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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1034/2015 

La Paz, 16 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0262/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Club The Strongest, representado por Federico Martín 

Villegas Ergueta. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Cristina Elisa Ortiz 

Herrera. 

AG IT /0767/2015//LPZ·0957/2014. 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 90-95 vta. del expediente), contra la 

Resolución ARIT·LPZ/RA 026212015, de 30 de marzo de 2015, del Recurso de Alzada 

(fs. 77-86 del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ·1 034/2015 (fs. 114· 

122 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0112-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 89 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 90-95 vta. del expediente); 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0262/2015, de 30 de 

marzo de 2015 (fs. 77-86 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo ,los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la ARIT al momento de emitir la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0262/2015, no realizó un análisis adecuado del infundado Recurso de Alzada, pues 

declaró prescrita la facultad de ejecución del IVA períodos fiscales de abril y julio 

2008, correspondiente a las Declaraciones Juradas, emitiendo un fallo sin la debida 

fundamentación; asimismo, menciona que no se realiza un buen análisis respecto a 

la normativa aplicable a la prescripción, debiendo delinearse que si bien el Artículo 

150 de la Ley No 2492 (CTB), establece la retroactividad de las normas, se debe 

considerar que bajo el análisis temporal de las leyes y teniendo en cuenta que la 

interposición del Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo No 77/2014, de 

19 de noviembre de 2014 se efectuó el 22 de diciembre de 2014, fue cuando ya se 

realizó la modificación del Artículo 59 de la Ley No 2492 {CTB), motivo por el cual 

no corresponde hacer mención a la retroactividad de la norma, pues las 

modificaciones se encuentran en plena vigencia, ante lo cual debe aplicarse lo 

dispuesto en el Artículo 150 del citado Código Tributario Boliviano, y no así la 

ultractividad que no se encuentra normada en materia tributaria, para el efecto cita 

la Sentencia Constitucional No 125/2004-R, aclarando que en consideración a la 

normativa citada, la facultad de ejecución de la Administración Tributaria no se 

encuentra prescrita. 

ii. Cita como precedentes las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 

1572/2014 y AGIT-RJ 1513/2014, en las que se aplicó el Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), pero con las modificaciones efectuadas por la Ley N° 317, la primera 

referida a la facultad de imposición de la sanción y la última referida a las 

facultades de determinación; asimismo, menciona que se debe considerar la 

Sentencia Constitucional No 1110/2002, que refiere que los jueces deben 

interpretar la norma según el caso concreto, tomando en cuenta los valores 

supremos y los Principios fundamentales. Añade que conforme a lo dispuesto en 

los Artículos 41 O, Parágrafo 11 y 323 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), el primero dispone la Supremacía Constitucional y 

el segundo los Principios en los cuales se basa la Política Fiscal, asimismo señala 

que el no pago de los impuestos genera un daño económico al Estado. 

iii. Señala que se debe tomar en cuenta la normativa que rige la prescripción, toda 

vez que cuando el contribuyente la solicitó, el Artículo 59 ya había sido modificado, 

estableciendo que para la gestión 2014, la prescripción de las facultades de la 
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Administración Tributaria será en seis años, cita las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011 y AGIT-RJ 1118/2012. 

iv. Refiere que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 23300001514 {debió 

decir No 203300001514) emergente de las Declaraciones Juradas firmes, conforme 

a lo previs1o en el Artículo 108 de la Ley N" 2492 (CTB). fue no1ificado el 3 de 

octubre de 2014, por lo que ejerció su facultad de ejecución por las Declaraciones 

Juradas; en cuanto al cómputo el Parágrafo 1, del Artículo 60 del citado Código 

Tributario, establece que la facultad para determinar la deuda tributaria prescribe a 

los seis años por lo que en el presente caso debería computarse desde el 1 de 

enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014, de igual manera que la Ley No 

291 que modificó el Parágrafo IV, del Articulo 59, prevé que la facultad para 

ejecutar la deuda determinada es imprescriptible, aspectos que deben ser tomados 

en cuenta al momento de resolverse la causa. 

v. Me~ciona que la Administración Tributaria ejerció las facultades de ejecución, 

habiendo emitido el respectivo Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, a partir 

de que el contribuyente presentó las Declaraciones Juradas; asimismo, emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, actos que conforme a lo previsto en el 

Articulo 65 de la Ley No 2492 (CTB), se presumen legítimos; en ese sentido, refiere 

que la prescripción ya no opera en Etapa de Ejecución, es decir cuando la 

obligación quedó firme; por lo que, por analogía y subsidiariedad prevista en los 

Artículos 5 y 74 del citado Código Tributario Boliviano, corresponde aplicar las 

previsiones del Código C!vil sobre prescripción, según lo establecido en los 

Artículos 1492 y 1493, al no existir inactividad para hacer efectivo el cobro de la 

deuda. 

vi. Refiere que en cumplimiento a los Artículos 198, Inciso e) y 211 del Código 

Tributario Boliviano, se emita pronunciamiento sólo respecto a los puntos 

impugnados por el contribuyente, en respeto del Principio de congruencia a fin de 

que no se emita pronunciamiento extra o ultra petita, caso contrario se vulnerará 

los derechos a la defensa y al debido proceso que se encuentran previstos en el 

Parágrafo 11, del Artículo 115 de la Constitución Política del .Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE). Por lo expuesto, pide se revoque totalmente la Resolución de Alzada 
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ARlT-LPZ/RA 0262/2015, y por consiguiente se declare válido y subsistente en su 

totalidad el Auto Administrativo No 77/2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución ARIT-LPZIRA 026212015, de 30 de marzo de 2015, del Recurso 

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

resolvió revocar totalmente el Auto Administrativo Nº 77/2014, de 19 de noviembre de 

2014, emitido por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), contra el Club The Strongest; declarando prescrita la facultad de Ejecución 

Tributaria del IVA de los períodos fiscales abril y julio de 2008, concerniente a las 

Declaraciones Juradas con Números de Orden 6279703 y 6253233, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Señala que de la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 

contribuyente Club The Strongest con NIT 122083029, procedió a determinar una 

deuda tributaria mediante la presentación de Declaraciones Juradas, cuyo detalle es 

el siguiente: 

DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE 
,, ... FORMULARIO PERIODO· 

AÑO 
' 

:N~; D~~IM~~.~ Nro.: OR;D~N 
_ FISC/I.L ·.· 

1 200 6279703 4 2008 

2 200 6253233 7 2008 

Fuente. DDJJ penodos abnl y ¡u/1o 2008, fo¡as 8 y 9 de antecedentes admm¡sfraf¡vos 

ii. Refiere que conforme el Numeral 1, Parágrafo 1, del Artículo 93 de la Ley No 2492 

(CTB}, determinó deuda que conforme a lo establecido en el Artículo 108 del citado 

Código Tributario se constituye en Título de Ejecución Tributaria, asimismo 

determinó la base imponible de las ventas y/o servicios facturados y de las compras 

e importaciones vinculadas a las actividades realizadas, estableciendo los tributos 

del IVA e ITa pagar. 

iii. Menciona que con la finalidad de proceder al cobro de la deuda tributaria 

determ'lnada se procedió a girar el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 

203300001514, de 19 de septiembre de 2014, anunciando al contribuyente que 

se daría inició a la Ejecución Tributaria al tercer día de su legal notificación, 
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diligencia que fue practicada el 3 de octubre de 2014, determinando el efecto 

compulsivo y coercitivo al pago de la deuda tributaria, al tercer día de la notificación 

con el citado Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, actos que constituyen en 

intimaciones que emplazan al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias 

determinadas conminando al pago, bajo apercibimiento de iniciar las Medidas 

Coactivas establecidas por el Articulo 11 O de la Ley No 2492 (CTB); sin embargo 

bajo ningún parámetro legal a partir de los citados Proveídos se inicia el cómputo 

de la prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria, aspecto que 

considera es aceptado por la Administración Tributaria en la respuesta al Recurso 

de Alzada. 

iv. Señala que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 203300001514, de 19 

de septiembre de 2014, incorpora diferentes períodos fiscales de la gestión 

2008; sin embargo, el recurrente solicitó la prescripción en relación a los 

períodos fiscales abril y julio 2008, asimismo refiere que el contribuyente formuló 

oposición a la ejecución, conforme a lo previsto en el Numeral 1, Parágrafo 11, del 

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

Administración Tributaria para proceder a la Ejecución Tributaria, se encontraría 

fuera de plazo considerando que los períodos fiscales son concernientes a la 

gestión 2008, facultad que habría prescrito en el término de cuatro años, es decir, el 

31 de diciembre de 2012. 

v. Refiere que las facultades de la Administración Tributaria se encúentran 

condicionadas a: un determinado tiempo, asimismo que laS modificaciones 

incorporadas por las Leyes Nos. 291 y 317 son del 22 de septiembre de 2012 y 11 

de diciembre del mismo año; en cuanto al cómputo de la prescripción, manifiesta 

que el Parágrafo 11, del Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), establecía que el 

término para ejercer las facultades de cobro, se computa desde la notificación con 

los Titulas de Ejecución Tributaria,. y que las causales de .suspensión y de 

interrupción de la prescripción se encuentran previstas en los Artículos 61 y 62 del 

citado Código Tributario. 

vi. Indica que el Club The Strongest procedió a una auto determinación del tributo 

mediante la presentación de Declaraciones Juradas de los períodOs fiscales de abril 

y julio 2008, por lo que la notificación que exige la norma, carece de efectividad toda 

vez que es el propio administrado quien determinó una obligación que dicho sea de 
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paso no fue rechazada por el Ente Fiscal, sino contrariamente, fue aceptada y 

compulsada para su pago por el contribuyente, por lo que las Declaraciones Juradas 

presentadas por el Sujeto Pasivo, debieron haber sido canceladas de acuerdo al 

último dígito de su NIT (No 122083029), esto es hasta el día 22 del mes siguiente de 

cada uno de los períodos fiscales cuestionados, y que al no haber procedido al pago 

respectivo, la Administración Tributaria debió haber ejercido inmediatamente su 

facultad de cobró, al ser las Declaraciones Juradas, al tenor de lo dispuesto en el 

Numeral 6, del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) Títulos de Ejecución Tributaria. 

En tal entendido el cómputo de la prescripción se inició al día siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, en este caso, el día 

23 del mes siguiente de cada uno de esos períodos fiscales, cuyo plazo concluyó a 

lds 4 años, es decir el 23 de mayo de 2012 y 23 de agosto de 2012. 

vii. Refiere que si bien existen Medidas Coactivas como es la solicitud de hipoteca legal 

dirigida al Registrador de Derechos Reales de La Paz; sin embargo, no concurren 

causales de interrupción y suspensión de la prescripción de acuerdo a lo dispuesto 

en los Artículos 61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB), evidenciando que la actuación del 

Sujeto Activo tendiente a la Ejecución Tributaria de los períodos fiscales abril y julio 

2008, es extemporánea. 

viii. Señala con relación a la aplicación del Código Civil, que la supletoriedad de las 

normas sólo opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, 

no se encuentra regulada en forma clara y precisa, por lo que se hace necesario 

acudir a otro cuerpo de Leyes para determinar sus particularidades, y siendo que el 

Código Tributario en el Título 1, Capítulo 111, Sección VIl, Subsección V, refiere a las 

formas de extinción de la obligación tributaria, las formas de extinción se encuentran 

correcta y oportunamente descritas, asimismo que la prescripción, se encuentra 

correctamente detallada referente al cómputo, interrupción y suspensión, por lo que 

no es necesario acudir a la supletoriedad de preceptos legales en materia civil, en 

tal sentido desestima por completo el argumento de la supletoriedad solicitada por la 

Administración Tributaria. 

ix. Refiere con relación a la aplicación retroactiva de las Leyes Nos. 291 y 317, que en 

el presente caso se procedió al análisis del cómputo de prescripción de la facultad 

de imposición de sanciones conforme a lo es.tablecido en el Artículo 59 de la Ley No 
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2492 (CTB), sin modificaciones, norma-legal que se encontraba vigente al momento 

de cometida la contravención de Omisión de Pago del IVA de los períodos fiscales 

abril y julio 2008, de acuerdo a lo establecido por el Principio tempus regís actum; 

Principio jurídico que establece que la norma jurídica que corresponde ser aplicada 

es la vigente al momento de cometido el ilícito, lo que significa que las Leyes no 

tienen efecto en situaciones ocurridas antes de su promulgación, salvo que en ellas 

dispongan lo contrario y que de alguna manera estén en beneficio del administrado. 

Además que la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), establece que los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite 

a la fecha de publicación de la Ley No 2492 (CTB), deben ser resueltos conforme a 

las normas y procedimientos vigentes antes de dicha techa, por lo que la resolución 

se la efectuó conforme a lo previsto en el citado Código Tributario Boliviano. 

x. Con relación a la imprescriptibilidad de la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada establecida por la Ley No 291, menciona que la Administración 

Tributaria inició las acciones de Ejecución Tributaria con la notificación del Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria W 203300001514, el 3 de octubre de 2014, en 

virtud al Artículo 1 08 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que se comunicó al Sujeto 

Pasivo, la normativa sobre la cual regirían sus facultades de ejecución, sin que este 

hecho pueda ser modificado, asimismo que las modificaciones efectuadas por la Ley 

No 291 no significan la ampliación de plazos para la Etapa de Ejecución Tributaria, 

motivo por el que, no corresponden las observaciones de la Administración 

Tributaria. 

xi. Por todo lo expuesto, refiere que al haber determinaciones por parte del Sujeto 

Pasivo respecto a su deuda de los períodos fiscales de abril y julio 2008, las mismas 

constituyeron Títulos de Ejecución Tributaria al tenor de le dispuesto en el Numeral 

6, del Parágrafo 1, del Articulo 108 de la Ley W 2492 (CTB), por ello el Ente Fiscal 

tenía la facultad para proceder al cobro directo e inmediato de los mismos, empero, 

a.i no haber ejercido oportunamente su facultad de Ejecución Tributaria de las 

Declaraciones Juradas, se materializó la prescripción extintiva, consecuentemente, 

revocó totalmente el Auto Administrativo No 77/2014, de 19 de noviembre de 

2014, emitido por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contra el Club The Strongest. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaría 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 desarrq/fando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica qu~ adecúe su funcionamiento a fa 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 R'ecurso Jerárquico. 
El 24 de abril de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF·0423/20t 5 de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0957/2014 (fs. 1-100 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de abril de 2015 (fs. 101-102 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de abril de 2015 (fs. 103 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 

16 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. El 8 de octubre de 2014, Alberto Ernesto Emilio Lema Cavour, apoderado del 

contribuyente Club The Strongest, presentó memorial solicitando prescripción de 
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adeudos tributarios, contenidos en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 

203300001514, haciendo referencia a las Declaraciones Juradas correspondientes 

al IVA de los períodos de abril y julio de 2008, manifestando que la Administración 

Tributaria no ejerció su facultad de cobro dentro el plazo previsto por Ley, de modo 

tal que sus facultades habrían prescrito, para el efecto cita los Artículos 59, 60, 61 y 

62 de la Ley No 2492 (CTB), asimismo solicita se proceda a la suspensión de las 

Medidas Coactivas (fs. 45·46 de antecedentes administrativos). 

ii. El 2 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

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

Auto Administrativo N" 77/2014, de 19 de noviembre de. 2014, mediante el cual 

responde a la solicitud del contribuyente, rechazando su solicitud de prescripción, 

quedando firme y subsistente el PIET N' 203300001514, de 19 de septiembre de 

2014, de conformidad a lo previsto por los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N' 

2492 (CTB), Ley N' 291 y demás normas aplicables (fs. 52·59 de antecedentes 

administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0112-15, de 1 de abril de 2015 (ts. 89 del 

expediente), el 27 de mayo de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 104-108 vta. del 

expediente), reiterando inextenso lo expuesto en su Recurso Jerárquico. 

IV .2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Club The Strongest, representado por Federico Martín Villegas Ergueta, 

conforme acredita según Testimonio de Poder Nn 2208/2014, de 4 de noviembre de 

2014 (fs. 5-11 vta. del expediente), el27 de mayo de 2015, presentó alegatos escritos 

(fs. 109-111 del expediente), manifestando lo siguiente: 

i. Refiere que el Recurso Jerárquico presentado por la Administración Tributaria, no 

tiene mayor respaldo legal que basarse en la aplicación retroactiva de la norma, 

además en el referido Recurso no rebate el heCho de que en el Proveído de Inicio 
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de Ejecución Tributaria, se dispuso que se iniciaría la ejecuc1on conforme a lo 

previsto en los Artículos 108 y 110 de la Ley W 2492 (CTB), rigiendo el término de 

la prescripción establecido en el Artículo 59 del mismo cuerpo legal, aspecto que 

ahora no puede modificarse, salvo que fuera una disposición en favor del 

contribuyente, por la estabilidad que rige a los actos de la Administración, hecho que 

no fue impugnado por el SIN, por lo que en aplicación del Principio de congruencia 

se debe mantener la Resolución de Recurso de Alzada. 

ii. Señala que la Administración Tributaria no logró cobrar los montos consignados en 

las Declaraciones Juradas, habiendo sólo emitido un Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, que se constituye en una forma de interrupción de la 

prescripción; sin embargo, el mismo fue emitido cuando ya operó la prescripción. 

iii. Manifiesta que las Disposiciones Civiles sobre interrupción del término de la 

prescripción que cita la Administración, no son aplicables al caso debido a que la 

Ley No 2492 (CTB), es clara respecto a las formas de suspensión e interrupción del 

término de la prescripción, no existiendo vacío legal para la aplicación de otras 

normas ajenas a la materia tributaria por no cumplir los requisitos mínimos, aclara 

que la Resolución de Recurso Jerárquico No 0118/2011 no es similar al presente 

casb, pues la misma refiere a adeudos regidos bajo el anterior Código Tributario, es 

decir con la Ley N° 1340 (CTb), que tenía vacíos legales, por lo que considera que 

se pretende hacer incurrir en error. 

iv. Sostiene que la Administración Tributaria pidió la aplicación del Principio de 

congruencia; sin embargo, la jurisprudencia mencionada refiere a actos de la misma 

Administración, y no así de los contribuyentes para los que rige el Principio de 

informalismo y de favorabilidad, en tal sentido el Principio de congruencia es 

obligatorio para la Administración, por lo que pide se considere que en el Auto 

Administrativo No 77, se aplicó la Ley N° 2492 {CTB), siendo la Ley aplicable al 

presente caso el Artículo 59 del citado Código Tributario en su texto original, 

existiendo prescripción supeditada a la inactividad, motivos por los que no se puede 

fallar a favor de la Administración, en base a otros argumentos o normativa. 

v. Cita la Sentencia Constitucional No 125/2004-R, mencionada por la Administración 

Tributaria, que establece que la norma aplicable es aquella vigente al momento de 
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producirse el acto y que ésta se aplica pese a que coexiste otra norma nueva como 

son las Leyes Nos. 291 y 317, que son menos beneficiosas, quedando claro que sí 

existe ultractividad de la Ley. Asimismo, se ratifica en todos sus argumentos 

expuestos en el Recurso de Alzada, y pide se confirme totalmente la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 026212015, de 30 de marzo de 2015. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

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

2009, (CPE). 

Articulo 323. 

l. La política fiscal se basa en fos principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, senciffez 

administrativa y capacidad recaudatoria. 

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

Articulo 410. 

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

públícas e Instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

/1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza 

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

constituciona/ídad 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 def Estado. 

2. · Los tratados internacionales. 

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

legislación departamental, municipal e ind(gena. 

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

Ejecutivos correspondientes. 
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ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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. E[1 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 tributaría. 

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. 

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 
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iii. Ley No 027. de 6 de julio de 201 O, Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional. 

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

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionafidad. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de !os antecedentes de hecho y derecho, así como de! Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SORJ-1034/2015, de 10 de junio de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de !a AGIT, en el presente caso se evidencia !o 

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria de las 

Declaraciones Juradas. 

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

que la Resolución de Alzada, no realizó un análisis adecuado, pues declaró 

prescrita la facultad de ejecución del IVA períodos fiscales de abril y julio 2008, 

correspondiente a las Declaraciones Juradas, emitiendo un fallo sin !a debida 

fundamentación; asimismo, menciona que no se efectuó un correcto análisis 

respecto a la normativa aplicable a la prescripción, debiendo delinearse que si bien 

el Artículo 150 de la Ley N"' 2492 (CTB), establece la retroactividad de las normas, 

se debe considerar que bajo el análisis temporal de las leyes y teniendo en cuenta 

que la interposición del Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo N"' 

77/2014, de 19 de noviembre de 2014 se efectuó e122 de diciembre de 2014, fue 

cuando se realizó la modificación del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), motivo 

por el cual las modificaciones se encuentran en plena vigencia, ante lo cual debe 

aplicarse lo dispuesto en el Articulo 150 del citado Código Tributario Boliviano, y no 

así la ultractividad que no se encuentra normada en materia tributaria; al efecto, 

cita la Sentencia Constitucional N" 125/2004-R, aclarando que en consideración a 

la normativa citada, la facultad de ejecución no se encuentra prescrita. 

ii. Cita también como precedentes las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT

RJ 1572/2014 y AGIT-RJ 1513/2014, en las que se aplicó el Articulo 59 de la Ley 
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No 2492 (CTB), pero con las modificaciones efectuadas por la Ley No 317, la 

primera Resolución citada referida a la facultad de imposición de la sanción y la 

última referida a las facultades de determinación, señala que cuando el 

contribuyente solicitó la prescripción, el Artículo 59 ya había sido modificado, 

estableciendo que para la gestión 2014, la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria será en seis años, cita las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011 y AGIT-RJ 1118/2012. 

iii. Refiere que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 203300001514 

emergente de las Declaraciones Juradas firmes, conforme a lo previsto en el 

Artículo 108 de la Ley N" 2492 (CTB), fue notificado el3 de octubre de 2014, por lo 

que ejerció su facultad de ejecución por las Declaraciones Juradas; asimismo, 

indica que el Parágrafo 1, del Artículo 60 del citado Código Tributario, establece que 

la facultad para determinar la deuda tributaria prescribe a los seis años, y en el 

presente caso debería computarse desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de 

diciembre de 2014, y que la Ley No 291 que modificó el Parágrafo IV, del Artículo 

59, prevé que la facultad para ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible, 

aspectos que deben ser tomados en cuenta al momento de resolverse la causa. 

iv. Menciona que la Administración Tributaria ejerció las facultades de ejecución, 

habiendo emitido el respectivo Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, a partir 

de que el contribuyente presentó las Declaraciones Juradas; asimismo, emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, actos que conforme a lo previsto en el 

Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), se presumen legítimos; en ese sentido, refiere 

que la prescripción ya no opera en Etapa de Ejecución, es decir cuando la 

obligación quedó firme; por lo que, por analogía y subsidiariedad prevista en los 

Artículos 5 y 74 del citado Código Tributario Boliviano, corresponde aplicar las 

previsiones del Código Civil sobre prescripción, según lo establecido en los 

Artículos 1492 y 1493, al no existir inactividad para hacer efectivo el cobro de la 

deuda; en ese sentido, en cumplimiento de los Artículos 198, Inciso e) y 211 del 

Código Tributario Boliviano, pide se emita pronunciamiento sólo respecto a los 

puntos impugnados por el contribuyente. 

v. Por su parte el Sujeto Pasivo en al.egatos escritos, menciona que el Recurso 

Jerárquico presentac;jo por la Admin¡stración Tributaria, no tiene mayor respaldo 
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legal que basarse en la aplicación retroactiva de la norma, sin que se rebata el 

hecho de que en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, se dispuso que se 

iniciaría la ejecución conforme a lo previsto en los Artículos 108 y 11 O de la Ley No 

2492 (CTB), rigiendo el término de la prescripción establecido en el Artículo 59 del 

mismo cuerpo legal, aspecto que ahora no puede modificarse, salvo que fuera una 

disposición en favor del contribuyente, por la estabilidad que rige a los actos de la 

Administración, hecho que no fue impugnado por el SIN, por lo que en aplicación 

del Principio de congruencia se debe mantener la Resolución de Recurso de 

Alzada. 

vi. Señala que la Administración Tributaria no logró cobrar los montos consignados en 

las Declaraciones Juradas, habiendo emitido sólo un Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, que se constituye en una forma de interrupción de la 

prescripción, empero el mismo fue emitido cuando ya operó la prescripción. 

vii. Manifiesta que las Disposiciones Civiles sobre interrupción del términO de la 

prescripción que cita la Administración, no son aplicables al caso debido a que la 

Ley No 2492 (CTB), es clara respecto a las formas de suspensión e interrupción del 

término de la prescripción, no existiendo vacío legal para la aplicación de otras 

normas ajenas a la materia tributaria; aclara que la Resolución de Recurso 

Jerárquico No 0118/2011 no es similar al presente caso, pues la misma refiere a 

adeudos regidos por la Ley No 1340 (CTb), que tenía vacíos legales, por lo que 

considera que se pretende inducir a error. 

viii. Sostiene que la Administración Tributaria pidió la aplicación del Principio de 

congruencia; sin embargo, la jurisprudencia méncionada refiere a actos de la 

misma Administración, y no así de los contribuyentes para los que rige el Principio 

de informalismo y de favorabilidad, en tal sentido el Principio de congruencia es 

obligatorio para la Administración, por io que pide se considere que en el Auto 

Administrativo No 77, se aplicaron los Artículos 108 y 59 de la Ley No 2492 (CTB), 

por lo que considera que es la Ley aplicable al presente caso en su texto original, 

existiendo prescripción supeditada a la inactividad, motivos por los que no se 

puede fallar a favor de la Administración, en base a otros argumentos o normativa. 

ix. Indica que la Sentencia Constitucional No 125/2004-R, mencionada por la 

Administración Tributaria, establece que la norma aplicable es aquella vigente al 

15de21 

Justici~ tributana para vivir bien 

J~~~ m<l'Jylr ja~h'a ~a~1ani 
Mana td;oq ~uraq komachiq 

Mburuvisa tendodegua mbaet1 ol'iomitJ 
ll'baer€pi Vae 



momento de producirse el acto y que ésta se aplica pese a que coexiste otra norma 

nueva como son las Leyes Nos. 291 y 317, que son menos beneficiosas, quedando 

claro que sí existe ultractividad de la Ley. Asimismo, se ratifica en todos sus 

argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, y pide se confirme totalmente la 

Resolución de Recurso de Alzada. 

x. Al respecto en primer términO corresponde señalar que prescripción es: "/a 

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea 

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando 

una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia'' (CABANELLAS de 

Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. 

Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

xi. Asimismo se debe mencionar que el tratamiento particular de la p·rescripción de la 

ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley N° 291, no remite su 

aplicación a períodos específicos, hechos generadores u otro parámetro, que 

condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este hecho, que el 

régimen de prescripción contenido en esta disposición, debe ser aplicable a las 

deudas determinadas a partir de su vigencia. 

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

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

analizado, se tiene que se trata de la solicitud de prescripción de deudas que están 

en Etapa de Ejecución, deudas tributarias que fueron determinadas en la gestión 

2008, a través de las Declaraciones Juradas correspondientes a los períodos 

fiscales abril y julio, por lo que se trata de deudas determinadas firmes, en vigencia 

de la Ley No 2492 (CTB) sin modificaciones; en ese contexto, corresponde aplicar 

dicha Ley y no así la Ley No 291, vigente desde el22 de septiembre de 2012, al.no 

configurarse la situación jurídica definida en la Ley No 291, para la aplicación del 

nuevo régimen de prescripción. 

xiii. En ese sentido, corresponde considerar que el Artículo 59, Parágrafo 1 de la Ley Nº 

2492 (CTB), dispone: "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 
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administrativas; 4) EJercer su facultad de ejecución tributaria". Asimismo en 

cuanto al cómputo, el Artículo 60, Parágrafo 11 de la citada Ley, establece que el 

término se computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución 

Tributaria; y en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 

61 y 62 de la mencionada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa; b) El reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte de] Sujeto Pasivo o tercero responsable, 

o por la solicitud de facilidades de pago. Se suspende con: 1) La notificación de 

inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la 

fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; y 11) Por la 

interposición de Recursos Administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

xiv. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se 

encuentran en Etapa de Ejecución, cuyo origen corresponde a las Determinaciones 

de las deudas tributarias del IVA períodos abril y julio 2008, contenidas en el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 203300001514, debe considerarse lo 

previsto en los Artículos 59, Parágrafo 1, Numeral 4 y 60, Parágrafo 11 de la Ley No 

2492 (CTB), en los que se dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las 

acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución 

Tributaria, término que se computa desde la notificación con los Títulos de 

Ejecución Tributaria. 

xv.Ahora bien, respecto a las notificaciones con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria No 203300001514, se debe considerar que la Administradón Tributaria 

notificó el referido Proveído, el 3 de octubre de 2014 (fs. 27-36 de antecedentes 

administrativos), con el objeto de dar inicio a la Ejecución Tributaria; por lo que, el 

cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, conforme el Parágrafo 11, del 

Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), se inició a partir de dicha notificación, es 

decir, desde e! 6 de octubre de 2014; debiendo considerarse como causal de 

suspensión del cómputo de !a prescripción, la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales conforme lo previsto en el Artículo 62, 

Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB); en tal sentido, siendo que el contribuyente 
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interpuso Recurso de Alzada, el 22 de diciembre de 2014, se tiene que desde el 

inicio del cómputo de la prescripción, h8sta la presentación del Recurso de Alzada 

transcurrieron 78 días, quedando el término suspendido hasta que se efectúe la 

devolución formal de antecedentes administrativos a la Administración Tributaria a 

la conclusión del Recurso Jerárquico, por lo que la facultad de ejecución para el 

cobro de las deudas emergentes de las Declaraciones Juradas del IVA períodos 

abril y julio de 2008, aún no ha prescrito. 

xvi. Respecto a la aplicación del Código Civil, se debe mencionar que los plazos y el 

cómputo para la ejecución de la deuda determinada, se encuentran claramente 

establecidos en la Ley No 2492 (CTB), motivo por el cual no existe vacío legal y no 

corresponde la aplicación supletoria de ninguna otra normativa (Código Civil), 

puesto que el cómputo y causales de interrupción y suspensión de la prescripción 

deb·en realizarse dentro del marco de lo dispuesto en los Artículos 61 y 62 de la 

Ley No 2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar el argumento de la 

Administración Tributaria, aspecto que fue mencionado también por el 

contribuyente en alegatos escritos. 

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

desarrolladas observando el Principio de Presunción de Legitimidad, conforme a lo 

previsto en el Artículo 65 de la Ley No 2492 (CTB); 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 el plazo para su ejercicio aún no prescr'1b'1ó. 

xviii. En cuanto a la ultractividad y la retroactividad de la norma así como la cita de la 

Sentencia Constitucional N° 125/2004-R, que fue mencionada por la Administración 

Tributaria en su Recurso Jerárquico como por el contribuyente en alegatos escritos; 

corresponde señalar que la misma hace referencia a que las normas rigen para lo 

venidero, asimismo que debe aplicarse la norma anterior hasta concluir el 

procedimiento establecido pese a que coexista otra norma; en tal sentido, siendo 

que el referido fallo es contrario a los fundamentos expuestos por el Sujeto Activo 

en su Recurso Jerárquico, esta instancia no emitirá mayor criterio al respecto. 
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xix. En cuanto a la imprescriptibilidad, cabe mencionar que el cobro de una Declaración 

Jurada autodeterminada correspondiente a períodos anteriores a la Ley No 291, no 

es imprescriptible, pues la modificación efectuada al Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB), soló será aplicable a deudas determinadas ejecutoriadas a partir de la 

vigencia de la Ley No 291. 

xx.Respecto a las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. AGIT-RJ 1572/2014 y 

AGIT-RJ 1513/2014, se debe mencionar que si bien se aplicaron las 

modificaciones efectuadas al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), empero los 

citados casos correspondían a procesos de imposición de sanciones y de 

determinación de deuda tributaria; ahora bien con relación a la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011, se debe señalar que la misma 

correspondía a períodos alcanzados por la Ley No 1340 (CTb), en tal sentido 

siendo que los antecedentes así como los mencionados precedentes son distintos 

al caso presente, en el que el proceso se encuentra en Etapa de Ejecución y que 

corresponde la aplicación de la Ley No 2492 (CTB), estos no son aplicables. 

Asimismo con relación a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1118/2012, 

el análisis efectuado para la prescripción en Etapa de Ejecución, se lo efectuó 

desde la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, 

razonamiento que fue empleado en la Resolución del presente caso. 

xxi. Con relación al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que debe 

considerarse el Parágrafo 11, del Artículo 410 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), que prevé la supremacía constitucional, así como el 

Artículo 323 del mismo cuerpo legal, que establece los Principios en los que se 

basa la Política Fiscal, puesto que el no pagar impuestos genera daño económico 

al Estado, siendo incorrecta la interpretación de la instancia de Alzada; al respecto, 

cabe indicar que esta instancia Jerárquica, considera que la interpretación 

constitucional del Artículo 324 de la citada Constitución, referido a que las deudas 

que causen daño económico al Estado no prescriben, implica otorgarle un sentido 

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

que ocasiona perjuicio a la Administra~ión Tributaria, no se puede interpretar esta 

normativa constitucional, sin 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, es en ese sentido que la SC No 276/2012, 
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de 15 de noviembre de 2012 claramente ha definido el carácter de daño economice 

al Estado en relación a la prescripción. Asimismo cabe mencionar que el Ente 

Fiscal no explicó de qué forma la interpretación de la instancia de Alzada incumplió 

con los Artículos 323 y 410 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE) y la Sentencia Constitucional No 1110/2012, o con los Principios de 

capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, 

uni\(ersalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria; por lo que, 

el referido argumento no amerita mayor pronunciamiento al respecto. 

xxii. Por último corresponde mencionar que la Resolución de Recurso de Alzada se 

encuentra debidamente fundamentada; sin embargo, en su análisis no consideró el 

cómputo de la prescripción conforme a lo previsto en el Parágrafo 11, del Artículo 60 

de la Ley No 2492 (CTB), es decir a partir de la notificación con los Títulos de 

Ejecución Tributaria, aspecto que fue analizado en la presente instancia Jerárquica, 

en el marco de lo dispuesto en la norma tributaria. 

xxiiL Por todo lo expuesto, al ser evidente que la facultad de Ejecución del Ente Fiscal 

aún no ha prescrito, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0262/2015, de 30 de marzo de 

2015; que revocó totalmente el Auto Administrativo No 77/2014, de 19 de 

noviembre de 2014, quedando subsistente la facultad de Ejecución Tributaria de 

los adeudos tributarios correspondientes a las Declaraciones Juradas de los 

períodos de abril y julio de 2008, contenidos en el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria W 203300001514. 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, el Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

LPZ/RA 0262/2015, de 30 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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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0262/2015, de 30 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

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

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

Nacionales (SIN); en consecuencia, queda firme y subsistente el Auto Administrativo 

No 77/2014, de 19 de noviembre de 2014, en cuanto a la facultad de Ejecución 

Tributaria de los Títulos de Ejecución Tributaria, correspondientes a las Declaraciones 

Juradas de los períodos de abril y julio de 2008, contenidos en el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria No 203300001514; todo de conformidad a lo previsto en el 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIFLMIINM!aip 
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