto 

Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, lo 

que no ocurrió en el presente caso, puesto que de los antecedentes se constata que 

respecto de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 196/07 y 197/07, 

realizó solicitudes a la entonces Superintendencia de Banco, Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros, Organismo Operativo de Tránsito, Migraciones, 

Derechos Reales y H. Alcaldía Municipal de Oruro; es así, que el Banco Mercantil 

Santa Cruz SA. retuvo la suma de Bs1,18.- y el30 de septiembre de 2011 remitió el 

Cheque por el importe de Bs3.954.- mismo que fue ejecutado con la imputación de 

Bs2.474.- al PIET W 196/2007 y Bs1 .480.- al PIET N' 197/2007 en fecha 5 de 

octubre de 2011. 

iii. Prosigue, como resultado de las medidas adoptadas, que el Banco Mercantil Santa 

Cruz, retuvo la suma de Bs3.374.- el mismo que fue ejecutado el 5 de octubre de 

2011 y que sumado al importe retenido de Bs1.480.- por el PIET No 196/2007 suman 

Bs4.854.- llegando a cubrir la deuda correspondiente al PIET No 197/2007 y posterior 

emisión del Auto de Conclusión de Trámite No 25-05439-12, de 26 de octubre de 

2012. En tal sentido, al ser de conocimiento del contribuyente las acciones asumidas 

en su contra para la recuperación de los adeudos tributarios, se interrumpe la 

prescripción, lo que constituye reconocimiento tácito del adeudo. Añade que el 3 de 

julio de 2013, se actualizaron las medidas con la solicitud de retención de fondos a la 

ASFI, solicitud de información a INFOCRED, Derechos Reales y se solicitó hipoteca 

judicial al Organismo Operativo de Tránsito, estando a la espera de las mismas; por lo 

que ante la existencia de un vacío en la Ley No 2492 (CTB), que no menciona las 

causales de interrupción de la prescripción en fase de Ejecución Tributaria, es 

procedente aplicar los Artículos 340 y 1503, Parágrafo 11 del Código Civil, que 

establecen que la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para 

constituir en mora al deudor. 
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iv. Señala que el17 de febrero de 2010 el Sujeto Pasivo solicitó la nulidad y anulabilidad 

·de los PIET Nos. 196/07 y 197/07, en virtud de lo cual la Administración Tributaria 

remitió los antecedentes administrativos a la ARIT, con motivo de la impugnación que 

culminó con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0525/2010, que confirmó 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0304/2010; suspendiéndose así el 

curso de la prescripción hasta el 23 de febrero de 2011, fecha de la recepción formal 

del expediente por la Administración Tributaria. Agrega que según el Artículo 65 de la 

Ley N" 2492 (CTB), concordante con el Inciso g) der Artículo 4 de la Ley N" 2341 

(LPA), sus actos se presumen legítimos y ejecutivos, y que el Artículo 59, Parágrafo 

IV de la Ley N" 291, establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada es imprescriptible, aspecto que solicita se tome en cuenta. 

v. 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, Buenos Aires-Argentina: Editorial "Heliasta", 2000, Pág. 316). 

vi. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que están en 

Etapa de Ejecución, cuyo origen corresponde al IVA e IT del período enero de 2004, 

deuda determinada el 23 de noviembre de 2006, a través de las Resoluciones 

Determinativas N" Orden 30552199 y 30552200, respectivamente; las cuales 

adquirieron la calidad de Títulos de Ejecución Tributaria con los Proveídos de Inicio 

de Ejecución Tributaria Nos. 196/07 y 197/07, ambos de 14 de febrero de 2007, y 

notificados el 19 de marzo de 2007; se tiene que se trata de deudas determinadas 

firmes en vigencia de la Ley N" 2492 (CTB), sin modificaciones; por lo que 

corresponde aplicar dicha Ley y no así la Ley N" 291, vigente desde de 22 de 

septiembre de 2012; consiguientemente, esta instancia Jerárquica procederá a 

efectuar el análisis, según la aplicabilidad de la citada Ley. 

vii. En ese sentido, con relación al cómputo de la prescripción para las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores se perfecciona.ron en vigencia de la Ley Na 

2492 (CTB), debe considerarse lo previsto en los Artículos 59, Numeral 4 y 60 

Parágrafo 11 del citado cuerpo legal, los cuales disponen que prescribirán a los cuatro 

(4) años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de 
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Ejecución Tributaria, siendo que el término se computa desde la notificación con los 

Títulos de Ejecución Tributaria. 

viii. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los Artículos 61 y 62, de la 

Ley N° 2492 (CTB), 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 en el contribuyente o por la interposición de Recursos Administrativos 

o Procesos Judiciales por parte del contribuyente. 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos se ~videncia que el 19 de marzo de 

2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Edwin Gonzales Tarrico, 

en representación de la EmPreSa Constructora VITDEL SRL., con los Proveídos de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 196/07 y 197/07, ambos 14 de febrero de 2007, 

comunicando que al estar firmes y ejecutoriadas las Resoluciones Determinativas 

Nos. 30552199 y 30552200, se dará inicio a la Ejecución Tributaria de los referidos 

títulos al tercer día de su legal notificación con los Proveídos, a partir de los cuales se 

realizarán las medidas coactivas correspondientes (fs. 9·9 vta. de antecedentes 

administrativos c.1 y c.2). 

x. En ese entendido y según lo dispuesto en el Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley N" 

2492 (CTB), el término de prescripción de cuatro (4) años para ambos PIET se inició 

el 20 de marzo de 2007 y concluyó el 21 de marzo de 2011; motivo por el que la 

facultad de la Administración Tributaria para la Ejecución Tributaria de la deuda por el 

IVA e IT del período enero de 2004, se encontraría prescrita. 

xi. Con respecto a las causales de suspensión del término de la prescripción que se 

habría suscitado desde el 17 de febrero de 201 O cuando el Sujeto Pasivo solicitó la 

nulidad y anulabilidad de los PIET Nos. 196/07 y 197/07, con la interposición del 

Recurso de Alzada cuya impugnación culminó con la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT·RJ 0525/2010, que confirmó la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0304/2010; suspendiéndose hasta el 23 de febrero de 2011, fecha de 

la recepción fo.rmal del expediente por la Administración Tributaria; cabe indicar que 

de la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 26 de mayo de 
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201 O, la empresa interpuso el Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Determinativas Nos. 30552199 y 30552200, emitiéndose la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT/LPZ/RA 0304/201 O, que declaró la anulación de obrados hasta el 

Auto de Admisión del Recurso de Alzada; decisión confirmada por la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0525/2010, de 22 de noviembre de 2010, con la 

consecuente devolución de antecedentes a la Administración el 23 de febrero de 

2011 (fs. de antecedentes administrativos). 

xii. En ese contexto de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 62, Parágrafo 11 de la Ley No 

2492 (CTB) el curso de la prescripción se suspendió, desde el 26 de mayo de 201 O 

(fecha de presentación del Recurso de Alzadi=i) hasta el 23 de febrero de 2011 (fecha 

de la recepción formal del expediente) es decir, por 8 meses y 28 días, por lo que el 

término de prescripción para el ejercicio de la facultad de ejecución de los PIET Nos. 

196/07 y 197/07, concluiría el19 de diciembre de 2011, sin que se evidencien otras 

causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción. 

xiii. Con respecto a que la Administración Tributaria constantemente realizó medidas 

tendientes al cobro, advirtiéndos~ que cursan notas emitidas a diferentes entidades, 

efectuando solicitudes de información o aplicación de medidas coactivas, motivo por 

el cual no habría operado la prescripción ya que de acuerdo a la analogía y 

subsidiariedad prevista en los Artículos 5 y 74 de la Ley No 2492 (CTB), corresponde 

aplicar las previsiones establecidas en los Artículos 1492 y 1493 del Código c·ivil, 

referidos a la extinción de los derechos por prescripción, cuando su titular no los 

ejerce durante el tiempo que la Ley establece; y que ante la existencia de un vacío en 

la Ley No 2492 (CTB), que no menciona las causales de interrupción de la 

prescripción en fase de Ejecución Tributaria, procede aplicar los Artículos 340 y 1503, 

Parágrafo 11 del Código CivH, que establecen que la prescripción se interrumpe por 

cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor; cabe ac.larar _que las 

causales de suspensión e interrupción del curso de prescripción están claramente 

establecidas en la Ley No 2492 (CTB), y deben realizarse dentro el marco de lo 

dispuesto en los Artículos 61 y 62 la citada Ley, motivo por el cual no existe vacío 

legal y no corresponde la aplicación supletoria de ningu11a otra normativa (Código 

Civil). 
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xiv. Asimismo, corresponde poner de manifiesto que los pagos efectuados con las 

retenciones efectuadas por el Banco Mercantil Santa Cruz, el 5 de octubre de 2011, 

ocurrieron cuando las facultades de ejecución de la Administración Tributaria habían 

prescrito; habiendo sido efectivas para el cobro de la deuda consignada en el PIET No 

197/2007, el cual cuenta con Auto de Conclusión de Trámite No 25-05439-12, de 26 

de octubre de 2012 (fs. 76 de antecedentes administrativos c.2); sin embargo, no 

puede ser objeto de repetición, consolidándose a favor del Estado, de conformidad a 

lo dispuesto en el Parágrafo 111 del Articulo 122 de la Ley W 2492 (CTB). 

xv. En cuanto a que según el Artículo 65 de la Ley No 2492 (CTB), concordante con el 

Inciso g) del Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), los actos del Ente Fiscal se 

presumen legítimos y ejecutivos; cabe indicar que no está en discusión la legalidad de 

los actos emitidos por la Administración Tributaria, sino el ejercicio de sus 

actuaciones dentro del plazo establecido. 

xvi. En mérito a todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 020812015, de 9 de marzo de 2015, 

que revocó totalmente el Auto W 25-04408-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUT0/031/2014), de 2 de septiembre de 2014, declarando 

prescrita la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración Tributaria, por el IVA 

del período enero 2004, incluido en el PIET N° 196/07, de 14 de febrero de 2007 al no 

hé.ber efectuado dicha Administración actuaciones tendientes a ejecutar sus 

facultades; y además que se encuentra extinguida por pago la deuda determinada por 

eiiT período enero 2004, incluida en el PIET No 197/07, de 14 de febrero de 2007 . .,-~-.. ~·-, .. ... "" ' 
' 

' ~ ·--~ ... . 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Dir"e-tfq~~ •. / ~· 
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 0208/2015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
' t ., 

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: 

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

0208/2015, de 9 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regiorial ·de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa 

Constructora VITDEL SRL., contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto legal el Auto No 25-

04408-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUT0/031/2014), de 2 de septiembre de 

2014, al quedar prescrita la facultad de Ejecución Tributaria de !a Administración 

Tributaria, por el IVA del período enero 2004, incluido en el PIET No 196/07,.de 14 de 

febrero de 2007 al no haber efectuado dicha Administración actuaciones tendientes a 

ejecutar sus facultades; y además que se encuentra extinguida por pago la deuda 

determinada por el IT período enero 2004, incluida en el PIET No 197/07, de 14 de 

febrero de 2007; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 

212 del_ Código Tributario Boliviano. 

/.t~""" ''! :!' .~ Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
';c • il:t. 

•$.U • 
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