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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1049/2015 

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 

0263/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Club The Strongest, representado por Federico Martin 

Villegas Ergueta. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Cristina Elisa Ortiz 

Herrera. 

AGIT/0766/2015/ILPZ·0927/2014. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Oistrital La 

Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y el Club The Strongest (fs. 137-144 

y 146-149 del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0263/2015, de 30 de marzo de 2015 (fs. 116-133 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1049/20t5 (fs. 173-194 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

:us t'cia t nb"L'ri~ poco , 11·;c lJii"', 

J'r ~rT,;yir '"'h'G kan·:an' 
:\~,1na "'caq ""''"l k,l'll<lC'''Ci 

CONSIDERANDO 1; 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

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. 136 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 137-144 del expediente); impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0263/20t5, de 30 de marzo de 

2015 (fs. 116-133 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que, la ARlT no realizó un análisis adecuado del Recurso de Alzada, puesto 

que declara prescrita la facultad cobro del IT de los periodos fiscales mayo y 

agosto de 2007 y abril de 2008, respecto a las Declaraciones Juradas con 

Números de Orden 3860909, 4290052 y 6575570: del IVA de los periodos fiscales 

mayo 2007 y diciembre 2009, de las Declaraciones Juradas con Números de 

Orden 3903665 y 8678909681: del RC-IVA del periodo fiscal noviembre 2009, de la 

Declaración Jurada con Numero de Orden 8695176002 y la Resolución 

Determinativa GDLP Nº 18 de 31 de enero de 2008, correspondiente a los PIET 

201020602989, 201020602972, 201020602973, 201020602988, 201120601647, 

201120601646 y 20-3855/08: sin una debida fundamentación legal. 

ii. Efectúa una cita textual de la Resolución del Recurso de Alzada sobre la 

prescripción y manifiesta que la instancia de Alzada no tomó en cuenta que el 

Articulo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), fue modificado mediante Ley Nº 291 en su 

Disposición Adicional Quinta. 

iii. Señala que, al estar firme y ejecutoriada las Declaraciones Juradas con Números 

de Orden 13502957 y 10143008 (Form. 200 y 400) del periodo fiscal octubre de 

201 O, se emitieron los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

201120601652 y 201120601650, notificados el 7 de noviembre de 2011, 

anunciando la Ejecución Tributaria de los citados Títulos, efectuándose como 

medidas coactivas la solicitud de información al Servicio de Información Crediticia y 

notas al Organismo Operativo de Tránsito, a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero y a Derechos Reales. Refiere que, al estar firme y ejecutoriada 

las Declaraciones Juradas (Form. 200 y 608), con Números de Orden 8678909681 

y 8695176002, de los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2009, se 

emitieron Jos Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 201120601647 y 

201120601646, notificados el 7 de noviembre de 2011, anunciándole al 

contribuyente el inicio de la ejecución de los citados Títulos, efectuándose como 

medidas coactivas la solicitud de información al Servicio de Información Crediticia y 

notas al Organismo Operativo de Tránsito, a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero y a Derechos Reales, además de emitirse el Mandamiento de 

Embargo y el Acta de Embargo entre otros. 

iv. Indica que, al estar firme y ejecutoriada la Declaración Jurada (Form·400) con 

Números de Orden 4290052, 3860909 y 6575570, de los periodos fiscales de 
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agosto y mayo de 2007 y abril de 2008, se emitieron los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 20!020502972, 201020602989 y 201020602973, 

notificados el 29 de octubre y 8 de diciembre de 201 O respectivamente, 

anunciándole al contribuyente el inicio de la ejecución del citado Título, emitiéndose 

como medidas coactivas Mandamientos de embargo y Actas de embargo, además 

de la inscripción de mandamiento de embargo a Derechos Reales. 

v. Refiere que, al estar firme y ejecutoriada la Declaración Jurada (Form-200) con 

Número de Orden 3903665, del periodo fiscal mayo 2007, se emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nº 201020602988, notificado el 8 diciembre de 201 O, 

anunciándole al contribuyente el inicio de la Ejecución Tributaria del citado título, 

efectuándose como medidas coactivas la solicitud de Retención de Fondos a la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, solicitud de Hipoteca Legal al 

Organismo Operativo de Tránsito, solicitud de información a BUREAU de 

información Crediticia, Información a COTEL, además de la emisión de 

mandamientOs de Embargo y el Acta de embargo, y la inscripción de mandamiento 

de embargo a Derechos Reales. Concluye señalando que para los PJET's citados 

precedentemente, fueron notificados en las gestiones 2010 y 2011 hecho que 

interrumpió el computo de prescripción, y se realizaron medidas coactivas, por lo 

que a la fecha de oposición no transcurrió el plazo de inactividad de la 

Administración Tributaria. 

vi. Manifiesta que, al encontrase firme y ejecutoriada Resolución Determinativa Nº 18, 

se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 20-3855/08, anunciáhdole 

al Contribuyente el inicio de la Ejecución Tributaria del citado título, efectuándose 

como medidas coactivas la nota a la Sub-Contraloría de Asuntos Legales, 

Retención de fondos a la ASFI, solicitud de información e hipoteca legal a 

Derechos Reales, la Hipoteca Legal al Organismo Operativo de Tránsito, de 

información a BUREAU de información Crediticia, anotación preventiva a la 

Cooperativa de Teléfonos La Paz y solicitud de información, la· emisión de 

Mandamientos de Embargo y Actas de Embargo, la inscripción de mandamiento de 

Embargo a Derechos Reales, y la emisión del Auto Administrativo en donde se 

amplía la presentación de avaluó. 
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viL Indica que, la Ley N2 2492 (CTB), tiene un vacío legal ya que no señala las 

causales de interrupción en la fase de Ejecución Tributaria, situación que conlleva 

a recurrir a otras normas. Agrega que, conforme establece el Artículo 60, Parágrafo 

11 de la citada Ley, el término de la prescripción se computa desde la notificación 

con los Títulos de Ejecución Tributaria, lo que quiere decir que para las gestiones 

2007, 2008, 2009 y 20t0, debe computarse desde el primero de enero del 2008, 

2009, 20t0 y 20tt hasta el 3t de diciembre de 20t3, 20t4, 20t5 y 20t6 

respectivamente, fechas en las cuales recién se cumpliría el tiempo de la 

prescripción. Añade que, la acción de la Administración Tributaria para ejecutar la 

deuda prescribe a los seis años. 

viii. Expresa que, se debe tomar en cuenta lo señalado en las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nos. Ott 8/20tt y ttt 8/20t2, sobre la interrupción 

del curso de la prescripción con la notificación con el PIET en virtud de los Artículos 

1492 y 1493 del Código Civil, en etapa de Ejecución Tributaria. Refiere que en el 

presente caso los distintos Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

interrumpieron el término de prescripción, evidenciándose que en cada uno de los 

PIET's la Administración Tributaria efectuó el cobro no encontrándose prescritos. 

ix. Señala que, la Ley N2 291, que modifica el Parágrafo IV, Artículo 59 del Código 

establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es 

imprescriptible, y al estar vigente es aplicable al presente caso a la etapa de 

Ejecución Tributaria en la que sólo se está ejecutando lo auto determinado por el 

contribuyente, al efecto hace mención doctrina de Ramiro Moreno Baldivieso. 

x. Manifiesta que, ejerció la facultad de Ejecución Tributaria puesto que a partir de la 

presentación de las Declaraciones Juradas por el contribuyente la Administración 

Tributaria emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, realizando además 

actuaciones como medidas coactivas o Mandamientos de Embargo, actuados que 

demuestran que ejerció la facultad de ejecución de la deuda, al efecto hace 

mención al Artículo 65 del Código Tributario. 

xi. Señala que, la prescripción no procede en etapa de ejecución (cobranza coactiva), 

ya que cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, en virtud a 
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la analogía y subsidiariedad prevista en los Artículos 5 y 74 de la Ley Nº 2492 

(CTB) corresponde aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, en 

sus Artículos 1492 y 1493. 

xii. Indica que, en el presente caso no procede la prescripción puesto que existen 

varios actuados que no dejaron que prescriba la deuda determinada por la 

Administración Tributaria y auto determinada por el mismo contribuyente, con las 

medidas coactivas y demás actuados realizados que interrumpieron la prescripción, 

por lo que en ninguna instancia existió inactividad por parte de la Administración 

para hacer efectivo el cobro. 

xiii. Requiere que, en cumplimiento de los Artículos 198, Inciso e) y 211 del Código 

Tributario Boliviano, un pronunciamiento solamente sobre los argumentos 

planteados en el Recurso de Alzada y no sobre otros puntos, respetando el 

Principio de Congruencia y no emitiendo resoluciones Extra o Ultra Petita, lo 

contrario constituiría en la vulneración al derecho a la defensa y debido proceso. 

xiv. Finalmente solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada y 

por consiguiente se declare válida y subsistente en su totalidad el Auto 

Administrativo. 

Ju' ~iua t ribJtaria ?ara \'lvir bi~ll 

.'an mit'd\·ir ja~h'c. kar''""i 
.\tu.~ tas~q k.:caq kon,~ch~e, 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

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

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

(fs. 33-38 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 146-149 del 

expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0263/2015, de 30 de marzo de 2015 (fs. 116-133 vta. del expediente), emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes 

argumentos: 

i. Señala que, la ARIT vulnera el Artículo 59 de la Ley N2 2492 (CTB), al no 

conceder la prescripción respecto al IVA e IT del periodo fiscal octubre de 2010, 

de las Declaraciones Juradas con Números de Orden 13502957 y 10143008, así 

como de las Resoiuciones Determinativas Nos. 209 y 0217/2010, 
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correspondiente a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 201120601652, 

201120601650, 201120100263 y 201120t 00269. 

ii. Hace mención a los Artículos 50, 60 sobre prescripción y 150 sobre la 

retroactividad de la Ley Nº 1492 (CTB), y manifiesta que en la Resolución del 

Recurso de Alzada en el cuadro de fs. 32, se señaló que el plazo de prescripción 

de las Resoluciones Determinativas GDLP Nos. 209 y 217, concluye el 21 de 

octubre de 2014, por lo que al 30 de marzo de 2015 en que se emitió la 

Resolución del Recurso de Alzada, transcurrió la prescripción que es,de 4 años. 

iii. Respecto a las Declaraciones Juradas del IVA e IT con Números de Orden 

13502957 y 10143008, ambas del periodo fiscal octubre de 2010 

correspondientes a los PIETS 201120601652 y 201120601650 respectivamente, 

al 30 de marzo de 2015 fecha en que se emitió la Resolución del Recurso de 

Alzada, transcurrió la prescripción de las facultades de cobro que es de 4 años. 

iv. Refiere que, la ARIT no consideró que a la fecha de emisión de la Resolución del 

Recurso de Alzada ya había transcurrido el plazo de la prescripción, por lo que 

solicita conceder la prescripción de las facultades de cobro de los mencionados 

actos. 

v. Finalmente solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

y en consecuencia, declare prescritas las facultades de cobro de las 

Declaraciones Juradas del IVA e IT con Números de Orden 13502957 y 

10143008, ambas del periodo fiscal octubre de 2010 correspondientes a los 

PIET's 201120601652 y 201120601650 respectivamente, y asimismo, declare 

prescritas las facultades de cobro de las Resoluciones Determinativas GDLP 

Nos. 209 y 217/201 O correspondientes a los PIET"s 201120100263 y 201t201 00 

respectivamente y; mantenga firme la Resolución del Recurso de Alzada que 

declara prescrita la facultad de cobro del IT de los periodos fiscales mayo y 

agosto de 2007 y abril de 2008, respecto a las Declaraciones Juradas con 

Números de Orden 3860909, 4290052 y 6575570; del IVA de los periodos 

fiscales mayo 2007 y diciembre 2009, de las Declaraciones Juradas con 

Números de Orden 3903665 y 8678909681; del RC-IVA (Agentes de Retención) 

del periodo fiscal noviembre 2009, de la Declaración Jurada con Número de 

Orden 8695176002 y la Resolución Determinativa GDLP Nº 18, correspondiente 
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a los PIET's 201020602989, 201020602972, 201020602973, 201020602988, 

201120601647, 201120601646 y 20-3855/08. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0263/2015, de 30 de 

marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, resolvió revocar parcialmente, el Auto Administrativo No 75/2014, de 14 de 

noviembre de 2014; en consecuencia, declaró prescrita la facultad de cobro del IT 

de los periodos fiscales mayo y agosto de 2007 y abril de 2008, respecto a las 

Declaraciones Juradas con Números de Orden 3860909, 4290052 y 6575570; del 

IVA de los periodos fiscales mayo 2007 y diciembre 2009, de las Declaraciones 

Juradas con Números de Orden 3903665 y 8678909681; del RC-IVA (Agentes de 

Retención) del periodo fiscal noviembre 2009, de la Declaración Jurada con Número 

de Orden 8695176002 y la Resolución Determinativa GDLP No 18 de 31 de enero 

de 2008, correspondiente a los PIET's 201020602989, 201020602972, 

201020602973, 201020602988, 201120601647, 201120601646 y 20-3855/08; y, 

mantuvo firme y subsistente la facultad de cobro respecto al IVA e IT del periodo 

fiscal octubre de 201 O, de las Declaraciones Juradas con Números de Orden 

13502957 y 10143008, así como las Resoluciones Determinativas GDLP Nos. 209 y 

0217/2010, ambas del 5 de julio de 2010, correspondiente a los PIET's 

201120601652,201120601650,201120100263 y 201120100269, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Sobre la nulidad de notificación respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria y 

los respectivos Proveídos de Ejecución Tributaria, manifiesta que Club The 

Strongest con anterioridad interpuso Recurso de Alzada impugnando el Auto 

Administrativo No 0036/2014, dentro del cual se impugnó las obligaciones 

tributarias que dieron lugar a la emisión de los Prove(dos de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nos. 2010207000269, 201020700268 y 201020700631, lo que dio 

lugar a la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0002/2015, que dispuso revocar totalmente el Auto Administrativo No 0036/2014, 

de 25 de agosto de 2014, declarando prescrita la facultad de Ejecución Tributaria 

de la Administración Tributaria, de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

Nos. 20-0794/06; 20-0798/06; 20-0095/07; 20-0094/07; 20-0093/07; 

200920700843; 200920700841; 20-1409/08; 201120700617; 20-987/07; 20-
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0986/07; 20-1350/08; 20-2213/07; 20-1182/08; 201 02070000269; 201020700268 

y 201020700631. Añade que nuevamente incluyó en la impugnación los mismos 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, induciendo de esa manera en error a 

esa instancia de Alzada que derivó en la emisión innecesaria de actuaciones 

administrativas, quebrantando con ello el principio "non bis in ídem". 

ii. Indica que, al haberse constatado la existencia de una anterior impugnación, no 

efectuó análisis alguno respecto a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

Nos. 2010207000269, 201020700268 y 201020700631. Agrega que, el en1e 

fiscal en el Auto Administrativo No 0036/2014, de 25 de agosto de 2014 y la 

respuesta formulada al Recurso de Alzada, indicó que el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria 2011201 01708, no corresponde al recurrente Club The 

Strongest, en ese entendido, asumiendo la veracidad de dichas aseveraciones y 

considerando que el recurrente no emite pronunciamiento alguno, no se realizó 

ánálisis alguno al respecto. 

iii. Sobre la falta de fundamentación, refiere que el Auto Administrativo No 75/2014, 

de 14 de noviembre de 2014, expresa los antecedentes de hecho que dieron 

lugar a su emisión, es decir la prescripción solicitada por Club The Strongest 

emergente de la emisión de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, por 

otro lado, se encuentran pla-smadas las normas legales en las cuales se sustentó 

la decisión asumida por la Administración Tributaria; así también están 

plasmadas las razones lógico jurídicas que impulsaron el rechazo de la 

prescripción extintiva invocada por el recurrente, haciendo mención a la 

modificación incorporada al Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), por efectos de 

la Ley N° 291; asimismo, procedió a efectuar un análisis respecto a cada uno de 

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, concluyendo que la deuda 

tributaria así como la facultad de ejecutar la deuda tributaria mediante los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria no se encuentra prescrita, aspectos 

que demuestran que el acto impugnado se encuentra fundamentado y motivado. 

iv. Respecto a la prescripción refiere que las Resoluciones Determinativas emitidas 

por la Administración Tributaria adquirieron firmeza, constituyéndose en Títulos 

de Ejecución Tributaria de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 108, 

Parágrafo 1, Numeral1 de la Ley No 2492 (CTB): en relación a las Declaraciones 

Juradas presentadas por el Sujeto Pasivo que auto determina la deuda 
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tributaria, las mismas implican un reconocimiento de la deuda tributaria, las que 

de conformidad al Numeral 6 de la citada Ley se convirtieron automáticamente 

.en Títulos de Ejecución Tributa~ia. 

v. Respecto a las Declaraciones Juradas indica que Club The Strongest procedió a 

una auto determinación del tributo mediante la presentación de Declaraciones 

Juradas de los periodos fiscales mayo y agosto 2007, abril 2008, noviembre y 

diciembre 2009 y octubre 201 O, bajo esos parámetros, se tiene que las 

Declaraciones Juradas presentadas por el Sujeto Pasivo respecto a las cuales se 

invoca prescripción 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 periodos fiscales cuestionados de conformidad al Decreto Supremo No 

25619 de 17 de diciembre de 1999; en ese entendido, el cómputo de la 

prescripción se inició al día siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del periodo de pago respectivo, en este caso, el día 23 del mes siguiente de 

cada uno de esos periodos fiscales, cuyo plazo concluyó a los 4 años; lapso en 

el cual se advierte la existencia de medidas coactivas adoptadas, actuaciones 

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

suspensión del curso de la prescripción. 

vi. Manifiesta que, la Administración Tributaria, el 29 de octubre y 8 de diciembre de 

201 O, así como el 7 de noviembre de ·2011, procedió a notificar al Sujeto Pasivo 

con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos., 201020602989, 

201020602988, 201020602972, 201020602973, 201120601646, 201120601647, 

201120601652 y 201120601650; sin embargo, no implica dar cumplimiento a la 

previsión contenida en el Articulo 60, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB), 

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

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

ejecución; toda vez que, el caso bajo análisis corresponde a auto 

determinaciones practicadas por el recurrente mediante la presentación de 

Declaraciones Juradas no canceladas en su oportunidad, las cuales adquirieron 

la calidad de Títulos de Ejecución Tributaria, por lo que evidencia que la 

actuación del Sujeto Activo tendiente al ejercicio de su facultad de Ejecución 

Tributaria de los periodos fiscales detallados en el siguiente cuadro, es 

extemporánea: 
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' 1 -FECHA ÓE INICIO FI;NALIZACIÓN 
NR-", DD.JJ. con 

IMPUESTO PERIODO CÓMPUTO DE PRESCRIPCIÓN (4 
. ·_Nro. :(le Orden 

PRESCRIPCIÓN aftos) 
.. 

1 3860909 400 (IT) 5/2007 23/06/2007 23/06/2011 

2 3903665 200 (IV A) 5/2007 23/06/2007 23/06/2011 

3 4290052 400 (IT) 8/2007 23/09/2007 23/09/2011 

4 6575570 400 (IT) 4/2008 23/05/2008 23/05/2012 
--

608 {RC-IVA 
5 8695176002 Agentes de 11/2009 23/12/2009 23/12/2013 

Retención) 
6 8678909681 200 (IV A) ' 12/2009 23/01/2010 23/01/2014 

vii. Aclara que, en relación a las Declaraciones Juradas con Números de Orden 

13502957 y 10143008, la prescripción no se encuentra materializada 

considerando que la solicitud planteada data del 5 de agosto de 2014, es decir, 

antes de que se cumpla el plazo del citado instituto, conforme se detalla en el 

siguiente cuadro: 

' . .. ' 
FECHA DE INICIO FINALIZACIÓN · ·-·-.• 

N' 
[)O:JJ. con 

IMPUESTO PERIODO CÓMPUTO DE PRESCRIPCIÓN (4 Nro·.-_d8 Orden 
PRESCRIPCIÓN aftos) 

1 13502957 200 {IV A) 10/201 o 23/11/2010 23/11/2014 

2 10143008 400 {IT) 10/201 o 23/11/2010 23/11/2014 

viii. Indica que, las causales de interrupción y suspensión establecidas en los Artículos 

61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB), no corresponden ser aplicadas al presente caso, 

considerando que se encuentra en Ejecución Tributaria. Concluye que las facultades 

para la Ejecución Tributaria de la Administración Tributaria, es extemporánea en 

relación a las Declaraciones Juradas 3860909, 3903665, 4290052, 6575570, 

8695176002 y 8678909681, es decir, se materializó la prescripción extintiva, lo que 

no acontece respecto a las Declaraciones Juradas 13502957 y 10143008, cuyas 

facultades de ejecución del ente fiscal se encuentran incólumes. 

ix. Respecto a la Resolución Determinativa GDLP No 18, señala que al haber adquirido 

firmeza se constituye en Título de Ejecución Tributaria, a partir de ello, la 
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Administración Tributaria tenía el plazo de cuatro años para proceder a la Ejecución 

Tributaria de los citados títulos. Advierte que, el ente fiscal simplemente adoptó 

medidas coactivas, que no constituyen propiamente el efectivo cobro de la deuda 

tributaria, por lo que la Administración Tributaria no ejerció sus facultades de cobro 

dentro del plazo previsto por Ley, operando el instituto de la prescripción como una 

forma de extinción de la obligación tributaria, conforme se detalla en el siguiente 

cuadro: 

WPIET 
DOCUMENTO 

ORIGEN DEL. PIET 

Resolución 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

CON LA R.D. 

INICIO 
COMPUTO DE 

LA 
PRESCRIPCIÓN 

1 20-3855/08 Determinativa GDLP 

W 18 de 31/01/08 

12.10312008 2/04/2008 4 años 2/04/2012 

x. Aclara que, en relación a las Resoluciones Determinativas GDLP No 209 y 

0217/201 O ambas del 5 de julio de 201 O, la prescripción no se encuentra 

materializada considerando que la solicitud planteada por el recurrente data del 5 

de agosto de 2014, es decir, antes de que se cumpla el plazo del citado instituto, 

conforme se detalla en el siguiente. cuadro: 

1 
"' •' '. ' ; ~.,,''! 

1'~-t~. ;; ~¿~~~¿~ó~ 
·' lil•'l>lltl''·": 

.·· ':.. ,: ,:'· 

•-"*'~ENTP .,-_ ·.- ~-l:fA DE 
có~!JI:~u l'J.AZO ¡¡¡,,.' 

1 N• 'óMIGEN DEl. : -'-t:NO'I1PICACIÓN 
PRESC~IP'CióN ._ 

,·. PLAZOt>E 
CON LA R.o. :PRiSSCRIPQÓN 

1 

PIET 
PRESCRIPCIÓN 

1 201120100263 Resolución 30/09/2010 21/1012010 1 4 años 21/10/2014 

Determinativa 

GDLP N" 209 

de 05/0712010 
-

2 201120100269 Resolución 15109/2010 6/1012010 4 años 6/10/2014 

Determinativa 

1 

N" 0217/2010 

05/0712010 
"" 

xi. Añade que, las causales de interrupción y suspensión previstas en los Artículos 61 y 

62 de la Ley No 2492 (CTB), no corresponden ser aplicadas, considerando que el 

caso bajo análisis se encuentra en Ejecución Tributaria; por lo que, concluye que 

las facultades para la Ejecución Tributaria, en relación a la Resolución 

11 de 45 

,,¡¡,,a t• ibu~ana par,, v•m b1en 
, ar. mi:' "y ir ,1cil' a ~a,r-anl 
,'-.',a•JO t''""i kllrdq ~alllCCh q 

-'·.'iC>;ICUViS-} (~llrlCI(Pp,,c.l 'T bd~1i G;iQI'l,:O 
l'lb,wrep,\'oe -



Determinativa GDLP No 18 de 31 de enero de 2008, es extemporánea, es decir, se 

materializó la prescripción extintiva, lo que no acontece con las Resoluciones 

Determinativas GDLP N' 209 y N' 0217/2010, ambas del5 de julio de 2010. 

xii. En cuanto a la aplicación de las normas del Código Civil para la prescripción, refiere 

que el Artículo 5, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), establece que sólo en los 

casos que exista vacío legal se aplicaran los principios generales del Derecho 

Tributario, por lo que aclara que la supletoriedad de las normas sólo opera cuando 

existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra 

regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de 

leyes para determinar sus particularidades. Añade que, la prescripción, se encuentra 

correctamente detallada referente al cómputo, interrupción y suspensión, es más, 

existe incluso normas legales emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional que 

modificaron Artículos del Código Tributario, referente al cómputo de la prescripción, 

lo que hace de manera incuestionable que la materia impositiva sea especial y de 

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

supletoriedad de preceptos legales en materia civil que por su naturaleza 

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

nos ocupa; consecuentemente, desestima el argumento de la Administración 

Tributaria. 

xiii. Sobre la solicitud del recurrente inherente al levantamiento de las medidas coactivas 

ejecutadas fuera de plazo de la prescripción; indica que tales medidas fueron 

adoptadas por la Administración Tributaria, para cuyo efecto, emitió las actuaciones 

pertinentes dirigidas a las distintas oficinas públicas·para la consolidación de dichas 

medidas; en ese entendido, señala que no puede disponer el levantamiento o en su 

caso la cancelación de tales medidas coactivas, considerando que se originaron en 

el ente fiscal. 

xiv. En relación a la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, refiere que la misma 

incorporó diferentes modificaciones sobre la Ley No 2492 (CTB), particularmente a 

su Artículo 59; sin embargo, aquello sólo incumbe a las facultades para: 1. 

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

deuda tributaria; y, 3. Imponer sanciones administrativas; en ese entendido, 
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considerando que la controversia del caso de autos se circunscribió a analizar la 

facultad de ejecución del ente fiscal, las modificaciones antes mencionadas no son 

aplicables al presente caso. 

xv. Concluye, estableciendo que al existir Títulos de Ejecución Tributaria, la 

Administración Tributaria debía ejercer su facultad de Ejecución Tributaria dentro del 

plazo establecido por el Artículo 59, Parágrafo 1, Numeral 4 de la Ley No 2492 

(CTB), sin embargo, al no haber consolidado el cobro coactivo dentro de ese lapso 

de tiempo, se materializó la prescripción extinguiéndose la obligación tributaria en 

relación a las Declaraciones Juradas con Números de Orden 3860909, 3903665, 

4290052, 6575570, 8695176002 y 8678909681 y Resolución De1erminativa W 

18, lo que no acontece respecto a las Declaraciones Juradas con Números de 

Orden 13502957 y 10143008 y las Resoluciones Determinativas GDLP Nos. 209 y 

0217/2010; considerando que la prescripción fue invocada antes de cumplir el plazo 

de la prescripción; consecuentemente, revocó parcialmente el Auto Administrativo 

w 75/2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

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

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

sin embargo, el Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "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 

normatíva específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El24 de abril de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-042t/20t5 de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT·LPZ·0927/20t4 (fs. 1·156 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. 157~158 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de abril de 2015 (fs. 159 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.t. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de agosto de 2014, Alberto Ernesto Emilio Lema Cavour representante del 

Club The Strongest, mediante memorial solicitó la prescripción que se define al 

momento del hecho generador del tributo, pues una norma no puede aplicarse 

retroactivarnente en concordancia a lo establecido por el principio constitucional 

de irretroactividad plasmado en el Artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), en consecuencia no puede aplicarse las Leyes Nos. 291 y 317, y 

al haber prescrito las facultades de la Administración Tributaria, la inacción no 

puede atribuirse al Sujeto Pasivo como un daño económico del Estado. Agrega 

que si bien la Administración Tributaria efectuó medidas coactivas a efecto de 

ejecutar la deuda tributaria mediante remisión de notas, sin embargo la Ley No 

2492, no reconoce medidas coactivas como causales de suspensión o 

interrupción del cómputo de la prescripción, estando prescrito las facultades de 

la Administración Tributaria al no haberse hecho efectivo el cobro de la deuda 

tributaria; por lo que solicita la prescripción respecto a los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 201120601652, 20t t 2060t 650, 201120601647, 

201120601646,201120101708, 20t120100263, 201120t00269, 201020602972, 

201020602973, 201020602989, 20t 020602988 y 20·3855/08, disponiendo en 

consecuencia se levanten las medidas ejecutadas fuera de plazo (ts. 419-422, 

282·285, 255·258, 50·53, 34·37, 188·191, 186·189, 57·60, 103·106, 184·187 y 
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169-172 de antecedentes administrativos c.3, c.4, c.?, c.B, c.9, c.10, c.11, c.12, 

c.13, c.14yc.16). 

ii. El 26 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Kurt 

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

Administrativo N" 75/20t4 con CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT0/00075/2014, de 

14 de noviembre de 2014, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción y de 

dejar sin efecto los mandamientos de embargo planteados por Club The Strongest, 

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

Tributaria Nos. 2011201652, 20112060t650, 20t120601647, 20112060t646, 

201020502972, 20t 020602973, 20t 020602989, 201020602988, 20·3855/08, 

2011201 00269 y 201120100263, además de encontrarse firmes y subsistentes las 

medidas aplicadas para el cobro coactivo de lo adeudado de conformidad a lo 

establecido en los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB) y la Ley W 

291 (fs. 423-432, 286-294, 259·267, 54·62, 38-46, 192-200, 190-t98, 65-75, 107-

115, 188-196 y 173-181 de antecedentes administrativos de c.3, c.4, c.7, c.S, c.9, 

c.10, c.11, c.12, c.13, c.14 y c.16). 
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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, presentó alegatos escritos el 27 de mayo 

de 2015 (fs. 160-166 del expediente), en los que reitera inextenso los argumentos 

expuestos en su Recurso Jerárquico, además señala lo siguiente: 

i. Refiere que, al estar firme y ejecutoriada la Declaración Jurada (Form. 200) con 

Número de Orden 13502957, del periodo fiscal octubre de 2010, se emitió el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 201120601652, notificado el 7 de 

noviembre de 2011, anunciándole al contribuyente el inicio de la Ejecución Tributaria 

del citado título, realizando medidas coactivas solicitando información al Servicio de 

Información Crediticia, nota al Organismo Operativo de Tránsito, nota de retención 

de fondos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la solicitud de 

información a Derechos Reales. 
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ii. Señala que, al estar firme y ejecutoriada la Declaración Jurada (Form. 400) con 

Número de Orden 1 0143008 periodo fiscal octubre de 201 O, se emitió el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 201120601650 notificado el 7 de noviembre de 

2011, anunciándole al contribuyente el inicio de la Ejecución Tributaria del citado 

título, efectuando medidas coactivas de solicitud de información al Servicio de 

Información Crediticia, nota al Organismo Operatfvo de Tránsito, nota de retención 

de fondos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, solicitud de 

información a DDRR. 

iii. Indica que, el 30 de septiembre de 201 O, se notificó con la Resolución Determinativa 

N2 209, y al encontrase firme y ejecutoriada se emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nº 2011201 00263, anunciándole al contribuyente el inicio de la 

Ejecución Tributaria del citado título, efectuándose como medidas coactivas la 

emisión de Mandamientos de Embargo y Actas de embargo, la hipoteca legal, el 

Auto Administrativo de ampliación de plazo de presentación de avaluó y la 

Rectificación de Asientos de Hipoteca. 

iv. Señala que, el15 de septiembre de 201 O, se notificó la Resolución Determinativa Nº 

217/2010, al encontrase firme y ejecutoriada se emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nº 201120100269, anunciándole al contribuyente el inicio de la 

Ejecución Tributaria del citado título, efectuándose como medidas coactivas la 

Inscripción de Mandamientos de Embargo a Derechos Reales y la emisión del Auto 

Administrativo donde se aprueba el avaluó pericial. 

v. Finalmente, arguye que en ninguna instancia existió inactividad por parte de la 

Administración Tributaria para poder hacer efectivo el cobro, acción que se 

constituye en una causal para que no opere la prescripción, solicitando se declare 

firme y subsistente el Auto Administrativo. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Club The Strongest, representado por Federico Martín Villegas Ergueta, el 27 

de mayo de 2015, presenta alegatos escritos (fs. 167-170 de expediente) reiterando los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, y además manifiesta lo siguiente: 
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i. Senata que, existen contradicciones en el Recurso Jerárquico de la 

Administración Tributaria en cuanto a que el término de la prescripción es de seis 

años o existe una imprescriptibilidad, tampoco tiene lineamientos claros respecto 

a la forma de computar el término de la prescripción, correspondiendo aplicar 

cuatro años para el cómputo de la prescripción. 

ii. Manifiesta que, las deudas tributarias contenidas en los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 201120601652, 201120601650, 201120601647, 

201120601646,201120101708,201120100263,201120100269,201020602972, 

201020602973, 201020602989, 201020602988 y 20-3855/08, prescribieron, ya 

que sólo la Administración Tributaria emitió Proveídos y envió notas a distintas 

entidades en algunos casos, que no se constituye en una forma de interrupción 

del término de la prescripción. Agrega que, los supuestos Embargos Ejecutados, 

corresponden a otras deudas tributarias. 

iii. Arguye que, los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 201020700269, 

201020700268 y 201020700631, fueron indebidamente notificados, conteniendo 

serios vicios de nulidad. 

iv. Indica que, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011, no es 

similar al presente caso ya que se refiere a adeudos tributarios regidos bajo el 

anterior Código Tributario la Ley Nº 1340. Hace mención a la Sentencia 

Constitucional Nº 1 071/2014, sobre la realidad material. 

v. Finalmente expresa que la Sentencia Constitucional Nº 125/2004-R, establece 

que la norma aplicable debe ser aquella vigente al momento de producirse el 

acto y que ésta se aplica pese a que coexiste otra norma nueva, por lo que no 

corresponde aplicar retroactivamente las Leyes Nos. 291 y 317, que son menos 

beneficiosa, por tanto para el cálculo de la prescripción debe aplicarse los 

Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB) en su texto original; reiterando su 

solicitud de revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

11. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su detecto los de otras ramas 

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

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de Ejecución Tributaria. 

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

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

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

(6) meses. 

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

contn'buyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso 

y se extiende hasta fa recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 68. (Derechos). Constítuyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

natura.leza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La Ejecución Tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

6. Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo que determina la deuda 

tributaría, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. 

19 de 45 

l>'bL·n,,:5o tend~clegua l'lbadi <'1Ío•nit,1 



Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

JI. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211 .. (Contenido de las Resoluciones). 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 

designado conforme la estructura interna de fa Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo. 

ii. Ley N•1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de 

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

Artículo 7. Los casos que no puedan resolverse por fas disposiciones de este Código 

o de las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los 

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

juridicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 
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A los efectos de fa extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Artículo 

98, 101 y 115. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalízar el período de pago respectivo. 

iii. Decreto Ley N"12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil (CC). 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

l. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su títular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece (. .. )". 

Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a correr 

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

ejercerlo. 

Artículo 1494. (Computo de la Prescripción). La prescripción se cuenta por días 

enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el último instante del día final. 

iv. Ley No 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinaclonal. 

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume iB conStitucionalidad de 

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

hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacionaf resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

v. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

fa vigencia de la Ley No 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en fa Ley N' 1340 de 28 de mayo de 19.92 y fa Ley N' 1990 de 28 de 

julio de 1999. 
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1049/2015, de 12 de junio de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la prescripción en etapa de ejecución. 

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

manifiesta que la instancia de Alzada no tomó en cuenta que el Artículo 59 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), fue modificado mediante Ley Nº 291 en su Disposición 

Adicional Quinta, que establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada, es imprescriptible, y al estar vigente es aplicable al presente caso a la 

etapa de Ejecución Tributaria en la que sólo se está ejecutando lo auto 

determinado por el contribuyente. 

ii. Expresa que, conforme establece el Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 

(CTB), el término de la prescripción se computa desde la notificación con los 

Títulos de Ejecución Tributaria, lo que quiere decir que para las gestiones 2007, 

2008, 2009 y 201 O, debe computarse desde el primero de enero del 2008, 2009, 

2010 y 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013, 2014, 20t5 y 2016 

respectivamente, fechas en las cuales recién se cumpliría el tiempo de la 

prescripción. Añade que, la acción de la Administración Tributaria para ejecutar la 

deuda prescribe a los seis años. 

iii. Señala que, al estar firme y ejecutoriada las Declaraciones Juradas con Números 

de Orden 13502957 y 10143008 (Form. 200 y 400) del periodo fiscal octubre de 

2010, se emitieron los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

201120601652 y 201120601650, notificados ambos el 7 de noviembre de 2011, 

anunciando la Ejecución Tributaria de los citados Títulos, efectuándose como 

medidas coactivas la solicitud de información al Servicio de Información Crediticia y 

notas al Organismo Operativo de Tránsito, a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero y a Derechos Reales. Refiere que al estar firme y ejecutoriada 

las Declaraciones Juradas (Form. 200 y 608), con Números de Orden 8678909681 

y 8695176002, de los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2009, se 

emitieron los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 201120601647 y 
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201120601646, notificados el 7 de noviembre de 2011, anunciándote al 

contribuyente el inicio de la ejecución de los citados Títulos, efectuándose como 

medidas coactivas la solicitud de información al Servicio de Información Crediticia y 

notas al Organismo Operativo de Tránsito, a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero y a Derechos Reales, además de emitirse el Mandamiento de 

Embargo y el Acta de Embargo entre otros. 

iv. Indica que, al estar firme y ejecutoriada la Declaración Jurada (Form-400) con 

Números de Orden 4290052, 3860909 y 6575570, de los periodos fiscales agosto y 

mayo de 2007 y abril de 2008, se emitieron !os Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nos. 201020502972, 201020602989 y 201020602973, notificados el 29 

de octubre y 8 de diciembre de 201 O respectivamente, anunciándole al 

contribuyente el inicio de la ejecución del citado Título, emitiéndose como medidas 

coactivas Mandamientos de embargo y Actas de embargo, además de la 

inscripción de mandamiento de embargo a Derechos Reales. 

v. Refiere que, al estar firme y ejecutoriada la Declaración Jurada (Form-200) con 

Número de Orden 3903665, del periodo fiscal mayo 2007, se emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria N2 201020602988, notificado el 8 diciembre de 2010, 

anunciándole al contribuyente el inicio de la Ejecución Tributaria del citado título, 

efectuándose como medidas coactivas la solicitud de Retención de Fondos a la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, solicitud de Hipoteca Legal al 

Organismo Operativo de Tránsito, solicitud de información a BUREAU de 

información Crediticia, Información a COTEL, además de la emisión de 

mandamientos de Embargo y el Acta de embargo, y la Inscripción de mandamiento 

de embargo a Derechos Reales. Concluye señalando que los PIET's citados 

precedentemente, fueron notificados en las gestiones 201 O y 2011 hecho que 

interrumpió el computo de prescripción, además que se efectuaron medidas 

coactivas, por lo que a la fecha de oposición no transcurrió el plazo de inactividad 

de la Administración Tributaria. 

vi. Manifiesta que, al encontrase firme y ejecutoriada Resolución Determinativa N2 18, 

se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 20-3855/08, anunciándole 

al Contribuyente el inicio de la ejecución tributaria del citado título, efectuándose 

como medidas coactivas la nota a la Sub-Contraloría de Asuntos Legales, 

Retención de fondos a la ASFI, solicitud de información e hipoteca legal a Derechos 
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Reales, la Hipoteca Legal al Organismo Operativo de Tránsito, información a 

BUREAU de información Crediticia, solicitud de información y anotación preventiva 

a la Cooperativa de Teléfonos La Paz, la emisión de Mandamientos de Embargo y 

Actas de Embargo, la inscripción de mandamiento de Embargo a Derechos Reales, 

y la emisión del Auto Administrativo en donde se amplía la presentación de avaluó. 

vii. Asimismo, en alegatos indica que el 30 de septiembre de 201 O, se notificó la 

Resolución Determinativa Nº 209, que al encontrase firme y ejecutoriada se emitió el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 201120100263, anunciándole al 

contribuyente el inicio de la ejecución tributaria del citado título, efectuándose como 

medidas coactivas la emisión de Mandamientos de Embargo y Actas de embargo, la 

hipoteca legal, el Auto Administrativo de ampliación de plazo de presentación de 

avaluó y la Rectificación de Asientos de Hipoteca. 

viii. Señala en alegatos que el 15 de septiembre de 201 O, se notificó la Resolución 

Determinativa Nº 217/2010, que al encontrase firme y ejecutoriada se emitió el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 201120100269, anunciándole al 

contribuyente el inicio de la Ejecución Tributaria del citado título, efectuándose como 

medidas coactivas la Inscripción de Mandamientos de Embargo a Derechos Reales 

y la emisión del Auto Administrativo donde se aprueba el a valuó pericial. 

ix. Manifiesta que, ejerció la facultad de Ejecución Tributaria puesto que a partir de la 

presentación de las Declaraciones Juradas por el contribuyente la Administración 

Tributaria emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, realizando además 

actuaciones como medidas coactivas o Mandamientos de Embargo, actuados que 

demuestran que ejerció la facultad de ejecución de la deuda; al respecto hace 

mención al Artículo 65 de la Ley N' 2492 (CTB). 

x. Por otro lado, el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos señala 

que la ARIT vulnera el Artículo 59 de la Ley N2 2492 (CTB), al no conceder la 

prescripción respecto al IVA e IT del periodo fiscal octubre de 2010, de las 

Declaraciones Juradas con Números de Orden 13502957 y 1 0143008, así como de 

las Resoluciones Determinativas Nos. 209 y 0217/2010, correspondiente a los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributada Nos. 201120601652, 201120601650, 

201120100263 y 201120100269. 
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xi. Manifiesta que, en la Resolución del Recurso de Alzada en el cuadro de fs. 32, se 

señaló que el plazo de prescripción de las Resoluciones Determinativas GDLP Nos. 

209 y 217, concluye el 21 de octubre de 2014, por lo que al 30 de marzo de 2015 en 

que se emitió la Resolución del Recurso de Alzada, transcurrió el término de 

prescripción que es de 4 años. Respecto a las Declaraciones Juradas del IVA e IT 

con Números de Orden 13502957 y 10143008, ambas del periodo fiscal octubre de 

2010 correspondientes a los PIET's 201120601652 y 201120601650 

respectivamente, al 30 de marzo de 2015 fecha en que se emitió la Resolución del 

Recurso de Alzada, transcurrió la prescripción de las facultades de cobro que es de 

4 años. 

xii. Señala que, las deudas tributarias contenidas en los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria prescribieron, porque sólo se enviaron notas a distintas 

entidades, situación que no interrumpe el término ~e la prescripción. Agrega que, los 

supuestos Embargos Ejecutados, corresponden a otras deudas tributarias. 

xiii. En la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibifidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho 

Tributario ·General. Ediciones Depalma. 2ª Edición. 1995. -Pág.· 1-89). Asimismo, el 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que: "la prescripción de las 

obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por 

el deudor frente a fa ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, 

tornándose las obligaciones inexigib/es, por la prescripción de acciones- que se 

produce" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

24ª Edición. Argentina. Editorial Heliasta. Pág. 376). 

xiv. Ahora bien, se tiene que la .Administración Tributaria mediante Auto Administrativo 

No 75/2014, de 14 de noviembre de 2014, resolvió rechazar la solicitud de 

prescripción de los adeudos tributarios contenidos en los Provefdos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 201120601652, 201120601650, 201120601647, 

201120601646,201020502972,201020602973,201020602989,201020602988, 

20-3855/08, 201120100269 y 201120100263: en ese entendido corresponde a 

25 de 45 

:u-;tícia r_r,but~r-'a para vivir bien 
Ja1 rnit'~yir jac~'a kamoni 
Ma11a ¡asaq kJfaq kon:&hiq 
',1buruvi;a te'ld·JdeguJ mbaeti Ol\on,ita 
mboPr~pi Va e , 



esta instancia Jerárquica efectuar el análisis de la prescripción en etapa de 

ejecución de los referidos Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria de 

conformidad a lo previsto en las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB) 

respectivamente. 

IV.4.1.1. Sobre el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N' 20-3855/08. 

i. En el presente caso, tratándose de la acción de la Administración Tributaria para 

ejecutar la deuda tributaria de la Resolución Determinativa GDLP No 18, de 31 

de enero de 2008, respecto al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones del periodo fiscal julio de 2003, el hecho imponible del 

impuesto ocurrió en vigencia de la Ley N9 1340 (CTb), y en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que 

señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), sobre prescripción, se . 
sujetarán a la Ley vigente de cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, 

por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley Nº 1340 (CTb), dicha 

disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia 

Constitucional No 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional. 

ii. En ese contexto, cabe_ señalar que la Sentencia Constitucional Nº 1606/2002·R, 

expresa que: "( ... ) el Artículo 41 CTb, señala las causas de extinción de la 

obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a 

los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el Artículo 52 del 

mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su 

declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado 

Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas 

jurídicas al establecer en su Artículo 6 que: "La analogía será admitida para 

llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, 

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el Artículo 7 de la 

Ley No 1340 (CTb) determina que: "Los casos que no puedan resolverse por las 

disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se 

aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su 

defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines 

del caso particular". 
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iii. Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa: "( .. ) que el Artículo 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva 

no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el 

pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, 

declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 

20 de diciembre de 2002, estableció la aplicación supletoria de las normas 

previstas por el Art. 1497 del Código Civil (CC), para oponer en cualquier 

estado de la causa, la prescripción; (. . .) Ello implica que este Tribunal 

Constitucional, vigilando la vigencia plena de /os derechos de las personas, 

estableció que pese a lo dispuesto por el Art. 307 del CTb, cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaría con calidad de 

cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha 

prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias". 

iv. En este sentido. las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son 

las que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando 

claramente establecido que puede sol'icitarse la misma hasta en Ejecución de 

Sentencia; asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el 

Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley Ng 1340 (CTb). 

v. Sobre el tema en cuestión, el Artículo 7 de la Ley N' t 340 (CTb), establece que: 

"En los-casos que no puedan resolverse por este Código o de fas leyes expresas 

sobre cada materia, se aplicarán suptetoriam~nte los principios generales del 

derecho tributario y en· su defecto los de otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular' y el Artículo 52 de la 

citada Ley, determina que: "La acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos, prescribe a los cinco añoS' (las negrillas son añ·adidas). 

vi. En función a lo manifestado, a:l evidenciarse que en la Ley Nº 1340 (CTb) existe 

un vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de p-rescripción para 

la etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha 

quedado determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y 
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subsidiariedad prevista en los Artículos 6 y 7 de la referida Ley, corresponde 

también aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el 

Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que: "/. Los 

derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece ( ... )". Asimismo. el Artículo 1493 del 

citado Código (Comienzo de la prescripción) dispone que: "La prescripción 

comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde 

que el titular ha dejado de ejercerlo" (las negrillas son añadidas). 

vii. En ese sentido, se tiene que la prescripción de la Ejecución Tributaria (cobro 

coactivo), opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el 

término de cinco (5) años previsto en el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), es 

decir, que el Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, 

descuido o desinterés, conforme con los citados Artículos 1492 y 1493 del 

Código Civil; por lo que, corresponde a esta instancia Jerárquica verificar y 

comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la inactividad para 

cobrar por parte de la Administración Tributaria y si se operó la prescripción 

solicitada. 

viii. De la, compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la deuda tributaria 

por la que se solicita la prescripción emerge de la Resolución Determinativa 

GDLP No 18, de 31 de enero de 2008, respecto al Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a las Transacciones del periodo fiscal julio de 2003; por lo que, los 

hechos ocurrieron en vigencia de la Ley No 1340 (CTb), las cuales se encuentran 

en fase de Ejecución Tributaria, ahora, en vista de que se trata de períodos 

fiscales cuyos hechos generadores corresponden a la vigencia de la indicada 

Ley, y como bien se dijo, en dicha norma existe un vacío jurídico respecto al 

cómputo del plazo de prescripc::ión para la etapa de ejecución, en virtud de la 

analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley No 1340 

(CTb), corresponde aplicar las previsiones del Código Civil, cuyos Artículos 1493 

y 1494, establecen que la prescripción comienza a correr desde que el derecho 

ha podido hacerse valer; es decir, desde el día siguiente a la fecha de 

vencimiento de pago, o desde que el titul~r ha dejado de ejercerlo, 

extendiéndose hasta 5 años de acuerdo al Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb). 
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ix. De lo anterior se tiene que la Resolución Determinativa GDLP N° 18, fue 

notificada al Sujeto Pasivo personalmente el 12 de marzo de 2008 {fs. 137 vta. 

de antecedentes administrativos, c.6), habiendo la Administración ejercido sus 

facultades de determinación dentro de plazo de cinco (5) años previsto en el 

Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb). Asimismo, se observa que la referida 

Resolución quedó firme, vencidos los 20 días de plazo para su impugnación, al 

no haber sido impugnada, por lo que a partir del 2 de abril de 2008, el SIN pudo 

ejercer sus facultades de cobro, las que concluían el 2 de abril de 2013. En ese 

sentido la Administración Tributaria el 15 de septiembre de 2008, inició las 

acciones de cobro emitiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP

UCC-PIET W 20-3855/08, notificado al Sujeto Pasivo el 24 de julio de 2009 

realizando medidas coactivas, a partir del tercer día de su notificación (fs. 144-

148 de antecedentes administrativos, c.6); de este modo, se demuestra el 

ejercicio del cobro de la Administración que interrumpió el curso de la 

prescripción, con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

mencionado, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 1492 y 1493 del Código 

Civil. 

x. En ese entendido, se tiene que el término de la prescripción de cinco (5) años 

para ejercer la facultad de cobro fue interrumpido el 24 de julio de 2009, con la 

notificación con el PI ET GDLP-UCC-PI ET W 20-3855/08, cuyo cómputo 

comenzó nuevamente desde el 25 de julio de 2009, concluyendo el 25 de julio 

de 2014, de acuerdo con el Artículo 1494 del Código Civil que establece que el 

cómputo de la prescripción se cuenta por días enteros, cumpliéndose al expirar 

el último instante del día final. 

xi. Luego de la notificación del PIET No 20-3855/08, la Administ-ración Tributaria 

inició las acciones tendientes al cobro coactivo de la deuda, mediante las 

siguientes notas que cursan en antecedentes administrativos: CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/ 2986/2010, de 5 de julio de 2010, dirigida a la 

Autoridad del Supervisión del Sistema Financiero, recepcionada por la entidad el 

2 de septiembre de 2010; 1903/2011 de 26 de octubre de 2011, dirigida a la 

ASFI solicitando registro nuevo y reiteración de retención fondos con sello de 

recepción de 31 de octubre de 2011; 1904/2011, 1905/2011 y 1906/2011 

mediante los cuales solicita información al Juez Registrador de Derechos 
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Reales, la hipoteca legal del Organismo Operativo de Tránsito, e información del 

servicio de información crediticia-Bureau de información crediticia; notas que no 

cuentan con el sello de recepción legible; y 2679/2011 de 15 de diciembre de 

2011, por el cual le solicita a COTEL la anotación preventiva recepcionada el16 

de diciembre de 2011 (fs.152 y 157-162 de antecedentes administrativos, c.6). 

xii. Asimismo, se evidencia que se emitió el Mandamiento de Embargo No 0054/2013 

y el Acta de Embargo No 241/2013, de 21 de agosto de 2013, del bien inmueble 

en el Ex-fundo Achumani, Cantón Palea con Matricula computarizada No 

2011010011362; el Mandamiento de Embargo W 0051/2013 y Acta de Embargo 

No 236/2013 de 14 de noviembre de 2013, del terreno ubicado en la región 

"Santa Bárbara" de la ciudad de La Paz con matricula computarizada No 

2010990042498, y el Mandamiento de Embargo N' 53/2013 y Acta de Embargo 

N° 240/2013, ambos de 14 de noviembre de 2013 del bien inmueble ubicado en 

la calle comercio esquina colón No 1319 de la ciudad de La Paz registrado en 

Derechos Reales bajo la matricula computa rizada No 201 0990042496 (fs. 170-

175 de antecedentes administrativos, c.6). 

xiii. Continuando se observa que el 11 de julio de 2014 la Administración Tributaria 

mediante nota SIN/GDLPZIDJCC/NOT/2836/2014, solicitó a la Dirección 

Administrativa Territorial y Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

certificado catastral y plano de ubicación e información del bien inmueble 

ubicado en la región de Santa Bárbara con matricula computarizada 

2010990042498, con sello de recepción de 11 de julio de 2014; posteriormente, 

el 23 de julio de 2014 emitió el Auto Administrativo No 0011/2014; y el 8 de 

agosto de 2014 emitió el Auto Administrativo No 0018/2014 en el que aprueba el 

avalúo pericial del referido bien inmueble (fs. 202-203, 220-221, 241-242 de 

antecedentes administrativos, c.7). También cursa las notas de 14 de octubre de 

2014 con CITE: SIN/GDLPZIDJCC/UCC/NOT/REM/04908/2014 por la que 

solicitó al Registrador de Derechos Reales La Paz la rectificación de asientos de 

hipoteca del Club The Strongest y SIN/GDLPZ/DJCC/NOT/04909/2014, por la 

que se solicitó al registro de Derechos Reales de la Ciudad de La Paz la 

inscripción de mandamientos de embargo (fs. 252-253 de antecedentes 

administrativos, c.7); notas de las que no se evidencia los sellos de Recepción 

de Derechos Reales. 
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xiv. En función a lo señalado se tiene que el 14 de noviembre de 2013, se 

interrumpió el curso de la prescripción con los Mandamientos de Embargo No 

53/2013 y Acta de Embargo No 240/2013, por lo que se inició un nuevo cómputo 

el 15 de noviembre de 2013; debiendo considerarse como causal de suspensión 

del cómputo de la prescripción, interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación 

hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos, conforme lo previsto en el Artículo 55 de la Ley 

No 1340 (CTb); en tal sentido siendo que el contribuyente interpuso Recurso de 

Alzada el 10 de diciembre de 2014, se tiene que los tres meses de suspensión 

concluyeron el 1 O de marzo de 2015, por lo que la facultad de ejecución para el 

cobro de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria 

contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET No 

20-3855/08, por la Resolución Determinativa GDLP No 18, del periodo fiscal julio 

de 2003, concluiría el15 de febrero de 2019; por lo que, corresponde revocar lo 

resuelto por la instancia de Alzada en este punto, en vista de que no se configuró 

la prescripción de la facultad de cobro del citado PIET. 

xv. Con respecto a la aplicación de los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil sobre 

prescripción en virtud a la analogía y subsidiariedad prevista en los Artículos 5 y 

74 de la Ley N2 2492 (CTB); cabe señalar que para la Resolución Determinativa 

GDLP No 18, que establece la deuda tributaria del periodo fiscal julio de 2003, 

corresponde la aplicación del Código Civil en etapa de cobranza Coactiva, como 

se analizó en párrafos precedentes, ya que la aplicación de los Artículos 1492 y 
1493 del Código Civil, es supletoria cuando existen vacíos legales en la Ley No 

1340 (CTb), en cumplimiento de las Sentencias Constitucionales Nos. 

1606/2002-R y 992/2005-R. 

xvi. Ahora bien para los periodos fiscales mayo y agosto de 2007, abril de 2008, 

noviembre y diciembre de 2009, octubre de 201 O, correspondiente a 

Declaraciones Juradas; marzo, abril, mayo y junio de 2006; y, abril, mayo y junio 

de 2007 correspondiente a las Resoluciones Determinativas Nos. 209 y 

217/201 O; se debe aclarar que para los referidos periodos fiscales, no 

corresponde la aplicación de los Artículos 1492 y 1493 del Código Civi!, ya que 
se encuentran regulados por la Ley No 2492 (CTB), que en sus Artículos 59, 
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Parágrafo 111; 60, Parágrafo 111; 61 y 62, disponen el término, cómputo, 

suspensión e interrupción del término de prescripción en etapa de Ejecución 

Tributaria; lo que determina que no existe vacío para aplicar por analogía y/o 

subsidiariedad previsiones del Código Civil sobre prescripción en tal etapa, 

puesto que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8, Parágrafo 111 de la citada 

Ley No 2492 (CTB), su aplicación sólo es en caso de existir vacío o falta de 

disposición expresa. 

xvii. Ahora bien corresponde a esta instancia Jerárquica efectuar el análisis del 

cómputo de la prescripción regulada por la Ley No 2492 ( CTB), y los agravios 

que emergen de está expuestos por el Sujeto Pasivo y la Administración 

Tributaria. 

IV.4.1.2. Sobre los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

201 020602989, 201020602988, 201020602972 y 201020602973. 

i. El presente caso, se trata de la solicitud de prescripción de ·deudas que se 

encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde a la presentación de 

Declaraciones Juradas de las gestiones 2007 y 2008, constituidos en Títulos de 

Ejecución Tributaria, según el siguiente detalle: 

N" 
OO.JJ. con IMPUESTO 

PERIODO 
Fecha de 

Nro. de Orden (Form.) presentación Fs. 

1 3860909 400 (IT) 5/2007 22/06/2007 4 c.12 

2 3903665 200 (IV A) 5/2007 22/06/2007 5 c.a 

3 4290052 400 (IT) 8/2007 22109/2007 4 c.9 

4 6575570 400 (IT) 4/2008 23/05/2008 4 c.13 

ii. Al respecto se tiene que las referidas Declaraciones Juradas al no haberse hecho 

efectivo el pago, se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria de conformidad 

a lo establecido en el Numeral 6, Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB), ante lo cual 

la Administración Tributaria emitió los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria 

SIN/GDLP/DJCC/PC/PIET/ Nos. 201020602989, 201020602988, 201020602972 y 

201020602973, notificadas el 29 de octubre y 8 de diciembre de 201 O, 

respectivamente, habiendo sido declarados prescritos por la instancia de Alzada. 
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iii. Asimismo, cabe manifestar que el tratamiento particular de la prescripción de la 
ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley N" 291, vigente desde de 

22 de septiembre de 2012, 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. 

iv. En este entendido, tomando en cuenta lo dispuesto en los Artículos 197, Parágrafo 
11, Inciso a) del Código Tributario Boliviano y 5 de la Ley N" 027, para el caso 
analizado, se tiene que se trata de la solicitud de prescripción de deudas que están 
en Etapa de Ejecución, deuda tributaria qUe fue determinada en las gestiones 2007 
y 2008, a través de las Declaraciones Juradas correspondientes a los períodos 
fiscales mayo y agosto 2007 y abril 2008, por lo que se trata de deudas 
determinadas firmes en vigencia de la Ley Nc 2492 (CTB) sin modificaciones; en ese 
contexto corresponde aplicar dicha Ley y no así la Ley No 291, vigente desde de 22 
de septiembre de 2012, al no configurarse la situación jurídica definida en la citada 
Ley No 291, para la aplicación del nuevo régimen de prescripción. 

v. En ese sentido corresponde Considerar que el Artículo 59, Parágrafo 1 de la Ley N!l 
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 
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 reconoc;:imiento 
expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, 
o por la solicitud de facilidades de pago. Se suspende con: 1) La notificación de inicio 
de fiscalización 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 Ja presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 
la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución 
del respectivo fallo. 
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vi. En función a lo señalado se tiene que la Administración Tributaria inició las acciones 

de cobro emitiendo los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria señaladas en el 

cuadro siguiente; por lo que, el terminó de cuatro (4) años, para el cómputo de 

prescripción para la Ejecución Tributaria, comenzó desde la notificación de los 

mencionados títulos de acuerdo a lo previsto en el Artículo 60, Parágrafo 11 del 

Código Tributario Boliviano, conforme se efectúa el cómputo de la prescripción en el 

siguiente cuadro: 

Conclusión del 

DO.JJ. con Proveído de Inicio de Notificación 
N' 

Inicio del cómputo 
cómputo de la ''· 

N~ de Orden Ejecución Tributarla con el PIET de le prescripción 

SIN/GOLP/DJCC/PC/PIET/ 
prescripción 

1 3860909 201020602989 8/12/2010 9/12/2010 9/12/2014 
13y8-9 

c.12 

2 3903665 201020602988 8/12/2010 9/12/2010 9/12/2014 
18 y 12-

15 c.S 

3 4290052 201020602972 29/10/2010 01111/2010 03/11/2014 10-16 c.9 

4 6575570 201020602973 29/10/2010 01/1112010 03/1112014 
10 y 11-

14 c.13 

vii. Ahora bien, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se advierte 

que la Administración Tributaria para los PIET Nos. 201020602989 y 

201020602988, emitió las notas CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/ Nos. 134/2011, 

por la que solicitó la retención de fondos a la ASFI, con fecha de recepción de 8 de 

junio de 2011; y 135/2011, por el cual solicitó al Director del Organismo Operativo 

de Tránsito la hipoteca de legal, con techa de recepción de 8 de junio de 2011 (ts. 

16-19 y 20-23 de antecedentes administrativos, c.12 y c.8). 

viii. Así también para el PIET No 201020602989, la Administración Tributaria emitió la 

nota CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/03389/2012, de 14 de noviembre de 2012, 

mediante el cual solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales La Paz la Hipoteca 

Legal; nota de la que no se evidencia el sello de recepción (fs. 20 de antecedentes 

administrativos, c.12), y para el PIET W 201020602988, emitió las notas con CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/ Nos. 4715/2012, por el que solicito a la ASFI el registro 

nuevo y reiteración de retención de fondos, con fecha de recepción de 3 de enero 

de 2013; 4753/2012, de 27 de diciembre de 2012, mediante el cual solicitó 

información al servicio de información crediticia-BUREAU de información crediticia, 

con sello de recepción ilegible; y 04802/2012, d6 27 de diciembre de 2012, por el 
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cual solicitó la hipoteca tegal al Organismo Operativo de Tránsito, con sello de 

recepción de 3 de enero de 2013. 

ix. Posteriormente se evidencia que la Administración Tributaria emitió para los 

señalados Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria los Mandamientos de 

Embargo y Actas de Embargo conforme se señala a continuación: 

,. 
Proveidos de Inicio 

de Ejecución Mandamiento de Acta de Bien Inmueble ''· Tributaria Embargo No Embargo N" 

SINIGDLP/DJCC/PC/ 

PIETI 

E7-tur'ldo 

005412013, de 21 241/2013. de Achuma.ni, cantón 30-31 de c.12. 
de Agosto de 2013 21 de agosto Palea- La Pa.l con 34-35 de c.8. 

de2013 I'Jatricula. N' 17-18 de c.9 y 17-18 de 
201020602989 2011010011362 e 13. 
201020602988 

201020602972 005112013. de 14 236/2013, de Lote de terreno 32-33 de c.12, 
201020602973 de noviembre de 14 de ubicado en la región 1 36·37 de c.8, 

2013 noviembre de Santa Barbara de 19-20 de c.9 y 19-20 de 

2013 La Paz con c.13. 

matricula N' 

2010990042498 

0053/2013, de 14 240/2013, de Calle Comercio esq 34-35 de c. 12. 
de noviembre de 

1 

14 de Colon, N'1319 con 38-39 de c.S, 

2013 

1 

noviembre de matricula N' 21-22dec9y21-22de 

2013 2010990042496 c. 13. 

x. Así también se tiene que el 14 de octubre de 2013, la Administración Tributaria 

emitió la nota CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/NOT/03283/2013, por la cual solicitó al 

registro de Derechos Reales de la Ciudad de La Paz la inscripción de mandamiento 

de embargo del Club The Strongest, del Bien inmueble con Número de Matrícula No 

2011010011362 (fs. 44, 40, 23 y 31 de antecedentes administrativos, c.12, c.8, c.9 y 

c.13). 

xi. Posteriormente se observa que cursa los Folios Reales de los bienes inmuebles con 

números de matrícula 2010990042496 y 2010990042498, que en el asiento 11 y 5 

se encuentra el gravamen de hipoteca judicial (fs. 48-52, 42-46, 25-29 y 35-39 de 

antecedentes administrativos c.12, C.a. c.9 y c.13). Asimismo, se evidencia que 

cursa el Folio Real del bien inmueble con número de matrícula 2011010011362, 
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que en el asiento 5 se encuentra registrado el gravamen de embargo (ts. 31~32 y 

41·42 de antecedentes administrativos, c. 9 y c.13). 

xii. Continuando, con la revisión de las actuaciones que efectuó la Administración 

Tributaria en etapa de Ejecución Tributaria se tiene que el 11 de julio de 2014 

mediante nota CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/NOT/002836/2014, solicitó al Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, certificado catastral y plano de ubicación e 

información del bien inmueble cpn número de matrícula 201 0990042498; 

también cursa el Acta de Juramento de Perito No 00157/2014, el Auto 

Administrativo No 0011/2014, de 23 de julio de 2014 por el cual amplía el plazo 

de presentación de avaluó y el Auto de Administrativo No 0018/2014, de 8 de 

agosto de 2014, mediante el cual se aprueba el avaluó pericial del bien inmueble 

con número de matricula 2010990042498 (fs. 52-53, 69-70 y 89-90 de 

antecedentes administrativos, c.13) y finalmente el 14 de octubre de 2014, 

mediante nota CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/NOT/04909/2014, solicitó al registró de 

Derechos Reales de la Ciudad La Paz la inscripción de mandamiento de 

embargo del bien inmueble con número de matrícula 2010990042498 (fs. 91-92 y 

101 de antecedentes administrativos, c.13). 

xiii. De la revisión de antecedentes administrativos y el expediente, se evidencia que 

la Administración Tributaria, en el plazo establecido, realizó medidas tendientes 

al cobro, mediante la remisión de notas, solicitando información sobre los bienes 

y fondos económicos con los que cuenta el Sujeto Pasivo, e inclusive realizó la 

hipoteca judicial de los bienes inmuebles con números de matrícula 

2010990042496, 2010990042498 y el embargo del inmueble con número de 

matrícula 2011010011362, sin que se haya hecho efectivo el cobro de la deuda 

tributaria; sin embargo el Código Tributario Boliviano no reconoce que las 

medidas coactivas constituyan causales de suspensión o interrupción para el 

cómputo de la prescripción, por tanto las facultades de ejecución de la 

Administración Tributaria del Impuesto a las Transacciones de los periodos 

fiscales mayo y agosto de 2007, y abril de 2008; y del Impuesto al Valor 

Agregado del periodo fiscal mayo de 2007, contenido en los Proveídos de Inicio 

de Ejecución Tributaria SIN/GDLP/DJCC/PC/PIET/ Nos. 201020602989, 

201020602988, 201020602972 y 201020602973 se encuentran prescritas; por lo 

que, Corresponde confirmar lo dispuesto por la instancia :de Alzada en relación a 

los citados PIET's: 
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IV.4.1.3. Sobre los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

201120601646, 201120601647, 201120601652 y 201120601650. 
Nos. 

i. El presente caso, se trata de la solicitud de prescripción de deudas que se 

encuentran en etapa de ejecución cuyo origen corresponde a la presentación de las 

declaraciones juradas señaladas a continuación: 

Nro. DD.JJ. con Impuesto Periodo 
Fecha de 

Fs. 
Nro. de Orden Presentación 

608 (RC-IVA 

1 8695176002 Agentes de 11/2009 25/01/2010 4 c.10 
Retención) 1 

2 8678909681 200 (IV A) 12/2009 25/01.1201 o 7 c.11 
3 13502957 200 (IV A) 10/201 o 

.... 
9/11/2010 4 c.16 

4 10143008 400 (IT) 10/2010 9/11/2010 4 c.14 
.... 

ii. En ese entendido se tiene que las referidas Declaraciories Juradas al no haberse 

hecho efectivo el pago se constituyeron en Títulos- de Ejecución Tributaria de 

conformidad a lo establecido en el Numeral 6, Artfculo 108 de la Ley No 2492 

(CTB), ante lo cual la Administración Tributaria emitió los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria SIN/GDLP/DJCC/PC/PIET/Nos. 201120601646, 

201120601647, 201120601652 y 201120601650, notificadas todas el 7 de 

noviembre de 2011: de los cuales la Resolución del Recurso de Alzada declaró 

prescritas las facultades de ejecución de los PIET Nos. 201120601646 y 

201120601647, manteniendo firme y subsistente las facult~des de ejecución de 

los PIET Nos. 201120601652 y 201120601650. 

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

de la prescripción de la ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley 

No 291, vigente desde de 22 de septiembre de 2012, 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 ré-gimen de 

prescripción contenido en esta disposición, debe ser aplicable -a lás deudas 

determinadas a partir de s'u vigencia. 
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iv. En este entendido, tomando en cuenta lo dispuesto en los Artículos 197, 

Parágrafo 11, Inciso a) del Código Tributario Boliviano Y 5 de la Ley No 027, para 

el caso analizado, se tiene que se trata de la solicitud de prescripción de deudas 

que están en Etapa de Ejecución, deuda tributaria q~e fue determinada en la 

gestión 201 o, a través de las Declaraciones Juradas correspondientes a los 

períodos fiscales noviembre y diciembre 2009, octubre 2010; 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 de 22 de septiembre de 2012, al no configurarse la situación 

jurídica definida en la citada Ley No 291, para la aplicación del nuevo régimen de 

prescripción. 

v. 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 

administrativas; 4) Ejercer su facultad de Ejecución Tributaria". Asimismo en 

cuanto al cómputo, el Artículo 60, Parágrafo ll 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 del 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. 

vi. En función a lo señalado se tiene que la Administración Tributaria inició las 

acciones de cobro emitiendo los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

señalados en el cuadro siguiente; por lo que el término de cuatro (4) años, para 

el cómputo de prescripción para la Ejecución Tributaria, comenzó desde la 

... ' 
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notificación del mencionado título, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 60 
' 

Parágrafo 11 d~l Código Tributario Boliviano, conforme se efectúa a continuación 
el cómputo de la prescripción: 

Proveido de IniciO de Inicio del Conclusión 
DD.JJ. con Ejecución Tributarla Notificación cómputo de del cómputo Nro. 

Nro. de Orden SIN/GDLP/DJCC/PC/ con el PIET ,, 
de la 

PIET/ prescripción prescripción Fs. 

1 8695176002 201120601646 7/11/2011 8/11/2011 9/11/2015 
1H7 

c. 10 

10 y 22 

1 

2 8678909681 201120601647 7/11/2011 8/11/2011 9/11/2015 y27 

c.11 
' 3 13502957 201120601652 7/11/2011 8/11/2011 9/11/2015 

10 y 28 

de e: 16 

10 y 
4 10143008 201120601650 7/11/2011 8/11/2011 9/11/2015 24-28 

i c.14 

vii. Pe lo que anterior se tiene que para Jos Provefdos de Inicio de Ejecución Tributaria 

Nos. 201120601646, 201120601647, 201120601652 y 201120601650; el cómputo 

de la prescripción para la Ejecución Tributaria, comenzó desde la notificación del 

mencionado tftulo, es decir, el 8 de noviembre de 2011; debiendo conSiderarse 

como causal de suspensión del cómputo de la prescripción, la interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales conforme lo previsto en el Artfculo 62, 

Parágrafo 11 del Código Tributario Boliviano; en tal sentido siendo que el 

contribuyente interpuso Recurso de Alzada el 10 de diciembre de 2014, se tiene 

que desde el inicio del cómputo de prescripción hasta la presentación del recurso de 

Alzada transcurrieron 3 años y 32 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 RC-IVA, 

IVA e IT periodos fiscales noviembre y diciembre de 2009, y octubre de 2010, aún 

no han prescrito; por lo que corresponde confirmar lo dispuesto por la instancia de 

Alzada que declaró firme y subsistente las facultades de ejecución de Jos citados 

PIET Nos. 201120601652 y 201120601650; y revocar la declaratoria de prescripción 

de los PIET Nos. 201120601646 y 201120601647. 
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IV.4.1.4. Sobre los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 201120100263 

y 201120100269. 

i. Ahora bien tratándose la solicitud de prescripción de deudas que están en Etapa 

de Ejecución, cuyo origen corresponde al IVA e IT de los p_eríodos fiscales 

marzo, abril, mayo y junio de 2006, deuda determinada el 30 de septiembre 

de 2010, a través de la Resoluciones Determinativa GDLP No 209; y del IVA e IT 

de los periodos fiscales abril y junio de 2007, deuda determinada el 15 de 

septiembre de 2010, a través de la Resolución Determinativa No 0217/2010; las 

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

de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 201120100263 y 201120100269. amb.os de 

14 de febrero de 2007, notificados el19 de diciembre de 2012, que la Resolución 

del Recurso de Alzada mantuvo firmes y subsistentes las facultades para su 

ejecución. 

ii. Al respecto, corresponde señalar que el tratamiento particular de la prescripción 

de la ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley No 291, vigente 

desde de 22 de septiembre de 2012, 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. 

iii. 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, deuda tributaria que fue determinada el 15 y 

30 de septiembre de 2010 a través de la Resoluciones Determinativas Nos. 209 

Y 217/2010, respectivamente; 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 asf la Ley No 291, vigente desde de 22 de 

septiembre de 2012, al no configurarse la situación jurídica definida en la citada 

Ley No 291, para la aplicación del nuevo régimen de prescripción. 
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iv. 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 fa 

Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones 

administrativas; 4) Ejercer su facultad de Ejecución Tributaría". 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, Jos Artículos 

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

La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución D~terminativa; b) El 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del' Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Se suspende con: 

1) La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, fa 

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 pres·entación 

de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente 

por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

v. En ese entendido, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene 

que el 30 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó con la 

Resolución Determinativa GDLP No 209, de 5 de julio de 2010, que determina de 

oficio por conocimiento verdadero, amplio y correcto de las obligaciones 

tributarias en la suma de 65.316 UFV, monto que comprende tributo omitido, 

intereses y la sanción por omisión de pago. correspondiente a los períodos 

fiscales marzo, abril, mayo y jun'1o de 2006 por el IVA e IT (163-173 de 

antecedentes administrativos, c.5). 

vi. Asimismo, el 15 de septiembre de 201 O, la Administración Tributaria notificó con 

la Resolución Determinativa No 0217/2010, de 5 de julio de 2010, que determina 

de oficio por conocimiento verdadero, amplio y correcto de. las obligaciones 

tributarias en la suma de 96.670 ·UFV, monto que comprende Tributo Omitido, 

Intereses y la Sanción por Omisión de Pago, correspondiente a los períodos 

fiscales abril .y junio oe 2007 por el IVA e IT (283-294 de antecedentes 

administrativos, c.2). 
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vii. Las referidas Resoluciones Determinativas Nos. 0217/201 O Y 209 quedaron 

firmes, el 5 de octubre y 20 de octubre de 201 O, respectivamente, al no ser 

impugnadas por lo que la Administración Tributaria el14 Y 15 de abril de 2011, 

respectivamente inició las acciones de cobro emitiendo los Proveídos de Inicio 

de Ejecución Tributaria SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET Nos. 201120100263 y 

201120100269, ambos notificados al Sujeto Pasivo el19 de diciembre de 2012 

(fs. 190-200 y 319-326 de antecedentes administrativos, c.5 y c.2); por lo que el 

término de cuatro (4) años, para el cómputo de prescripción para la Ejecución 

Tributaria, comenzó desde la notificación del mencionado titulo, de acuerdo a lo 

previsto en el Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), es decir, el 20 

de diciembre de 2012, debiendo considerarse como causal de suspensión del 

cómputo de la prescripción, la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales conforme lo previsto en el Artículo 62, Parágrafo 11 de la 

citada Ley; en tal sentido siendo que el contribuyente interpuso Recurso de 

Alzada el 1 O de diciembre de 2014, se tiene que desde el inicio del cómputo de 

prescripción hasta la presentación del Recurso de Alzada transcurrieron 1 año, 

11 meses y 21 dfas, 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 Resoluciones Determinativas Nos. 

0217/2010, correspondiente al IVA e IT de los períodos fiscales marzo, abril, 

mayo y junio de 2006; y, 209 correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales 

abril y junio de 2007, aún no han prescrito, por lo que corresponde confirmar lo 

resuelto en la instancia de Alzada. 

viii. Por otro lado, respecto al argumento de la Administración Tributaria, en cuanto 

a que sin un fundamento legal la ARIT declaró prescrita la facultad cobro del IT 

de los periodos fiscales mayo y agosto de 2007 y abril de 2008, respecto a las 

Declaraciones Juradas con Números de Orden 3860909,4290052 y 6575570; 

del IVA de los periodos fiscales mayo 2007 y diciembre 2009, de las 

Declaraciones Juradas con Números de Orden 3903665 y 8678909681; del RC

IVA del periodo fiscal noviembre 2009, de la Declaración Jurada con Numero de 

Orden 8695176002 y la Resolución Determinativa GDLP Nº 18 de 31 de enero 

de 2008; cabe señalar que de la revisión de la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT -LPZ/RA 0263/2015, en el Acápite "Nulidad de Notificación" hace 
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mención a los Artículos 143, 198 de la Ley N" 2492 (CTB), 4 de la Ley N" 3092, 
concluyendo que no corresponde realizar análisis alguno respecto a los 
Proveídos de Inicio de Eíecución Tributaria Nos. 2010207000269, 
201020700268 y 201020700631; además que el PIET 201120101708, no 
corresponde a! recurrente. En el Acápite "falta de fundamentación", cita a los 
Artículos 27 y 28 de la Ley W 2341 (LPA) y 115 de la Constitución Política del 
Estado (CPE), efectuando un análisis del Auto Administrativo No 75/2014 

' concluyendo que el acto impugnado se encuentra motivado y fundamentado. 

ix. Continuando, con la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada en el 
Acápite "Respecto a la Prescripción'', hace mención a los Artículos 59, 60, 61, 62 
y 108 de la Ley W 2492 (CTB), la Disposición Adicional Quinta de la Ley W 291 
y la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley No 317; al efecto en el 
Acápite "i) Respecto a las Declaraciones JuradaS', cita los Artículos 78 y 108 de 
la Ley No 2492 (CTB), concluyendo que para las Declaraciones Juradas Nos. 
3860909, 3903665, 4290052, 6575570, 8695176002 y 8678909681, la actuación 
del Sujeto Activo tendiente al ejercicio de su facultad de Ejecución Tributaria es 
extemporánea; y para las Declaraciones Juradas con Números de Orden 
13502957 y 10143008, refiere que no se encuentran prescritas. En el mismo 
sentido en el Acápite "Respecto a las Resoluciones Determinativas", cita a los 
Artículos 108; y, 59, Parágrafo 1, Numeral 4 de la Ley W 2492 (CTB) y 4 del 
Decreto Supremo No 27874, concluyendo que: "para la Resolución Determinaüva 
GDLP N" 18 de 31 de enero de 2008, es extemporánea, es decir, se materializó 
la prescripción extintiva, lo que no acontece con las Resoluciones Determinativas 
GDLP N" 209 y W 0217/2010, ambas del 5 de julio de 2010". Respecto a la 
aplicación del Código Civil, hace mención al Artículo 5 de la Ley· N" 2492 (CTB), 
y señala que se encuentra correctamente detallado referente al cómputo, 
interrupción y suspensión de la prescripción en la Ley N" 2492 (CTB); por lo que, 
no corresponde aplicar el Código Civil. 

x. De lo que se establece que la instancia de Alzada no vulneró el Artículo 211, 
Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, puesto que fundamentó legalmente 
todos los agravios expuestos, respaldando sus fundamentos en normativa 
pertinente como es la Ley N" 2492 (CTB) y la Ley N" 2341 (LPA), 
correspondiendo desestimar el agravio expuesto por la Administración 
Tributaria. 
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xi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar 

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0263/2015, de 

30 de marzo de 2015, respecto a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDLP-UCC-PIET No 20-3855/08, y SIN/GDLP/DJCC/PC/PIET/Nos. 

201120601646 y 201120601647, en cuanto a los cuales la facultad para la 

ejecución aún no ha prescrito; en consecuencia, se declara prescrita la facultad 

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

Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 201020602989, 201020602988, 

201020602972 y 201 020602973; y se declara firme y subsistente la facultad de 

ejecución para poder hacer efectivo el cobro de los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 201120601646, 201120601647, 201120601652, 

201120601650, 201 1201 00263, 2011201 00269 y 20-3855/08, establecidas en el 

Auto Administrativo No 75/2014, de 14 de noviembre de 2014. 

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~ 

LPZIRA 0263/2015, 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. 

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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código 

Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
LPZ/RA 0263/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Club 
The Strongest, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servido de Impuestos 
Nacionales (SIN); en consecuencia, se declara prescrita la facultad de ejecución de la 
Administración Tributaria de los adeudos tributarios contenidos en los Proveídos de 
Inicio de Ejecución Tributaria SIN/GDLP/DJCC/PC/PIET/ Nos. 201020602989, 201020602988, 201020602972 y 201020602973; manteniendo firme y subsistente la 
facultad de ejecución para poder hacer efectivo el cobro de las deudas contenidas en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 8/N/GDLP/DJCC/PC/PIET/ Nos. 
201120601646, 201120601647, 201120601652, 201120601650, 201120100263, 
201120100269 y GDLP-UCC-PIET W 20-3855/08, establecidas en el Auto 
Administrativo N° 75/2014, de 14 de noviembre de 2014; todo de conformidad a lo 
previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Uc. 

CARIPAM-SLT/ec 
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