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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1156/2015 

La Paz, 14 de julio 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 

0278/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Elsa lvonne Rivera Quezada. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Cristina Elisa Ortiz 

Herrera. 

AG IT /0885/20151/LPZ-097212014. 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 64-72 y 84-84 vta. del expediente), la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0278/2015, de 6 de abril de 2015 (fs. 

46-53 del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1156/2015 (fs. 95-105 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03-0112-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 63 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 64-72 y 84-84 vta. del expediente); 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0278/2015, de 6 de 

abril de 2015 (fs. 46-53 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Resolución de Alzada no realiza un buen análisis sobre la normativa 

aplicable a la prescripción, y manifiesta que bajo la validez temporal de las Leyes y 

la interposición del Recurso de Alzada efectuada el 29 de diciembre de 2014, se 

tiene que ya se encontraba modificado el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo 

que no corresponde aplicar la retroactividad de la norma, siendo que no existe 

norma vigente que beneficie al Sujeto Pasivo; y al estar vigentes las modificaciones 

se debe aplicar el Artículo 150 de la citada Ley y no así la ultractividad de la norma 

porque no se encuentra legislada en materia tributaria; por tanto, la facultad de 

ejecución no ha prescrito, debiéndose efectuar el cómputo de la prescripción en 

base a la norma vigente; al efecto hace mención a la Sentencia Constitucional N" 

125/2004-R y cita como precedentes sobre prescripción las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1572/2014 y 1513/2014. 

ii. Hace mención a la Sentencia Constitucional N" 1110/2002, sobre la interpretación 

de la norma al caso concreto y manifiesta que se debe tomar en cuenta el Artículo 

41 O, Parágrafo 11 de la Constitución Polftica del Estado (CPE) y no el Articulo 323 de 

la citada norma suprema, ya que generaría indebidos privilegios en favor de unos y 

excluyendo al resto de los contribuyentes, originándose así una completa y total 

desigualdad que no condice con los valores ni los principios supremos 

constitucionales, por lo que no pagar impuestos genera un enorme daño a la 

economía del Estado. 

iii. Indica que el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), fue modificado por la Ley N' 291 

en su Disposición Adicional Quinta estableciendo un régimen de prescripción 

diferenciado por gestiones; asimismo, fue modificado el Artículo 60 de la citada Ley 

por la Ley N" 317, en su Disposición Adicional Decima Segunda; normativa que 

debe ser aplicada en consideración a que la solicitud de prescripción se realizó 

durante la gestión 2014 y la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT Al N' 325, fue 

notificada el 18 de diciembre de 2008. 

iv. Refiere que el cómputo de la prescripción comienza el 1 de enero de 2009, plazo 

que fue interrumpido con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, efectuada el 17 de diciembre de 201 O, posteriormente se emitieron 

medidas coactivas consistentes en la solicitud de hipoteca legal al Organismo 

Operativo de Tránsito sobre los Vehículos y la retención de fondos a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, haciendo efectiva la facultad de cobro el 14 de 
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febrero Y 18 de julio de 2013, cuando se solicitó la remisión al Fondo Financiero 

Privado PRODEM SA, el monto de Bs20.-, de la caja de ahorros perteneciente a 

Elsa Rivera Ouezada, remitido mediante cheque No 2579, procediendo al pago y 

llenado de la Boleta 1 000; asimismo, se libró el mandamiento de embargo del bien 

inmueble ubicado en la Av. Busch No 11 08; actuaciones que demuestran que no 

existió inactividad de la Administración Tributaria. Cita como precedentes al respecto 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011, de 21 de febrero de 2011. 

v. Hace mención a las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 1118/2012 y 0384/2015, 

sobre la prescripción en etapa de ejecución y señala que la Instancia de Alzada 

sobre las causales de interrupción y suspensión hace mención a los Artículos 61 y 

62 de la Ley No 2492 (CTB), sin tomar en cuenta que existen otros actos o causales 

que interrumpen la prescripción en ejecución, es decir las actividades de cobro o 

medidas que realiza la Administración Tributaria que se considera como causales de 

interrupción de la prescripción, ya que son actos externos que demuestra que se 

está realizando las acciones necesarias para cobrar la deuda tributaria. 

vi. Manifiesta que las causales de interrupción y suspensión previstas en la Ley No 

2492 (CTB), es para la fase de determinación de la deuda tributaria en etapa de 

imposición de sanciones, existiendo un vacío jurídico respecto a las causales de 

suspensión o interrupción en fase de ejecución tributaria; sin embargo, la ARIT La 

Paz no consideró este vacío y erróneamente aplica las causales señaladas. Añade 

que existfa el mismo vacío en la Ley No 1340 (CTb), e indica que la Sentencia 

Constitucional 992/2005-R, establece que el Artículo 307 de la citada Ley W 1340 

(CTb), la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, pero en 

sujeción a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, corresponde 

aplicar el Artículo 1497 del Código Civil, para oponer prescripción en cualquier 

estado de la causa, lo que implica que cuando el contribuyente es conminado al 

pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y este considere que la 

obligación o la acción para su cobro prescribió puede plantear su impugnación 

basándose en el procedimiento administrativo. 

vii. Expresa que el Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), no menciona causales de 

interrupción en la etapa de Ejecución Tributaria, por lo que por analogía y ante el 

vacío legal se debe aplicar las previsiones del Código Civil, establecidas en los 
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Artículos 1492 y 1493; en ese entendido se debe aplicar el cómputo de la 

prescripción conforme al marco jurídico señalado, considerando que no hubo 

inacción o renuncia al cobro por parte de la Administración Tributaria. Agrega que de 

conformidad al Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), la analogía es admitida para 

llenar vacíos legales, en concordancia con el Numeral 4, del Artículo 5 de la 

precitada Ley, que reconoce a las Leyes como fuente del Derecho Tributario, 

correspondiendo remitirse a los Artículos 340 y 1503, Parágrafo 11 del Código Civil, 

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

constituir en mora al deudor. 

viii. Finalmente, señala que de ninguna forma procede la prescripción ya que existen 

varios actuados que no dejaron que prescriba la facultad de ejecución de la sanción 

impuesta, no existiendo inactividad por parte de la Administración Tributaria para 

hacer efectivo el cobro; por lo que solicita se pronuncie solamente sobre los 

argumentos expuestos en el Recurso de Alzada y no sobre otros puntos no 

impugnados por la contribuyente, respetando el Principio de Congruencia 

confirmando en su totalidad el Auto Administrativo N° 00079/2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZIRA 0278/2015, de 6 de abril de 

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, (fs. 46·53 

de expediente), revocó totalmente el Auto Administrativo No 00079 

(CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT0/00079/2014) de 20 de noviembre de 2014; 

consecuentemente, declaró prescrita la facultad de la Administración Tributaria de 

ejecución tributaria de la sanción por contravención tributaria establecida en la 

Resolución Sancionatoria GDLP/IJT·AI W 325 de 7 de marzo de 2007, de conformidad 

a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que en la gestión 2006, se solicitó a Elsa lvonne Rivera Ouezada, a través de 

la Orden de Verificación 0194, la presentación de documentación; ante la falta de 

presentación mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional No 1146/2006 la 
' 

Administración Tributaria dispuso el sumario contravencional por el incumplimiento al 

deber formal relacionado a la "Entrega de información y documentación durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en 

los plazos, formas, medios y lugares requeridos", de las Declaraciones Juradas F-143 
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Y F-156 /VA e IT, Libro de Ventas /VA y Talonarios de copias de Notas Fiscales· ,y 
posteriormente emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/IJT-A/ N° 325, que impuso a 

la contribuyente la sanción de multa de 1.000 UFV por Incumplimiento de Deberes 
Formales. 

ii. Manifiesta que al haber sido notificado con la Resolución Sancionatoria GDLP/IJT-AI 

No 325, la contribuyente se encontraba facultada para la interposición del 

correspondiente Recurso de Alzada dentro del plazo de veinte días a partir de la 

notificación con la mencionada Resolución; es decir, hasta el 19 de enero de 2009; 

situación que no ocurrió lo que implica, que al no haber interpuesto recurso alguno, al 

día siguiente en el que finalizó el plazo para ejercer su derecho de impugnación, la 

Resolución Sancionatoria se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, esto es a 

partir del 20 de enero de 2009, iniciando con ello la etapa referida a la ejecución 

tributaria y el cómputo de prescripción, concluyendo esta facultad del Sujeto Activo el 

20 de enero de 2011; asimismo, advierte que no existe ninguna evidencia de actos o 

gestiones realizadas por Elsa lvonne Rivera Ouezada que impliquen una solicitud de 

facilidades de pago. 

m. Con relación a las diligencias de cobro que realizó la Administración Tributaria tales 

como retención de fondos, hipotecas judiciales, informes, y otros que constituirián en 

interrupción del curso de la prescripción, aplicando con carácter supletorio y por 

analogía el Código Civil, debido a que existe un vacío legal en el Código Tributario 

Boliviano; señala que las mencionadas acciones fueron efectuadas cuando la facultad 

de ejecución de la Administración Tributaria se encontraba prescrita y las 

interpretaciones de la norma le corresponden al Tribunal Constitucional Plurinacional, 

el que en su momento emitió las Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y 

992/2005-R que expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria, 

estableciendo imperativamente que se puede aplicar de manera supletoria el Código 

Civil cuando existan vacíos legales en la Ley No 1340 (CTb), en el entendido de que 

en el anterior Código Tributario existía un vacío jurídico en cuanto al cómputo del 

plazo de prescripción para la etapa de Ejecución Tributaria, cuando la obligación 

tributaria quedó determinada y firme, esto es, para aquellos hechos generadores que 

hubiesen acaecido en la vigencia de la Ley No 1340 (CTb) y no en la vigencia de la 

Ley W 2492 (CTB). 
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iv. Refiere que el incumplimiento al deber formal atribuido a la contribuyente ocurrió en 

plena vigencia de la Ley w 2492 (CTB), cuyo Artículo 59, Parágralo 111, 

imperativamente señala de manera expresa que prescribirán a los dos años las 

acciones de la Administración Tributaria para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias y en cuanto al cómputo el Parágrafo 111 del Artículo 60 de 

la misma Ley dispone que en el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo 59, el cómputo 

del término de la prescripción desde la notificación con los Títulos de Ejecución 

Tributaria y no así como pretende la Administración Tributaria desde la fecha de 

notificación del Provefdo de Inicio de Ejecución Tributaria. Añade que no existe vacío 

legal en cuanto al plazo y cómputo para el ejercicio de la ejecución tributaria, por esta 

razón, no requiere la aplicación supletoria de ninguna otra norma; tampoco considera 

que existe vacío legal por no incorporar una figura del derecho civil, cuando las 

casuales en materia tributaria están expresamente definidas en el Artículo 61 de la 

Ley No 2492 (CTB), de las que se estableció que no concurrieron en el presente caso. 

v. Advierte que la Administración Tributaria dentro del plazo de la prescripción, es decir, 

desde 20 de enero de 2011, no ejerció su facultad de ejecución tributaria; si bien en 

antecedentes administrativos cursan notas de solicitudes de anotación preventiva, 

retenciones de fondo, entre otros, estas fueron elaboradas y presentadas cuando las 

facultades del ente fiscal ya se encontraban prescritas, además que no constituyen 

en causales de interrupción, toda vez que el Código Tributario Boliviano vigente no 

establece bajo ninguna alternativa legal la existencia de la inactividad o actividad en 

la ejecución tributaria, por consiguiente la facultad del Sujeto Activo para ejecutar la 

sanción por el incumplimiento al deber formal ocurrido en la gestión 2006, se 

encuentra prescrita. 

vi. Manifiesta que no corresponde la aplicación retroactiva de las Leyes Nos. 291 y 317, 

toda vez que al momento de la configuración del incumplimiento al deber formal de 

"Entrega de información y documentación durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares requeridos" por parte de la contribuyente la Ley vigente era la Ley No 2492 

(CTB), sin modificaciones, lo que indudablemente conlleva a la aplicación de la citada 

disposición legal. 
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vii. Concluye que el término para ejecutar la sanción impuesta a la contribuyente la 
Administración Tributaria no ejerció su facultad de ejecución tributaria encontrándose 
prescrita; asimismo, no demostró interrupción alguna; consecuentemente, revocó 
totalmente el Auto Administrativo No 00079. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 
Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el 
Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 
del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y 
las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad 
General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación 
Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus 
funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su 
funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 
competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), 
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 
reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 22 de mayo de 2015, mediante nota ARITLP·SC·OF·0524/2015, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0972/2014 (fs. 1-89 del expediente), 
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 
Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de mayo de 2015 (fs. 90·91 del expedien1e), 
actuaciones que fueron notificadas a las partes el 3 de junio de 2015 (fs. 92 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 
14 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 
legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de noviembre y 3 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó por 

edictos a Elsa lvonne Rivera Quezada, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No 1146/2006, por el Incumplimiento de Deber Formal de la 

contribuyente, de entrega de información y documentación durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares requeridos, en la Orden de Verificación No 0194, notificado 

mediante edicto el 31 de octubre de 2006, consistentes en Declaraciones Juradas del 

IVA e IT, Libro de Ventas IVA y talonario de copias de notas fiscales; sancionándole 

con 1.000 UFV, en aplicación de los Artículos 166, 168 de la Ley W 2492 (CTB) y 

ANO N° 10-0021-04, otorgándole un plazo de veinte días computables a partir de su 

notificación para que formule descargos y presente pruebas que hagan al derecho (fs. 

1 y 11-12 de antecedentes administrativos). 

ii. E123 y 27 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por edicto a Elsa 

lvonne Rivera Quezada, con la Resolución Sancionatoria GDLP/IJT-Al No 325, de 7 

de marzo de 2007, que resolvió sancionar a la citada Sujeto Pasivo, con la multa de 

1.000 UFV por Incumplimiento de Deberes Formales en aplicación de los Artículos 

162,166 y 168 de la Ley N' 2492 (CTB) y 5 del Anexo A, Numeral 4.1 de la ANO N' 

10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 (fs. 16 y 19-20 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El13 y 17 de diciembre de 201 O, la Administración Tributaria notificó por edicto a Elsa 

lvonne Rivera Quezada con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020700512, de 13 de abril de 2010, el cual 

señala que al estar firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No 

325/07 de 7 de marzo de 2007, por la suma liquida y exigible de 1.000 UFV y 

conforme establece el Numeral1, Articulo 108 de la Ley N' 2492 (CTB), concordante 

con el Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874, comunicó el inicio de la ejecución 

tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, señalando que 

realizaría las medidas coactivas, hasta el pago total de la deuda (fs. 21 y 27-32 de 

antecedentes administrativos). 
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iv. El 7 de julio de 2014, Elsa lvonne Rivera Ouezada, mediante nota solicitó ra 

prescripción de la Resolución Sancionatoria GDLP/UIT-A1 No 325, señalando que 

desde el 2007 a la fecha transcurrieron más de 7 años, cumpliendo con lo establecido 

en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) (fs. 60 de antecedentes administrativos). 

v. El 9 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Elsa 

lvonne Rivera Quezada con el Auto Administrativo No 00079 con CITE: 

SINIGDLP/DJCC/UJT/AUT0/0007912014, el cual resolvió declarar improcedente la 

prescripción planteada por la citada Sujeto Pasivo, de la sanción contenida en la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UIT-A1 N° 325 de 7 de marzo de 2007, de 

conformidad con lo establecido en los Artículos 59 y siguientes de la Ley No 2492 

(CTB), Ley W 291 y demás normas aplicadas supletoriamente (fs. 66-68 vta. de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artfculo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). ( ... ) 

111. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

Artículo 59. (Prescripción), 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

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

los dos (2) años. 
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Artículo 60. (Cómputo). 

1. Excepto en el numeral 4 del parágrafo f 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 perfodo de pago respectivo. 

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

desde la notificación con los titulas de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo f/1 del Articulo anterior, el término se computará 

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

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

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

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

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

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

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

meses. 

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 108. (Tilulos de Ejecución Tributsrla). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria 

o sanción que imponen. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). ( .. .) 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los cinco (5) años. 
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Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 
contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a fa jurisdicción ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaría, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria y 

las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter general 

por la Administración Tributaria. 

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

General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

''Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

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

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

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

2. Determinar la deuda tributaría. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período efe prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 
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11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres {3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

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

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar fas sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

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

iii. Ley w 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013 (PGE-2013). 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley W 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012. 

lv. Ley No 027, de 6 de julio de 201 O, del Tribunal Constitucional Plurlnaclonal. 

Articulo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume fa constitucionalidad de 

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

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

v. Decreto Supremo W 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributarlo Boliviano (RCTB). 

Articulo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

( ... ). 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1156/2015, de 3 de julio de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.3.1. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributarla. 
i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución de 

Alzada no realiza un buen análisis sobre la normativa aplicable en prescripción, y 
manifiesta que bajo la validez temporal de las Leyes y la interposición del Recurso de 
Alzada, efectuada el 29 de diciembre de 2014, ya se encontraba modificado el 
Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que no corresponde aplicar la 
retroactividad de la norma, existiendo norma vigente que beneficie _al Sujeto Pasivo; y 
al estar vigentes las modificaciones se debe aplicar el Artículo 150 de la Ley N° 2492 
(CTB) y no asf la ultractividad de la norma porque no se encuentra legislada en 
materia tributaria, por tanto la facultad de ejecución no ha prescrito, debiéndose 
efectuar el cómputo de la prescripción en base a la norma vigente. 

ii. Manifiesta que se debe tomar en cuenta el Artículo 410, Parágrafo 11 de Ja 
Constitución Política del Estado (CPE) y no el Artfculo 323 de la citada norma 
suprema, ya que generarfa indebidos privilegios en favor de unos y excluyendo al 
resto de los contribuyentes, originándose así una completa y total desigualdad que no 
condice con los valores ni los principios supremos constitucionales, por lo que no 
pagar impuestos genera un enorme daño a la economía del Estado. 

iii. Indica que el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), fue modificado por la Ley N' 291 
en su Disposición Adicional Quinta estableciendo un régimen de prescripción 
diferenciado por gestiones, asimismo fue modificado el Artículo 60 de la citada Ley 
por la Ley No 317, en su Disposición Adicional Decima Segunda; normativa que 
debe ser aplicada en consideración a que la solicitud de prescripción se realizó 
durante la gestión 2014 y la Resolución Sancionatoria GOLP/UJT Al No 325, fue 
notificada el 18 de diciembre de 2008. 

iv. Refiere que el cómputo de la prescripción comienza el 1 de enero de 2009, plazo que 
fue interrump'idO con la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 
notificado el 17 de diciembre de 2010, efectuándose posteriormente medidas 
coactivas consistentes en la solicitud de hipoteca legal al Organismo Operativo de 
Tránsito sobre Jos Vehículos y la retención de fondos a la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero, haciendo efectiva la facultad de cobro el 14 de febrero y 18 
de julio de 2013, cuando se solicitó la remisión al Fondo Financiero Privado PRODEM 
SA, el monto de Bs20.~, de la caja de ahorros perteneciente a Elsa Rivera Ouezada, 

cust'~la :ribl tdna pard viv1r bien 
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remitido mediante cheque No 2579, procediendo al pago y llenado de la Boleta 1 000; 

asimismo, se libró el mandamiento de embargo del bien inmueble ubicado en la Av. 

Busch N° 11 08; actuaciones que demuestran que no existió inactividad de la 

Administración Tributaria. 

v. Señala que la Instancia de Alzada sobre las causales de interrupción y suspensión 

hace mención a los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), sin tomar en cuenta 

que existen otros actos o causales que interrumpen la prescripción en ejecución, es 

decir las actividades de cobro o medidas que realiza la Administración Tributaria 

que se considera como causales de interrupción de la prescripción, ya que son actos 

externos que demuestra que se está realizando las acciones necesarias para cobrar 

la deuda tributaria. 

vi. Manifiesta que las causales de interrupción y suspensión previstas en la Ley No 

2492 (CTB), son aplicables a la fase de determinación de la deuda tributaria en 

etapa de imposición de sanciones, existiendo un vacío jurídico respecto a las 

causales de suspensión o interrupción en fase de ejecución tributaria; sin embargo, 

la ARIT La Paz no consideró este vacío y erróneamente aplica las causales 

señaladas. Agrega que el Artículo 61 de la citada Ley, no menciona causales de 

interrupción en la etapa de Ejecución Tributaria, por lo que por analogía y ante el 

vacío legal se debe aplicar las previsiones del Código Civil, establecidas en los 

Artículos 1492 y 1493, para el cómputo de la prescripción conforme al marco jurídico 
' 

señalado, considerando que no hubo inacción o renuncia al cobro por parte de la 

Administración Tributaria. Agrega que de conformidad al Artículo 8 de la Ley N° 2492 

(CTB), la analogía es admitida para llenar vacíos legales, en concordancia con el 

Numeral4, del Artículo 5 de la precitada Ley, que reconoce a las Leyes como fuente 

del Derecho Tributario, correspondiendo remitirse a los Artículos 340 y 1503, 

Parágrafo 11 del Código Civil, que establece que la prescripción se interrumpe por 

cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor. 

vii. En cuanto a la prescripción, 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 

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

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

cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José 
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María. Derecho Tributario General. Ediciones Depalma. 21l! Edición. 1995, Pág. 189). 
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 la ignorancia o pasividad prolongadas del titular 
del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones 
que se produce (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual. 246 Edición. Argentina. Editorial Heliasta, Pág. 376). 

viii. También, se debe considerar que de acuerdo a la teorfa de los derechos adquiridos, 
la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo para lograr la 
plenitud de un derecho adquirido, por lo que el derecho no perfeccionado es 
susceptible de afectación por una modificación legal; de este modo, en el presente 
caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que modificaron la Ley N° 2492 
{CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados, resulta ser imperativa. 

ix. Asimismo, se debe establecer que la Autoridad de Impugnación Tributaria como 
entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del 
Inciso a), Parágrafo JI, Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente 
para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo 
aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la 
Ley No 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, 
Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

x. En este entendido, en cuanto a la facultad de la Ejecución Tributaria, el Artículo 59 de 
la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 
291, de 22 de septiembre de 2012, dispone: "/1/. El término para ejecutar las 
sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años". En 
tanto, que el Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), prevé que, el término se computará 
desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria. 

xi. En la misma línea, cabe señalar que conforme al Artfculo 5 del Decreto Supremo No 
27310 (RCTB), el Sujeto Pasivo puede solicitar prescripción tanto en sede 
administrativa como judicial, inclusive en etapa de Ejecución Tributaria. 
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xii. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 29 de noviembre Y 

3 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó por edictos a Elsa 

lvonne Rivera Quezada, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

1146/2006, por el Incumplimiento de Deber Formal de la contribuyente, de entrega de 

información y documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

requeridos, en la Orden de Verificación No 0194, notificado mediante edicto el 31 de 

octubre de 2006; posteriormente, el 23 y 27 de diciembre de 2008, notificó por edicto 

a la Sujeto Pasivo, con la Resolución Sancionatoria GDLP/IJT -Al N° 325, que resolvió 

sancionar al referido contribuyente con la multa de 1 .000 UFV (fs. 1, 1 1-12, 16 y 19-

20 de antecedentes administrativos). 

xiii. Continuando con la revisión, se tiene que el 13 y 17 de diciembre de 2010, la 

Administración Tributaria notificó por edicto a Elsa lvonne Rivera Quezada con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020700512, de 13 de abril de 2010, misma que 

señala que al estar firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria y conforme 

establece el Numeral 1, Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el 

Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874, comunicó el inicio de la Ejecución 

Tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, señalando que 

realizaría las medidas coactivas, hasta el pago total de la deuda (fs. 27-32 de 

antecedentes administrativos). 

xiv. Al efecto el7 de julio de 2014, Elsa lvonne Rivera Quezada, mediante nota solicitó la 

prescripción de la Resolución Sancionatoria GDLP/U1T-A1 No 325, señalando que 

desde el 2007 a la fecha transcurrieron más de 7 años; ante lo cual, el 9 de diciembre 

de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Elsa lvonne Rivera 

Quezada con el Auto Administrativo N° 00079, misma que resolvió declarar 

improcedente la prescripción planteada por la citada Sujeto Pasivo, de la sanción 

contenida en la Resolución Sancionatoria (fs. 60 y 66-68 vta. de antecedentes 

administrativos). 

xv. De los antecedentes descritos, se advierte que el PIET CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020700512, deviene de un proceso sancionador por 

el Incumplimiento del Deber Formal relacionado con la no entrega de información y 
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documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización verificación 
' ' control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos por ra 

Administración Tributaria, el cual culminó con la emisión de la Resolución 
Sancionatoria GDLP/IJT·AI No 325, que impuso la sanción de 1.000 UFV; y al no ser 
objeto de impugnación quedó firme, constituyéndose en Título de Ejecución 
Tributaria, conforme prevé el Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral 1 de la Ley No 2492 
(CTB), por lo que en el presente caso corresponde analizar si las facultades de la 
Administración Tributaria para la ejecución de la sanción, se encuentran o no 
prescritas. 

xvi. En este entendido, tomando en cuenta que el Artículo 154, Parágrafo IV de la Ley N° 
2492 (CTB), concordante con el Artículo 59, Parágrafo 111 de dicha Ley, con las 
modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317, establece que el término 
para ejecutar sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a los cinco (5) 
años, iniciándose su cómputo desde el momento que adquiere la calidad de Título 
de Ejecución Tributaria; y que el 27 de diciembre de 2008 la Administración 
Tributaria notificó con la Resolución Sancionatoria GDLP/IJT-AI N° 325, y al no 
haber sido objeto de impugnación dentro de los 20 días, es decir hasta el 19 de 
enero de 2009, la misma adquirió la calidad de Título Ejecución Tributaria, el 20 de 
enero de 2009, iniciándose el cómputo de la prescripción el 20 de enero de 2009 y 
concluyendo el 20 de enero de 2014; plazo en el cual la Administración Tributaria 
tenía la facultad de efectuar el cobro de la sanción impuesta. 

xvii. A este efecto, de la revisión de antecedentes, también se advierte que la 
Administración Tributaria, el 6 de mayo de 2011, emitió las notas 
CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT Nos. t52/2011, solicitando la hipoteca legal al 
Director del Organismo Operativo de Tránsito, y 149/2011 solicitó la retención de 
fondos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero con fecha de recepción 
el8 de junio de 2011·, posteriormente el23 de noviembre de 2012 emitió las notas 
CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT Nos. 3689/2012, por el cual se reiteró la retención 
de fondos a la ASFI con sello de recepción de 24 de diciembre de 2012; 3724/2012 
solicitando información al servicio de información crediticia - BUREAU de 
información crediticia "INFOCRED-BlC", con sello de recepción de 3 de enero de 
2013; y 03849/2012, por el cual se solicitó la hipoteca legal al Organismo Operativo 
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de Tránsito, con sello de recepción de 21 de diciembre de 2012 (fs. 35-38 y 41-43 de 

antecedentes administrativos). 

xviii. Continuando, el 1 B de marzo de 2013, la Administración Tributaria solicitó la 

retención de fondos que fueron efectuados por el Fondo Financiero Privado SA 

por el monto de Bs20.- a la ASFI mediante nota CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/NOT/0434/2013; al efecto el 19 de julio de 2013 

PRODEM remitió mediante Cheque No 2579, por el monto retenido y la 

posterior emisión de la Boleta de pago 1 000 con Número de Orden 3923546 

con fecha de 30 de julio de 2013. Finalmente, el23 de junio de 2014 emitió el 

Mandamiento de Embargo N' 0020/2014 y el Acta de Embargo N' 00128/2014, 

del Bien Inmueble ubicado en la Avenida Busch No 1108 de la Zona de 

Miraflores con Número de matrícula computarizada No 2010990009012 (fs. 48-

52 y 53-54 de antecedentes administrativos). 

xix. Respecto al supuesto vacío normativo en la etapa de Ejecución Tributaria cabe 

manifestar 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; que en el 

presente caso no corresponde ya que se trata del Incumplimiento de Deber Formal 

de la contribuyente, de entrega de información y documentación durante la ejecución 

de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares requeridos, en la Orden de Verificación N° 0194, notificado 

mediante edicto el 31 de octubre de 2006; el cual se encuentra regulado por la Ley 

N' 2492 (CTB), en sus Artículos 59, Parágrafo 111, 60, Parágrafo 111, 61, 62 y 109, 

Parágrafo 1 que disponen aspectos referidos a la prescripción en etapa de Ejecución 

Tributaria. 

xx. Lo anterior determina que no existe vacío para aplicar por analogra y/o 

subsidiariedad previsiones del Código Civil sobre prescripción en tal etapa, ya que 

conforme a lo previsto en el Artículo 8, Parágrafo 111 de la citada Ley N' 2492 (CTB), 

su aplicación sólo es en caso de existir vaclo o falta de disposición expresa; 

consecuentemente, tampoco corresponde aplicar los Artículos 340 y 1503 del 

Código Civil a los que la Administración Tributaria se remite en cuanto a la 

constitución en mora, ni respecto a la mora como causal de interrupción; 
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correspondiendo ingresar a realizar el análisis de la prescripción en etapa de Ejecución Tributaria. 

xxi. En este contexto, se evidencia que si bien la Administración Tributaria realizó actuaciones tendientes a efectos de ejecutar la sanción, mediante las citadas notas y el embargo del bien inmueble con Partida 201 0990009012; sin embargo, no hizo efectivo el cobro del total de la multa, dentro del plazo previsto en el Artículo 59, Parágrafo JIJ de la Ley No 2492 (CTB), con las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317; es decir hasta el 20 de enero de 2014; así también, cabe señalar que los Articules 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB) no reconoce las Medidas Coactivas como causales de suspensión o interrupción del cómputo de prescripción, por tanto la facultad de la Administración Tributaria para la ejecución de la sanción, establecida en la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No 325 y el Provefdb de Inicio de Ejecución Tributaria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020700512, se encuentra prescrita. 

xxii. Por otro lado respecto a la cita efectuada por la Administración Tributaria de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGlT-RJ 1572/2014 y 1513/2014, cabe señalar que son procesos en los que se solicitó la prescripción pero que no se encuentran en etapa de Ejecución Tributaria, por lo que no corresponde sea considerada en el presente caso, no mereciendo mayor pronunciamiento sobre el mismo. Respecto a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011, de 21 de febrero de 2011, cabe indicar que no corresponde sea aplicada como precedente administrativo al presente caso, ya que se trata del IV A, IT períodos abril a junio de 1993 y RC-IVA de junio de 1993, regulados por la Ley No 1340 (CTb), siendo que el presente caso se encuen1ra regulado por la Ley W 2492 (CTB). 

xxiii. En cuanto a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 1118/2012, se evidencia que la cita efectuada por la Administración Tributaria en cuanto a la aplicación del Código Civil en materia de prescripción, se trata de la prescripción del !VA de septiembre de 2003, regulado por la Ley N' 1340 (CTb), lo que no se adecúa al presente caso; asimismo cabe señalar que si bien en el acápite segundo se analiza la prescripc'1ón del IVA del periodo fiscal diciembre de 2003, regulado por la Ley No 2492 (CTB), se observa que dicho análisis se efectuó sin las modificaciones al Código Tributario Boliviano en materia de prescripción que ~ctu~lmente se encuentran vigentes. Asimismo, sobre la Resolución de Recurso Jerarqurco AGIT-RJ 
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0384/2015, se tiene que se trata del cómputo del término de prescripción para la 

Ejecución Tributaria de los Titules de Ejecución Tributaria respecto a las 

Declaraciones Juradas del IVA e IT efectuadas en la gestión 2009 regulados por la 

Ley W 2492 (CTB), hechos que tampoco se adecúan, porque en el presente caso 

no se inició con Declaraciones Juradas presentadas y no pagadas ante la 

Administración Tributaria sino deviene de un Incumplimiento de deber formal, por Jo 

que no corresponde efectuar mayores consideraciones al respecto. 

xxiv. Por todo lo expuesto corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar con 

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0278/2015, de 

6 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, que revocó totalmente el Auto Administrativo N° 00079, de 20 de noviembre de 

2014; en consecuencia, se declara prescrita la facultad de Ejecución Tributaria de la 

Administración Tributaria para el cobro de la sanción de 1.000 UFV, contenida en la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI W 325, de 7 de marzo de 2007 y el Proveido 

de Inicio de Ejecución Tributaria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/ PIET/201020700512. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

LPZIRA 0278/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema No 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Arti~\t13-

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano 
' 
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• 
AuTORIDAD DE 

IMPUGI\IACIÓI\I lRIBUJA.RIA. 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0278/2015, de 6 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por E/sa lvonne Rivera Quezada, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó totalmente el Auto Administrativo N° 00079, de 20 de noviembre de 2014; en consecuencia, se declara prescrita la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración Tributaria para el cobro de la sanción de 1.000 UFV, contenida en la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No 325, de 7 de marzo de 2007 y el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020700512; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

MOTISL TIPAM~mm 
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