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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0629/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Club The Strongest, legalmente representado por

Federico Martín Villegas Ergueta

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales, legalmente representada por Cristina Elisa

Ortiz Herrera

ARIT-LPZ-0851/2014

La Paz, 27 de julio de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada presentado por Federico Martín Villegas Ergueta en

representación legal de 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

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

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

notas de 19 de noviembre de 2014, cursante a fojas 1-7 y 23-29 de obrados, presentó

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-01035-14 (CITE:

SIN/GDLP27DJCC/UCC/RS/20142000160) de 22 de septiembre de 2014; emitida por

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

siguiente:

La Administración Tributaria procedió a la notificación con el CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/2014207201718 de 22 de septiembre de 2014, sin

adjuntar todas las actuaciones que correspondan, desconociendo en tal sentido el

contenido del acto notificado; a ello, agrega que se integraron en una misma actuación

Resoluciones Sancionatorias, Autos Iniciales de Sumario Contravencional, Autos
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Interlocutores y Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria sin la debida notificación

con todas las actuaciones, además procediendo a acumular expedientes incompatibles

entre sí provocando una incertidumbre en el sujeto pasivo, toda vez que se le impidió

poder impugnar todos los documentos que pudieran corresponder a los actos

notificados, vulnerando las garantías constitucionales del sujeto pasivo, por esta razón,

solicita la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguio; es decir, hasta la notificación

con los actuados impugnados.

La notificación con la Resolución Sancionatoria CITE:

SIN/GDLP27DJCC/UCC/RS/20142000160 de 22 de septiembre de 2014, no contiene

datos suficientes del contenido de los supuestos Autos Iniciales de Sumario

Contravencional AISC, irregularidad que se suma a que el Club The Strongest no

registra ninguna notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, razón por

la que al existir indicios de una notificación defectuosa, solicita la nulidad de obrados

hasta que la Administración Tributaria nuevamente proceda a la notificación con los

Autos Iniciales de Sumario Contravencional AISC, toda vez que se causó indefensión

en el contribuyente.

Afirma que el término para imponer sanciones por parte de la Administración Tributaria,

es de cuatro años, en el caso presente prescribió, cita el artículo 116 numeral II de la

Constitución Política del Estado y afirma que cualquier sanción debe fundarse en una

Ley anterior al hecho punible; en este orden legal, la Disposición Transitoria Segunda

de la Ley 2492, expresamente dispone que los procedimientos administrativos o

procesos jurisdiccionales iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código,

serán sustanciados y resueltos bajo éste Código; asimismo, cita la Dispoisición

Transitoria Primera del DS. 27310, establece que a los efectos de aplicar el criterio de

validez temporal de la Ley Tributaria, establecido por la Ley Transitoria Primera de la

Ley 2492; lo que implica que al haber iniciado el procedimiento de ejecución tributaria

enmarcados en la Ley 2492, es ésta la norma con la que se debe concluir dicho

procedimiento, debiendo considerar además que las sanciones impugnadas en el

presente caso, se configuraron en vigencia plena de la Ley 2492.

Manifesta que sobre la base del artículo 116-11 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
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cómputo de prescripción los parámetros legales de los artículos 59, parágrafo I,
numerales 3, 60. 61 y62 de la Ley 2492, más no las modificaciones efectuadas por la
Ley 291 de 22 de septiembre de 2012; correspondiendo en consecuencia, la
prescripción de las facultades y acciones de la Administración Tributaria, para
sancionar ilícitos tributarios correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT)
correspondiente al perído fiscal abril/2008.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar totalmente la
Resolución Sancionatoria N° 18-01035-14

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

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 acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N8 03-0541-14 de 14 de noviembre de 2014; se

apersonó mediante memorial presentado el 12 de diciembre de 2014, cursante a fojas
37-42 de obrados y respondió negativamente expresando los siguientes fundamentos:

El recurrente presentó la Declaración Jurada Formulario 400, el 23 de mayo de 2008,
correspondiendo al período fiscal de abril de 2008 con Número de Orden 6575570,

determinando la existencia de la obligación tributaria no pagada de Bs42.355.-, razón

por la que el 13 de octubre de 2010, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020602973, notificado al contribuyente el 13 de
octubre de 2010.

En lo que refiere a la nulidad de notificación con la Resolución Sancionatoria,

afirma que el referido acto contiene claramente el actuado administrativo

notificado, estableciendo el número de CITE y la fecha de emisión 22 de

septiembre de 2014, aparte de cumplir con los requisitos y formalidades exigidas

por el artículo 85 de la Ley 2492; es decir, que la diligencia de notificación

entregada al contribuyente, en el domicilio declarado con la intervención de un

testigo de actuación que firma en la correspondiente diligencia, razón por la que el

recurrente tiene pleno conocimiento del actuado notificado, citando al efecto la SC

0757/2003-R y refiere haber cumplido con el artículo 85 de la Ley 2492.
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En lo que respecta a la nulidad del Auto Inicial de Sumario Contravencional, manifiesta
que el recurrente no describe ni señala qué datos supuestamente faltan en el acto

impugnado, no precisa el agravio supuestamente causado, ni en qué medida vulneran
sus derechos, evidenciándose de esta forma que la solicitud de nulidad planteada
carece de sustento normativo legal, contreviniendo lo dispuesto en la normativa legal
vigente en lo que se refiere al principio de especificidad, en virtud del cual no hay
defecto capaz de estructurar nulidad adjetiva sin Ley expresamente establezca, cita al
respecto la SC 823/2011-R.

Respecto al argumento que no cuenta el recurrente con los datos referidos a los
supuestos AISC, siendo esto un indicio de la equivocada notificación que conlleva la
nulidad de obrados. Sobre este punto afirma que se cumplió con el artículo 85 de la
Ley 2492, toda vez que al emitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional, el
funcionario del SIN, el 5 de junio de 2014, se constituyó en el domicilio fijado por el
propio contribuyente Club The Strongest, ubicado en calle Colón N° 512 Zona Central
de la ciudad de La Paz, con el objeto de notificar personalmente a su representante
legal con el citado Auto yal no ser este encontrado por primera vez, se dejó el Primer
Aviso de Visita a la secretaria misma que se negó a firmar, actuación que se efectuó en
presencia de un testigo de actuación, quien firmó y se identificó en constancia de lo
actuado, comunicando al mismo tiempo que el representante del Club The Strongest,
sería buscado nuevamente el día 6de junio de 2014 a horas 12:00.

Retornando al domicilio del contribuyente en el día indicado (6 de junio a horas
12:00), ocasión en la que tampoco fue habido el representante legal, dejándose
constancia el Segundo Aviso de Visita al señor Luís Leyva e interviniendo del
mismo modo el testigo de actuación, quien firma como constancia de los hechos.
Seguidamente el funcionario del SIN, procedió a realizar la representación
correspondiente, resultado del mismo se procedió a la notificación con el
respectivo Auto Inicial de Sumario Contravencional, mediante cédula a Reintch
San Martín Kurt Emmil como representante legal por ese entonces del Club The
Strongest, acto que se notificó el 6de junio de 2014 ahoras 17:35, adjuntando la
copia de Ley del acto admistrativo yla diligencia de notificación que fue entregada
al señor Luis Leyva en su carácter de empleado en presencia de testigo de
actuación José Remberto Zírpa Ch.
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La Administración Tríutaria cumplió con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 2492,
al momento de notificar al contribuyente, razón por la que se le concedió el plazo de
veinte días para la presentación de descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan
a su derecho, conforme establece el parágrafo I del artículo 168 de la Ley 2492 y el

artículo 17de la RND 10-0037-07 o alternativamente proceda al pago. Evidenciándose
de esta forma que el contribuyente tenía pleno conocimiento de los actos notificados,

razón por la que no se produjo indefensión en el sujeto pasivo, más aún si a la

notificación tenía el plazo de veinte días para presentar descargos, y no lo hizo, por ello

no puede alegar al presente indefensión por causa propia, al respecto cita la SC

919/2004-R de 15 de junio de 2004.

En cuanto a la prescripción invocada, manifiesta que la parte recurrente desconoce la

normativa legal vigente; sin embargo, la Administración Tributaria adecuó su conducta

en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que

modificó el artículo 59 de la Ley 2492. Al encontrarse en la gestión 2014 el plazo del

cual dispone la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer

la sanción, prescribe en seis años y no en cuatro años como erradamente pretende el

recurrente, citando al efecto precedentes administrativos consistente en las

Resoluciones de Recursos Jerárquicos ARIT-LPZ/RA 1572/2014 de 17 de noviembre

de 2014 y AGIT-RJ 1513/2014 de 10 de noviembre de 2014, afirmando que de acuerdo

al cómputo señalado precedentemente, no operó el término de la prescripción prevista

por el artículo 59 de la Ley 2492, modificada por la Ley 291 de 22 de septiembre de

2012 y la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012.

Del análisis del artículo 59 de la Ley 2492, se tiene que fue modificado por la

Disposición Quinta de la Ley 291, el término de la Administración Tributaria para

imponer sanciones es de 6 años en la gestión 2014, norma legal que sí bien fue

emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la

gestión 2014 el término de prescripción se incrementa a 6 años, considerando la

fecha de emisión y notificación con la Resolución Sancionatoria Impugnada;

siendo evidente en el presente caso, que no operó la prescripción de las

sacniones por omisión de pago contenida en la Resolución Sancionatoria

impugnada, toda vez que se trata de una deuda auto determinada por el

contribuyente, mediante la presentación de Declaraciones Juradas del Formulario

400, con saldo a favor del fisco, hecho que desvirtúa la pretensión del sujeto
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pasivo respecto a la aplicación de un término de prescripción de 4 años y la

inaplicabilidad de las modificaciones del artículo 59 de la Ley 2492.

El contribuyente de cuerdo al último dígito de su NIT, tenía como fecha límite para

presentar y pagar sus DDJJ, en este caso el Formulario 400 hasta el 22 de cada mes

calendario de conformidad al DS 25619, consecuentemente el cómputo de la

prescripción se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo o cometida la

contravención, de conformidad al parágrafo I del artículo 60 de la Ley 2492, modificado

por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317,es decir, para el período

fiscal abril 2008, el cómputo se inició el 1 de enero de 2009 y conclirá recién el 31 de

diciembre de 2014, lo que permite concluir que la facultad ejercida por esta

Administración Tributaria para imponer la sanción por omisión de pago a través de la

Resolución Sancionatoria notificada el 10 de octubre de 2014, se encuentra dentro del

plazo legal, siendo evidente que no operó prescripción alguna.

En cuanto a la ultractividad y retroactividad de la norma, la Administración Tributaria

afirma que tomando en cuenta la fecha de presentación del Recurso de Alzada; es

decir, cuando ya se encontraban derogadas las dispisiciones normativas sobre el

cómputo de la prescripción establecidas en la Ley 291, no es posible considerar la

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

beneficie al sujeto pasivo debe encontrarse en vigencia; sin embargo, en el presente

caso el recurrente pretende que se declare la prescripción de las facultades y acciones

de la Administración Tributaria para sancionar ilícitos tributarios del período fiscal de

abril de 2008, amparándose en una norma derogada, por ende, aquella decisión no

aplica lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley 2492 (retroactividad) sino la

ultractividad de la norma, citando al efecto la SC 125/2004-R; concluye señalando que

al no encontrarse regulada la aplicación ultractiva de la norma tributaria en el artículo

150 de la Ley 2492, ni en ninguna otra disposición normativa, las sanciones tributarias

establecidas en el período fiscal de abril de 2008, en la Resolución Sancionatoria

impugnada, no están prescritas, toda vez que se debe efectuar el cómputo de la

prescripción de las sanciones tributarias aplicando la Ley vigente a momento de la

configuración de los ilícitos tributarios (Ley 2492), o en su defecto, sobre la base de las

modificaciones a dicha Ley, siempre y cuando se encuentren vigentes.
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Por otro lado, solicita se tome en cuenta que se presume la legalidad y la buena fe de
las actuaciones de la Administración Tributaria, conforme establece el artículo 28 inciso

b) de la Ley 1178, concordante con el artículo 65 de la Ley 2492, razón por la que se
presume la legalidad de las actuaciones de los servidores públicos de la Administración

Tributaria, citando al efecto la SC 0258/2007-R de 10 de abril de 2007.

Conforme a los fundamentos expuestos, solícita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-01035-14 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160) de 22 de
septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 10 de marzo de

2014, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-00979-14 (CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200123) contra el contribuyente Club The Strongest

con NIT 122083029, de conformidad a lo establecido en el artículo 168 del Código

Tributario concordante con el numeral 2), artículo 23 de la RND 10-0037-07 de 14 de

diciembre de 2007, por haber incurrido en la contravención de omisión de pago por el

importe no pagado en la Declaración Jurada Form. 400 del período fiscal abril 2008 de

acuerdo a lo establecido en la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS 27310;

asimismo, concedió al contribuyente un plazo de 20 (veinte) días para la formulación

de descargos y presentación de pruebas conforme establece el parágrafo I, artículo

168 del Código Tributario. Acto notificado por cédula el 6 de junio de 2014; fojas 43-48

de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria, el 22 de septiembre de 2014, emitió la Resolución

Sancionatoria N° 18-01035-14 (CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160),

resolviendo sancionar al contribuyente Club The Strongest con una multa igual al 100%

del tributo omitido de 31.343 UFV's, por la contravención de omisión de pago, por la

presentación de la DDJJ Form. 400 correspondiente al período fiscal abril 2008,

signando un importe no pagado a la fecha de vencimiento, por haber incurrido en el

ilícito de omisión de pago previsto, tipificado y sancionado por el artículo 165 de la Ley

2492 y artículos 8 y 42 del DS 27310. Acto que fue notificado mediante cédula el 10 de

octubre de 2014, conforme consta a fojas 49-57 de antecedentes administrativos.
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Ante la Instancia de Alzada

Mediante nota del 4 de noviembre de 2014, el Club The Strongest representado
legalmente por Federico Villegas Ergueta, presentó Recurso de Alzada contra la
Resolución Sancionatoria N° 18-01035-14 (CITE:
SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160) de 22 de septiembre de 2014, fue
observado mediante Auto de 7 de noviembre de 2014 y subsanado por nota
presentada el 19 de noviembre de 2014, habiendo sido admitido posteriormente
mediante Auto de 24 de noviembre de 2014, notificado personalmente al representante
legal del Club The Strongest el 25 de noviembre de 2014 y mediante cédula a la
Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 27 de noviembre de
2014 respectivamente, fojas 1-35 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente
representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, por memorial presentado el 12 de
diciembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando en
fojas 119 los antecedentes administrativos en fojas 119; fojas 37-42 de obrados.

Mediante Auto de 15 de diciembre de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte
(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d), artículo
218 del Código Tributario, actuación notificada a la Administración Tributaria ya la
recurrente en secretaría el 17 de diciembre de 2014; fojas 43-45 de obrados.

La Administración Tributaria, medíante memorial presentado el 5 de enero de 2015,
ofreció, propuso, reprodujo y ratificó las pruebas documentales presentadas, a la vez
el recurrente Club The Strongest, por medio de su representante legal Federico
Villegas Ergueta, con nota presentada el 6de enero de 2015, ratificó las documentales
aparejadas de los antecedentes administrativos que dieron origen al acto impugnado;
fojas 47-54 de obrados.

Mediante Nota presentada el 15 de enero de 2015, Federico Martín Villegas Ergueta en
representación Legal del Club The Strongest, solicitó desglose de la documentación
presentada al momento de acreditar la personería y la representación legal; solicitud
que fue respondida con Proveído de 16 de enero de 2015, através del cual se denegó
la solicitud impetrada, fojas 55-58 de obrados.
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El representante legal del Club The Strongest y la Gerente Distrital La Paz del SIN,

mediante nota y memorial presentados el 26 de enero de 2015, formularon sus

alegatos escritos, conforme a lo previsto en el Parágrafo II del artículo 210 del Código

Tributario, ratificando los argumentos del Recurso de Alzada y del memorial de

respuesta al mismo, respectivamente; fojas 59-74 de obrados.

Medíante nota presentada el 10 de marzo de 2015, Federico Villegas Ergueta en

representación legal del Club The Strongest presentó Recurso Jerárquico contra la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0138/2015 de 12 de febrero de 2015,

mismo que fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0793/2015 de 11 de mayo de 2015, acto que fue notificado de manera personal al

recurrente el 13 de mayo de 2015 y mediante cédula a la Administración Tributaria el

13 de mayo de 2015, fojas 99-106 y 134-146 de obrados.

Concluida la Instancia Jerárquica con la emisión de la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0793/2015 de 11 de mayo de 2015, mediante Nota AGIT-SC-

0924/2015 de 17 de junio de 2015, la Autoridad General de Impugnación Tributaría

remitió el expediente administrativo a esta instancia recursíva a fojas 151 de obrados;

medíante Auto de 19 de junio de 2015, se dispuso la radicatoria de la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0793/2015 de 11 de mayo de 2015, acto notificado en

Secretaría el 24 de junio de 2015, fojas 151-155 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, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 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 en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde

Página 9 de 26

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomitambaerepi Vae(Guara.nl)

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



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.

Del cumplimiento de la Resolución Jerárquica

Con carácter previo corresponde precisar que esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0138/2015, confirmó la Resolución Sancionatoria N° 18-01035-14 (CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160) de 22 de septiembre de 2014, declarando

firme y subsistente la sanción por omisión de pago de 31.343 UFV's del período fiscal

abril de 2008.

El acto administrativo antes mencionado fue impugnado mediante nota presentada el

10 de marzo de 2015, como resultado de la impugnación, la Autoridad General de

Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0793/2015 de 11 de mayo de 2015, señalando en sus partes pertinentes: "x.

Consecuentemente, se establece que la Resolución del Recurso de Alzada, no

emitió pronunciamiento expreso respecto a la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0742/2014 de 13 de octubre de 2014, citado como precedente por el

contribuyente en sus alegatos, lo que hace evidente que la ARIT La Paz no se

pronunció sobre todas las cuestiones planteadas por el Sujeto Pasivo, viciando de

nulidad la Resolución del Recurso de Alzada, por no cumplir con los requisitos

formales indispensables para alcanzar su fin; por lo que, se hace necesario sanear

el procedimiento, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz cumpla con lo previsto en el Artículo 211, Parágrafo Ide la Ley N°2492 (CTB);

en ese entendido, el marco de actuación de esta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria, se circunscribirá expresamente a los extremos señalados en la citada

Resolución Jerárquica.

De las notificaciones

El recurrente señala que la Administración Tributaria procedió a una mala e incompleta

notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución

Sancionatoria, razón por la que solicita la nulidad de obrados hasta el vicio más

antiguo; a efectos que se proceda a una correcta notificación; al respecto, corresponde
el siguiente análisis:
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El artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), establece: /. Los actos y actuaciones de la

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según

corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En

Secretaria; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas,

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio

o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios.

La Ley 2492, en su artículo 68, establece: (...) 6. Al debido proceso y a conocer el

estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a

través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que

se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los

términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en

este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.

El artículo 85 de la precitada Ley establece: /. Cuando el interesado o su representante

no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de

visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en

su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco

pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada

de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la

respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III.

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

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

que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada

en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también

firmará la diligencia.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomitambaerepi Vae(Guaraní}
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Por otra parte, la citada Ley en su artículo 4, establece que la actividad administrativa

debe regirse por los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los
administrados el debido proceso.

El artículo 36 de la Ley 2341, señala: /. Serán anulables los actos administrativos que
incurran en cualquier infracción delordenamiento jurídico distinta de las previstas en el

artículo anterior. II. Noobstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma

sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. III.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas

sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del

término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la

interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.

El artículo 55 del DS N° 27113 Reglamento de la Ley 2341, prevé será procedente la

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o

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

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.

La RND 10-0037-07 en su artículo 17, numeral 2, subnumeral 2.1 establece que: El

procedimiento sancionador se iniciara con la notificación al presunto contraventor con

el Auto Inicial de Sumario Contravencional que será elaborado por el Departamento
que constate la contravención.

El Auto Inicial del Sumario Contravencional contendrá, como mínimo, la siguiente
información:

a. Número del Auto Inicial del Sumario Contravencional.

b. Lugary fecha de emisión.

c. Nombre o razón social del presunto contraventor.

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

e. Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida.

f. Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se

encuentre establecida.
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g. Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos.

h. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACÓ o Sectorial y del Jefe de
Departamento que constate la contravención.

Inicialmente se debe señalar que la notificación de los actos administrativos de carácter

particular, constituye una manifestación del derecho fundamental al debido proceso. La

notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, I) asegura
el cumplimiento del principio de publicidad establecido por el artículo 4 inciso m) de la
Ley 2341, pues mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido

de las decisiones de la Administración Tributaria; II) garantiza el cumplimiento de las

reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de

defensa y de contradicción establecido por el artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492; y,

finalmente III) la notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y

eficacia al delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los

recursos y de las acciones procedentes, conforme determina el artículo 143 del Código

Tributario.

Corresponde también mencionar que la finalidad de la notificación, es poner en

conocimiento del administrado cualquier providencia emitida por el sujeto activo, para

que el administrado dándose por enterado de estas decisiones, conozca el estado del

proceso y pueda utilizar los recursos que contra las mismas sean legales;

constituyendo medios válidos de notificación de conformidad al artículo 83 del Código

Tributario, los siguientes: "1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por

correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por

sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6.

Masiva; 7. En Secretaría"; siendo nula toda notificación que no se ajuste a las formas

señaladas.

Con relación al trámite para la notificación por cédula, el artículo 85 de la Ley 2492,

señala que cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su

domicilio, se deberá dejar aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18)

años que se encuentre en él o en su defecto a un vecino del mismo, bajo

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

siguiente; en caso de que al día siguiente tampoco fuera habido, el funcionario que

hubiera dejado los avisos deberá bajo responsabilidad funcionaria formulará una
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representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, para que

posteriormente y en conocimiento de dicha representación, la autoridad de la
Administración Tributaria disponga que se proceda a la notificación por cédula,

debiendo estar constituida la Cédula por copia del acto a notificar, firmada por la

autoridad que lo expidiera y para conocimiento del administrado, deberá ser entregada

por el funcionario de la Administración Tributaria que hubiere realizado la diligencia a

cualquier persona mayor de dieciocho (18) años y para el caso de no poderse entregar,

deberá ser fijada en la puerta del domicilio del contribuyente, debiendo además contar

con la intervención de un testigo de actuación, quien también firmará la diligencia.

De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que la Administración

Tributaria, mediante el funcionario notificador de la Gerencia Distrital La Paz I del SIN,

se apersonó al domicilio ubicado en Calle Colón N° 512 zona Central a objeto de

notificar al contribuyente Club The Strongest, con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional de acuerdo al siguiente detalle:

• Emitió el Primer Aviso de Visita el 5 de junio de 2014, a horas 18:06, señalando que

al no haber sido encontrado el contribuyente, comunicó que será nuevamente

buscado el 6 de junio de 2014, aviso que fue dejado en Secretaría, toda vez que se

negaron a firmar, actuación realizada en presencia de testigo de actuación.

• La constancia de visita de 6 de junio de 2014, horas 12:00, dejada a Luis Leyva con

Cl 4327809 LP, en su calidad de empleado, dejó constancia de que "al no haber

sido encontrado por segunda vez, se le comunica que se realizará la

representación correspondiente a efectos del cumplimiento del Adiculo 85 del

Código Tributario Boliviano".

Lo anterior acredita que el servidor público dependiente de la Gerencia Distrital La Paz

I del Servicio de Impuestos Nacionales, se presentó en el domicilio del Club The

Strongest y ante la ausencia de su representante legal Kurt Emmil Reintsch San

Martín, dejó el Aviso de Visita en Secretaría toda vez que se negó a firmar la

recepcionista; persona a quien se le comunicó que al no ser encontrado el

representante legal de la citada institución, retornaría al día siguiente para su legal

notificación. En esta segunda oportunidad, en la hora señalada tampoco pudo ser

habido el mencionado representante legal, lo que originó se proceda a elevar la
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respectiva Representación ante el Gerente Distrital La Paz Idel Servicio de Impuestos
Nacionales, quien medíante Auto de 6 de junio de 2014, dispuso la Notificación
mediante cédula al sujeto pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200123, en aplicación del artículo 85 de la Ley
2492.

De lo expuesto se desprende que la Administración Tributaria procedió a notificar con
el Auto Inicial de Sumario Contravencional, al no haber sido encontrado el

representante legal del Club The Strongest en su domicilio fiscal, el funcionario de la

Administración dejó aviso de visita en secretaría, dejando constancia expresa que el
referido representante sería buscado nuevamente al día siguiente; no obstante, en

dicha ocasión tampoco pudo ser habido; ante la imposibilidad de efectuar la

notificación conforme establece el artículo 84 del Código Tributario, el funcionario

formuló representación de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los

cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruyó proceder a la

notificación por cédula; dicha cédula estuvo constituida por copia del acto a notificar,

firmada por la autoridad que lo expidió, para el presente caso por la Gerente Distrital La

Paz, del Servicio de Impuestos Nacionales y fue entregada por el funcionario de la

Administración Tributaria en el domicilio fiscal del contribuyente a Luis Leyva

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

Bajo ese contexto, se observa que la Administración Tributaria actuó correctamente al

proceder a notificar conforme el artículo 85 de la Ley 2492, con la citada actuación,

ante la imposibilidad de ubicar en su domicilio al contribuyente, notificación que

cumplió con las formalidades establecidas por el citado precepto legal; en

consecuencia, conforme a los antecedentes expuestos ante esta instancia recursiva,

no se evidencia que se practicó una notificación defectuosa.

Con relación a la notificación con la Resolución Sancionatoria N° 18-01035-14

(CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160, se tiene que de la revisión de

antecedentes cursante a fojas 49-57, este acto administrativo cumple con las formas

de notificación establecidas en el artículo 83 de la Ley 2492, ajustándose

específicamente a lo establecido por el artículo 85 (notificación por cédula) del Código

Tributario, actuando la Administración Tributaria correcta y legalmente, conforme a los

derechos establecidos por el artículo 68, numeral 6 de la Ley 2492, toda vez que se
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demostró incuestionablemente que la notificación efectivamente alcanzó su finalidad u

objetivo, al poner a conocimiento del representante legal del Club The Strongest,

decisión asumida por la Administración Tributaria, lo que incluso permitió que conforme

el artículo 143 del Código Tributario presente en el plazo establecido el Recurso de

Alzada; consecuentemente, al ser inexistentes los vicios de nulidad por la notificación,

no corresponde retrotraer obrados por las causas señaladas.

En relación al argumento del recurrente, en sentido que no se especificaron en las

diligencias de notificación, con qué actuaciones se pretendía comunicar y que sólo

existen números de "cites", sin adjuntar documentación correspondiente; al respecto,

es menester precisar que las diligencias de notificación contienen un sólo objetivo,

lograr que el administrado tome conocimiento del trámite o proceso iniciado por la

Administración Tributaria con relación a su persona para que este asuma las medidas

que el caso aconseje, de esta manera la diligencia de notificación habrá cumplido con

su fin, el de hacer saber que la Administración Tributaria inició un trámite o proceso con

referencia al administrado; como en el presente caso, la diligencia de notificación

cursante de fojas 44 a 48 de antecedentes administrativos, conforme se detalla:

ACTUADOS FECHA

1 CITE:SIN/GDLP27DJCC/UCC/PROV/00045/2014 La Paz, 05/06/2014

2 CITE:SIN/GDLP27DJCC/UCC/PROV/00046/2014 La Paz, 05/06/2014

3 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2014200068 La Paz, 17/02/2014

4 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200122 La Paz, 10/03/2014

5 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200121 La Paz, 10/03/2014

1
7 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200120 La Paz, 10/03/2014

8 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200124 La Paz, 10/03/2014

9 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200125 La Paz, 10/03/2014

10 CITE:SIN/GDLP27DJCC/UCC/PIET/201420720563 La Paz, 24/03/2014

11 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/

PIET/201420720562

La Paz, 24/03/2014

12 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/

PIET/201420720559

La Paz, 24/03/2014

13 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/

PIET/201420720553

La Paz, 24/03/2014

14 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/

PIET/201420720560

La Paz, 24/03/2014

15 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/

PIET/201420720561

La Paz, 24/03/2014

Del cuadro precedente, si bien en el primer y segundo aviso de visita y diligencia de

notificación cedularía cursante en fojas 44 a 48 de antecedentes administrativos, no
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especifica de manera textual "Auto Inicial de Sumario Contravencional" no es menos
cierto yevidente que en dichos actuados de notificación, detallan las iniciales como ser
PROV que corresponde a Proveído, AISC que significa a Auto Inicial de Sumario
Contravencional, RS a Resolución Sancionatoria y PIET a Proveído de Inicio de
Ejecución Tributaria, en el presente caso el CITE YEL NÚMERO de Auto Inicial de
Sumario Contravencional correspondiente, demuestra que la Administración Tributaría
pretendió desde el primer aviso de visita hasta la notificación mediante cédula, notificar
al contribuyente con el CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200123 razón por la
que no se constata una incorrecta diligencia de notificación, extremos por demás
suficientes que llegan a establecer en esta Instancia de Alzada, que no hubo omisión
por parte de la Administración Tributaria, que haya causado indefensión mucho menos
confusión al sujeto pasivo.

Prescripción

El recurrente, solicita la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria

para imponer sanciones administrativas, debiendo considerar un término de extinción

de la acción de 4 (cuatro) años respecto al período fiscal abril de 2008; asimismo,

señala también que no es posible la aplicación de las Leyes 291 y 317, en virtud al
principio de irretroactividad dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política del

Estado; al respecto, corresponde señalar el siguiente aspecto:

El artículo 59 de la Ley 2492 establece: prescribirán a los cuatro años las acciones de

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su

facultad de ejecución tributaria.

El artículo 60 de la citada Ley, al referirse al cómputo dispone: /. Excepto en el numeral

4 del parágrafo Idel Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde

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

período de pago respectivo. 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

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayiriach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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El artículo 61 de la misma Ley 2492 señala: 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 artículo62 de la Ley 2492 índica: Elcurso de laprescripción 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

del contribuyente. La suspensión se inicia con lapresentación de lapetición o recurso y

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

para la ejecución del respectivo fallo.

El artículo 154, parágrafo I también de la Ley 2492, dispone: La acción administrativa

para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en

forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento

sancionatorio con el determinativo.

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

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando;

/. 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.

El período 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.

II. 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
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inscribirse en losregistros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente
al que le corresponde.

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

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

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

Parágrafos Iy II delArtículo 60 de la Ley 2492 modificados porla Disposición Adicional

Sexta de la Ley NQ 291 de22 deseptiembre de2012, 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 delañosiguiente a aquel quese produjo

el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto del Parágrafo IdelArtículo anterior, el término se computará desde el

primerdía del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.

De inicio, corresponde señalar 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

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo,

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que

mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2014200123 de 10 de marzo de 2014, la Administración

Tributaria instruyó el inicio del Sumario Contravencional contra el contribuyente Club

The Strongest con NIT 122083029, de conformidad a lo establecido por el artículo 168

de la Ley 2492, en concordancia con el numeral 2 del artículo 23 de la RND 10-0037-

07 de 14 de diciembre de 2007, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la

contravención de Omisión de Pago por el importe no pagado de Bs42.355.-

determinado en la Declaración Jurada Form.400 del período fiscal abril de 2008, con

Número de Orden 6575570, de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 de la Ley

2492, concordante con el artículo 42 del Decreto Supremo 27310, habiendo otorgado

el plazo de 20 días improrrogables para la presentación de descargos, acto
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administrativo preliminar notificado mediante cédula al citado contribuyente el 6 de

junio de 2014, conforme consta a fojas 43-48 de antecedentes administrativos, dentro

de cuyo plazo no se presentó descargo alguno.

Resultado del procedimiento, la Administración Tributaria emitió la Resolución

Sancionatoria CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160 de 22 de septiembre de

2014, disponiendo sancionar al contribuyente con una multa igual al 100% del tributo

omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda a la fecha de vencimiento

del impuesto cuyo importe es de 31.343 UFV's equivalentes a Bs62.358.- por la

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

consignando un importe que no fue pagado, acto administrativo definitivo notificado al

ahora recurrente mediante cédula el 10 de octubre de 2014, conforme consta a fojas

49-57 de antecedentes administrativos.

Bajo ese contexto, el recurrente en Instancia de Alzada opuso prescripción aduciendo

que la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas

es de cuatro años, por lo que la prescripción de las facultades de la Administración

para imponer dichas sanciones han prescrito, no existiendo ninguna causal de

suspensión o interrupción del término de la prescripción.

En el contexto anterior, se hace necesario establecer que la Administración Tributaria

tiene amplias facultades para imponer sanciones por ilícitos tributarios, de acuerdo al

procedimiento legalmente establecido en el artículo 168 de la Ley 2492, existiendo un

término legal para ejercer esa facultad; inicialmente, el artículo 59, parágrafo I, numeral

3 de la citada Ley disponía el plazo de 4 años para imponer sanciones, computables

desde el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo el período de

pago respectivo y cometida la contravención, de conformidad al artículo 60, parágrafo I

de la misma Ley; sin embargo, corresponde también aclarar que el artículo 59 de la

Ley 2492, fue modificado por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que de forma

imperativa establece expresamente que las acciones de la Administración Tributaría

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 imponer sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue

emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión
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2014, el término de prescripción se incrementa a 6años, Ley que es de cumplimiento
obligatorio en todas las instancias administrativas, judiciales en cuanto a su contenido,
objeto y aplicación conforme al artículo 5 de la Ley 027, (Ley del Tribunal
Constitucional Plurinacional).

La disposición citada en el parágrafo anterior, se mantuvo en la Ley 317 (PGE) de 11
de diciembre de 2012, excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del
artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 291, referido a que el período de
prescripción, para cada año establecido en elpresente parágrafo, será respecto a las
obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias

hubiesen ocurrido en dicho año, disposición que fue dejada sin efecto por Ley 317 de
11 de diciembre de 2012, como consecuencia, no corresponde ser aplicada al presente

caso considerando la fecha de emisión y notificación con la Resolución Sancionatoria

impugnada; bajo ese contexto normativo, el término de prescripción para imponer la

sanción emergente del periodo fiscal abril de 2008, se extiende a la gestión 2014,

correspondiendo para su aplicación el término de prescripción de 6 años de

conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, modificado por el artículo

59 de la Ley 2492, al ser esta norma expresa en cuanto a las prórrogas del término de

prescripción y por consiguiente de cumplimiento obligatorio.

De acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del Decreto

Supremo 27310, establecen el que por acción u omisión no pague o pague de menos

la deuda tributaria será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda

tributaría, calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, es decir, la

contravención de omisión de pago se configura al día siguiente de la fecha de

vencimiento de pago de la obligación fiscal, cuando ésta no ha sido cancelada.

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el

Club The Strongest, se encuentra inscrito ante la Administración Tributaria desde el 31

de marzo de 1987, con NIT 122083029, con actividad principal servicios, sujeto al pago

del IVA, RPE, RC-IVA, IT e IUE, con estado activo habilitado al 18 de junio de 2010,

como se tiene acreditado de la Consulta de Padrón, cursante a fojas 1 de antecedentes
administrativos.
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En este contexto, el contribuyente de acuerdo al último dígito de su NIT, tenía como
fecha límite para presentar y pagar sus Declaraciones Juradas, en este caso el
Formulario 400 hasta el 22 de cada mes calendario, de conformidad al Decreto
Supremo 25619 de 17 de diciembre de 1999; consecuentemente, el cómputo de la
prescripción se inició a partir del 1de enero del año calendario siguiente a aquel en
que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo o cometida la
contravención de conformidad al artículo 60 parágrafo Ide la Ley 2492, modificado por
la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 (PGE), es decir, para el
período fiscal abril de 2008, el cómputo se inició el 1 de enero de 2009 yconcluirá
recién el 31 de diciembre de 2014, lo que permite concluir que la facultad ejercida por
la Administración Tributaria para imponer la sanción por omisión de pago a través de la
Resolución Sancionatoria NQ 18-01035-14 (CITE-
SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160) notificada al Club The Strongest el 10 de
octubre de2014, se encuentra dentro de plazo legal.

La Administración Tributaria considera que habiéndose emitido el AISC el 2014,
corresponde aplicar el artículo 59 de la Ley 2492 con las modificaciones efectuadas por
las Leyes 291 y 317; en el presente caso, si bien es cierto que corresponde la
aplicación de la normativa referida, no es menos cierto que tratándose de una
Autodeterminación, es decir, de una Declaración Jurada correspondiente al IT del
período fiscal abril 2008, el cómputo de la prescripción conforme disponen los artículos
59 y60 de la Ley 2492 modificados por las citadas Leyes, para imponer sanciones
administrativas, inicia a partir del 1de enero del año calendario siguiente a aquel en
que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en ese entendido y
como se señaló precedentemente, el vencimiento para la presentación de la referida
Declaración Jurada venció en mayo de 2008, consecuentemente, el cómputo de la
prescripción se inicia desde el 1 de enero de 2009 y no como pretende la
Administración Tributaria al señalar que la prescripción se debe computar desde los
actuados que emitió la propia Administración Tributaria. Se debe añadir al presente
análisis, que el cumplimiento de esta formalidad que señala el artículo 60-II del Código
Tributario, implicaría el transcurso de un plazo que se alargaría en el tiempo hasta que
el ente fiscal estime yasuma a la vez esta su obligación; sin embargo, este término se
convertiría en discrecional pero arbitraria a la vez por parte de la Administración
Tributaria para decidir cuándo es que se debe producir la notificación con el citado
Titulo de Ejecución Tributaría eincluso bajo la lógica del sujeto activo, cuando es que
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debe emitir ynotificar los PIET's, lo que representaría indudablemente una desigualdad
de derechos y obligaciones respecto a la prescripción de las facultades de exigir el
pago de obligaciones tributarias por el transcurso del tiempo.

Con relación a los alegatos presentados por la empresa recurrente a través de
memorial de 26 de enero de 2015, cursante a fojas 59-63 de obrados; que es la causa

fundamental para que la Autoridad General de Impugnación Tributaria disponga la
nulidad de obrados, al respecto, corresponde indicar que el Club The Strongest reitera

lo fundamentado a momento de presentar su Recurso de Alzada, no obstante, si bien

hace referencia al Auto Inicial de Sumario Contravencional Ng CITE:

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

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

Sumario Contravencional del presente caso, por el importe no pagado de la DDJJ Form

400 N9 de orden 6575570 del períodofiscal abril de 2008, que corresponden al proceso

de Sumario Contravencional del presente caso, sin embargo, la fundamentación de sus

alegatos se circunscribe al período fiscal noviembre 2007, como se puede advertir a

fojas 61 de obrados, período que no corresponde al presente caso, tomando en cuenta

además que la controversia entre partes versa sobre el cómputo de la prescripción que

dicho sea de paso para el período 2008, la normativa del cómputo de la prescripción

difiere de la normativa del cómputo para la prescripción de la gestión 2007, esto acorde

a la fecha puesta en vigencia de la norma legal que amplía los término de la extinción

de facultades, por lo que habiéndose tratado los puntos impugnados precedentemente

y en aplicación del principio de congruencia que es determinante en cualquier proceso

administrativo como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y

lo resuelto que es lo mismo entre la parte considerativa y dispositiva no corresponde

realzar mayor análisis al respecto.

Corresponde también aclarar que si bien la Constitución Política del Estado al referirse

al principio de legalidad, en su artículo 116, parágrafo II indica que cualquier sanción

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

Transitoria Segunda de la Ley 2492, expresamente dispone que los procedimientos

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

presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código; asimismo, 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
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administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos

administrativos admitidos por Ley; en consecuencia, como ya se mencionó
precedentemente, tratándose del período fiscal abril de 2008, el artículo 59 fue

modificado por la Ley 291 el término de la Administración Tributaria para imponer
sanciones es de 6 años en la gestión 2014, norma legal que si bien fue emitida el 22 de

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014 el término de
prescripción se incrementa a 6 años considerando la fecha de emisión y notificación
con la Resolución Sancionatoria impugnada.

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 yla 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 3, 60, 61 y 62 con las
modificaciones de la Ley 291..

Finalmente, el artículo 197 parágrafo II inciso a) de la Ley 3092, indica que no es
competencia de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria realizar el control
de constitucionalídad de las leyes, correspondiendo únicamente su aplicación, en ese
entendido, cualquier observación respecto a la constitucionalidad o no de normas, este
debe ser efectuada de acuerdo a lo previsto en la Ley 027 de 6de julio de 2010. En el
presente caso, conforme se tiene mencionado, el artículo 59 de la Ley 2492 fue
modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo nuevos
parámetros respecto al instituto de la prescripción aplicable en materia tributaria, es así
que definió claramente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a
los seis (6) años en la gestión 2014, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas
las instancias administrativas, además que por imperio de lo establecido en el artículo
5 de la citada Ley 027, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto,
Resolución yactos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, entre tanto, no se
declare su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en
consecuencia, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria no puede soslayar
su aplicación, correspondiendo rechazar el argumento de la irretroactividad de la
norma aducida por el recurrente, en consecuencia, según los argumentos
precedentemente citados, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria N9 18-
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01035-14 (CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160), emitida por la Gerencia
Distrital La Paz Idel Servicio de Impuestos Nacionales.

En cuanto a la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0742/2014 de 13 de octubre de

2014, invocada por el ahora recurrente en calidad de precedente administrativo;

corresponde indicar que los actos administrativos al resolver casos particulares,

interpretan de modo expreso ycon carácter general el sentido de la legislación, en ese

entendido, no tienen muchos menos forman parte de precedentes administrativos, al

ser estos emitidos en función a cada cuestionamiento presentado, acorde a los hechos,

datos que en cada caso indudablemente son distintos uno de otros.

Corresponde también mencionar que el principio de doble instancia está asignado o

definido tradicionalmente como el "derecho a los recursos", implica la posibilidad de

que el acto sea recurrido y que el administrado pueda ejercer recursos contra lo

resuelto por la Autoridad competente, se expresa como una garantía constitucional que

faculta tanto al recurrente como a la Administración Tributaria recurrida a someter a

conocimiento de una instancia superior el pronunciamiento administrativo que les

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

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

nombrados a la posibilidad de defenderse contra una Resolución de Recurso de

Alzada que les sea adverso. Habrá finalmente que señalar que de conformidad al

articulo 5 del Código Tributario referido a las fuentes del Derecho Tributario, no existe

legalmente la posibilidad de asimilar un procedente administrativo como un hecho que

respalde o condicione una decisión de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria, posición gue conforme al análisis precedente v de conformidad al artículo

144 del Código Tributario está en la posibilidad de acudir a una instancia superior a

objeto de que sea revisado; aspectos estos que imposibilita a esta instancia recursiva

acudir a precedentes administrativos cuando estos como la nombrada Resolución de

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

carácter definitivo ni absoluto.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema Nu 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas porel artículo 140de la Ley 2492,
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Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-01035-14 (CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20142000160) de 22 de septiembre de 2014, emitida por

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

THE STRONGEST; consecuentemente, se declara firme y subsistente la sanción por

omisión de pago de 31.343 UFV's del período fiscal abril de 2008.

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.

RCVDIcgr/rms/aw/sIpl/cíigm

DIRECTORAEJECUTIVA REGIONALaJ.
' "toridad Regional da Impugnación

Tnk.rtMia . i a Por
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