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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1795/2015

La Paz, 19 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0629/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Club The Strongest, representado por Federico

Martín Villegas Ergueta.

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Ernesto Rufo Marino Borquez

AGIT/1493/2015//LPZ-0851/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Club The Strongest (fs.

184-193 del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0629/2015, de 27 de julio de 2015 {fs. 169-181 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1795/2015 (fs. 211-229 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

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

según Testimonio Poder N° 2208/2014, de 4 de noviembre de 2014 (fs. 7-11 vta. del

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 184-193 del expediente), impugnando la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0629/2015, de 27 de julio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz);

bajo los siguientes argumentos:
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i. Señala que, la ARIT vulneró el debido proceso y derecho a la defensa al no
conceder la nulidad de la notificación de los Autos Iniciales de Sumario
Contravencional y las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, ya que expresó
en su Recurso de Alzada que la Administración Tributaria procedió a la
notificación con el CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/2014207201718, de 22 de

septiembre de 2014, sin adjuntar todas las actuaciones que correspondan, en tal
sentido desconoce su contenido; a esto añade que se integraron en una

actuación Resoluciones Sancionatorias, Autos Iniciales de Sumario
Contravencional, Autos Interlocutorios y Proveídos de Inicio de Ejecución
Tributaria, acumulando expedientes incompatibles entre sí, poniéndolo en
incertidumbre y evitando que pueda impugnar todos los documentos que

pudieran corresponder.

ii. Aduce que, la ARIT se equivoca al señalar que las abreviaturas utilizadas por la
Administración Tributaria subsanan la falencia, puesto que dichas abreviaturas

no son de conocimiento público, tampoco están consignadas en alguna

normativa que las establezca y ampare. Asimismo, refiere que la Resolución
Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160, de 22 de

septiembre de 2014, no provee los datos suficientes para individualizar el Auto
Inicial de Sumario Contravencional; por lo que, solicita la nulidad de obrados

hasta la notificación de los mismos, por haber causado indefensión, pues la

Resolución Sancionatoria incumple con el requisito de consignar el Auto Inicial

de Sumario Contravencional, conforme obliga la Resolución Normativa de

Directorio N° 10-0037-07, en su Artículo 37, Inciso c).

iii. Expresa que, la ARIT aplicó indebidamente las modificaciones al Código
Tributario, omitiendo su obligación de conceder la prescripción solicitada

respecto a las facultades de la Administración para imponer sanciones

administrativas, y.señala que conforme a los Artículos 59, 60 y 150 de la Ley N°

2492 (CTB), las facultades de la Administración Tributaria para imponer

sanciones administrativas ha prescrito el 31 de diciembre de 2012, siendo que no

existe causal de suspensión o interrupción del término de la prescripción; aclara

que, inclusive prescribió antes del inicio del procedimiento sancionador.
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iv. Manifiesta que, la Constitución Política del Estado refiere al Principio de

Legalidad en su Artículo 116, Numeral II; estableciendo que, cualquier sanción

debe fundarse en una Ley anterior al hecho punible; asimismo, la Disposición

Transitoria segunda de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que los procedimientos

administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la plena vigencia

del Código Tributario, serán sustanciados y resueltos bajo esa Ley; de igual

forma la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310,

establece que a efectos de aplicar el criterio de validez temporal de la Ley

Tributaria, los procedimientos administrativos como ser: fiscalización y

determinación de la obligación tributaria, procedimiento sancionatorio (sumario

infraccional), control y cobro de autodeterminación, impugnación, y cobranza

coactiva, deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos

vigentes antes de dicha fecha; lo cual implica que al haberse iniciado el

procedimiento de ejecución tributaria enmarcados en la Ley N° 2492 (CTB), el

procedimiento debe concluir con ésta norma, considerando además que las

sanciones impugnadas, se configuraron en plena vigencia de la citada Ley.

v. Sostiene que, al amparo de los Artículos 59, 60 y 150 de la Ley N° 2492 (CTB),

la ARIT debió declarar la prescripción de las facultades y acciones de !a

Administración Tributaria para sancionar ilícitos tributarios correspondientes al

Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal abril de 2008.

vi. Afirma que, su Recurso de Alzada fue adecuadamente fundamentado, ya que

incumple el üneamiento señalado por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0793/2015 pues incurre en las mismas causales que dieron lugar a la nulidad

de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0138/2015 que señala:

"no corresponde realizar mayor fundamentación al respecto", al versar la

fundamentación sobre el periodo noviembre 2007, reincidiendo la ARIT en

errores de apreciación ya que no entendió que los alegatos se refieren a abril

2008, y de existir vulneración al principio de congruencia, esa instancia debe

resolver en el sentido que mejor se acomode a los derechos del Contribuyente.

vii. Aduce que, el Principio de Congruencia sólo es aplicable para las solicitudes

realizadas por la Administración Tributaria, y que para el Contribuyente rige el

Principio de Informalismo, de Legalidad y de Verdad Material que obligan a la

Administración darle a la impugnación el sentido que mejor se aplique a la
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intención del administrado; por ello la tramitación de los Recursos de Alzada y

Jerárquico se encuentran sujetos a las facultades, atribuciones y deberes que

estableció la Ley N° 3092; asimismo, refiere a los Artículos 200 del Código

Tributario Boliviano, Inciso d), Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), 180 de la

Constitución Política del Estado, y Numeral 11, Artículo 30 de la Ley N° 025 del

Órgano Judicial; y cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1662/2012 de 10 de

octubre; 0636/2012 de 23 de julio, 0144/2012 de 14 de mayo; y, la 2769/2010-R

de 10 de diciembre.

viii. Indica que, el criterio del TCP es que la estructura del sistema de administración

de la justicia boliviana, no puede concebirse como un fin sino como un medio

para obtener el logro y la realización de los valores constitucionales como: la

igualdad, la libertad y la justicia social, es así que la prevalencia del derecho

sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales obliga a los

administradores de justicia procurar la resolución del fondo de la problemática

dejando de lado la nulidad formal sobre la justicia material frente a la formal, en

la Sentencia Constitucional 2769/2010-R señala que el Principio de Verdad

Material busca que el logro de la justicia no se vea impedida por cuestiones o

reglas procesales o por consideraciones de forma, que no son estrictamente

indispensables para resolver el fondo de los casos, principio que debe ser

aplicado en todos los ámbitos del derecho, al respecto cita el aporte doctrinal de

Agustín Gordillo y solicita que cualquier formalismo no sea usado en su contra.

ix. Reitera es falso que la defensa se base en la gestión 2007, pues los argumentos

a los que se refiere la ARIT únicamente se refieren a la gestión 2007 al citar

textualmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0742/2014 lo

que no entendió esa instancia pues consideró erróneamente que la

fundamentación era sobre esa gestión, por lo que la ARIT debió pronunciarse

sobre todos los aspectos pues de forma clara fundamentó los motivos por los

que considera prescrita la facultad de sancionar de la Administración Tributaria.

x. Expresa que, la Resolución del Recurso de Alzada vulnera los Artículos 116,

Numeral II; 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 150 de la Ley N°

2492 (CTB), y aclara que las normas aplicables para sanciones relativas a

hechos generadores 2007 o 2008, son exactamente iguales, no siendo evidente

la distinción normativa que quiere aplicar la Resolución del Recurso de Alzada.
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Añade que, es aplicable el Artículo 115, Numeral II de la CPE al acto

sancionatorio impugnado, acorde al Principio Tempus Regit Actum que no puede

desconocer la ARIT; adicionalmente, refiere que la Disposición Transitoria

Segunda del Código Tributario, es una normativa procedimental o de orden

adjetivo, que no puede aplicarse a derechos sustantivos, vulnerando los

derechos y garantías de las que goza el Contribuyente.

xi. Refiere que, los fundamentos relativos a la inconsíitucionalidad de las Leyes

Nos. 291 y 317 que manifiesta la Resolución del Recurso de Alzada son

insustentables, y que la norma aplicable a los ilícitos cometidos en abril de 2008,

son los Artículos 58 y 59 de la Ley N° 2492 (CTB), aplicable para prescripciones,

salvo que en un futuro se dicte una Ley más benigna conforme el Artículo 150 de

la citada Ley; sostiene que la Ley N° 317 que realiza modificaciones respecto al

cómputo de la prescripción, no puede ser aplicada de manera retroactiva, ya que

es más perjudicial para el Contribuyente, en cambio la Disposición Adicional

Sexta de la Ley N° 291 que estableció términos de prescripción más breves sí es

aplicable retroactivamente en su caso.

xii. Hace notar que al haberse abrogado por la Ley N° 317, la norma que establecía

la aplicación del término de prescripción que se encontraba vigente a momento

de producirse el hecho generador, no significa que deba aplicarse la norma

vigente al momento de la solicitud, no solamente porque no hay ninguna

normativa que así lo disponga, porque sería inconstitucional, sino porque ante un

vacío normativo, debe aplicarse el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), que

expresa que tendrán carácter supletorio al Código Tributario, cuando exista vacío

en el mismo, los principios generales de Derecho Tributario y en su defecto los

de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso

particular, por lo que en este caso son aplicables los Artículos 59 y 60 de la Ley

N° 2492 (CTB) en su texto original; añade que, es inconstitucional la aplicación

indebida de la norma y principios esenciales de Derecho Tributario por parte de

la ARIT.

xiii. Sostiene que, debe aplicarse la norma vigente ai momento del hecho generador,

es decir, a momento de producirse la obligación de pagar el impuesto, ya que al

igual que en materia civil en su caso rige la regla Tempus Regit Actum; por lo

expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada, en
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consecuencia se declare la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria N°

18-01035-14 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160), por haber
operado la prescripción de las facultades de imponer sanciones de la
Administración Tributaria; en caso de rechazar esa pretensión, se anule obrados

hasta el vicio más antiguo.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0629/2015, de 27 de julio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, resolvió
confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-01035-14 (CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/

UCC/RS/20142000160), de 22 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital

La Paz Idel Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), declarando firme y subsistente la

sanción por omisión de pago de 31.343 UFV del periodo fiscal abril de 2008; con los

siguientes fundamentos:

i. Respecto a las notificaciones, señala que la Administración Tributaria procedió a
notificar con el Auto Inicial de Sumario Contravencional por cédula, al no haber

sido encontrado el representante del Club The Strongest en su domicilio fiscal,

dejándose aviso de visita en secretaría así como constancia expresa que el

referido representante sería buscado nuevamente al día siguiente; no obstante,

en dicha ocasión tampoco pudo ser habido. Ante la imposibilidad de efectuar la

notificación conforme establece el Artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB), el

funcionario formuló representación de las circunstancias y hechos anotados, en

mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria

instruyó proceder a la notificación por cédula, la cual estuvo constituida por copia

del acto a notificar, firmada por la Gerente Distrital La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), que fue entregada por el funcionario de la

Administración Tributaria en el domicilio fiscal del Contribuyente a Luis Leyva

(empleado), persona mayor de dieciocho (18) años.

ii. Añade que, ia Administración Tributaria, ante la imposibilidad de ubicar en su

domicilio al Contribuyente, notificó correctamente mediante cédula, cumpliendo

las formalidades del Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), sin evidenciar que se

practicó una notificación defectuosa; de igual forma, la notificación de la

Resolución Sancionatoria cumple con lo establecido por la citada norma, por lo
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que la Administración Tributaria actuó correcta y legalmente, conforme el Artículo

68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB); toda vez que, la notificación

efectivamente alcanzó su finalidad u objetivo, al poner a conocimiento del

representante de! Club The Strongest, el Acto Administrativo emitido por la

Administración Tributaria, lo que incluso permitió la interposición def Recurso de

Alzada, en el plazo establecido; en consecuencia, concluye que al ser

inexistentes los vicios de nulidad por la notificación, no corresponde retrotraer

obrados.

iii. Manifiesta que, si bien el primer y segundo aviso de visita y diligencia de

notificación cedularía, no especifican de manera textual "Auto Inicial de Sumario

Contravencional" empero dichos actos detallan las iniciales: PROV que

corresponde a Proveído, AISC que significa a Auto Inicial de Sumario

Contravencional, RS a Resolución Sancionatoria y PIET a Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria, en el presente caso, el CITE y el NÚMERO de Auto Inicial

de Sumario Contravencional correspondiente, demuestra que la Administración

Tributaria pretendió desde el primer aviso de visita hasta la notificación mediante

cédula, notificar al Contribuyente con el CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200123, razón por la que no constata una

incorrecta diligencia de notificación; por lo que, establece que no hubo omisión

por parte de la Administración Tributaria, que haya causado indefensión mucho

menos confusión al Sujeto Pasivo.

iv. En relación a la precripción invocada por el Contribuyente señala que de la

revisión de antecedentes, evidenció que el Sujeto Pasivo se encuentra registrado

con el NIT 122083029, y conforme al último dígito de su NIT, tenía como fecha

límite para presentar y pagar sus Declaraciones Juradas, correspondientes al

Formulario 400 hasta el 22 de cada mes calendario, de conformidad a! Decreto

Supremo N° 25619; por lo que, el cómputo de la prescripción se inició a partir del

1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento

del período de pago respectivo, o cometida la contravención de conformidad al

Artículo 60, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Disposición

Adicional Décima Segunda de la Ley Ns 317 (PGE), es decir, para el período

fiscal abrii de 2008, el cómputo se inició el 1 de enero de 2009 y debió concluir,

el 31 de diciembre de 2014, pero siendo que la facultad ejercida por la

Administración Tributaria para imponer la sanción por omisión de pago a través
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de la Resolución Sancionatoria NQ 18-01035-14 (CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160) fue notificada el 10 de octubre de

2014, al Club The Strongest, se tiene que se encuentra dentro de plazo legal.

v. Señala que, la Administración Tributaria considera que habiéndose emitido el
AISC el 2014, corresponde aplicar el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) con las
modificaciones efectuadas por las Leyes Nos. 291 y 317; al respecto, refiere que

si bien es cierto que corresponde la aplicación de la normativa referida, no es

menos cierto que tratándose de una autodeterminación, es decir, de una
Declaración Jurada correspondiente al IT del período fiscal abril 2008, el

cómputo de la prescripción conforme disponen los Artículos 59 y 60 de la Ley N°
2492 (CTB), modificados por las citadas Leyes, para imponer sanciones
administrativas, inicia a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; por lo que, el
vencimiento para la presentación de la referida Declaración Jurada venció en
mayo de 2008; en consecuencia, el cómputo de la prescripción se inicia desde el
1 de enero de 2009 y no como pretende la Administración Tributaria que la

prescripción se debe computar desde los actuados que emitió el ente
fiscalizador; añade que, en cumplimiento de la formalidad señalada en el

Parágrafo II, Artículo 60 de la Ley N2 2492 (CTB), implicaría un plazo que se

alargaría discrecionalmente, para decidir la oportunidad en la notificación con el

PIET lo que representa una desigualdad de derechos y obligaciones respecto a

la prescripción de las facultades.

vi. Respecto a los alegatos presentados por el Contribuyente el 26 de enero de

2015, manifiesta que el Club The Strongest reitera lo fundamentado a momento

de presentar su Recurso de Alzada, no obstante, si bien hace referencia al Auto

Inicial de Sumario Contravencional N2 CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200123 y Resolución Sancionatoria CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2014200160, que corresponden al proceso de

Sumario Contravencional por el importe no pagado de la DDJJ Form. 400 N9 de

orden 6575570 del período fiscal abril de 2008; sin embargo, la fundamentación

de sus alegatos se circunscribe al período fiscal noviembre 2007, como se puede

advertir a fojas 61 de obrados; cuando el período no corresponde al presente

caso, ya que la controversia entre partes versa sobre el cómputo de la

prescripción y dicho sea de paso para el período 2008, y siendo que la
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normativa del cómputo de la prescripción difiere de la normativa del cómputo

para la prescripción de la gestión 2007; añade que, en aplicación del Principio de

Congruencia que es determinante en cualquier proceso administrativo como la

estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y io resuelto que

es lo mismo entre la parte considerativa y dispositiva, no corresponde realizar

mayor análisis al respecto.

vii. Aclara que, si bien la Constitución Política del Estado ai referirse al Principio de

Legalidad, en su Artículo 116, Parágrafo II indica que cualquier sanción debe

fundarse en una Ley anterior al hecho punible; en ese orden legal, la Disposición

Transitoria Segunda de la Ley N° 2492 (CTB), expresamente dispone que los

procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de

la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo ese

Código; asimismo, señala que la Disposición Transitoria Primera de la Ley N°

2492 (CTB), establece que el concepto de procedimiento administrativo en

trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una actuación

administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos

administrativos admitidos por Ley; en consecuencia, refiere que tratándose del

período fiscal abril de 2008, el Artículo 59 fue modificado por la Ley N° 291 el

término de la Administración Tributaria para imponer sanciones es de 6 años en

la gestión 2014, norma legal que si bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012,

ésta dispone expresamente que en la gestión 2014 el término de prescripción se

incrementa a 6 años considerando la fecha de emisión y notificación con la

Resolución Sancionatoria impugnada.

viii. Sostiene que, en aplicación del Artículo 16, Parágrafo II de la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), la Disposición Transitoria

Segunda de la Ley N° 2492 y la Disposición Transitoria Primera deí Decreto

Supremo N° 27310, así como el Principio Tempus Regis Actum, corresponde

aplicar para el cómputo de prescripción los parámetros legales de los Artículos

59, Parágrafo I, Numeral 3; 60; 61 y 62 con las modificaciones de la Ley N° 291;

agrega que, el Artículo 197, Parágrafo II, Inciso a) del Código Tributario

Boliviano, establece que no es competencia de esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria realizar el control de constitucionalidad de las leyes, y

cualquier observación respecto a la constitucionalidad o no de normas, debe ser

efectuada de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010.
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ix. Concluye que, en el presente caso, conforme el Artículo 59 de la Ley N° 2492
(CTB) modificado mediante Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, se
estableció nuevos parámetros respecto al instituto de la prescripción aplicable en

materia tributaria, definiendo claramente que las acciones de la Administración

Tributaria prescribirán a los seis (6) años en la gestión 2014, Ley que es de
cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas, y que por

imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la citada Ley N° 027, se presume la
constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del
Estado en todos sus niveles, entre tanto, no se declare su inconstitucionalidad

por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

x. Indica que, la Resolución del Recurso de Alzada ARI-LPZ/RA 0742/2014
invocada, tiene sentido particular no constituyéndose en precedente

administrativo, puesto que el principio de la doble instancia tradicionalmente

definido como el derecho a ios recursos, implica la posibilidad de que el acto sea

recurrido y que el administrado pueda ejercer recursos contra lo resuelto por

autoridad competente, consagra la posibilidad de defenderse contra una

Resolución del Recurso de Alzada, en suma la Resolución invocada no tiene

carácter definitivo y absoluto.

CONSIDERANDO II:

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 N9 29894, de 7 de

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

sin embargo, el Artículo 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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 31 de agosto de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0109/2015, de la

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0851/2014 (fs. 1-198 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de septiembre de 2015 (fs. 199-200 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas en misma fecha (fs. 201 del

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

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

19 de octubre de 2015; por lo que, ia presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i, El 29 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula, a

Pacheco Franco Víctor Jorge, representante del Club The Strongest con NIT

122083029 y domicilio en Calle Colón N° 512, Zona Central, con el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria SIN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/201020602973,

de 13 de octubre de 2010, anunciando al Contribuyente, que daría inicio a la

ejecución tributaria de la Declaración Jurada (F-400), No. de Orden 6575570, por

el período abril 2008, al tercer día de su legal notificación (fs. 10 y 11-14 de

antecedentes administrativos).

El 6 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula, a

Kurt Emmil Reintsh San Martin, representante del Club The Strongest, con el

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-00979-14

(CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200123), de 10 de marzo de 2014, en

el que instruye el Inicio del Sumario Contravencional por la contravención de

Omisión de Pago, concediendo al Contribuyente un plazo de 20 (veinte) días,

para la formulación de descargos y presentación de pruebas, conforme
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establece el Parágrafo I, Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 43 y 44-48

vta. de antecedentes administrativos).

iii. El 10 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula, a

Kurt Emmil Reintsh San Martin, en representación del Club The Strongest, con la

Resolución Sancionatoria N° 18-01035-14 (CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/

UCC/RS/20142000160), de 22 de septiembre de 2014, que resolvió sancionar al

Contribuyente, con una multa igual al 100% del Tributo Omitido de 31.343 UFV,

por la presentación de la Declaración Jurada (F-400), con un impuesto

determinado, consignando un importe no pagado en la fecha de vencimiento (fs.

49-50 y 51-58 de antecedentes administrativos).

iv. El 12 de febrero de 2015, la ARIT emitió la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0138/2015, que resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N°

18-01035-14 (CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160), de 22 de

septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), declarando firme y subsistente la sanción por

omisión de pago de 31.343 UFV del periodo fiscal abril de 2008 (fs. 87-96 vta.

del expediente).

v. El 11 de mayo de 2015, la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0793/2015 que resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0138/2015 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 I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la

citada Resolución del Recurso Alzada, inclusive, a fin de que la ARIT La Paz

emita nueva Resolución, en la cual se pronuncie de forma positiva y precisa

sobre las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada y alegatos de acuerdo

a lo previsto en el Parágrafo I, Artículo 211 de la Ley N9 2492 (CTB) (fs. 134-146

del expediente).
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IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representa por Ernesto Rufo Marino Borquez en mérito a Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0630-15, de 11 de septiembre de 2015 (fs. 202 del expediente)

mediante memorial (fs. 203-207 del expediente) señala lo siguiente:

i. Manifiesta que, demostró que las notificaciones realizadas cumplen con el

procedimiento establecido en el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), no

obstante, asevera que lo señalado por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico

no corresponden a la realidad de los hechos, toda vez que el ente fiscalizador

identificó claramente el actuado administrativo notificado, estableciendo

correctamente el número de cite y la fecha de emisión, cumpliendo la

formalidades exigidas en el citado artículo, prueba de ello es el acto presentado

como prueba pre constituida junto al Recurso de Alzada, mediante el cual ejerce

su derecho a la impugnación como medio de defensa. Cita la Sentencia

Constitucional N° 757/2003-R referida a que la notificación tiene como función

hacer conocer el actuado administrativo, aspecto que fue cumplido.

ii. Advierte que, no se colocó al recurrente en estado de indefensión, cuando la

Administración Tributaria según consta en antecedentes administrativos cumplió

a cabalidad lo establecido en el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB); realiza un

resumen de sus actuaciones referidas a la notificación del Auto Inicial de

Sumario Contravencional, demostrando que no fueron vulnerados el derecho a la

defensa al haber aplicado objetivamente las normas jurídicas tributarias vigentes,

aunque el Sujeto Pasivo no hizo uso de su derecho a ia defensa; cita la

Sentencia Constitucional N° 919/2014-R.

iii. Indica que, la nulidad solicitada carece de sustento, tal como establece la

Sentencia Constitucional N° 823/2011-R, por lo que la Resolución Sancionatoria

no posee el más mínimo atisbo de invalidez.

iv. Señala que, demostró la improcedencia de ia solicitud de prescripción, toda vez

que las modificaciones realizadas al régimen de la prescripción por las Leyes N°

291 y 317, que modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) son aplicables al
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presente caso, es decir, toda vez que la solicitud de prescripción se realizó en la

gestión 2014, por lo que el plazo para imponer sanciones prescribe en 6 años,

gozando de plena vigencia la sanción impuesta mediante la Resolución

Sancionatoria, aclara que en la gestión 2014 el término de la prescripción se

incrementa a 6 años; cómputo que inicia desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31

de diciembre de 2014, concluyendo que la facultad del ente fiscalizador para

imponer sanciones se encuentra dentro ei plazo, no habiendo operado la

prescripción.

v. Aclara que, el presente caso la prescripción es un derecho perfeccionado o

adquirido, susceptible de afectación por una modificación legal, siendo aplicable

el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) con la modificación establecida por la Ley

N° 291; cita el aporte doctrinal de Louis Josserand sobre la teoría de los

derechos adquiridos; advierte que las Leyes N° 291 y 317, pueden afectar

situaciones de expectativas o derechos expectativos, que aún no se consolidaron

por la falta de algún requisito se forma o fondo, o porque no se cumplió el plazo,

sin que se considere una aplicación retroactiva de la Ley, salvo que se haya

cumplido el plazo y haya operado la prescripción.

vi. Indica que, el Sujeto Pasivo en el memorial de alegatos solicita la prescripción

del periodo fiscal 2007, a fin de beneficiarse de propósitos desconocidos,

tratando de dilatar la causa y no cumplir lo dispuesto en la Resolución

Sancionatoria impugnada.

IV.3. Antecedentes de derecho.

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

de 2009.

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Artículo 115.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
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Artículo 116.

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible.

Artículo 117,

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

Artículo 119.

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o

por la indígena originaria campesina.

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

Artículo 164.

II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en

ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo nisus

elementos constitutivos.

Artículo 83. (Medios de Notificación).

I. Los actosy actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán poruno de los

medios siguientes, según corresponda:

1. Personalmente;

2. Por Cédula;
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3. Por Edicto;

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;

5. Tácitamente;

6. Masiva;

7. En Secretaría;

Artículo 85. (Notificación por Cédula).

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo,

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día

hábil siguiente.

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se

proceda a la notificación por cédula.

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el

domicilio del que debiera ser notificado a cualquierpersona mayor de dieciocho (18)

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de

actuación que también firmará la diligencia.

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra

los siguientes actos definitivos:

1. Las resoluciones determinativas.

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme

dispone el Artículo 139, Inciso b) de este Código.
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Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria.

Artículo 195. (Recursos Admisibles).

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes

Recursos Administrativos:

a) Recurso de Alzada; y,

b) Recurso Jerárquico.

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia

de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo

Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el

deudor.

III. El RecursoJerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el

Recurso de Alzada.

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto

suspensivo.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:

a) El controlde constitucionalidad;

Artículo201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán con

arreglo alprocedimiento establecido en el Título III de este Código y elpresente título.
Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley

de Procedimiento Administrativo.
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la
decisión expresa, positiva y precisa de las cuestionesplanteadas.

Artículo 218. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo

al siguiente procedimiento:

a) Una vez presentado el recurso, en Secretaría de la Superintendencia Tributaria

Regional o Intendencia Departamental, el mismo deberá ser admitido, observado

o rechazado mediante auto expreso del Superintendente Tributario o Intendente

Departamental en el plazo de cinco (5) días.

b) El Recurso de Alzada que se admita, será puesto en conocimiento de la

Administración Tributaria recurrida mediante notificación personal o cédula,

conforme dispone el Artículo 205 de la presente Ley.

c) Dentro del plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación con la

admisión del recurso, la Administración Tributaria deberá responder al mismo,

negando o aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente y

adjuntando necesariamente los antecedentes del acto impugnado. Si no se

contestare dentro de este plazo, se dispondrá de oficio la continuación del

proceso, aperturando a partir de ese momento el término de prueba. La

Administración Tributaria recurrida podrá incorporarse al proceso en cualquier

momento en el estado en que se encuentre.

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y

perentorios al recurrente y autoridadadministrativa recurrida. Este plazo correrá a

partir del día siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en

Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia

Departamental.

La omisión en la contestación o remisión del acto impugnado o sus antecedentes,

será comunicada por el Superintendente Tributario o Intendente Departamental a la
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Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria para el establecimiento

de la responsabilidad que corresponda de acuerdo al Artículo 28 de la Ley N° 1178

y al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, debiendo dicha

Máxima Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad funcionaría, disponer la inmediata

remisión de los antecedentes extrañados.

Cuando la Administración Tributaria recurrida responda aceptando totalmente los

términos del recurso, no será necesaria la apertura del término probatorio, debiendo

el Superintendente Tributario Regional proceder directamente ai dictado de su

Resolución. Tampoco será necesaria la apertura del término probatorio cuando la

cuestión debatida merezca calificación de puro derecho en vez de la apertura del

indicado término.

e) Tratándose de Recursos de Alzada presentados ante un Intendente

Departamental, una vez tramitado el recurso hasta el cierre del período

probatorio, el expediente deberá ser remitido a conocimiento del Superintendente

Tributario Regional respectivo. Una vez recibido el expediente en Secretaría de la

Superintendencia Tributaria Regional, el Superintendente Tributario Regional

deberá dictar decreto de radicatoria del mismo, en el plazo de cinco (5) días.

f) Para formar debido conocimiento de la causa, cuando así lo considere necesario,

el Superintendente Tributario Regional podrá convocar a Audiencia Pública

conforme al Artículo 208 de la presente Ley.

g) Vencido el plazo para la presentación de pruebas, el Superintendente Tributario

Regional dictará su resolución conforme a lo que establecen los Artículos 210 al

212 de la presente Ley.

Artículo 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se sustanciará

sujetándose al siguiente procedimiento:

a) Este recurso puede ser interpuesto por el Sujeto Pasivo tercero responsable y/o

administraciones tributarias.

b) Una vez presentado el Recurso Jerárquico, en Secretaría de la Superintendencia

Tributaria Regional o Intendencia Departamental, el mismo deberá ser admitido,

observado o rechazado mediante auto expreso del Superintendente Tributario
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Regional en el plazo de cinco (5) días. Previa notificación al recurrente con el auto

de admisión, dentro del plazo perentorio de tres (3) días desde la fecha de la

notificación, el Superintendente Tributario Regional que emitió la Resolución

impugnada deberá elevar al Superintendente Tributario General los antecedentes

de dicha Resolución, debiendo inhibirse de agregar consideración alguna en

respaldo de su decisión.

En caso de rechazo del Recurso, el Superintendente Tributario Regional hará

conocer su auto y fundamentación al Superintendente Tributario General, dentro

del mismo plazo indicado en el párrafo precedente.

c) Una vez recibido el expediente en Secretaría de la Superintendencia Tributaria

General, el Superintendente Tributario General deberá dictar decreto de

radicatoria del mismo, en el plazo de cinco (5) días.

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las

que se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de

diez (10) días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso

por el Superintendente Tributario Regional.

e) Para formar debido conocimiento de la causa, cuando así lo considere necesario,

el Superintendente Tributario General podrá convocar a Audiencia Pública

conforme al Artículo 208 de la presente Ley.

f) Vencido el plazo para presentación de pruebas de reciente obtención, el

Superintendente Tributario General dictará su Resolución conforme a lo que

establecen los Artículos 210 al 212 de este Código.

iii. Ley N° 2341, de 22 de abrilde 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).
Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables paraalcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
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iv. Decreto Supremo N° 27113.

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione

indefensión de ios administrados o lesione el interés público. La autoridad

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para

corregir los defectos u omisiones observadas.

v. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto

General del Estado 2012 (PGE-2012).

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente

manera:

"Artículo 59. (Prescripción).

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

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en ia 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 partirde la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la Deuda Tributaria.

3. Imponer Sanciones Administrativas.

(...).

¡I. 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 ios registros pertinentes o se inscribiera en un régimen

tributario diferente al que le corresponde.

III. El término para ejecutar las Sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a

ios cinco (5) años.

IV. La facultad de Ejecutarla Deuda Tributaria determinada, es imprescriptible".
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vi. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado-
Gestión 2013.

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias.
Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo Idel Artículo 59 de la Ley N° 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 de2012.

vii. Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional
(LTCP).

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Sepresume la constitucionalidad de
toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus
niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su

Inconstitucionalidad.

viii. Resolución Normativa de Directorio N9 RND 10-0037-07, de 14 de diciembre

de 2007.

Artículo 17. imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación
cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al procedimiento de

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento:

3) Tramitación

Contra el Auto Inicial del Sumario Contravencional o el Acta de Infracción (caso

operativo), el presunto contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de
descargo, alegaciones, documentación e información que crea convenientes para
hacer valer su derecho. El plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días

corridos computables a partir de la fecha de notificación, salvo en el caso de

contravenciones cuyo origen sea una denuncia documentada, donde el plazo se

reducirá a diez (10) días hábiles.

La presentación de los documentos de descargo se realizará en el Departamento que

hubiere emitido el actuado de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial de su

jurisdicción.

Independientemente de la jurisdicción, los documentos de descargo se presentarán

en la Gerencia donde se hubiere labrado el Acta como resultado del operativo

efectuado, salvo que no se encuentre registrado en el Padrón de Contribuyentes,
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presentará sus descargos en la Gerencia Distrital o Agencia Local de la jurisdicción

territorial donde se habría cometido el ilícito.

Vencidos los plazos señalados en el numeral precedente, si hubiere presentado

descargos el Sujeto Pasivo o tercero responsable, el Departamento que emitió el

actuado analizará su suficiencia o no, mediante Infonrie.

En caso de resultar suficientes los descargos presentados o de haber procedido al

pago de la sanción, la Resolución Final del Sumario contendrá como mínimo la

siguiente información:

a. Número de la Resolución Final del Sumario.

b. Lugar y fecha de emisión.

c. Nombre o razón social del Sujeto Pasivo.

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito).

e. Número del Auto Inicial de Sumario Contravencional o del Acta de Infracción.

f. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información

presentadas y valoración expresa realizada por la Administración Tributaría y/o el

Número de Orden de la Declaración Jurada con la que se canceló el importe de

la multa en UFV y su equivalente en bolivianos a la fecha de pago, según

corresponda.

g. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe del

Departamento donde se constate la contravención.

IVA Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1795/2015, de 16 de octubre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. De la revisión del Recurso Jerárquico planteado por el Club The Strongest, se

advierte que denuncia aspectos de forma y de fondo, en ese entendido,

precautelando el Principio dei Debido Proceso y el Derecho a la Defensa para

ambas partes corresponde a esta Instancia Jerárquica, verificar la existencia de los
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vicios de nulidad denunciados y de no ser existentes se ingresará al análisis de los

aspectos de fondo planteados.

IV.4.2. Vicios en la notificación de la Resolución Sancionatoria.

i. El Club The Strongest, en su Recurso Jerárquico señala que, la ARIT vulneró el
debido proceso y su derecho a la defensa al no conceder la nulidad de la
notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y las

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, ya que expresó en su Recurso de
Alzada que la Administración Tributaria procedió a la notificación con el CITE:
SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/2014207201718, de 22 de septiembre de 2014, sin

adjuntar todas las actuaciones que correspondan, por lo que desconoce su
contenido; añade que, se integraron en una actuación Resoluciones
Sancionatorias, Autos Iniciales de Sumario Contravencional, Autos
Interlocutorios y Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, acumulando
expedientes incompatibles entre sí, poniéndolo en incertidumbre y evitando que
pueda impugnar todos los documentos que pudieran corresponder.

ii. Aduce que, la ARIT se equivoca al señalar que las abreviaturas utilizadas por la
Administración Tributaria subsanan la falencia, cuando esas abreviaturas no son

de conocimiento público, ni están consignadas en alguna normativa. Asimismo,
refiere que la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/
UCC/RS/20142000160, de 22 de septiembre de 2014, no provee los datos

suficientes para individualizar el Auto Inicial de Sumario Contravencional;
además la Resolución Sancionatoria incumple con el requisito de consignar el

Auto Inicial de Sumario Contravencional, conforme obliga la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0037-07 en su Artículo 17, Inciso 3).

Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señala que las

notificaciones realizadas cumplen con el procedimiento establecido en el Artículo

85 de la Ley N° 2492 (CTB), añade que identificó claramente el actuado

administrativo notificado, estableciendo correctamente el número de cite y la

fecha de emisión, prueba de ello es el acto presentado como prueba pre

constituida junto al Recurso de Alzada, mediante el cual ejerce su derecho a la

impugnación como medio de defensa.
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iv. Al respecto, de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la

"Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio,

cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores una

resolución judicial u otro acto del procedimiento" entiende que la notificación por

cédula "(...) es aquella que debe practicarse en el domicilio de la parte

interesada, por medio de un empleado del tribunal. Si no se entregare allí a la

persona a notificar, la cédula se entregará a cualquier otra de la casa, y, en

último término, se fija en la puerta del domicilió' (OSSORIO, Manuel. Diccionario

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26§ Edición. Argentina. Editorial

Heliasta. 1999. Pág. 650-651).

v. Por su parte, el Tribunal Constitucional sentó jurisprudencia -entre otras- con la

Sentencia Constitucional N9 0287/2003-R, de 11 de marzo, que señala: "(...) la

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto

colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue

imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una

situación de indefensión ia persona a quien se ha dado a conocer la existencia

del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha

dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad'.

vi. En la legislación tributaria, el Artículo 83 de la Ley Ns 2492 (CTB), contempla las

formas y medios de notificación, describiendo siete formas legales de practicar la

comunicación de actos administrativos a las partes implicadas en un

procedimiento administrativo tributario, entre las cuales se encuentra la

notificación por cédula; estableciendo además los requisitos de validez de

cada una de estas formas de notificación, así como el procedimiento que se

debe observar para que surtan los efectos legales correspondientes.

vii. En tal entendido, cabe señalar que para que pueda considerarse la indefensión

absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o

proceso judicial, ésta debió estar en total desconocimiento de las acciones o

actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento de las

actuaciones, lo que le impida materialmente asumir defensa, dando lugar a que

en su perjuicio se lleve adelante un proceso en el que no fue oído ni juzgado en

igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso, en tal
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sentido siendo que el Sujeto Pasivo reclamó como agravio la notificación de la

Resolución Determinativa, esta Instancia Jerárquica ingresará a comprobar si se

ha colocado en indefensión al Contribuyente, para ello se revisará la notificación

de la citada Resolución practicada por la Administración Tributaria, para

evidenciar si las diligencias cumplen con el procedimiento establecido en ei

Artículo 83 y siguientes de la Ley Ns 2492 (CTB).

viii. Por otro lado, con la facultad normativa, prevista en el Artículo 64 de la Ley N°

2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de

Directorio N° 10-0037-07 en su Artículo 17, Inciso c) referida al procedimiento de

imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación.

ix. Al respecto, cursa en antecedentes administrativos, un primer Aviso de Vista el

mismo señala que a horas 18:00 del 9 de octubre del año 2014 el funcionario de

la Administración Tributaria Ornar Ortiz Canaza se apersonó al domicilio ubicado

en la calle Colon N° 512 Zona/Barrio: Central, a objeto de notificar al

Contribuyente Club The Strongest representado por Kurt Emmil Reintsch San

Martin, con diferentes actuados, entre ellos: el registro N° 3, Documento a

notificar CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201420000160, Fecha del Documento

22/09/2014; no habiendo sido encontrado comunicó que sería nuevamente

buscado el día viernes 10 de octubre de 2014 a horas 11:30, Aviso que se

encuentra firmado por Ornar Ortiz Canaza como notificador y José Remberto

Zirpa en calidad de Testigo de Actuación, dejando constancia de que el receptor

rehusó a firmar (fs. 51-52 de antecedentes administrativos).

x. También cursa en antecedentes el segundo Aviso de Visita, mismo que señala

que a horas 11:00 del viernes 10 de octubre de 2014, Ornar Ortiz Canaza se

apersonó ai domicilio tributario ubicado en la Calle Colón N° 512, Zona/Barrio:

Central, a objeto (de notificar al Contribuyente Club The Strongest representado

por Kurt Emmil Reintsch San Martin, con diferentes actuados, entre ellos: el

registro N° 3, Documento a notificar CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/

RS/201420000160, Fecha del Documento 22/09/2014; no habiendo sido

encontrado por segunda vez, se comunicó que procederá a la representación

para la notificación por Cédula, el segundo aviso se encuentra firmado por Ornar
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Ortiz Canaza como notificador y José Remberto Zirpa como Testigo de Actuación

dejando constancia de que el receptor rehusó a firmar (fs. 53-54 de antecedentes

administrativos).

xi. Asimismo, cursa la representación de las circunstancias y hechos suscitados y la

instrucción de notificación por cédula y la diligencia de notificación en el que

señala que a horas 17:08 del 10 de octubre de 2014 se notificó mediante cédula

al representante del Contribuyente Club The Strongest, Kurt Emmil Reintsch San

Martin, con diferentes actuados, entre ellos: el registro N° 3, Documento a

notificar CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201420000160, Fecha del Documento

22/09/2014, cuya copia fue fijada en el domicilio fiscal (fs. 56-58 de antecedentes

administrativos).

xii. De lo señalado se puede advertir que según ei procedimiento descrito en el

Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) tanto el Primer Aviso de Visita como el

Segundo Aviso de Visita fueron dejados en el domicilio fiscal, al igual que la

Cédula y la copia de la Resoiución Sancionatoria, logrando con esta actuación

el ejercicio del derecho constitucional a la defensa, pues en tiempo oportuno y

según dispone el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB) interpuso Recurso de

Alzada cuyo fallo se dilucida en ésta Instancia Jerárquica, adjuntando el

ejemplar original de acto administrativo notificado, es decir, ia Resolución

Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201420000160 de 22/09/2014,

con lo que se habría subsanado cualquier defecto de forma en la notificación

practicada (fs. 13-14 del expediente).

xiii. Por otro lado, respecto al agravio señalado por el recurrente, en el entendido de

que la Resolución Sancionatoria incumple con el requisito esencial de consignar

el número de Auto inicial de Sumario Contravencional según obliga el Artículo

17, Inciso 3) de la RND N° 10-0037-07; de la lectura de ia citada Resolución

Sancionatoria se advierte que en su encabezado señala "Origen del Trámite:

Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/

UCC/AISC/2014200123 de fecha 10 de marzo de 2014" no siendo evidente el

extremo señalado por el recurrente.
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xiv. Por lo indicado, siendo que la notificación de la Resolución Sancionatoria

cumplió su finalidad, que era dar a conocer al Sujeto Pasivo la sanción por

omisión de pago del Formulario 400 del periodo abril de 2008, lo que le permitió

ejercer su derecho a la defensa al interponer Recurso de Alzada, no se

evidencia indefensión ni vulneración del Parágrafo II, Artículo 115 de la. CPE

concordante con el Artículo 68, Inciso 6 de la Ley N° 2492 (CTB) para justificar

la nulidad de obrados.

IV.4.3. Vicios en la Resolución del Recurso de Alzada.

i. El Club The Strongest, en su Recurso Jerárquico expresa que la ARIT incumplió

el lineamiento señalado por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ

0793/2015 pues incurrió en las mismas causales que dieron lugar a la nulidad de

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0138/2015 cuando indica: "no

corresponde realizar mayor fundamentación al respecto", al versar la

fundamentación sobre el periodo noviembre 2007, reincidiendo la ARIT en

errores de apreciación ya que no entendió que los alegatos se refieren a abril

2008.

ii. Indica que, la ARIT únicamente se refieren a la gestión 2007 al citar textualmente

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0742/2014, considerando

erróneamente que la fundamentación era sobre la gestión 2007, cuando su

defensa no se basa en esa gestión; añade que la ARIT vulneró los Artículos 116,

Numeral II; 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 150 de la Ley N°

2492 (CTB), y aclara que las normas aplicables para sanciones relativas a

hechos generadores 2007 o 2008, son exactamente iguales, no siendo evidente

la distinción normativa que quiere aplicar la Resolución del Recurso de Alzada.

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señala que, el Sujeto

Pasivo en su memorial de alegatos, solicita prescripción de! periodo fiscal

noviembre de 2007, a fin de causar confusión, actuación que califica de mala fe y

alejado de la verdad.

iv. Al respecto, en la legislación boliviana, la Constitución Política del Estado

vigente, en los Artículos 115, Parágrafo II y 117, Parágrafo I, establece que el

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia
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plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, que ninguna

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un

debido proceso; asimismo, el Artículo 119, Parágrafos I y II de la mencionada

Constitución dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de

oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y ios derechos que

les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.

v. En este contexto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al

recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y

equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en

una situación similar. En ese marco de Estado de Derecho, la potestad tributaria

no es ni puede ser absoluta, sino que se halla sometida a ia Ley, máxime en

nuestro país, donde ia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

(CPE) es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos

protegidos por ella, son ilegales; por cuanto una de las garantías básicas del

debido proceso, es que toda resolución debe ser debidamente motivada y

fundamentada en los hechos expuestos por el administrado, resolviendo

expresamente todas las cuestiones contenidas en los recursos.

vi. En ese orden, el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, en cuanto al

contenido de las Resoluciones, en su Parágrafo I, dispone que las Resoluciones

se dictarán en forma escrita y contendrán en su fundamentación, lugar y fecha

de emisión, firma del Superintendente Tributario {ahora Director Ejecutivo) que la

dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

vii. Por otra parte, procede la anulación de un Acto Administrativo cuando concurra

alguno de los presupuestos previstos en el Artículo 36, Parágrafo II de la Ley N-

2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato del

Artículo 201 del Código Tributario Boliviano y 55 del Decreto Supremo N° 27113,

es decir: "serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier

infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos
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formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los

interesados".

viii. Con carácter previo es preciso señalar, que de la lectura de la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0793/2015, de 11 de mayo de 2015 (fs. 134-146 del

expediente) se verifica que la AGIT resolvió anular la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0138/2015, para que esa Instancia emita una nueva

Resolución en la cual se pronuncie de forma positiva y precisa sobre las

cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada y alegatos presentados por el

Sujeto Pasivo, es decir, emita pronunciamiento respecto a la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0742/2014, de 13 de octubre de 2014 citado

como precedente administrativo y sobre los alegatos presentados.

ix. Al respecto, de la revisión del Marco Normativo y Conclusiones de la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0629/2015, de 27 de julio de

2015 en el subtítulo Prescripción señala: "En cuanto a la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0742/2014 de 13 de octubre de 2014, invocada

por el ahora recurrente en calidad de precedente administrativo; corresponde

indicar que los actos administrativos al resolver casos particulares, interpretan de

modo expreso y con carácter general el sentido de ia legislación, en ese

entendido, no tienen muchos menos forman parte de precedentes

administrativos, al ser estos emitidos en función a cada cuestionamiento

presentado, acorde a los hechos, datos que en cada caso indudablemente son

distintos uno de otros".

x. Asimismo indicó: "Corresponde también mencionar que el principio de doble

instancia está asignado o definido tradicionalmente como el "derecho a los

recursos", implica la posibilidad de que el acto sea recurrido y que el

administrado pueda ejercer recursos contra lo resuelto por la Autoridad

competente, se expresa como una garantía constitucional que faculta tanto ai

recurrente como a ia Administración Tributaria recurrida a someter a

conocimiento de una instancia superior el pronunciamiento administrativo que les

resulte desfavorable, con el propósito de que se modifique parcial o totalmente e

incluso se anule; en síntesis, el principio de la doble instancia consagra a favor

de los nombrados a la posibilidad de defenderse contra una Resolución del

30 de 40 II
Slitama na OailLAn

da «Calidad

CaMlf!cadoN'£C-m.'14



aitI
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Recurso de Alzada que les sea adverso. Habrá finalmente que señalar que de

conformidad al artículo 5 del Códioo Tributario referido a las fuentes del Derecho

Tributario, no existe íegalmente la posibilidad de asimilar un procedente

administrativo como un hecho que respalde o condicione una decisión de la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, posición que conforme al análisis

precedente y de conformidad ai artículo 144 del Código Tributario está en la

posibilidad de acudir a una instancia superior a objeto de que sea revisado:

aspectos estos que imposibilita a esta instancia recursiva acudir a precedentes

administrativos cuando estos como la nombrada Resolución del Recurso de

Alzada ARIT/LPZ/RA 0742/2014, de 13 de octubre de 2014, no tiene un carácter

definitivo ni absoluto" (fs. 181 del expediente).

xi. De lo señalado precedentemente, se advierte que la ARIT en la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0629/2015, de 27 de julio de 2015, se

pronunció de forma positiva y precisa respecto a la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0742/2014, de 13 de octubre de 2014 citado como

precedente administrativo por el Contribuyente, cumpliendo de esta forma lo

dispuesto por la AGIT mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0793/2015, de 11 de mayo de 2015.

xii. Asimismo, la citada Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0793/2015

observó que en la nueva Resolución del Recurso de Alzada, la ARIT debía

pronunciarse sobre los alegatos planteados por el Contribuyente, tal como

expresó en su fundamentación en el subtítulo IV.4.1. Sobre los vicios en la

Resolución del Recurso de Alzada: "ix. De lo señalado anteriormente, se

observa que la instancia de Alzada se abstiene de emitir pronunciamiento

respecto a los aleoatos presentados por el Contribuyente, en el entendido de que

la fundamentación de sus alegatos se circunscriben al periodo fiscal noviembre

2007, cuando la prescripción invocada corresponde al periodo abril de 2008; sin

embargo, de la lectura de los alegatos se evidencia que el Sujeto Pasivo

expresamente invoca la prescripción de la sanción del periodo fiscal abril de

2008; y si bien en el cuadro expuesto de la página 61 refiere al periodo fiscal

noviembre de 2007, el mismo es parte del contenido de la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0742/2014 de 13 de octubre de 2014, citado

como precedente, en la que si bien se analiza el periodo noviembre de 2007, la
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ARIT debió señalar los fundamentos por los cuales en su caso es aplicable o no
dicho precedente; y no limitarse a señalar que la normativa respecto al cómputo
de la prescripción de la gestión 2007 difiere de la gestión 2008" (fs. 23 del
expediente).

xiii. En ese sentido la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0629/2015 en

el subtítulo Prescripción señaló: "Con relación a los alegatos presentados por la
empresa recurrente a través de memorial de 26 de enero de 2015, cursante a
fojas 59-63 de obrados; que es la causa fundamental para que la Autoridad
General de Impugnación Tributaria disponga la nulidad de obrados, al respecto,
corresponde indicar que el Club The Strongest reitera lo fundamentado a
momento de presentar su Recurso de Alzada, no obstante, si bien hace
referencia al Auto Inicial de Sumario Contravencional N9 CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200123 y Resolución Sancionatoria

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201'4200160, que corresponden al proceso de

Sumario Contravencional del presente caso, por el importe no pagado de la
DDJJ Form 400 NQ de orden 6575570 del período fiscal abril de 2008, que

corresponden al proceso de Sumario Contravencional del presente caso, sin
embargo, la fundamentación de sus alegatos se circunscribe al período fiscal
noviembre 2007, como se puede advertir a fojas 61 de obrados, período que no

corresponde al presente caso, tomando en cuenta además que la controversia
entre partes versa sobre el cómputo de la prescripción que dicho sea de paso
para el período 2008, la normativa del cómputo de la prescripción difiere de la
normativa del cómputo para la prescripción de la gestión 2007, esto acorde a la
fecha puesta en vigencia de la norma legal que amplía los término de la extinción
de facultades, por lo que habiéndose tratado los puntos impugnados

precedentemente y en aplicación del principio de congruencia que es

determinante en cualquier proceso administrativo como la estricta

correspondencia flue debe existir entre lo peticionado y lo resuelto que es lo

mismo entre la parte considerativa y dispositiva no corresponde realzar mayor

análisis al respecto".

xiv. En consecuencia, se establece que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0629/2015, emitió pronunciamiento sobre los alegatos, manteniendo el

mismo criterio expresado en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0138/2015, de igual forma se pronunció sobre los agravios señalados en el
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memorial de alegatos, en los que el recurrente reitera los argumentos de su

Recurso de Alzada, no obstante adiciona como precedente administrativo la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0014/2015, de 5 de enero de 2015

misma que resolvió la prescripción de las facultades de la Administración

Tributaria para sancionar la contravención tributaria de omisión de pago del

periodo noviembre 2007, que no se relaciona con el presente caso.

xv. Por lo señalado, habiéndose verificado la inexistencia de vicios de forma, a fin de

evitar mayores dilaciones, esta instancia ingresará al análisis de ios aspectos de

fondo.

IV.4.4. Sobre la prescripción de la facultad de imponer sanciones.

i. El Club The Strongest, en su Recurso Jerárquico señala que, la ARIT aplicó

indebidamente las modificaciones al Código Tributario, omitiendo su obligación

de conceder la prescripción solicitada respecto a las facultades de la

Administración para imponer sanciones administrativas, pues conforme a los

Artículos 59, 60 y 150 de la Ley N° 2492 (CTB) esas facultades prescribieron el

31 de diciembre de 2012, al no existir causal de suspensión o interrupción del

término de la prescripción; aclara que, inclusive prescribió antes del inicio del

procedimiento sancionador.

ii. Manifiesta que, la Constitución Política del Estado refiere al Principio de

Legalidad en su Artículo 116, Numeral II, estableciendo que, cualquier sanción

debe fundarse en una Ley anterior al hecho punible; asimismo, la Disposición

Transitoria segunda de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que ios procedimientos

administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la plena vigencia

del Código Tributario serán sustanciados y resueltos bajo esa Ley, pues ai ser

una normativa procedimental o de orden adjetivo, no es aplicable a derechos

sustantivos, lo que vulnera los derechos y garantías de las que goza ei

Contribuyente; de igual forma la Disposición Transitoria Primera del Decreto

Supremo N° 27310, establece que a efectos de aplicar el criterio de vaiidez

temporal de la Ley Tributaria, los procedimientos administrativos como ser:

fiscalización y determinación de la obligación tributaria, procedimiento

sancionatorio (sumario infraccional), control y cobro de autodeterminación,

impugnación, y cobranza coactiva, deberán ser resueltos conforme a las normas
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y procedimientos vigentes antes de dicha fecha; lo cual implica que al haberse
iniciado el procedimiento de ejecución tributaria enmarcados en la Ley N° 2492
(CTB), el procedimiento debe concluir con ésta norma, considerando además
que las sanciones impugnadas, se configuraron en plena vigencia de la citada
Ley.

iii. Aduce que, el Principio de Congruencia sólo es aplicable para las solicitudes
realizadas por la Administración Tributaria, ya que para el Contribuyente rige el
Principio de Informalismo, de Legalidad y de Verdad Material que obligan a la
Administración darle a la impugnación el sentido que mejor se aplique a la

intención del administrado; por ello, la tramitación de los Recursos de Alzada y

Jerárquico se encuentran sujetos a las facultades, atribuciones y deberes que
estableció la Ley N° 3092; los Artículos 200 del Código Tributario Boliviano,
Inciso d), Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), 180 de la Constitución Política del
Estado (CPE); y, Numeral 11, Artículo 30 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial; y
cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1662/2012 de 10 de octubre;

0636/2012 de 23 de julio, 0144/2012 de 14 de mayo; y, la 2769/2010-R de 10 de

diciembre.

iv. Indica que, el criterio del TCP es que la estructura del sistema de administración
de la justicia boliviana, no puede concebirse como un fin sino como un medio
para obtener el logro y la realización de los valores constitucionales como: la
igualdad, ia libertad y la justicia social, es así que la prevalencia del derecho
sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales obliga a los

administradores de justicia procurar la resolución del fondo de la problemática

dejando de lado la nulidad formal sobre la justicia material frente a la formal; en
la Sentencia Constitucional 2769/2010-R señala que el Principio de Verdad

Material busca que el logro de la justicia no se vea impedida por cuestiones o

reglas procesales, o por consideraciones de forma, que no son estrictamente

indispensables para resolver el fondo de los casos, principio que debe ser

aplicado en todos los ámbitos del derecho, al respecto cita el aporte doctrinal de

Agustín Gordillo.

v. Añade que, los fundamentos relativos a la inconstitucionalidad de las Leyes Nos.

291 y 317 que manifiesta la Resolución del Recurso de Alzada son

insustentables, ya que para los ilícitos cometidos en abril de 2008, son
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aplicables los Artículos 58 y 59 de la Ley N° 2492 (CTB), saivo que en un futuro

se dicte una Ley más benigna conforme el Artículo 150 de la citada Ley; la Ley

N° 317 realiza modificaciones respecto al cómputo de la prescripción y no puede

ser aplicada de manera retroactiva, ya que es más perjudicial para el

Contribuyente, en cambio la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 que

estableció términos de prescripción más breves sí es aplicable retroactivamente.

Al haberse abrogado por la Ley N° 317, la norma que establecía la aplicación del

término de prescripción que se encontraba vigente a momento de producirse el

hecho generador, no significa que deba aplicarse la norma vigente al momento

de la solicitud, sino porque ante un vacío normativo, debe aplicarse el Artículo 5

de la Ley N° 2492 (CTB); añade que, es inconstitucional la aplicación indebida

de la norma y principios esenciales de Derecho Tributario por parte de la ARIT y

que debe aplicarse la norma vigente al momento del hecho generador, ya que al

igual que en materia civil rige la regla Tempus Regit Actum.

vi. Al respecto, la Doctrina Tributaria enseña: "La prescripción es generalmente

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

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

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente

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

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

Derecho Tributario General. Buenos Aires: Editorial Depalma. 1995. 2- Edición.

Pág. 189).

vii. Asimismo, cabe señalar que el Artículo 59 de la Ley Ns 2492 (CTB), dispone que

las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años

para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2.

Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4.

Ejercer su facultad de ejecución tributaria (las negrillas son añadidas).

viii. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley

N° 291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de ia

Ley N° 2492 (CTB), de la siguiente manera: "/. Las acciones de la Administración

Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en

la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión
2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y
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diez (10) años apartir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar,
comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer
sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año
establecido en elpresente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias,
cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en
dicho año (...)." y "/. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo I, del Artículo anterior,
el término de la prescripción se computará desde elprimer día del mes siguiente
a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En
el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará
desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la
contravención tributaria".

ix. Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su
Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del
Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley NB 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". En tanto, que a través de la Disposición
Adicional Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley Ns 2492 (CTB), por
el siguiente texto: "I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I del Artículo
anterior, el término de ia prescripción se computará desde el primer día del año
siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago
respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo Idel Artículo anterior, el término se
computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria".

x. Al respecto, cabe manifestar que de acuerdo a la teoría de los derechos

adquiridos, la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo

para lograr la plenitud e integralidad 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.
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xi. Asimismo, se debe considerar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición

del 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

N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume ia constitucionalidad de toda Ley,

Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles.

xii. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley

N° 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de la

Administración Tributaria, para la imposición de sanciones administrativas por

omisión de pago por la presentación de la declaración jurada Formulario 400

correspondiente al periodo fiscal abril de 2008, se sujeta a lo imperativamente

dispuesto en la norma: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán

a los (...) siete (7) años en la gestión 2015" (las negrillas son añadidas),

disposición que no prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las obligaciones

tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen

ocurrido en dicho año", tal como se preveía antes de la modificación efectuada

por la Ley N° 317.

xiii. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de

la prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y, toda vez

que ia norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en

curso, en el presente caso, se evidencia que el 6 de junio de 2014, la

Administración Tributaria notificó mediante cédula a Kurt Emmil Reintsh San

Martin, representante del Club The Strongest con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 25-00979-14

(CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200123), de 10 de marzo de 2014, en

el que instruye el inicio del Sumario Contravencional por la contravención de

Omisión de Pago, concediendo al Contribuyente un plazo de 20 (veinte) días,

para la formulación de descargos y presentación de pruebas, conforme establece

el Parágrafo I, Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 43 y 44-48 vta. de

antecedentes administrativos).
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xiv. Asimismo, el 10 de octubre de 2010, la Administración Tributaria, notificó

mediante cédula, a Kurt Emmil Reintsh San Martin, en representación del Club

The Strongest, con la Resolución Sancionatoria N° 18-01035-14

(CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160), de 22 de septiembre de 2014,

que resolvió sancionar al Contribuyente, con una multa igual al 100% del Tributo

Omitido de 31.343 UFV, por la presentación de la Declaración Jurada (F-400),

con un impuesto determinado, consignando un importe no pagado en la fecha de

vencimiento (fs. 49-50 y 51-58 de antecedentes administrativos).

xv. En este contexto, siendo que la Resolución Sancionatoria fue debidamente

notificada el 10 de octubre de 2010, de conformidad a los Artículos 59 y 60 de la

Ley N° 2492 (CTB), modificados según las Leyes Nos. 291 y 317, se tiene que la

Administración Tributaria ejerció sus facultades de imponer la sanción por la

contravención tributaria de Omisión de Pago, por el IT, del período fiscal abril de

2008, dentro del plazo dispuesto para el efecto, no siendo correcta ia afirmación

del Sujeto Pasivo, respecto a que el término para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias prescribiría el 31 de diciembre de 2012, por lo que la

aplicación de la sanción fue efectuada dentro el plazo dispuesto para el efecto,

es decir antes de que las facultades de la Administración Tributaria para imponer

sanciones prescriban.

xvi. Con relación al Principio de Legalidad establecido en el Artículo 116, Numeral II

de la Constitución Política del Estado (CPE); se advierte que las modificaciones

realizadas al Artículo 59 mediante las Leyes N° 291 y 317 establecen claramente

que: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (...) siete (7)

años en la gestión 2015"; por lo que, no se evidencia vulneración al Principio

de Legalidad, en virtud a que las referidas normas que modificaron la Ley N°

2492 (CTB) a la fecha se encuentran vigentes y son de cumplimiento obligatorio;

por lo que, en sujeción de las previsiones del Artículo 197, Inciso a), Parágrafo II

del Código Tributario Boliviano, la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) no

es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas

vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, ya que por mandato del Artículo 5

de la Ley N° 027, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto,

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, más aún,

cuando las normas tributaria son de cumplimiento obligatorio desde su
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publicación y es obligación de los bolivianos y bolivianas cumplirlas y hacerlas

cumplir conforme disponen los Artículos 3 de la Ley N° 2492 (CTB); 108,

Numeral 1; y, 164; Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE).

xvii. Respecto de las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley N°

2492 (CTB), y la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310,

se aclara que las mismas regulan aspectos temporales de carácter no

permanente, en el presente caso las distorsiones transitorias a las que hace

referencia el Sujeto Pasivo delimitan el inicio de vigencia de la Ley N° 2492

(CTB); por lo que, no corresponde que se las invoque para la aplicación de las

Leyes Nc 291 y 317 que en ciertos artículos dispusieron la modificación del

Código Tributario.

xviii. De la lectura de la Sentencia Constitucional 2769/2010-R invocada por el Sujeto

Pasivo, se advierte que la misma está referida a que la estructura del sistema de

administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí

mismo, sino como un medio para obtener el iogro y realización de los valores

constitucionales, como son la igualdad, la libertad y la justicia social; en ese

orden, la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre

las formas procesales, obliga a los administradores de justicia a procurar la

resolución de! fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y

competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o

ritualismos; por lo que, no corresponde su aplicación a presente caso toda vez

que, en este punto no se está dilucidando aspectos de forma.

xix. Por todo lo señalado, al no ser evidentes ias nulidades denunciadas, toda vez

que la notificación de la Resolución Sancionatoria cumplió su fin y no causó

indefensión al Sujeto Pasivo, y habiéndose pronunciado la Instancia de Alzada

sobre todos los puntos planteados por ei Sujeto Pasivo en el Recurso de Alzada

que fue reiterada en el memorial de Alegatos presentado en esa instancia

recursiva y tomando en cuenta que las facultades de la Administración Tributaria

para imponer sanciones por omisión de pago del IT, periodo fiscal abril de 2008,

no se encuentra prescrita; corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0629/2015; en consecuencia,

mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-01035-14

(CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160), de 22 de septiembre de 2014.
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Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0629/2015, de 27 de julio 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 Ns 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 Ns 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,

RESUELVE:

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

0629/2015, 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 I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160, de 22 de septiembre de 2014, al no haber

operado la prescripción de las facultades para imponer sanciones por omisión de pago

del IT, periodo fiscal abril de 2008; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAfVGLM-DMB/nc

aldtvíaCork
o General a.l.

IMPUWIONTaiBUTMU.
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