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RESOLUCIÓN DE RECURSO pE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0263/2015

Recurrente: Club The Strongest, legalmente representado por
Federico Martín Villegas Ergueta

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de
Impuestos Nacionales, legalmente representada
por Cristina Elisa Ortiz Herrera

Expediente: ARIT-LPZ-0927/2014

Fecha: La Paz, 30 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Federico Martín 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 Martín Villegas Ergueta en representación legal del Club The Strongest,

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

notas presentadas el 10 y 24 de diciembre de 2014, cursantes a fojas 19-29 y 41-48

de obrados, interpuso Recurso de Alzada en contra del Auto Administrativo N°

75/2014 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00075/2014) de 14 de noviembre de

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

Nacionales, expresando lo siguiente:

El término de la prescripción para controlar, investigar, verificar, comprobar,

fiscalizar, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas es de

4 años computables desde el primer día del mes siguiente al vencimiento del

periodo de pago, en ese entendido, la prescripción de los periodos fiscales que

dieron lugar a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria ha operado, sin que

exista causales de suspensión o interrupción.
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En materia tributaria al igual que en materia civil, se aplica la regla tempus regit
actum, es decir, es aplicable las leyes vigentes al momento de la realización del
contrato o en tema fiscal, la norma vigente a momento de la producción del hecho

generador.

Dentro de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, ¡nicialmente la norma

aplicable eran los artículos 58 y 59 de la Ley 2492, norma que es aplicable para

prescripciones, salvo que en un fututó se dicte una ley más benigna.

Posteriormente, se emitió la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que modifica ios

términos y la forma de cómputo de la prescripción, aumentando el plazo de la

prescripción (Ley menos benigna) y establece una forma de cómputo de la

prescripción desde el mes siguiente al hecho generador (Ley más benigna), por

ello, se benefició con una forma de cómputo de la prescripción que es más benigna,

y no pudieron haber afectado los nuevos plazos de prescripción al no ser más

benignos.

Se emitió la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que toma más rígida el cómputo

de la prescripción, por ello, al ser más perjudicial al contribuyente, ninguno de sus

artículos es aplicable ya que implicaría una ilegal e inconstitucional aplicación de la

Ley, por esta razón, queda claro cuál es la norma que se debe aplicar a momento

de emitir Resolución. La Ley 317 que modifica el cómputo de la prescripción, no

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

contribuyente, máxime cuando la retroactividad de la Ley tributaria normada por el

artículo 150 de la Ley 2492, solamente es aplicable cuando beneficia al

contribuyente o establece términos de prescripción más breves, tal es el caso de la

Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, que instituyó términos de prescripción
más breves que sí es aplicable retroactivamente al presente caso.

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

término de la prescripción que se encontraba vigente a momento de producirse el
hecho generador, de ninguna manera significa que al contrario de la norma

abrogada, ahora deba aplicarse la norma vigente al momento de la solicitud, no

solamente porque no hay ni puede haber ninguna norma que así lo disponga,

debido a que se tornaría en inconstitucional, sino que ante un vacío normativo, es

aplicable el artículo 5 de la Ley 2492. Debe aplicarse el principio (antes normado y
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ahora abrogado), en el sentido que el término de la prescripción aplicable es aquél

vigente al momento del hecho generador, o dicho de otra manera, la ley vigente a

momento de producirse la obligación de pago del impuesto.

Cita el artículo 291 abrogado por la Ley 317, indicando que se ajustaba a la

Constitución Política del Estado y a los principios más elementales del Derecho

Tributario y que no ha sido reemplazado por alguna normativa que exprese una

diversa forma de aplicación de la ley en el tiempo, sino simplemente ha sido

abrogada, dejando la interpretación conforme a la norma constitucional y los

principios del Derecho Tributario, es decir, de uno u otro modo, debe aplicarse la

regla que normaba el citado artículo, así haya sido abrogado, toda vez que se

puede abrogar el párrafo, pero no así los principios más elementales y básicos del

Derecho Tributario.

La aplicación retroactiva de las Leyes 291 y 317, no obstante que son más

perjudiciales para el contribuyente, constituiría una interpretación de la norma que

viola la irretroactividad de la ley normada tanto en el artículo 133 de la Constitución

Política del Estado como el artículo 150 de la Ley 2492, violando gravemente la

legalidad, el debido proceso, los derechos del contribuyente y causando

inseguridad jurídica al dictar resoluciones manifiestamente contrarías a la ley; el

citado artículo al establecer la retroactividad de la Ley más benigna, expresamente

señala que no es sólo para sanciones, sino también para términos de prescripción

más breves.

La Derogatoria del Parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que dispone la Disposición Derogatoria

y Abrogatoria Primera de la Ley 317, no implica de ningún modo que el periodo de

prescripción, deje de ser el establecido en la norma vigente al momento de la

producción del hecho generador, ya que es un principio de Derecho Tributario. La

simple derogación del texto que establecía en la norma positiva el principio

mencionado, no implica una actuación en contrario como inconstitucionalmente han

resuelto algunas Resoluciones emitidas por la Autoridad de Impugnación Tributaria,

y menos es una autorización para que la Administración Tributaria aplique

retroactivamente la norma violando gravemente la Constitución Política del Estado

bajo el insostenible fundamento de presumirse la constitucionalidad de la ley, ya
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que claramente no hay ninguna ley que establezca que los plazos se apliquen

retroactivamente, sino solo existe una ley que modifica los plazos de la

prescripción, lo que en la aplicación más básica del derecho se entiende que es

para aquellos hechos generadores producidos en vigencia de esa nueva ley

considerando que una ley es obligatoria a partir de su promulgación y no es

retroactiva salvo las excepciones establecidas por la norma constitucional.

Se dejó de considerar la solicitud de prescripción en base a una supuesta

imprescriptibilidad de deudas que no tiene amparo jurídico, asimismo, las normas

que interpreta indebidamente la Administración Tributaria no pueden ser aplicadas

retroactivamente. Señala que no se aperturó término probatorio ni se conminó al

Club The Strongest para que aclaré el número de PIET motivo de la solicitud de

prescripción, incumpliendo de esa manera con el principio de informalismo.

En calidad de precedentes cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT- RJ

0703/2013 y AGIT-RJ 2232/2013, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0396/2014 y la Sentencia de proceso contencioso administrativo N°
276/2012 exp. 60/2012,

De manera genérica la Administración Tributaria afirmó que no existe la
prescripción solicitada, sin citar en cada uno de los casos las normas aplicadas,
además de no especificar cuáles son las fechas y actos que considera que
interrumpieron la prescripción, es decir, no realiza una adecuada fundamentación,
provocando con ello su indefensión al desconocer con precisión los motivos por los
que se rechazó su planteamiento. No se fundamentó adecuadamente los motivos

por lo que el ente fiscal omite pronunciarse sobre su solicitud de nulidad de

notificación de los Títulos de Ejecución Tributaria y de los Proveídos de Inicio de
Ejecución Tributaria Nos. 201010700269, 201010700268 y 201020700631.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular obrados o revocar
totalmente el Auto Administrativo N° 75/2014 (CITE:
SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00075/2014) de 14 de noviembre de 2014.
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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 60-71 de

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

El Recurso de Alzada carece de técnica jurídica al ser incongruente, inconsistente y

confuso teniendo en cuenta que los fundamentos que utiliza no establecen

claramente los errores de hecho y de derecho incurrido en al Auto Administrativo N°

0075/2014, además de falta de expresión de agravios al transcribir y reiterar los

mismos argumentos expuestos en la solicitud de prescripción que realizó ante la

Administración Tributaria; sus fundamentos se encuentran dirigidos a una solicitud

de nulidad del auto administrativo ahora impugnado, aspecto que se centra en la

motivación y fundamentación, sin embargo, al solicitar su revocatoria total evidencia

que no existe conexitud con los fundamentos planteados en su Recurso de Alzada.

Otra incongruencia en la cual incurre el recurrente, es el referido a que solicitó la

prescripción del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 201120101708, sin

embargo, dicho acto administrativo no fue emitido contra el contribuyente Club The

Strongest.

En la presente impugnación pretende introducir los Proveídos de Inicio de Ejecución

Tributaria Nos. 210207000269, 201020700268 y 201020700631 por una supuesta

mala notificación, sin embargo, la finalidad de cada notificación es poner en

conocimiento del contribuyente las determinaciones de la Administración Tributaria,

lo que en el presente caso se cumplió; los PIET's detallados en el considerando III

del Auto Administrativo 75/2014, fueron resueltos mediante el Auto Administrativo

N° 0036/2014 de 25 de agosto de 2014, que se encuentra ejecutoriado y firme.

El contribuyente indicó que en materia civil y fiscal rige la regla tempus regit actum

lo que implicaría que se debe aplicar la norma vigente a momento de la firma del

contrato o a momento de nacer la obligación de pago de un tributo, aspecto

incongruente, puesto que la norma es clara y no existe vacío legal en los aspectos

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua rnbaeti
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aplicables al caso concreto, por ello, no es necesario tomar en cuenta principios de

otras normas jurídicas. El contribuyente hace referencia a la aplicación del artículo

323 de la Constitución Política del Estado y no así al tema que nos ocupa. El

Recurso hace referencia a la imposición de sanciones, aspecto totalmente fuera de

lugar e incongruente puesto que el objeto de la impugnación es el Auto

Administrativo referente a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria emitidos a

raíz de Declaraciones Juradas y Resoluciones Determinativas, es decir, no se

encuentran impugnados los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria vinculados

a sanción alguna.

El artículo 150 de la Ley 2492, establece la retroactividad de las normas tributarias

respecto a aquellas leyes que supriman ilícitos tributarios, que establezcan

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier

manera beneficien al sujeto pasivo, en ese entendido, bajo la validez temporal de

las leyes y teniendo en cuenta que la interposición del Recurso de Alzada se

efectuó el 24 de diciembre de 2014, es decir, cuando el artículo 59 de la Ley 2492
se encontraba modificado, no es posible hablar de retroactividad de la norma, ya
que para ello, la norma que beneficie al sujeto pasivo debe estar en vigencia,
empero, las modificaciones incorporadas al referido artículo se encuentran

plenamente vigentes, por ello, se debe aplicar estrictamente lo dispuesto por el
artículo 150 de la Ley 2492 (retroactividad), y no así la ultractividad de la norma que
no se encuentra legislada en materia tributaria, al respecto, cita la Sentencia

Constitucional 125/2004-R.
•

El contribuyente hace referencia a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-
RJ 0703/2013 y AGIT-RJ 2232/2013, al respecto, aclara que existen otros
precedentes recientes que modifican los mismos, al efecto, cita las Resoluciones de
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1572/2014 de 17 de noviembre de 2014, AGIT-RJ
1513/2014 de 10 de noviembre de 2014, lo que evidencia que no procede
prescripción alguna, ya que mínimamente debía transcurrir seis años al estar
vigente la Ley 317.

El acto administrativo impugnado contiene lugar y fecha, nombre o razón social del
sujeto pasivo, fundamentos de hecho y de derecho, la respuesta emitida al
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contribuyente, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, al
margen de señalar cada uno de los PIET.

Al estar firme y ejecutoriada las Declaraciones Juradas FORMULARIOS 200, 400,

608 con Nos. de Orden 13502957, 10143008, 8678909681, 8695176002, 4290052,

6575570, 3860909 y 3903665 de los periodos fiscales 10/2010, 12/2009, 11/2009,

08/2007, 04/2008 y 05/2007, respectivamente, se emitieron los Proveídos de Inicio

de Ejecución Tributaria Nos. 201120601652, 201120601650, 201120601647,

201120601646, 201020502972, 201020602973, 201020602989 y 201020602988,

notificados el 7 de noviembre de 2011, 29 de octubre de 2010 y 8 de diciembre de

2010, respectivamente, anunciando al contribuyente el inicio de la ejecución

tributaria de los citados títulos conforme lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley

2492, al efecto, se realizaron diversas medidas precautorias.

Los PIETs Nos. 201120601652, 201120601650, 201120601647, 201120601646,

201020502972, 201020602973, 201020602989 y 201020602988, emergentes de

Declaraciones Juradas firmes, se establece que dichos actos administrativos fueron

notificados en las gestiones 2010 y 2011, lo que interrumpió el cómputo de la

prescripción, en ese entendido, a la fecha de oposición no trascurrió el plazo de

inactividad para la prescripción conforme exige el artículo 59 de la Ley 2492, al

respecto, cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011 de 11 de

febrero de 2011.

Los PIETs Nos. 20-3855/08, 201120100269 y 201120100263, emergentes de las

Resoluciones Determinativas firmes, fueron notificados en las gestiones 2009 y

2012, lo que interrumpió el cómputo de la prescripción, es decir, a la fecha de

oposición no transcurrió el plazo de inactividad de la Administración Tributaria. El 5

de julio de 2010, giró la Resolución Determinativa N° 209, notificado el 30 de

septiembre de 2010, consecuentemente, al estar firme y ejecutoriada se emitió el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 201120100263 notificado el 19 de

diciembre de 2012, al respecto, se efectuaron diferentes actuaciones concernientes

al cobro coactivo.

El 31 de enero de 2008, se giró la Resolución Determinativa N° 18, al encontrarse

firme y ejecutoriada, se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-

Justiciatributaria para vivir bien
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3855/08 notificado el 24 de julio de 2009, asimismo, se realizaron diferentes

medidas coactivas. El 5 de julio de 2010, se giró la Resolución Determinativa N°

217/2010, notificado el 15 de septiembre de 2010, al respecto, al encontrarse firme

y ejecutoriada, se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

201120100269 notificado el 19 de diciembre de 2012, al efecto, se dispuso

diferentes medidas coactivas.

De acuerdo a lo señalado, la acción de la Administración Tributaria para ejecutar la

deuda prescribe a los 6 años, al respecto, el parágrafo I del artículo 60 de la Ley

2492, establece que el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero

del año calendario siguiente, lo que quiere decir que las gestiones 2007, 2008, 2009

y 2010 deben computarse desde el 1 de enero de 2008. 2009, 2010 y 2011 hasta el

31 de diciembre de 2013, 2014, 2015 y 2016, respectivamente, fechas en las cuales

se cumplirá la prescripción; al efecto, cita al autor Ramiro Moreno Baldivieso.

La Administración Tributaria ejerció su facultad de ejecución tributaria mediante la

emisión de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria y las consiguientes

medidas coactivas. La prescripción no procede en etapa de ejecución tributaria

(cobranza coactiva), es decir, cuando la obligación tributaria quedó determinada y

firme, todo ello, en virtud a la analogía y subsidiariedad prevista en los artículos 5 y
74 de la Ley 2492, lo que permite aplicar las previsiones del Código Civil sobre la
prescripción.

Pide pronunciar resolución solamente sobre los argumentos planteados en el
Recurso de Alzada y no sobre otros puntos que no fueron objeto de impugnación, al
respecto, cita diferentes precedentes administrativos.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo N°

75/2014 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00075/2014) de 14 de noviembre de
2014.
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Administración Tributaria emitió Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria en

contra del contribuyente CLUB THE STRONGEST con NIT 122083029, señalando
que estando firmes y ejecutoriados los Títulos de Ejecución Tributaria, conminó al
citado contribuyente a pagar los montos líquidos y exigibles correspondientes
anunciando que a partir del tercer día siguiente a la notificación con los Proveídos
de Inicio de Ejecución Tributaria, la Administración Tributaria procedería a ejecutar
las medidas coactivas correspondientes, cuyo detalle es el siguiente:

Nro. PROVEÍDO DE

INICIO DE

EJECUCIÓN

TRIBUTARIA

FORMULARIO

Nro. DE

ORDEN

PERIODO

FISCAL

IMPORTE

(Bs)

1 201020602989 400 3860909 5/2007 13.586

2 201020602988 200 3903665 5/2007 228

3 201020602972 400 4290052 8/2007 13.549

4 201020602973 400 6575570 4/2008 42.355

5 201120601646 608 8695176002 11/2009 8.488

6 201120601647 200 8678909681 12/2009 8.573

7 201120601652 200 13502957 10/2010 63.830

8 201120601650 400 10143008 10/2010 20.394

Nro. "PROVEÍDO DE INICIO

DE EJECUCIÓN

TRIBUTARIA

20-3855/08

201120100263

201120100269

RESOLUCIÓN

DETERMINATIVA

18/08

209/2010

0217/2010

IMPORTE

Bs127.203

UFVS65.316

UFV's96.670

Mediante el memorial presentado el 5 de agosto de 2014 en oficinas de la
Administración Tributaria, Alberto Ernesto Emilio Lema Cavour en representación
legal del CLUB THE STRONGEST, planteó prescripción respecto a los Proveídos
de Inicio de Ejecución Tributaria Nos, 201120601652, 201120601650,
201120601647, 201120601646, 201120101708, 201120100263, 201120100269,
201020602972, 201020602973, 201020602989, 201020602988 y 20-3855/08,
mereciendo en respuesta el Auto Administrativo N° 75/2014 (CITE:

Justicia tributaria paravivir bien
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SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00075/2014) de 14 de noviembre de 2014, que
resolvió: "RECHAZAR la solicitud de prescripción y de dejar sin efecto los
mandamientos de embargo planteados por el Sr. Alberto Ernesto Emilio Lema
Cavour, apoderado del contribuyente CLUB THE STRONGEST con NIT 122083029,
de los adeudos tributarios contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución
Tributaria Nrs 2011201652, 201120601650, 201120601647, 201120601646,
201020502972, 201020602973, 201020602989, 201020602988, 20-3855/08
201120100269 y 201120100263, debiendo quedar firmes y subsistentes las
medidas aplicadas para el cobro coactivo de lo adeudado ", acto administrativo
definitivo notificado mediante cédula el 26 de noviembre de 2014 a Kurt Emmil
Reinstsch San Martín en calidad de representante legal del Club The Strongest.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Federico Martín Villegas Ergueta en
representación legal del Club The Strongest, contra el Auto Administrativo N°
75/2014 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00075/2014) de 14 de noviembre de
2014, fue observado por Auto de 12 de diciembre de 2014 ysubsanado por nota
presentada el 24 de diciembre de 2014, posteriormente, admitido mediante Auto de
29 de diciembre del mismo año, notificado de forma personal al recurrente el 2de
enero de 2015 ymediante cédula a la Administración Tributaria, el 8del mismo mes
y año, fojas 30-54 de obrados.

Mediante nota presentada el 15 de enero de 2015, el recurrente solicitó desglose de
documentación, al efecto, se emitió el Proveído de 16 de enero de 2015,
disponiendo su rechazo, fojas 55-56 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz Idel Servicio de Impuestos Nacionales, representada
legalmente por Cristina Elisa Ortiz Herrera en mérito a la Resolución Administrativa
de Presidencia N° 03-0589-14 de 30 de diciembre de 2014, por memoria,
presentado el 23 de enero de 2015, respondió en forma negativa el Recurso de
Alzada, adjuntando antecedentes administrativos consistente en 15 cuerpos- fojas
60-69 de obrados.

Mediante Auto de 26 de enero de 2015, se dispuso ,a apertura del término de prueba
de veinte (20) días comunes yperentorios aambas partes, en aplicación del inciso d)

Página 10 de 36

,



ait\
Ric.iovv

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado Plurlnactonot d© Solivia

La Paz

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

interpuesto, al respecto, se emitió el Proveído de 11 de febrero de 2015, fojas 70-74 de
obrados.

El recurrente ofreció prueba documental mediante nota presentada el 18 de febrero de

2015, al efecto, se emitió el Proveído de 19 de febrero de 2015, disponiendo se tenga
por ofrecida, fojas 77-79 de obrados.

Por memorial presentado el 6 de marzo de 2015, se apersonó Cristina Elisa Ortiz

Herrera en representación legal de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales en mérito a la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0589-14 de 30 de diciembre de 2014, asimismo, formuló alegatos, mereciendo en

respuesta el Proveído de 9 de marzo de 2015, disponiendo su apersonamiento y por

formulados los alegatos, fojas 83-89 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 Martín 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.

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oftomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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De inicio, es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de

Alzada, solicitó la nulidad de obrados y alternativamente la revocatoria total del Auto

Administrativo impugnado; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos y

cada une de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la revisión de la

existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad;

sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de

fondo planteadas.

Nulidad de notificación

El recurrente manifiesta de forma reiterativa tanto en su Recurso de Alzada como en la

nota por la que subsana las observaciones efectuadas por esta Instancia de Alzada,

señalando la existencia de una supuesta nulidad de notificación respecto a los Títulos

de Ejecución Tributaria y los respectivos Proveídos de Ejecución Tributaria Nos.

201020700269, 201020700268 y 201020700631, los cuales no habrían sido

debidamente considerandos ni fundamentados por la Administración Tributaria a

momento de emitir el acto administrativo objeto de impugnación; al respecto,

corresponde el siguiente análisis:

El artículo 143 de la Ley 2492, establece: El Recurso de Alzada será admisible sólo

contra los siguientes actos definitivos:

1. Las resoluciones determinativas.

2. Las resoluciones sancionatorias.

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición
o devolución de impuestos.

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos

de devoluciones impositivas.

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de
obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.

El recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días
improrrogables, computables apartir de la notificación con el acto a ser impugnado.

El artículo 198 de la Ley 3092, respecto a la forma de interposición de Recursos
establece:
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Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)

Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante
memorial o carta simple, debiendo contener:

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que
se lo interpone.

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal
con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que
corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatohos de la personería
del recurrente.

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el
ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto.

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, según

corresponda, asi como la discriminación de los componentes de la deuda

tributaria consignados en el acto contra el que se recurre.

e) Los fundamentos de hechoy/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide.

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la

notificación con la Resolución que lo resuelva.

g) Lugar, fecha y firma del recurrente.

II. En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado el recurso,

el Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental dictarán su

admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. Tratándose de

Recursos Jerárquicos, no procede esta notificación al Superintendente Tributario

Regional, sino, por disposición de éste o del Intendente Departamental respectivo

y dentro del mismo plazo, a la autoridad administrativa cuyo acto fue objeto de

impugnación en el recurso previo o al recurrente en el Recurso de Alzada, según

corresponda. No será procedente la contestación al Recurso Jerárquico.

III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro

del mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la

notificación con la observación, que se realizará en Secretaria de la

Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental
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respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho

plazo, se declarará el rechazo del recurso.

Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo previsto en el parágrafo

II de este Articulo

IV. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del

plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o

a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los

Artículos 195° y 197° de la presente Ley.

El artículo 4 de la Ley 3092, señala: Además de lo dispuesto por el artículo 143 de

Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria

será admisible también contra:

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones

Juradas Rectificatorias.

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago.

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por

prescripción, pago o condonación.

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la

Administración Tributaria.

Abordando la problemática que nos ocupa, mediante el memorial presentado el 5 de

agosto de 2014, Alberto Ernesto Emilio Lema Cavour en representación legal del Club

The Strongest, invocó prescripción de los periodos fiscales que dieron lugar a la
posterior emisión de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos,

201120601652, 201120601650, 201120601647, 201120601646, 201120101708,

201120100263, 201120100269, 201020602972, 201020602973, 201020602989,

201020602988 y 20-3855/08; adicionalmente, en el mismo escrito también infirió la

existencia de vicios de nulidad en relación a los Proveídos de Inicio de Ejecución

Tributaria Nos. 2010207000269. 201020700268 v 201020700631. aduciendo que
provocaron su indefensión, cuyos argumentos también fueron incorporados dentro del

Recurso de Alzada que ahora nos ocupa. Posteriormente, la Administración Tributaria

a momento de formular su respuesta, indicó que los citados PIET fueron resueltos con

anterioridad mediante el Auto Administrativo N° 0036/2014 de 15 de agosto de 2014,
fojas 60-69 de obrados.
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En ese entendido, de la revisión de los archivos con los que cuenta esta Instancia de
Alzada, se evidencia que el recurrente Club The Strongest con anterioridad interpuso
Recurso de Alzada impugnando el Auto Administrativo N° 0036/2014 (CITE: SIN
GDLPZ/DJCC/UJT/AUTO/0036/2014) de 25 de agosto de 2014, emitido por la
Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, dentro del cual
precisamente se impugnó las obligaciones tributarias establecidas por el ente fiscal que
dieron lugar a la emisión de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos.
2010207000269, 201020700268 y 201020700631. lo que dio lugar a que la Autoridad
de Impugnación Tributaria Regional La Paz en ese entonces emita la Resolución de
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0002/2015 de 5 de enero de 2015, disponiendo:
"REVOCAR TOTALMENTE, el Auto Administrativo N° 0036/2014 (CITE:
SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/0036/2014) de 25 de agosto de 2014, emitido por la
Gerencia Distrital La Paz Idel Servicio de Impuestos Nacionales, contra el Club The
Strongest; en consecuencia, se declara prescrita la facultad de ejecución tributaria de
la Administración Tributaria, de conformidad al articulo 59 parágrafos I, numeral 4 y III
de la Ley 2492, en relación a los adeudos tributarios de los Títulos de Ejecución
Tributaria, contenidos en los proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 20-

0794/06 de 18 de octubre de 2006; 20-0798/06 de 18 de octubre de 2006; 20-0095/07

de 26 de enero de 2007; 20-0094/07 de 26 de enero de 2007; 20-0093/07 de 26 de

enero de 2007; 200920700843 de 12 de octubre de 2009; 200920700841 de 12 de

octubre de 2009; 20-1409/08 de 13 de mayo de 2008; 201120700617 de 25 de mayo

de 2011; 20-987/07 de 24 de julio de 2007; 20-0986/07 de 24 de julio de 2007; 20-

1350/08 de 14 de abril de 2008; 20-2213/07 de 5 de diciembre de 2007; 20-1182/08 de

27 de marzo de 2008; 20102070000269 de 5 de abril de 2010: 201020700268 de 5 de

abril de 2010 y 201020700631 de 19 de abril de 2010.".

•

Pese a ser de conocimiento del recurrente todo lo señalado, nuevamente incluyó en la

impugnación que ahora nos ocupa a los mismos Proveídos de Inicio de Ejecución

Tributaria, induciendo de esa manera en error a esta Instancia de Alzada que derivó en

la emisión innecesaria de actuaciones administrativas con el consiguiente perjuicio al

provocar un doble procesamiento por los mismos hechos, quebrantando con ello el

principio "non bis in ídem" que en términos generales, implica la imposibilidad de que el

Estado sancione o procese dos veces a una persona por los mismos hechos, que se

encuentra reconocido en el articulo 117 parágrafo II de la Constitución Política del

Estado y que también es extensible al ámbito administrativo.

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(quechua)
Mburuvisa tendocleguambaeti
oñomitambaerepi Vae(Guarar)
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Finalmente, el recurrente refiere: "....impugnamos que contra procedimiento, no se

abrió un término probatorio ni se conminó al Club The Strongest a aclarar elnúmero de
PIET motivo de la solicitud de impugnación, incumpliendo con el Principio de

Informalismo delque goza todo contribuyente", al efecto, no existe mayor explicación o

carga argumentativa sobre dicho planteamiento, constituyendo una evidente

imprecisión al no especificar el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria que alude

como vulneratoño de sus derechos y las consecuencia legales que habrían derivado de

dichas omisiones, aspecto que impide efectuar el análisis correspondiente; al respecto,

se debe hacer énfasis que si bien en materia administrativa rige en favor de los

administrados el principio de informalismo, aquello no puede ser entendido como una

facultad irrestricta que conlleve la interposición de recursos sin un adecuado orden y

claridad en sus argumentos.

Por las razones antes desarrolladas y al haberse constatado la existencia de una

anterior impugnación, no corresponde realizar análisis alguno respecto a los Proveídos

de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 2010207000269, 201020700268 y

201020700631. Asimismo, en su Recurso de Alzada también señala que impugnaría

las obligaciones tributarias que dieron lugar a la emisión del Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria 201120601708, no obstante, curiosamente en su nota presentada

el 24 de diciembre de 2014, por el que subsana las observaciones efectuadas por esta

Instancia de Alzada, señala como PIET 201220101708, peor aún, de la revisión de

antecedentes administrativos se establece que al momento de invocar la prescripción a

través del memorial presentado el 5 de agosto de 2014, en oficinas de la

Administración Tributaria, refiere al PIET 201120101708, denotando una vez más las

imprecisiones en las cuales incurre el recurrente; sin embargo, corresponde considerar

que el ente fiscal en el Auto Administrativo N° 0036/2014 (CITE: SIN

GDLP27DJCC/UJT/AUTO/0036/2014) de 25 de agosto de 2014 y la respuesta

formulada al presente Recurso de Alzada, indicó queel Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria 201120101708, no corresponde al recurrente Club The Strongest, en ese

entendido, asumiendo la veracidad de dichas aseveraciones y considerando que al

efecto el recurrente no emite pronunciamiento alguno al efecto, no se realizará análisis

alguno al efecto.
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Falta de fundamentación

El recurrente de manera superficial arguye que la Administración Tributaria rechazó

la prescripción invocada sin especificar las normas que habría aplicado, al margen

de no haber indicado las fechas y actos que consideró como interruptivos de la

prescripción, es decir, no existiría fundamentación, provocando con ello su

indefensión al no poder impugnar adecuadamente los motivos del rechazo; al

respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 27 de la Ley 2341, en relación al acto administrativo dispone: Se considera

acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración

Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad

administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades

establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado.

Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo.

El artículo 28 de la Ley 2341, en relación a los elementos del acto administrativo,

dispone: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a)

Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en

los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto:

El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; d) Procedimiento: Antes de su

emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los

que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser

fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el

acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente

artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento

jurídico.

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se

debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, que

obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la

Administración Pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de

manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se

traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no

sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ondmita mbaerepi Vae (Guaran!)
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garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de

actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado

de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias

definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al

principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados

cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas

realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios

vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y

a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los

actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su

beneficio.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda
persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y
hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso,
como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de las resoluciones

administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido
proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito
judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de
derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes
sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión,
puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos
establecidos en el ordenamiento jurídico.

Considerando el marco constitucional antes referido, el artículo 28 de la Ley 2341,
aplicable al presente caso por previsión del artículo 201 de la Ley 2492, establece los
elementos esenciales que debe contener todo acto administrativo; sin embargo, en el
presente caso el recurrente únicamente refiere al fundamento que se encuentra
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previsto en el inciso e) de aquella norma, por el cual toda decisión de una autoridad

administrativa encargada de dilucidar una controversia necesariamente debe ser

emitida: "...., expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el
acto,...", requisito que no cumpliría el acto administrativo objeto de impugnación y que
habría conllevado a menoscabar el derecho a la defensa del ahora recurrente.

Hechas las precisiones antes mencionadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional

estableció la distinción entre fundamentación y motivación de las resoluciones,

habiendo emitido diferentes entendimientos, es así que en la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013, señaló lo siguiente: "El derecho a la
fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto
de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por
lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales,
sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y porlo segundo,

que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que

el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.". De acuerdo a la jurisprudencia

constitucional mencionada, se tiene que el fallo debe dictarse necesariamente con

arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la

sustentación de la resolución en un precepto legal, asimismo, la motivación de las

resoluciones administrativas no implica necesariamente una argumentación ampulosa

o exagerada, ya que se considerará cumplido dicho requisito cuando existe claridad y

precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad para emitir una

determinada decisión.

En el presente caso, de la revisión del Auto Administrativo N° 75/2014 (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00075/2014) de 14 de noviembre de 2014, objeto de

impugnación, se establece que expresa los antecedentes de hecho que dieron lugar

a su emisión, esto es la prescripción solicitada por el contribuyente Club The

Strongest emergente de la emisión de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria

antes detallados, por otro lado, se encuentran plasmadas las normas legales en las

cuales se sustentó la decisión asumida por la Administración Tributaria.

Adicionalmente a lo señalado, también se puede advertir que en el citado acto

administrativo están plasmadas las razones lógico jurídicas que impulsaron al ente

fiscal para rechazar la prescripción extintiva invocada por el recurrente, el cual

consiste esencialmente en la modificación incorporada al artículo 59 de la Ley 2492

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae¡Guaraní)
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por efectos de la Ley 291, asimismo, procedió a efectuar un análisis respecto a cada

uno de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, en consecuencia, concluyó

que: "...la deuda tributaria establecida, así como la facultad de ejecutar la deuda

tributaria anunciada para ejecución mediante los Proveídos de Inicio de Ejecución

Tributaria con el contribuyente CLUB THE STRONGEST con NIT 122083029, NO SE

ENCUENTRA PRESCRITA ", aspectos que demuestran de manera contundente

que el acto administrativo impugnado se encuentra fundamentado y motivado.

También resulta necesario reiterar que durante la sustanciación del procedimiento

administrativo se otorgó al recurrente la posibilidad de asumir defensa irrestricta,

precisamente como una clara muestra de aquello es la impugnación que ahora nos

ocupa. Bajo los parámetros mencionados, se desvirtúan los argumentos expuestos en

el Recurso de Alzada.

Respecto a la prescripción

El recurrente señala que el término de la prescripción para controlar, investigar,

verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

administrativas es de 4 años computables desde el primer día del mes siguiente al

vencimiento del periodo de pago, en ese entendido, la prescripción de los periodos

fiscales que dieron lugar a los PIET ha operado, sin que exista causales de

suspensión o interrupción; asimismo, el término de la prescripción aplicable es

aquella vigente a momento de producirse el hecho generador, por esta razón, no

puede aplicarse las modificaciones de las Leyes 291 y 317; 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.
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///. 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 de la prescripción, señala:
/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a
aquel en que se produjo el vencimiento del período depago 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 Articulo anterior, el término se computará
desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

El artículo 61 de la misma Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la

prescripción, dispone: 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 delprimer día hábil del mes siguiente a aquél en que se

produjo la interrupción.

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la

prescripción, indica: El curso 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 por parte del

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

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

la ejecución del respectivo fallo.

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.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir |ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepiVae(Guaraní)
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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.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó

el artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo:

/. 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 diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

Elperiodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo,

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un

régimen tributario diferente al que le corresponde.

El término para ejecutar lassanciones por contravenciones tributarias prescribe a
los cinco (5) años.

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

II.

III.

IV.

Página 22 de 36

\

•



AÍÜ
Regional

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado I'iuilnacional do Solivia

La Paz

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, dispone: Se modifican los

Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la Disposición Adicional

Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de

la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto del Parágrafo I del Articulo anterior, el término se computará

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria.

Considerando que la problemática que nos ocupa está vinculada a dilucidar la posible

extinción de la obligación tributaria ante la inactividad del ente fiscal, es necesario

indicar 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 en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la

dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; asimismo, es pertinente

hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría

general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la

inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad 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 plazo y/o

vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; bajo ese

parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

De la compulsa de antecedentes administrativos remitidos a esta Instancia de Alzada
como emergencia del Recurso de Alzada objeto de análisis, se observa que la

Administración Tributaria instauró diferentes procedimientos administrativos contra el

contribuyente Club The Strongest con NIT 122083029, los cuales culminaron con la
emisión de Resoluciones Determinativas que establecieron adeudos tributarios;

adicionalmente, el sujeto pasivo también presentó Declaraciones Juradas de

conformidad a las previsiones legales contenidas en el artículo 93 parágrafo I numeral
1 de la Ley 2492; al respecto, 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

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayir |ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaqkuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomitnmbaerepi Vae(Guaraní)
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posibilidades de fiscalización o verificación; en este caso, el contribuyente Club The

Strongest presentó las Declaraciones Juradas concernientes al IVA, IT y RC-IVA
(Agente de Retención) y luego partiendo de la base imponible y de la aplicación de la
alícuota, estableció el importe del tributo.

Las Resoluciones Determinativas emitidas por la Administración Tributaria adquirieron
firmeza, en consecuencia, se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria al tenor
de lo dispuesto en el artículo 108 parágrafo Inumeral 1de la Ley 2492, que dispone: 7.
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". En relación a las Declaraciones
Juradas presentadas por el sujeto pasivo que auto determina la deuda tributaria, las
mismas implican un reconocimiento de la deuda tributaria, las que de conformidad al
numeral 6de la norma antes citada que señala: "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", se convirtieron automáticamente en
Títulos de Ejecución Tributaria (cuando esta no es pagada oes pagada parcialmente).

Al amparo de las disposiciones legales citadas, la Administración Tributaria con la
facultad prevista en el artículo 4del DS 27874, emitió Proveídos de Inicio de Ejecución
Tributaria que se originaron en Declaraciones Juradas yResoluciones Determinativas,
anunciando al citado contribuyente que se daría inicio a la ejecución tributaria de los
mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se
adoptarían las medidas coactivas respectivas previstas en el artículo 110 de la Ley
2492, cuyo detalles es el siguiente:

Nro. PROVEÍDO DE

INICIO DE

EJECUCIÓN

TRIBUTARIA

FECHA DE

NOTIFICACIÓN

PIET

FORMULARIO

Nro. DE

ORDEN

| PERIODO
FISCAL

IMPORTE

(Bs)
•

i 201020602989 8/12/2010 400 3860909 5/2007 13,586
2 201020602988 8/12/2010 200 3903665 5/2007 228
3 201020602972 29/10/2010 400 4290052 8/2007 13549
4 201020602973 29/10/2010 400 6575570 4/2008 42,355
5 201120601646 7/11/2011 608 8695176002 11/2009 8.488

•'•- ••
0 201120601647 7/11/2011 200 8678909681 12/2009 8.573

-

f 201120601652 7/11/2011 200 13502957 10/2010 63.830
8 201120601650 7/11/2011 400 10143008 10/2010 20.394

•
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Nro.

10

11

PROVEÍDO DE INICIO DE

EJECUCIÓN TRIBUTARIA

20-3855/08

201120100263

201120100269

FECHA DE NOTIFICACIÓN

PIET

24/07/2009

19/12/2012

19/12/2012

RESOLUCIÓN

DETERMINATIVA

18/08

209/2010

0217/2010

IMPORTE

Bs127.203

UFV's65.316

UFV's96670

Ante la emisión y posterior notificación de los Proveídos de Inicio de Ejecución
Tributaria detallados en el cuadro precedente, mediante memorial recepcionado en
oficinas de la Administración Tributaria el 5de agosto de 2014, el contribuyente Club
The Strongest a través de su representante legal de entonces Alberto Ernesto Emilio
Lema Cavour, entre otros extremos, se opuso a la ejecución tributaria invocando
prescripción de acuerdo al artículo 59 parágrafos I numeral 4 de la Ley 2492,
manifestando principalmente que el ente fiscal contaba con el plazo de 4 años para
efectuar el cobro del adeudo tributario, en ese entendido, al haber transcurrido esos
plazos, se extinguieron sus facultades.

Como resultado del planteamiento antes mencionado, la Administración Tributaria
emitió el Auto Administrativo N° 75/2014 (CITE:
SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00075/2014) de 14 de noviembre de 2014, que
resolvió: "RECHAZAR la solicitud de prescripción y de dejar sin efecto los
mandamientos de embargo planteados por el Sr. Alberto Ernesto Emilio Lema

Cavour, apoderado del contribuyente CLUB THE STRONGEST con NIT 122083029,
de los adeudos tributarios contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución
Tributaria Nrs 2011201652, 201120601650. 201120601647, 201120601646,
201020502972, 201020602973, 201020602989, 201020602988, 20-3855/08,

201120100269 y 201120100263, debiendo quedar firmes y subsistentes las

medidas aplicadas para el cobro coactivo de lo adeudado ", acto administrativo

definitivo notificado mediante cédula el 26 de noviembre de 2014, a Kurt Emmil

Reinstsch San Martín en calidad de representante legal del Club The Strongest.

Para un adecuado análisis de la problemática planteada en el Recurso de Alzada, es

pertinente considerar que 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 y el consiguiente levantamiento de las medidas

coactivas adoptadas al efecto, aduciendo que la facultad de la Administración
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Tributaria para proceder a la ejecución tributaria, se encontraría fuera de plazo al no
haber observado el plazo previsto en el artículo 59 parágrafos I numeral 4 de la Ley
2492.

Hecha la precisión antes mencionada, es pertinente establecer 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 yejercer 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.

Considerando que en el presente caso existen Declaraciones Juradas así como actos

administrativos emitidos por la Administración Tributaria (Resoluciones

Determinativas), por las cuales se establecieron la existencia de obligaciones

tributarias a favor del ente fiscal, corresponde realizar una discriminación para efectos

de una adecuada dilucidación de las cuestionantes planteadas en el presente caso,

toda vez que las mismas tienen connotaciones particulares a efecto de realizar el

análisis de la prescripción invocada por el ahora recurrente.

i) Respecto a las Declaraciones Juradas

El artículo 78 de la Ley 2492, estatuye 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.

Las Declaraciones Juradas presentadas por el sujeto pasivo, de conformidad al artículo

108 parágrafo I numeral 6 de la Ley 2492, que señala: "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", se constituyen automáticamente

en Títulos de Ejecución Tributaria (cuando esta no sea pagada o es pagada

parcialmente).
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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, el sujeto pasivo Club The Strongest procedió a

una auto determinación del tributo mediante la presentación de Declaraciones Juradas

de los periodos fiscales mayo y agosto 2007, abril 2008, noviembre y diciembre 2009 y

octubre 2010, en ese entendido, la notificación que exige la norma citada, carece de

efectividad para esos casos, al haber sido precisamente el sujeto pasivo quien

procedió a realizar la auto determinación 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

dicho sea de paso no fue rechazada por el ente fiscal, sino contrariamente, fue

aceptada y compulsada 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 de su NIT (N° 122083029), esto es hasta el día

22 del mes siguiente de cada uno de los periodos fiscales cuestionados de

conformidad al DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, que dispone una distribución

correlativa de fechas:

DÍGITO VENCIMIENTO

0 Hasta el dia 13 de cada mes

1 Hasta el dia 14 de cada mes

2 Hasta el dia 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, se constituyeron automáticamente en Títulos de

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaran!)
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Ejecución Tributaria, lo que es concordante con su artículo 94 que en su parágrafo II

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 cuestionados 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.

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
de ejecución tributaria señalados (Declaraciones Juradas); sin embargo, conforme se
mencionó precedentemente, simplemente se advierte la existencia de medidas
coactivas adoptadas de conformidad al artículo 110 de la Ley 2492, actuaciones que
no constituyen el cobro propiamente dicho, ni causales de interrupción o suspensión
del curso de la prescripción.

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración
Tributaria, el 29 de octubre y 8 de diciembre de 2010, así como el 7 de noviembre de
2011, procedió a notificar al sujeto pasivo con los Proveídos de Inicio de Ejecución
Tributaria Nos. 201020602989, 201020602988, 201020602972, 201020602973,
201120601646, 201120601647, 201120601652 y 201120601650; respectivamente,
sin embargo, es pertinente aclarar, que aquello, no implica dar cumplimiento a la
previsión contenida en el artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492, respecto a la
necesidad de notificar previamente con el Título de Ejecución Tributaria para efecto del
cómputo del plazo de la prescripción de la facultad de ejecución; toda vez que el caso
bajo análisis corresponde a auto determinaciones practicadas por el recurrente
mediante la presentación de Declaraciones Juradas no canceladas en su oportunidad,
las cuales adquirieron la calidad de Títulos de Ejecución Tributaria (al no haber sido
pagadas a su vencimiento), en consecuencia, objeto del ejercicio de la facultad de
cobro por parte de la Administración Tributaria.
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De acuerdo a los argumentos señalados, se evidencia que la actuación del sujeto
activo tendiente al ejercicio de su facultad de ejecución tributaria de los periodos
fiscales detallados en el siguiente cuadro, es extemporánea:

Nro. DD.JJ. con

Nro. de Orden IMPUESTO PERIODO

FECHA DE INICIO

COMPUTO DE

PRESCRIPCIÓN

FINALIZACIÓN

PRESCRIPCIÓN (4
años)

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

2 3903665 200 (IVA) 5/2007 23/06/2007 23/06/2011

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

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

5 8695176002 608(RC-

IVA Agentes

de

Retención)

11/2009 23/12/2009 23/12/2013

6 8678909681 200 (IVA) 12/2009 23/01/2010 23/01/2014

Corresponde aclarar que en relación a las Declaraciones Juradas con Números de

Orden 13502957 y 10143008, la prescripción no se encuentra materializada

considerando que la solicitud planteada por el ahora recurrente data del 5 de agosto

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

detalla en el siguiente cuadro:

Nro. DD.JJ. con

Nro. de Orden IMPUESTO PERIODO

FECHA DE INICIO

COMPUTO DE

PRESCRIPCIÓN

FINALIZACIÓN

PRESCRIPCIÓN (4

años)

1 13502957 200 (IVA) 10/2010 23/11/2010 23/11/2014

2 10143008 400 (IT) 10/2010 23/11/2010 23/11/2014

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

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; sin embargo, es pertinente aclarar

que las causales de interrupción y suspensión señaladas, no corresponden ser
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aplicadas al presente caso, considerando que el caso bajo análisis se encuentra en

ejecución tributaria.

Conforme a los argumentos expuestos, se establece que la Administración Tributaria

no consolidó la cobranza coactiva de la obligación tributaria dentro de !os plazos

señalados por el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, por esta razón, sus

facultades para la ejecución tributaria, es extemporánea en relación a las

Declaraciones Juradas 3860909, 3903665, 4290052, 6575570, 8695176002 y

8678909681, es decir, se materializó la prescripción extintiva, lo que no acontece

respecto a las Declaraciones Juradas 13502957 y 10143008, cuyas facultades de

ejecución del ente fiscal se encuentran incólumes.

ii) Respecto a las Resoluciones Determinativas

Conforme se tiene señalado en párrafos precedentes, las Resoluciones Determinativas

que adquieren firmeza, se constituyen en Títulos de Ejecución Tributaria de acuerdo al

artículo 108 parágrafo I numeral 1 de la Ley 2492, que 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", por esta razón, la Administración Tributaria

procedió a emitir los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria que se encuentran

detallados precedentemente.

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 articulo 108 de la Ley 2492, procede al tercer dia

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
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embargo, no constituyen de ninguna manara ybajo ningún parámetro lega, que apa*
de los ciados proveídos se inioie el computo de la prescripción de ,a facultad de cobro
de la deuda tributaria.

El articulo 59, parágrafo I, numeral 4de la Ley 2492, previo a las modificaciones
incorporadas por las Leyes 291 y317, que tienen data posterior, esto es del 22 de
septiembre de 2012 y11 de diciembre del mismo año respectivamente, disponía el
Plazo de 4años para ejercer la facultad de ejecución tributaria. En cuanto al cómputo
del plazo de la prescripción, el artículo 60 parágrafo II de la citada Ley, disponía: "//. En
el supuesto 4 del parágrafo Idel Artículo anterior, el término de la prescripción se
computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria".

Bajo los parámetros legales antes mencionados, en el presente caso se tiene que las
Resoluciones Determinativas que se tienen detalladas en el cuadro precedente, al
haber adquirido firmeza se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria, a partir de
ello, la Administración Tributaria tenía el plazo de cuatro años para proceder a la
ejecución tributaria de los citados títulos conforme al artículo 59 parágrafo Inumeral 4
de la Ley 2492, dentro del cual debía ineludiblemente consolidar la cobranza coactiva.

En el presente caso, se advierte que el ente fiscal simplemente adoptó medidas
coactivas de conformidad al artículo 110 de la Ley 2492, que no constituyen
propiamente el efectivo cobro de la deuda tributaria conforme dispone el artículo 59

parágrafos I numeral 4 de la misma Ley, aspectos que permiten evidenciar que la
Administración Tributaria no ejerció sus facultades de cobro dentro del plazo previsto
por ley, por consiguiente, operó el instituto de la prescripción como una forma de

extinción de la obligación tributaria, conforme se detalla en el siguiente cuadro:
DOCUMENTO FECHA DE INICIO PLAZO DE CONCLUSIÓN

N° N° PIET ORIGEN DEL NOTIFICACIÓN COMPUTO DE PRESCRIPCIÓN PLAZO DE

PIET CON LA R.D. LA PRESCRIPCIÓN

PRESCRIPCIÓN

1 20-3855/08 Resolución

Determinativa

GDLP N° 18

de 31/01/08

12/03/2008 2/04/2008 4 años 2/04/2012

Corresponde aclarar que en relación a las Resoluciones Determinativas GDLP N° 209

y 0217/2010 ambas del 5 de julio de 2010, respectivamente, la prescripción no se
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encuentra materializada considerando que la solicitud planteada por el recurrente
data del 5h. anosto de 2014, es decir, antes de que se cumpla el plazo del citado
instituto, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

N° PIET

201120100263

201120100269

DOCUMENTO

ORIGEN DEL

PIET

Resolución

Determinativa

GDLP N° 209

de 05/07/2010

Resolución

Determinativa

N° 0217/2010

05/07/2010

FECHA DE

NOTIFICACIÓN

CONLAR.D.

30/09/2010

15/09/2010

INICIO

COMPUTO DE

LA

PRESCRIPCIÓN

21/10/2010

6/10/2010

PLAZO DE

PRESCRIPCIÓN

4 años

4 años

CONCLUSIÓN

PLAZO DE

PRESCRIPCIÓN

21/10/2014

6/10/2014

Conforme se tiene señalado, las causales de interrupción y suspensión previstas en los

artículos 61 y 62 de la Ley 2492, no corresponden ser aplicadas al presente caso,

considerando que el caso bajo análisis se encuentra en ejecución tributaria.

De acuerdo a los argumentos expuestos, se establece que la Administración Tributaria

no consolidó la cobranza coactiva de la obligación tributaria dentro de los plazos

señalados por el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, por esta razón, sus

facultades para la ejecución tributaria, en relación a la Resolución Determinativa GDLP

N° 18 de 31 de enero de 2008, es extemporánea, es decir, se materializó la

prescripción extintiva, lo que no acontece con las Resoluciones Determinativas GDLP

N° 209 y N° 0217/2010, ambas del 5 de julio de 2010.

Con 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 por

disposición del numeral 4 del artículo 5 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.

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
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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.

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 descritas: 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
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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.

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

ejecutadas fuerza de plazo de la prescripción; al respecto, corresponde indicar que

tales medidas fueron adoptadas por la Administración Tributaria en ejercicio de la

facultad que le es inherente de acuerdo al artículo 110 de la Ley 2492, para cuyo

efecto, emitió las actuaciones pertinentes dirigidas a las distintas oficinas públicas para

la consolidación de dichas medidas; en ese entendido, esta Instancia de Alzada no

puede disponer el levantamiento o en su caso la cancelación de tales medidas

coactivas, considerando que se originaron en el ente fiscal.

Finalmente, en relación a la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, corresponde

indicar que la misma incorporó diferentes modificaciones sobre la Ley 2492.

particularmente a su artículo 59, de tal manera, el plazo del instituto de la prescripción

a partir de la gestión 2012, se incrementa de forma progresiva hasta llegara la gestión

2018, que será de diez años; sin embargo, aquello sólo incumbe a las facultades para:

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

tributaria e 3. Imponer sanciones administrativas; en ese entendido, considerando que

la controversia del caso de autos se circunscribió a analizar la facultad de ejecución
del ente fiscal, las modificaciones antes mencionadas no son aplicables al presente
caso.

Bajo los parámetros antes mencionados, se establece que al existir Títulos de
Ejecución Tributaria, la Administración Tributaria debía ejercer su facultad de ejecución
tributaria dentro del plazo establecido por el artículo 59 parágrafos I numeral 4 de la

Ley 2492, sin embargo, al no haber consolidado el cobro coactivo dentro de ese lapsos
de tiempo, se materializó la prescripción extintiva invocada por el ahora recurrente,
extinguiéndose la obligación tributaria en relación a las Declaraciones Juradas con

Números de Orden 3860909, 3903665, 4290052, 6575570, 8695176002 y
8678909681 y Resolución Determinativa N° 18 de 31 de enero de 2008, lo que no
acontece respecto a las Declaraciones Juradas con Números de Orden 13502957 y
10143008 y las Resoluciones Determinativas GDLP Nos. 209 y 0217/2010; ambas del
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5 de julio de 2010, considerando que la prescripción fue invocada antes de cumplir el
plazo de la prescripción; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente el Auto
Administrativo N° 75/2014 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00075/2014) de 14
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 PARCIALMENTE, el Auto Administrativo N° 75/2014 (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00075/2014) de 14 de noviembre de 2014, emitido por

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

The Strongest representado legalmente por Federico Martin Villegas Ergueta; en

consecuencia, se declara prescrita la facultad de cobro del IT de los periodos fiscales

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

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

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

3903665 y 8678909681; del RC-IVA (Agentes de Retención) del periodo fiscal

noviembre 2009, de la Declaración Jurada con Número de Orden 8695176002 y la

Resolución Determinativa GDLP N° 18 de 31 de enero de 2008, correspondiente a los

PIETs 201020602989, 201020602972, 201020602973, 201020602988, 201120601647,

201120601646 y 20-3855/08; y, se mantiene firme y subsistente la facultad de cobro

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

con Números de Orden 13502957 y 10143008, así como las Resoluciones

Determinativas GDLP Nos. 209 y 0217/2010, ambas del 5 de julio de 2010,

correspondiente a los PIETs 201120601652, 201120601650, 201120100263 y

201120100269.

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,
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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.

RC VD/jcgr/rm s/avv/rrrm

OIRECTORA EJECUTO* «EGIONAL ai.
Autoridad Regional de Impugnación

Wfc'itH» - l» Paz
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