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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0262/2015

Recurrente: Club The Strongest, legalmente representado por

Federico Martin Villegas Ergueta

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, legalmente representada

por Cristina Elisa Ortiz Herrera

Expediente: ARIT-LPZ-0957/2014

Fecha: La Paz, 30 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Federico Martin Villegas Ergueta en

representación legal del Club The Strongest, la contestación de la Administración

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y

todo lo obrado ante esta instancia.

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Federico Martin Villegas Ergueta en representación legal del Club The Strongest,

conforme Testimonio de Poder N° 2208/2014 de 4 de noviembre de 2014, mediante

nota presentada el 22 de diciembre de 2014, cursante a fojas 13-24 de obrados,

interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo N° 77/2014 (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00077/2014) de 19 de noviembre de 2014, emitido por

la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo

siguiente:

Cita los artículos 59, 60 y 150 de la Ley 2492; señala que el término de la

prescripción es de cuatro años, computables desde el primer día del año siguiente

al vencimiento del periodo de pago, razón por la cual para los periodos fiscales

mayo y julio 2008, correspondientes al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

(PIET) N° 203300001514, habría prescrito el 31 de diciembre de 2012; añade que

Página 1 de 19

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oRomita mbaerepi Vae(Guaraní)

Calle Arturo Borda N" 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • LaPaz - Bolivia



el PIET recién fue emitido el 19 de septiembre de 2014, cuando ya habrían prescrito

las facultades de cobro de la Administración Tributaria.

Se debe aplicar la regla tempus regis actum, es decir, la norma vigente a momento

del hecho generador; cita las modificaciones incorporadas por las Leyes Nos. 291 y

317; indica que no puede aplicarse la norma vigente al momento de la solicitud;

añade que aplicar retroactivamente los plazos establecidos en la Ley 291 y la forma

de computo referido en la Ley 317, serían más perjudiciales al contribuyente; así

como una supuesta imprescriptibilidad sería una interpretación que vulneraria la

irretroactividad establecida en el artículo 133 de la CPE y 150 de la Ley 2492.

Refiere que los artículos 3 de la Ley 2492 y 164 de la CPE, establecen que las

leyes rigen para lo futuro, en consecuencia, la norma abrogada debe regir para los

hechos generadores que nacieron bajo la vigencia de la ley antigua, es decir, se

norma la ultractividad; cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nos.

0703/2013 y 2232/2013, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0396/2014 y la Sentencia N° 276/2012.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Auto Administrativo

N° 77/2014 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00077/2014) de 19 de noviembre

de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera conforme se acredita por la

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0589-14 de 30 de diciembre de

2014, por memorial presentado el 23 de enero de 2015, cursante a fojas 36-42 de

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

El Recurso de Alzada es incongruente y no manifiesta claramente los agravios
sufridos por el Auto Administrativo impugnado, toda vez que no establece los

elementos por los cuales se deba revocar el mismo; añade que la norma es clara y
no existe vacío jurídico, por tanto, no es necesario tomar en cuenta principios de
otras ramas jurídicas.
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Sobre la ultractividad y retroactividad de la Ley, aclara que bajo la validez temporal de

las Leyes y teniendo en cuenta que la interposición del Recurso de Alzada contra el

Auto Administrativo N° 0077/2014, se efectuó el 22 de diciembre de 2014, cuando ya

se encontraba derogado el artículo 59 de la Ley 2492, no siendo posible hablar de la

retroactividad de la norma, puesto que para que exista retroactividad, la norma que

beneficie al sujeto pasivo debe estar en vigencia; empero, las modificaciones

introducidas al referido artículo se encuentran plenamente vigentes, por ende la

decisión que se emita debe aplicar estrictamente lo dispuesto por el artículo 150 de la

Ley 2492 (retroactividad) y no así la ultractividad de la norma, misma que no se

encuentra legislada en materia tributaria; cita las Sentencias Constitucionales Nos.

125/2004-R y 1110/2012 y las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. AGIT-RJ

1572/2014 y 1513/2014.

Cita el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de

la Ley 291, en relación a que el término para determinar la deuda tributaria e

imponer sanciones es de 6 años en la gestión 2014; añade que el PIET N°

23300001514, fue notificado el 3 de octubre de 2014, lo cual habría interrumpido el

computo de la prescripción, toda vez que el término de la prescripción debería

computarse desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014; así

como menciona el artículo 59 de la Ley 2492 modificada por la Ley 291, en relación

a la imprescriptibilidad de la deuda tributaria determinada.

La Administración Tributaria habría ejercido su facultad de ejecución tributaria, toda

vez que emitió el PIET, así como el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

203100000214 de 27 de noviembre de 2014; agrega que la prescripción no procede

en etapa de ejecución tributaria, en virtud a la analogía y subsidiariedad

establecida en los artículo 5 y 74 de la Ley 2492, ya que correspondería aplicar los

artículos 1492 y 1493 del Código Civil, demostrando que en ninguna instancia

existió inactividad por parte del Ente Fiscal.

Solicita respetar el principio de congruencia, pronunciándose solamente sobre los

argumentos planteados en el Recurso de Alzada y no emitir resoluciones extra o

ultra petita, lo contrario constituiría vulneración al derecho a la defensa y debido

proceso de la Administración Tributaria consagrados en el artículo 115 parágrafo II

de la CPE.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo

N° 77/2014 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00077/2014) de 19 de noviembre

de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Club The Strongest mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2014,

solicitó a la Administración Tributaria la prescripción del IVA correspondiente a los

periodos abril y julio 2008, fojas 45-46 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 19 de

noviembre de 2014, emitió el Auto Administrativo N° 77/2014 (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00077/2014), que rechazó la solicitud de prescripción,
dejando firme y subsistente el PIET N° 203300001514. Acto administrativo

notificado mediante cédula el 2 de diciembre de 2014, fojas 52-59 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Federico Martin Villegas Ergueta, contra el

Auto Administrativo N° 77/2014 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00077/2014),
fue admitido mediante Auto de 26 de diciembre de 2014, notificado de forma

personal el 2 de enero de 2015 al recurrente y mediante cédula a la Administración

Tributaria el 8 de enero de 2015, fojas 25-30 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial
presentado el 23 de enero de 2015, respondió en forma negativa el Recurso de
Alzada; fojas 36-42 de obrados.

Mediante Auto de 26 de enero de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba
de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d)
del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el
28 de enero de 2015, periodo en el cual la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de
Impuestos Nacionales ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba los
antecedentes administrativos remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso

Página 4 de 19

• •

J



Allí
Regnmai

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Esto:!

La Paz

interpuesto; por su parte Federico Villegas Ergueta en representación del Club The
Strongest por nota de 18 de febrero de 2015, ofreció y ratificó como prueba los
antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria, fojas 46 y
50-51 de obrados.

Por memorial presentado el 6 de marzo de 2015, la Administración Tributaria presentó
alegatos, reiterando lo fundamentado a momento de responder el Recurso de Alzada,
fojas 56-59 de obrados.

Por nota presentada el 9 de marzo de 2015, el recurrente formuló alegatos en relación
a la respuesta al Recurso de Alzada, fojas 61-62 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los

artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al

Código Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los

argumentos formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en

esta instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de

conformidad al artículo 211, parágrafo III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de

los agravios manifestados por Federico Martin Villegas Ergueta en representación

legal del Club The Strongest; la posición final se sustentará acorde a los hechos,

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su

tramitación ante esta instancia recursiva.

Prescripción

El recurrente cita los artículos 59, 60 y 150 de la Ley 2492; agrega que el término

de la prescripción es de cuatro años, computables desde el primer día del año

siguiente al vencimiento del periodo de pago, razón por la cual para los periodos

fiscales mayo y julio 2008, correspondientes al Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria (PIET) N° 203300001514, habría prescrito el 31 de diciembre de 2012, de

acuerdo al cuadro expuesto; añade que el PIET recién fue emitido el 19 de
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septiembre de 2014, cuando ya habrían prescrito las facultades de cobro de la

Administración Tributaria; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492 establece:

/. 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.

II. 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.

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

los dos (2) años.

El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo, señala:

/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Articulo 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 periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará

desde el momentoque adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

El artículo 61 de la misma Ley2492, dispone que: la prescripción se interrumpe por: a)

La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, b) El reconocimiento

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o

por la solicitud de facilidades de pago. 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.

El artículo 62 de la Ley 2492 indica: Elcurso de la prescripción se suspende con: I. 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. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales porparte
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del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y

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

para la ejecución del respectivo fallo.

El artículo 108 de la Ley 2492, en su parágrafo I dispone: 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.

2. Autos de Multa firmes.

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico.

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone.

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda

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

saldo deudor.

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente,

en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente

devuelto.

De inicio corresponde hacer hincapié que en materia tributaria la obligación impositiva

no prescribe de oficio, por esta razón, es admisible legalmente que la Administración

Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación

o ejecución se hayan extinguido conforme establece el artículo 122, parágrafo III del

Código Tributario, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a favor del

sujeto activo; por ello, lo que extingue por prescripción son las acciones o facultades de

la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas o ejercer su facultad

de ejecución tributaria en el plazo legal establecido.

Lo anterior se refuerza más, si consideramos que nuestro país se constituye en un

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el
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bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas,

así lo dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose

el principio de segundad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades

públicas. Por su parte el artículo 78, parágrafo I de la referida CPE, dispone que la

potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios

de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad,

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad,

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

Dentro de ese marco normativo, se tiene que la tramitación de la prescripción tiene

como propósito otorgar un debido proceso y seguridad jurídica a los sujetos pasivos;

en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter general en la

Constitución Política del Estado, es aplicable al ámbito tributario, puesto que la

capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323, parágrafo I de la CPE determina

que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación,

verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria,

imponer sanciones administrativas o ejercer su facultad de ejecución tributaria en un

determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus

funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y,

que los sujetos pasivos no se encuentren ligados a una persecución eterna por parte

del Estado, lo que significaría una vulneración a su seguridad jurídica.

En ese entendido, la doctrina impositiva establece que la prescripción está instituida

como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso

del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual

el sujeto pasivo puede adquirir el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el

transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié que la prescripción extintiva,

constituye en una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un

derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho no lo

hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la

Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo

a cuyo vencimiento se extingue la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar,

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y
ejercer su facultad de ejecución tributaria.
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De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el contribuyente CLUB

THE STRONGEST con NIT 122083029, procedió a determinar una deuda tributaria

mediante la presentación de Declaraciones Juradas, cuyo detalle es el siguiente:

DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE

Nro.
FORMULARIO

DEL IMPUESTO
Nro. ORDEN

PERIODO

FISCAL
AÑO

1 200 6279703 4 2008

2 200 6253233 7 2008

Fuente: DDJJ periodos abrily julio 2008, fojas 8y9de antecedentes administrativos

Las cuales fueron declaradas de conformidad a las previsiones legales contenidas en

el artículo 93, parágrafo I, numeral 1 de la Ley 2492; en ese entendido, en observancia

del artículo 108, parágrafo I, numeral 6 del cuerpo de leyes citado, se tiene que la

Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria,

cuando esta no sea pagada o es pagada parcialmente, se constituye en Título de

Ejecución Tributaria. Es necesario puntualizar que la auto determinación es realizada

con fundamento en las declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo

(contribuyente o responsable), teniendo la Administración Tributaria posibilidades de

fiscalización o verificación; en este caso, el contribuyente CLUB THE STRONGEST

presentó las declaraciones juradas determinando la base imponible de las ventas y/o

servicios facturados y de las compras e importaciones vinculadas a las actividades del

sujeto pasivo, estableciendo los tributos del IVA e IT a pagar.

En nuestra legislación impositiva, respecto a la Declaración Jurada el articulo 78 de la

Ley 2492, establece que son manifestaciones de hechos, actos y datos comunicados a

la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las

reglamentaciones que esta permita; se presume fiel reflejo de la verdad y

comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben; se debe entender entonces

por declaración jurada a la determinación de la obligación tributaria efectuada por los

contribuyentes o responsables bajo juramento y presentada en la forma y el tiempo

establecido. En nuestro ordenamiento jurídico, la obligación tributaria nace al

producirse el presupuesto de hecho del tributo (hecho generador), teniendo la

determinación un efecto declarativo, pues a través de la misma se reconoce

formalmente y documentalmente una obligación tributaria preexistente, fijándose la

base calculada, propia de la situación particular, sobre la cual se aplica la base

imponible y se obtiene el quantum de la deuda; lo que implica, que conforme al artículo
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108 de la Ley 2492, la autodeterminación (Declaración Jurada) se convierte

automáticamente en un título de ejecución tributaria, estando facultado el ente fiscal a

su cobro cumpliendo con las acciones tendientes a lograr la ejecución o cumplimiento

de obligaciones tributarias.

Bajo los parámetros antes mencionados, en el presente caso la Administración

Tributaria con la finalidad de proceder al cobro de la deuda tributaria determinada por

el sujeto pasivo, procedió a girar el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

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

daría inició a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación, diligencia

que fue practicada el 3 de octubre de 2014, conforme se tiene a fojas 27-36 de

antecedentes administrativos.

Es necesario puntualizar que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004,

establece expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria

establecidos en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día

siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria;

precepto normativo que sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al

administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con el citado

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, actos que constituyen en intimaciones que

emplazan al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o auto

determinadas como en su momento establecía el artículo 306 de la Ley 1340, lo que

implica, que a partir de la puesta en vigencia del DS 27874, las Administraciones

Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los

citados proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas

coactivas establecidas por el artículo 110 y siguientes del Código Tributario; sin

embargo, no constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a partir

de los citados proveídos se inicie el computo de la prescripción de la facultad de cobro

de la deuda tributaria; percepción que incluso es aceptada por la propia Administración

Tributaria en la respuesta al presente Recurso de Alzada, al señalar: "(...) Es menester

señalar que el proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No. 23300001514 de 19 de

septiembre de 2014 emergente de las Declaraciones Juradas Firmes (Títulos de

Ejecución Tributaria/Articulo 108 de la Ley No. 2492), fue notificado en fecha 03 de
octubre de 2014 (...)".
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En ese entendido, se tiene que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°
203300001514 de 19 de septiembre de 2014, incorpora diferentes periodos fiscales
de la gestión 2008; sin embargo, el recurrente solicitó la prescripción en relación a
los periodos fiscales abril y julio 2008, cuyo detalle es el siguiente:

CUADRO DE PERIODOS FISCALES IMPUGNADOS

Nro.
DD.JJ. con Nro. de

Orden
IMPUESTO

PERIODO

FISCAL

1 6279703 IVA 4/2008

2 6253233 IVA 7/2008

Ahora bien, conforme a los antecedentes señalados, el presente caso se encuentra en

ejecución tributaria, precisión que resulta necesario resaltar, puesto que el ahora

recurrente en esa etapa formuló oposición invocando prescripción al tenor de lo

dispuesto en el artículo 109, parágrafo II, numeral 1 de la Ley 2492, aduciendo que la

facultad de la Administración Tributaria para proceder a la ejecución tributaria, se

encontraría fuera de plazo considerando que los periodos fiscales son concernientes a

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

31 de diciembre de 2012.

Hecha la precisión antes mencionada, es necesario señalar que la Administración

Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante lo señalado, el

ejercicio de esas facultades se encuentra condicionado a un determinado tiempo, es

decir, no está sujeto a un plazo indeterminado. El artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de

la Ley 2492, previo a las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317 que

tienen data posterior, esto es del 22 de septiembre de 2012 y 11 de diciembre del

mismo año respectivamente, disponía el plazo de 4 años para ejercer la facultad de

ejecución tributaria, asimismo, en cuanto al cómputo de la prescripción, el artículo 60

parágrafo II de la citada Ley, establecía que el término para ejercer las facultades de

cobro, se computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los artículos 61 y 62 de la

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto

pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaran')
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obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de

facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización

individualizada en el contribuyente; esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis meses.

En el presente caso, resulta evidente que el sujeto pasivo auto determinó la obligación

fiscal mediante la presentación de Declaraciones Juradas por los periodos fiscales

antes detallados; esto implica, un reconocimiento de la deuda tributaria, las que de

conformidad al artículo 108, numeral 6 de la Ley 2492, se convirtieron en Títulos de

Ejecución Tributaria (al no haber sido pagadas); en ese entendido, se debe considerar

que a partir de la puesta en vigencia del DS 27874, las Administraciones Tributarias

cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los proveídos

de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas coactivas

establecidas por el artículo 110 y siguientes del Código Tributario; es decir, que, como

acreedores del tributo están condicionadas a partir del citado Decreto Supremo a la

emisión del proveído para viabilizar el cobro coactivo; no obstante, de acuerdo a lo

referido precedentemente se debe reiterar que de ninguna manera y bajo ningún

parámetro legal el citado PIET N° 203300001514, inicia el computo de la prescripción

de la facultad de cobro de la deuda tributaria, término que sólo e incuestionablemente

es computable conforme el artículo 60, parágrafo II de la Ley 2492 (sin las

modificaciones incorporadas por la Ley 291), a partir incluso de la notificación con los

títulos de ejecución tributaria.

Es necesario considerar si bien el artículo 60 en su parágrafo II de la Ley 2492,

establece que el plazo de la prescripción para la ejecución tributaria se computa desde

la notificación con el Título de Ejecución Tributaria; sin embargo, en el presente caso

conforme se tiene mencionado en párrafos precedentes, es de resaltar que fue el

sujeto pasivo CLUB THE STRONGEST quien procedió a una auto determinación del

tributo mediante la presentación de Declaraciones Juradas de los periodos fiscales de

abril y julio 2008; en ese sentido, la notificación que exige la norma citada, carece de

efectividad para el presente caso, al haber sido precisamente el sujeto pasivo quien

procedió a realizar la autodeterminación del tributo, ya que el sentido teleológico de

aquella norma, es poner en conocimiento del sujeto pasivo la existencia de una deuda

tributaria para su posterior ejecución; empero, en el caso bajo análisis, ese hecho es

irrelevante toda vez que es el propio administrado quien determinó una obligación que

Página 12 de 19

_



í\AIT!
Rll.KIMAl

Autoridad de
Impugnación Tributaria

i

La Paz

dicho sea de paso no fue rechazada por el ente fiscal, sino contrariamente, fue
aceptada ycompulsada para su pago por el contribuyente.

Bajo esos parámetros, se tiene que las Declaraciones Juradas presentadas por el
sujeto pasivo respecto a las cuales se invoca prescripción, debieron haber sido
canceladas de acuerdo al último dígito desu NIT (N° 122083029), esto es hasta el día
22 del mes siguiente de cada uno de los periodos fiscales cuestionados de
conformidad al artículo 1del DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, que dispone:

dígito vencimiento

0 Hasta el día 13 de cada mes

1 Hasta el día 14 de cada mes

2 Hasta el día 15 de cada mes

3 Hasta el día 16 de cada mes

4 Hasta el día 17 de cada mes

5 Hasta el día 18 de cada mes

6 Hasta el día 19 de cada mes

7 Hasta el día 20 de cada mes

8 Hasta el día 21 de cada mes

9 Hasta el día 22 de cada mes

Al no haber procedido al pago respectivo, la Administración Tributaria debió haber

ejercido inmediatamente su facultad de cobró, puesto que las citadas Declaraciones

Juradas, al ser de pleno conocimiento del sujeto activo y al tenor de lo dispuesto en el

artículo 108, numeral 6 de la Ley 2492, son Títulos de Ejecución Tributaria, lo que es

concordante con el artículo 94, parágrafo II, que indica: La deuda tributaria

determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada a la

Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de

ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa,

cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago

parcial; en ese entendido, en los casos de las declaraciones juradas de los periodos

fiscales impugnados por el recurrente, el cómputo de la prescripción se inició al día

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, en

este caso, el día 23 del mes siguiente de cada uno de esos periodos fiscales,

considerando el artículo 1 del DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, cuyo plazo

concluyó a los 4 años, conforme establecía el artículo 59 parágrafo I numeral 4 de la

Ley 2492, de acuerdo al siguiente detalle:
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DD.JJ. con

Nro. de Orden
IMPUESTO

PERIODO

FISCAL

INICIO COMPUTO

DE PRESCRIPCIÓN

TÉRMINO

PRESCRIPCIÓN

FINALIZACIÓN

PRESCRIPCIÓN

1 6279703 IVA 4/2008 23/5/2008 4 años 23/5/2012

2 9666315 IVA 7/2008 23/8/2008 4 años 23/8/2012

Dentro del lapso de tiempo antes mencionado, el sujeto activo de la relación jurídico
tributaria debió haber consolidado su facultad de cobro coactivo respecto a los títulos

ejecución tributaria señalados; sin embargo, de la revisión de antecedentes

administrativos, se advierte la existencia de medidas coactivas adoptadas de

conformidad al artículo 110 de la Ley 2492, como es la solicitud de hipoteca legal

dirigida al Registrador de Derechos Reales de La Paz conforme consta a fojas 42-43

de antecedentes administrativos, actuación que si bien está dirigida a precautelar los

derechos del sujeto activo respecto a la deuda tributaria exigible, no se constituye en el

cobro propiamente dicho; consiguientemente, no concurren causales de interrupción y

suspensión de la prescripción de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del

Código Tributario.

Continuando con la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la

Administración Tributaria, el 3 de octubre de 2014, procedió a notificar el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria N° 205300001514, lo que según lo afirmado en la

respuesta al Recurso de Alzada constituiría dar cumplimiento a la previsión contenida

en el artículo 60, parágrafo II de la Ley 2492 (sin las modificaciones incorporadas por la

Ley 291), en relación a la notificación con el Título de Ejecución Tributaria para el inicio

del cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución; no obstante, aquello

constituye una apreciación equivocada, toda vez que se constituye en Título de

Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas se establece cuando la deuda

tributaria no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, situación que claramente

definida precedentemente; en ese entendido, la auto determinación practicada por el

contribuyente mediante la presentación de Declaraciones Juradas no canceladas en su

oportunidad, provocó que las mismas adquieran la calidad de Títulos de Ejecución

Tributaria y en consecuencia, objeto del ejercicio de la facultad de cobro por parte de la

Administración Tributaria, es decir, se evidencia que la actuación del sujeto activo

tendiente a la ejecución tributaria de los periodos fiscales abril y julio 2008, es

extemporánea, puesto que la prescripción se consolidó conforme a lo señalado en el

cuadro precedente.
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En relación al argumento de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al

Recurso de Alzada, en el sentido de aplicar las normas del Código Civil pordisposición

del artículo 5 y 74 del Código Tributario, referente al instituto de la prescripción; al
respecto, se tiene que el artículo 5 de la Ley 2492, en su parágrafo II establece que

sólo en los casos que exista vacío legal se aplicaran los principios generales del

Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la

naturaleza y fines del caso particular; así como el citado artículo 74, numeral 2 dispone

que: Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las

normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según

corresponda.

Es menester señalar de manera enfática que la supletoriedad de las normas sólo opera

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

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

para determinar sus particularidades; asimismo, se aplica para integrar una omisión en

la Ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con los principios

generales; por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes

a las cuales una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones.

La doctrina señala que el mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de

leyes de contenido especializados con relación a leyes de contenido general y no

viceversa. Para que opere la supletoriedad de la Ley, se deben cumplir ciertos

requisitos necesarios para que exista esta figura jurídica: 1) que el ordenamiento que

se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio; 2) que el

ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; 3)

que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean

insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o

parcial de la reglamentación necesaria; y 4) que las disposiciones o principios con los

que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen de algún modo, las bases esenciales

del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta.de uno de estos

requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
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En el caso bajo análisis el Código Tributario en el Título I, Capítulo III, Sección Vil,

Subsección V, refiere a las formas de extinción de la obligación tributaria. Entre estas

formas de extinción se encuentran correcta y oportunamente descritos: el pago, la

compensación, confusión, condonación, prescripción e incluso de manera particular se

menciona en dicho ordenamiento jurídico a otras formas de extinción que están más

delimitadas por otra Administración Tributaria como es materia aduanera; como el

desistimiento, el abandono expreso o de hecho de las mercancías y la destrucción total

o parcial de las mercancías.

Con relación al instituto jurídico de la prescripción, se encuentra correctamente

detallado referente al cómputo, interrupción y suspensión, es más, existe incluso

normas legales emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional que modificaron

artículos del Código Tributario, referente al cómputo de la prescripción, lo que hace de

manera incuestionable que la materia impositiva sea especial y de previo cumplimiento,

sin que para ello, sea necesario en absoluto acudir a la supletoriedad de preceptos

legales en materia civil que por su naturaleza corresponde al derecho privado lo que

distingue diametralmente de la materia que nos ocupa; contrariamente, lo único que

ocasionaría de asentir con esta petición, sería contrariar de manera evidente las bases

esenciales del sistema legal tributario; consecuentemente, se desestima por completo

el argumento de la supletoriedad manifestada por la Administración Tributaria.

Respecto al argumento de que no corresponde la aplicación retroactiva de las Leyes

291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012; corresponde

señalar que del análisis que antecede se aplicó para el cómputo de prescripción de la

facultad de imposición de sanciones lo establecido en el artículo 59 del Código

Tributario (Ley 2492), sin modificaciones, norma legal que se encontraba vigente a

momento de cometida la contravención de omisión de pago del IVA de los periodos

fiscales abril y julio 2008, de acuerdo a lo establecido por el principio tempus regís

actum; principio jurídico que establece que la norma jurídica que corresponde ser

aplicada es la vigente a momento de cometido el ilícito, lo que significa que las leyes

no tienen efecto en situaciones ocurridas antes de su promulgación salvo que en ellas

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

En este sentido, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, expresamente

dispone que los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a
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partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados yresueltos bajo
este Código; asimismo, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, establece que
a los efectos de aplicar el criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido
por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, 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, los procedimientos administrativos
seguidamente señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley
2492, deberán ser resueltos conforme a las normas yprocedimientos vigentes antes de
dicha fecha: a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; b)
Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); c) Control y cobro de
autodeterminación; d) Impugnación y; e) Cobranza coactiva; lo que implica, que al
haber iniciado el procedimiento de ejecución tributaria (cobranza coactiva) enmarcados
en la Ley 2492, es ésta la norma con la que se debe concluir dicho procedimiento,
debiendo considerar además que la facultad de ejecución tributaria en el presente
caso, se configuró en mayo yagosto 2008, en vigencia plena de la Ley 2492.

Bajo las circunstancias legales descritas precedentemente, se tiene que en aplicación
del artículo 16-11 de la Constitución Política del Estado, la Disposición Transitoria

Segunda de la Ley 2492 y la Disposición Transitoria Primera del DS 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 4, 60, 61 y 62 de la Ley
2492, conforme se hizo en el presente caso y no las modificaciones efectuadas por la
Ley 291 de 22 de septiembre de 2012.

Finalmente con relación a la imprescriptibilidad de la facultad de ejecutar la deuda

tributaria determinada establecida por la Ley 291, señalada por la Administración

Tributaria; corresponde mencionar que como Administración Tributaria inició las

acciones de ejecución tributaria con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° 203300001514 el 3 de octubre de 2014, en el que taxativamente señala

que las Declaraciones Juradas están firmes y ejecutoriadas en virtud al artículo 108 de

la Ley 2492; así como anuncia al contribuyente que dará inició precisamente a la

ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación y se ejecutaran las medidas

coactivas correspondientes conforme a los artículos 110 de la Ley 2492; es decir, se

comunicó expresamente al sujeto pasivo, la normativa sobre la cual regirá sus
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facultades de ejecución, sin que este hecho pueda ser modificado, exceptuando el
caso de que se tenga una norma legal que beneficie al administrado.

Se hace necesario también señalar respecto a los puntos señalados por la
Administración Tributaria, que las modificaciones efectuadas por la Ley 291 hacen
referencia específicamente a la modificación de la cantidad de años aplicables para la
prescripción (etapa de determinación) a partir de la gestión 2012, esto no significa que
las modificaciones incorporadas especifiquen la ampliación de plazos para la etapa de
ejecución tributaria: en consecuencia, no corresponden las observaciones de la
Administración Tributaria.

Bajo los parámetros antes mencionados, se establece que al existir determinaciones
efectuadas por el sujeto pasivo respecto a los periodos fiscales de abril yjulio 2008, las
mismas constituyeron títulos de ejecución tributaria al tenor de lo dispuesto en el
artículo 108, parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492, por ello el ente fiscal tenía la

facultad para procederal cobro directo e inmediato de los mismos, empero, al no haber

ejercido oportunamente su facultad de ejecución tributaria de las Declaraciones

Juradas, se materializó la prescripción extintiva, consecuentemente, corresponde

revocar totalmente el Auto Administrativo N° 77/2014 (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00077/2014) de 19 de noviembre de 2014, emitido por

la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra el CLUB

THE STRONGEST.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, el Auto Administrativo N° 77/2014 (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00077/2014) de 19 de noviembre de 2014, emitida por

la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, contra el CLUB

THE STRONGEST representado legalmente por Alberto Ernesto Emilio Lema

Página 18 de 19



í\AITi.
Rm.iosvi

Autoridad de
Impugnación Tributaria

i lurlnnciiw

La Paz

Cavour; en consecuencia, se declara prescrita la facultad de ejecución del IVA de los
periodos fiscales abril y julio 2008 concerniente a las Declaraciones Juradas con
Números de Orden 6279703 y 6253233.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo
115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,
conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio
para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

//

RCVD/jcgr/rms/aw/rdcri
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