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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0353/2017

La Paz, 3 de abril de 2017

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0684/2016, de 6 de diciembre de

2016, emitida por ía Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Sindicato de Transportes Crucero,

representado por María Iblln Pedraza Salazar.

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Karina Paula Balderrama Espinoza.

Número do Expediente: AGlT/0044/2017//CBA-0442/2016.
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Recurso Jerárquico interpuesto por el Sindicato de TransportesVISTOS: El

Crucero (fs. 57-60 del expediente): la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0684/2016, de 6 de diciembre de 2016 (fs. 49-55 vía. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0353/2017 (fs. 75-85 de! expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO í:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

El Sindicato de Transportes Crucero, representado por María Iblin Pedraza

Saiazar, conforme Testimonio de Poder N° 302/2015, de 13 de abril de 2015 (fs. 10-13

vía. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 57-60 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0684/2016, de 6 de
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diciembre de 2016, emitida por ia Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabambá; expone los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que como resultado de ia verificación del IVA Crédito Fiscal, períodos

fiscales mayo y junio de 2011, la Administración Tributaria el 22 de agosto de 2016,

le notificó con Resolución Determinativa, cuando la facultad de determinación de ios

hechos acontecidos en ia gestión 2011, se encontraba prescrita ai 1 de enero de

2016, toda vez que la notificación con ia Orden de Verificación no suspende el

término de ia prescripción, y aún fuera así, también habría prescrito al 1 de julio de

2016, de conformidad a los Artículos 59, Parágrafo !, Numeral 2 y 60, Parágrafo I de

la Ley N" 2492 (CTB), cuya aplicación corresponde'en virtud do los Artículos 3 y 150

de la. Ley citada, y en observancia a: los Principios Constitucionales de

Irretroactividad de la Ley y de la aplicación de ia norma más favorable, entre otros,

conforme el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia se ha

pronunciado de manera uniforme, en ejercicio del control judicial que desarrolla

sobre los actos administrativos. Explica que la ARIT aplica retroactivamente los

nuevos términos de prescripción introducidos por la Leyes Nos. 291 y 317,

rechazando la prescripción formulada, confirmando iiegalmente la Resolución

Determinativa.

ii. Sostiene que la ARIT denegó ia prescripción en base a dos argumentos: el primero

referido a que la ARIT no es competente para realizar el control de

constitucionalidad de las normas vigentes, y si bien es cierto que sobre toda Ley

recae la presunción de legitimidad, empero, su interpretación y apiicación tiene que

observar, respetar y cumplir ios Principios rectores del ordenamiento jurídico

constitucionai, a la luz de los Principios Constitucionales de Favorabilidad,

Irretroactividad e Interpretación de la Norma, conforme a la Constitución Política dei

Estado (CPE), en io que la jurisprudencia riacionai ha denominado "el fenómeno de

la constitucionalizacióh de la justicia boiiviana", labor que no implica o significa ei

control de constitucionalidad: por io que ia Autoridad de Impugnación Tributaria

(AIT) como encargada de impartir justicia tributaria debe tener en cuenta lo

establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0814/2012-R; puesto

que en ningún momento se observó ia constitucionalidad o inoonstitucionaiidad dei

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y sus modificaciones, sino la errónea
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interpretación e ilegal aplicación retroactiva en la que el Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) incurrió.

iii. Respecto al segundo argumento, relativo a que los faltos del Tribunal Supremo de

Justicia no son vinculantes y no incluyen a instancias administrativas como la AIT,

aclara que en ei marco de las previsiones de los Artículos 16, 17 y 60 de la Ley N°

2492 (CTB), no cabe duda que los hechos generadores acontecidos y

perfeccionados en la gestión 2011 han prescrito al 1 de enero de 2016, en

aplicación del Artículo 59, Parágrafo 1, Numeral 2 de la citada Ley N" 2492 (CTB),

vigente en ese tiempo, aplicable por imperio de los Artículos 3 y 150 de dicha Ley, y

de los Principios constitucionales sobre la aplicación de la norma más favorable y de

la irretroactividad.

iv. Explica que la Administración Tributaria pretende imponer la aplicación de las Leyes

Nos. 291 y 317 de forma retroactiva y la ARIT pretende avalar, pero el Tribunal

Supremo de Justicia, mediante Sentencias Nos. 39 y 47, de 13 de mayo y 26 de

junio de 2016, respectivamente, se ha pronunciado refiriendo que la AGIT y el SIN

efectuaron una incorrecta valoración y entendimiento normativo, enfatizando que no

corresponde la aplicación retroactiva de los nuevos términos de prescripción del

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado, a los hechos generadores

acontecidos con anterioridad a la gestión 2012, porque vulnera ia seguridad jurídica,

la legalidad, ia jerarquía normativa, la favorabilidad, la irretroactividad: además, que

no se encuentra en duda la constitucionalidad del Artículo 59 y sus modificaciones.
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V. Prosigue que con la emisión de las Sentencias Nos. 39 y 47, de 13 de mayo y 26 de

junio de 2016, respectivamente, por ei máximo tribunal de justicia, la irrazonabilidad

de la interpretación y la ilegalidad de ia aplicación retroactiva del Artículo 59

(modificado) de la Ley N= 2492 (CTB) son evidentes e inobjetables, por lo que

resulta incomprensible que la ARIT, independientemente de ia discusión del efecto

vinculante o no de los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, se mantenga en una

posición de no aceptar su error, favoreciendo al Fisco, e infringiendo ios Principios

de imparcialidad, igualdad, seguridad jurídica, legalidad y atentando contra el debido

Proceso Administrativo.
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vi. Refiere que en los hechos, los fallos del Tribunal Supremo de Justicia sientan

llneamiento |urlsprudenclal cuya obligatoria observación alcanza a las Instancias y

autoridades administrativas; toda vez que los Artículos 38, Numeral 9 y 42. Num.erai

3 de la Ley del Órgano Judicial, establecen que la Sala Plena y las Salas

Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia tienen las atribuciones de sentar y

uniformar la jurisprudencia; aspecto que también se encuentra considerado en el

Artículo 42 del mismo cuerpo legal. Asimismo, con relación a las disposiciones

citadas, la Sentencia Constitucional Plurinaclonal N°-2548/2012. precisó que la Ley

del Órgano Judicial, establece cuál es la instancia a quien le corresponde, por

razones funcionales, la tarea de uniformar la jurisprudencia en la jurisdicción

ordinaria.

vil. Refiere que ¡a Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE),

asigna a los Tribunales de Justicia de las jurisdicciones existentes -como el Tribunal

Supremo de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción ordinaria y el Tribunal

Agroamblenta! máximo órgano de la jurisdicción agroambieníal; así el Tribunal

Constitucional Plurinacional- la función obligatoria de sentar y uniformar la

jurisprudencia dentro de cada una de sus jurisdicciones; Información jurisprudencial

que adquiere relevancia constitucional, porque otorga a quienes concurren a esta

jurisdicción la convicción de que la solución de sus conflictos con supuestos tácticos

análogos presentados anteriormente, tendrán la misma ratio decidendi y serán

resueltos de la misma manera, en resguardo a la Igualdad en la aplicación de la Ley

en su doble dimensión, como derecho fundamenta! del justiciable y Principio de !a

potestad de Impartir justicia y la defensa del Principio de seguridad jurídica,

consagrados en los Artícuios 14, Pa.''ágrafo 1!; 178, Parágrafo ! y 180, Parágrafo I de

la citada Constitución,

viil. Reitera que con la emisión de las Sentencias Nos. 39 y 47 el Tribuna! Supremo de

Justicia, ha uniformado el iineamiento jurisprudencial con relación a ¡a Interpretación

y aplicación de los nuevos términos de prescripción, previstos en el Artículo 59 de la

Ley N° 2492 (CTB), modificado por las Leyes Nos. 291 y 317, realidad jurídica que

obliga a operadores de justicia -Incluida a la AIT. cuyos fallos están sometidos ai

control judicial mediante Demanda Contencioso Administrativa- a observar el fallo y

uniformar su aplicación para los casos análogos, en resguardo a ¡a igualdad en la
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aplicación de la Ley; añade, que el hecho denunciado en su caso -errónea

aplicación retroactiva de los nuevos términos de prescripción- debe ser resuelto a

la luz de las citadas Sentencias.

ix. Expresa que la ARIT al reconocer el alcance de la ratio de la Sentencia

Constitucional Plurinacional N° 2548/2012, señaló que el efecto vinculante y la

relevancia constitucional de los fallos dictados por el Tribunal Supremo de Justicia

alcanza para quienes concurren a la jurisdicción ordinaria y no a la jurisdicción

administrativa, criterio que desconoce y quebranta el Principio de Control Judicial

previsto por el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA). y si bien ios actos administrativos

gozan de una presunción de legalidad, según la cual éstos, se ajustan a las normas

y la citada Constitución, dicha presunción puede ser desvirtuada por la Jurisdicción

Contenciosa Administrativa, con la finalidad de que se declaren nulos y se saquen

del ámbito jurídico, por ser actos contrarios a la Constitución o la Ley.

X. Argumenta que el Poder Judicial ha desempeñado una función fundamental a efecto

de dotar de lema y permanente vigencia al Estado de Derecho mediante el control

de la actividad administrativa donde el Poder Judicial muestra con mayor fuerza su

virtualidad para mantener y ampliar el concepto de Estado de derecho, por ello, en

la medida de que el ordenamiento jurídico de un Estado permita que su

Administración no encuentre una comprobación imparcla! e independiente de que

sus actos se han sometido a la Ley que les habilitó para actuar, los derechos dé las

personas estarán sujetos a arbitrariedades de los órganos administrativos, sin

posibilidad de defensa jurídica.

1181(1)i i i
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xi. En ese sentido, sostiene que las Entidades Públicas que desarrollan Procedimientos

Administrativos, como el SIN y la AIT, deben regir sus trámites y Resoluciones a la

jurisprudencia uniforme desarrollada por el Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio

de Control Judicial, que resultan de obligatoria observación para casos análogos por

su relevancia constitucional, conforme se ha establecido en la Sentencia

Constitucional Plurinacional N° 148/2014; es más, mediante Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0320/2009, la Autoridad General de Impugnación Tributaria

(AGIT), reconoció el carácter vinculante de los fallos y/o Resoluciones Supremas

dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en el ámbito administrativo, indicando
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qu© adquieren dicho carácter vincuiante cuando existen oíros pronunciamientos

similares y uniformes.

xii. Indica que desde ei momento en que ei Tribunal Supremo de Justicia ejerce el

control judicial sobre los actos administrativos emitidos por la AGÍT, esos

pronunciamientos uniformes, no pueden ser desconocidos por la ARIT para resolver

casos análogos, momento en que se configura la obligación de observar la

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Con relación a! Artículo 5 de la Ley

N° 2492 (CTB) -al que recurre la ARIT para señalar que ¡os fallos del Tribunal

Supremo de Justicia no son fuente del Derecho Tributario- explica que dicha

afirmación no es evidente, porque de manera muy clara ei Numeral 6, del citado

Artículo, identifica a las Resoluciones Supremas, Sentencias Supremas, de

conformidad a la Ley del Órgano Judicial, constituyéndose entonces en fuente del

Derecho Tributario.

xiii. Finalmente, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0684/2016, de 6 de diciembre de 2016, y se declare la prescripción de la facultad de

determinar sobre ios períodos fiscales mayo y junio de 2011, así como la extinción

de la deuda tributaria liquidada en la Resolución Determinativa N° 17-00922-16, de

19 de agosto de 2016.

L2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0684/2016, de 6 de

diciembre de 2016, emitida por ia Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 49-55 vía. del expediente), confirmó ia Resolución Determinativa N°

17-00922-16, de 19 de agosto de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); expone los siguientes fundamentos:

Sobre ia aplicación de los falios del Tribunal Supremo de Justicia, señala que ia

instancia recursiva por disposición del Artículo 200 del Código Tributario Boliviano,

se sujeta a ¡os Principios establecidos en ei Artículo 4 de la Ley N" 2341 (LPA),

encontrándose entre ellos: c) Principio de sometimiento pleno a ia Ley; por tanto,

analizará el instituto de la prescripción en aplicación de ia normativa tributaria

vigente; resaltando que ia ARIT no es competente para realizar el control de
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constitucionalidad de ías normas vigentes; toda vez que, por imperio de io

establecido en ei Artículo 5 de la Ley N° 027, se presume la constitucionalidad de

toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus

niveles. Agrega, que con relación a ¡a Sentencia Suprema N° 39/2016, de acuerdo

ai Artículo 8 de la Ley N" 027, las decisiones y sentencias del Tribunal

Constituciona! Piurinacionai son de carácter vinculante y de cumplimiento

obligatorio, empero las Sentencias Supremas invocadas, no cuentan con carácter

vinculante para ser aplicabíes a oíros casos, por lo que

pronunciamiento al respecto.

no corresponde mayor

11. En cuanto a la Sentencia Constitucional Piurinacionai N'' 148/2014, invocada por ei

contribuyente para señalar que ios fallos uniformes del Tribuna! Supremo de

Justicia, adquieren relevancia constitucional, otorgándoles carácter vinculante y

obligatorio, destaca que ei propio texto de análisis referido en su Recurso de Alzada

por el Sujeto Pasivo y extraído de la Sentencia aludida, está dirigido a los Tribunales

de Justicia de las jurisdicciones existentes en el Estado Piurinacionai de Solivia

como son el Tribunal Supremo de Justicia, ei Tribunal Agroambiental, Tribunal

Constitucional Piurinacionai, que refiere a la obligación que tienen dichos Entes, de

sustentar y uniformar la jurisprudencia dentro de cada una de sus jurisdicciones,

generando así información jurisprudencial, que bajo ei entendimiento de dicha

Sentencia, adquiere relevancia constitucional para quienes concurren a dichas

jurisdicciones: advirtiendo que en dicho entendimiento, no se incluye las .instancias

administrativas como es la ARIT.

ia<.zii\i
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iii. En relación a ia prescripción planteada, señala que ei Artículo 59 de la Ley N°

2492 (CTB), disponía que las acciones de ¡a Administración Tributaria prescriben a

ios cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas; y

4, Ejercer su facultad de Ejecución Tributaria; sin embargo, a través de las

Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, se modificaron los

Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), de la siguiente manera: 7. 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 ia gestión 2016,'nueve (9) años en ia gestión 2017
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y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controiar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaría. 3. Imponer

sanciones administrativas. Ei período de prescripción, para cada año establecido en

ei presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año y "i.

Excepto en el Numeral 3, Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En ei supuesto 3, del

. Parágrafo I, del Artículo anterior, ei término se computará desde el primer día del

mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria".

iv. Refiere que de la lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB),-

para los períodos mayo y junio de 2011, se tiene que el cómputo de la prescripción

de ias facultades de la Administración Tributaria, para efectuar sus tareas de control',

investigación y fiscalización, así como ia facultad de determinar ia deuda tributaria,

se sujeta a lo dispuesto en la norma que señala: "Las acciones dé la Administración

Tributaria prescribirán a ios (...) ocho (8) años en ia gestión 2016", disposición que

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

plazo de vencimiento y contravenciones tributarlas hubiesen ocurrido en dicho año";

es decir, en la misma gestión 2016, tai como se preveía antes de ia modificación

efectuada por ia Ley N" 317.

V. Prosigue indicando, que posteriormente ia Ley N° 317, mediante su Disposición

Derogatoria Primera, tai como se expuso en Parágrafos previos, estabiece: "Se

deroga ei último párrafo del Parágrafo 1, del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por ia Disposición Adicional

Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de ta

Disposición Adicional Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley N° 2492

(CTB), por el siguiente texto: 7. Excepto en ei Numeral 3, del Parágrafo 1 del

Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día

del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de

pago respectivo. 11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el

término se computará desde el primer día del año. siguiente a aquel en que se

cometió la contravención tributaria".

8 de 24

bOOiíSoC



AUIORtDAD DE

iwpiGNActóN Tributaria

í-.staao Pijriracional de Bolivia

vi. Expresa que es evidente que ias modificaciones, en cuanto al regimen de ia

prescripción, materializadas por ias Leyes Nos. 291 y 317, se encontraban vigentes

: para los períodos analizados; y toda vez que la norma prevé que la prescripción

de 8 años se aplicará en Ja gestión en curso; en el presente caso, se evidencia

que ia Administración Tributaria, el 5 de agosto de 2015, notificó mediante Cédula a

María ibiin Pedraza Salazar. con ia Orden de Verificación 00140VE05255 y que

continuando con ei procedimiento determinativo, ei 22 de agosto de 2016, mediante

ei mismo medio, notificó ia Resolución Determinativa N° 17-00922/'2016 que

determina ¡as obligaciones impositivas del contribuyente en 1.400 UFV equivalente

a Bs3.089.-, correspondiente a ios períodos mayo y junio de 2011.

vil.Sostiene que de conformidad a las modificaciones en ei régimen de prescripción de

ios Artículos 59 y 60 de ia Ley N° 2492 (CTB), se establece que la facultad del SIN

para determinar ia deuda tributarla, en ei caso que nos ocupa, ei IVA Crédito'Fiscal

de ias facturas descritas en ei Detalle de Diferencias de ios meses de mayo y junio

de 2011, se inició e! 1 de enero de 2012, concluyendo ei 31 de diciembre de 2019;

en ese entendido, siendo que ia Resolución Determinativa Impugnada, fue

notificada el 22 de agosto de 2016, ia Administración Tributaria, ejerció su facultad

de determinación de ia deuda tributaria dentro del plazo dispuesto al efecto; es

decir, antes de que dicha facultad precluya.

viii. Siendo evidente !a vigencia de ia facultad de ia Administración Tributaria para

determinar ia deuda tributaria, tai como establece ei Artículo 59 de ia Ley N° 2492

(CTB), texto vigente a ia fecha de análisis de! presente Recurso de Alzada, que

incluye ias modificaciones de las Leyes Nos. 291 y 317; no existe fundamento

alguno que avale ei reclamo del recurrente, por lo que confirma ia Resolución

Determinativa N° 17-00922-16, de 19 de agosto de 2016.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacionai de Solivia (OPE), de 7 de

febrero de 2009, regula ei Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacionai mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en ei Título X, determina ia extinción de las Superintendencias;
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sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que; "La

Superintendencia General Tributarla y las Suporintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita ■ una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de* Impugnación Tributarla se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

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

reglamentarlas conexas.

CONSIDERANDO 111:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 9 de enero de 2017, mediante nota ARITCBA-SG-JER-0004/2017, de 6 de

enero de 2017, se recibió el expediente ARIT-CBA-0442/2016 (fs. 1-64 del expediente),

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

Decreto de Radicatorla, ambos de 11 de enero de 2017 (fs. 65-66 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de enero de 2017 (fs, 67 de!

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributarlo Boliviano, vencía

el 1 de marzo de 2017; sin embargo mediante Auto de Ampliación de Plazo AGIT-RJ-

0005/2017, de 1 de marzo de 2017 (fs. 73 del expediente), dicho plazo se extendió

hasta el 10 de abril de 2017; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del

plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

I. El 5 de agosto de 2015, la Administración Tributarla, notificó mediante Cédula al

representante del Sindicato de Transportes Crucero, con la Orden de Verificación N°

00140VE05255, de 22 de abril de 2015, en la que comunica que conforme a las

facultades conferidas por los Artículos 66, 100, 101 de la Ley N° 2492 (CTB), 29, 32 y

33 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), será sujeto de un Proceso de

Determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del
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Crédito Fiscal contenido en las facturas declaradas que se detallan en el Anexo

(Formulario. 7531), correspondiente a ios períodos fiscales mayo y junio de 2011;

asimismo, en el Anexo Detalle de Diferencias, solicitó presente la siguiente

documentación correspondiente a los períodos señalados: Declaraciones Juradas,

Libro de Compras IVA, facturas de compras originales, documento que respalde el

pago realizado y otra documentación que el fiscalizador requiera durante el proceso

de verificación (fs. 2-6 de antecedentes administrativos).

ii. El 13 de agosto de 2015, la Administración Tributaria, emitió el Acta de

Recepción/Devolución de Documentación, en la que detalla la documentación

presentada por el Sindicato de Transportes Crucero (fs. 9 de antecedentes

administrativos).

iii. El 13 de mayo de 2016, la Administración Tributaria, emitió el Informe de Actuación

CITE: S1N/GDCBBA/DF/G2/VE/ÍNF/02085/2016, el cual señala que resultado del

trabajo realizado estableció que las Facturas Nos. 5378 y 211, emitidas por los

proveedores Wilfredo Escalante Melgarejo y Mery Cayalo de Morales,

respectivamente, no son válidas para el cómputo del Crédito Fiscal, en virtud a que

las mismas fueron emitidas sin que se efectivicen las transacciones económicas,

puesto que en base a las investigaciones realizadas comprobó que los proveedores

no realizan ni realizaron ninguna de las actividades deciaradas; por otra parte, el

contribuyente no presentó los Medios Fehacientes de Pago y/o documentos que

respalden las transacciones supuestamente efectuadas, por un total de Bs8.116.-

cuyo Crédito Fiscal asciende a Bs1.055.- (fs. 66-68 de antecedentes administrativos).

Dsfid?

..r

iv. El 24 de mayo de 2016, la Administración Tributaria, notificó por Cédula a la

representante del Sindicato de Transportes Crucero, con la Vista de Cargo N°

S1N/GDCBBA'DF/G2/VE/VC/00124/2016, de 13 de mayo de 2016, que establece

preliminarmente la deuda tributaria por el IVA de los períodos fiscales mayo y junio de

2011 en 1.595 UFV equivalente a Bs3.384.-, importe que incluye el tributo omitido,

intereses, y la sanción por Omisión de Pago; asimismo, en cumplimiento del Artículo

98 de la Ley N" 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30) días para la presentación

de descargos (fs. 69-73 vta. de antecedentes administrativos).
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V. El 19 de agosto de 2016, la Administración Tributaria, emitió e! Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GDCBBA/DJCG/UTJ/INFGL'00138/2016, según el cual, la

deuda no fue cancelada por el Sindicato de Transportes Crucero, por tanto se

mantienen firmes los efectos de la Vista de Cargo N"

SIN/GDCBBA/DF/G2A/E/VC/00124/2016, de 13 de mayo de 2016 (fs. 79-82 de

antecedentes administrativos).

vi. El 22 de agosto de 2016, la Administración Tributaria, notificó por Cédula a la

representante del Sindicato de Transportes Crucero, con la Resolución Determinativa

N° 17-00922-16, de 19 de agosto de 2016, que determina de oficio por conocimiento

cierto de la materia imponible, las obligaciones tributarías deí contribuyente por el IVA

de los períodos fiscales mayo y junio de 2011, en la suma de 1.440 UFV equivalente a

Bs3.089.- que incluye tributo omitido, intereses y la sanción del 100% por ¡a conducta

calificada como Omisión de Pago (fs, 85-93 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, según acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0393-16, de 1 de agosto de 2016 (fs. 23-23 vta.

del expediente), presentó alegatos escritos el 3 de febrero de 2017 (fs. 69-70 vta. del

expediente), exponiendo lo siguiente:

Alega que la interpretación normativa que realiza la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria (ARIT), se encuentra dentro del marco de lo establecido en la

Ley N° 2492 (CTB) con sus modificaciones, según lo establecido en la Jurisprudencia

Constitucional y los precedentes administrativos emitidos por la Autoridad General de

Impugnación Tributaria (AGIT), para lo cual recuerda que las Resoluciones de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1051./2015, de 23 de junio de 2015 y AGIT-RJ

0968/2015, de 26 de mayo de 2015, entre otras, exponen que según la teoría de los

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

externo para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el

derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legai; de
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este modo, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que modificaron la Ley N'

2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados resuita ser imperativa.

ii. Sostiene que no.obstante'de la claridad del fundamento técnico-jurídico empleado por

la ARIT, el recurrente considera que con ias Sentencias Nos. 39 y 47, el Tribunal

Supremo de Justicia, ha uniformizado un llneamiento jurisprudencial con relación a la

Interpretación y aplicación de los nuevos términos de ia prescripción, previstos en el

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por las Leyes Nos. 291 y 317,

realidad jurídica que obliga a los operadores de justicia -incluida la ARIT cuyos fallos

están sometidos al control judicial mediante el Contencioso Administrativo- a

observar el fallo y uniformar su aplicación para los casos análogos, en resguardo a la

Igualdad en la aplicación de la Ley.

luisrt «- i
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lli. Afirma que el Recurso Jerárquico interpuesto, tiene la única finalidad de buscar la
aplicación de jurisprudencia emanada de las referidas Sentencias Nos. 39 y 47; en
consecuencia, enfatiza que esta autoridad deberá resolver la Impugnación sin
ingresar al fondo de lo dictaminado por la Administración Tributaria en la Resolución
Determinativa N° 17-00922-16, de 19 de agosto de 2016, bajo el Principio de

Congruencia, siguiendo lo señaiado en la Sentencia Constitucional Píurinacional N°
1783/2014, de 15 de septiembre de 2014, así como la SC 0358/2010-R, de 22 de
junio, ésta última relativa - entre otros aspectos- a la estricta correspondencia que
debe existir entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto.

ív. Remarca que la ARIT carece de competencia para interpretar la constituclonaüdad o
Inconstiíuclonalidad del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), tal como lo dispone e!
Inciso a), del Parágrafo II, del Artículo 197, citado en la Resolución Jerárquica AGIT-
RJ 0962/'2015, según la cual la instancia Jerárquica no es competente para realizar el
control de constitucionaiidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las

mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 027,
de 6 de julio de 2010, se presume ia constitucionaiidad de toda Ley, Decreto,
Resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles.

V. Señala que en todo caso, el control de constitucionaiidad, por mandato de Ja
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), le corresponde al
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Tribunal Constitucional Plurinaclonal, tal como lo señala el Artículo 196 de la referida

CPE; sin embargo, el recurrente insiste en ía aplicación de la Interpretación del

Tribunal Supremo de Justicia expresada en las Sentencias Nos. 39 y 47, como si

constituyeran Resoluciones vinculantes, contradiciendo la propia línea jurisprudencial

del Tribunal. Supremo de Justicia, expresada en ía Sentencia Constitucional

Plurinacional N° 0881/2016-S3, de 19 de agosto, que refiere -entre otros aspectos-

el Artículo 15 del Código Procesal Constitucional, aprobado mediante Ley N" 254, de

5 de julio de 2012, según el cual las razones jurídicas de la decisión, en las razones

emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacionai constituyen jurisprudencia y

tienen carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores,

autoridades, tribunales y particulares.

vi. Añade que los precedentes constitucionales están sólo en las Sentencias relevantes,

y éstas se identifican porque son Sentencias fundadoras, moduíadoras, que

reconducen o cambian una línea jurisprudencial expresa o tácitamente. En el

precedente constitucional se consignan: ias subreglas de derecho, normas adscritas o

concreta norma de la sentencia, resultantes de la interpretación, interrelación o

integración de las normas de la CPE o de las disposiciones legales. Éstas tienen más

jerarquía y fuerza jurídica que las propias Leyes, porque el Tribunal Constitucional es

el último aplicador del Derecho. En consecuencia, siendo que las Sentencias Nos. 39

y 47 no son fundadoras, ni modeladoras, no son vinculantes para las autoridades,

tribunales o particulares.

vil. Finalmente,, por lo expuesto solicita se confirme la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-CBA,/RA 0684.''2016, de 5 de diciembre de 2016, declarando firme y subsistente

la Resolución Determinativa N" 17-0Q92-16, de 19 de agosto de 2016.

IV.3. Antecedentes de derecho.

i. Constitución Política del Estado Plurinaclonal de Bolivia, de 7 de febrero de

2009, (CPE).

Artículo 203.

Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinaclonal son de carácter

vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario

ulterior alguno.
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;7. Código Procesal Constitucional, de 5 de julio de 2012.

Artículo 15. (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las

sentencias).

I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurínaclonal son

de cumplimiento obligatorio para las partes iniervinieníes en un proceso constitucional;

excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalldad y recurso contra tributos

que tienen efecto general.

II. Las razones jurídicas de ia decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal

Constitucional Plurínaclonal constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para

los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.

iii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 5. (Fuente, Preiación Normativa y Derecho Supletorio).

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributarlo con la siguiente

preiación normativa:

1 Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.

3. El presente Código Tributario.

4. Las Leyes.

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación

establecidos en este Código.

/ Y
-losé

No.

íPi'í

IVA Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0353/2017, de 30 de marzo de 2017, emitido por ia

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

siguiente;
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IV.4.1. Sobre la prescripción.

i. Ei Sindicato de Transportes Crucero en su Recurso Jerárquico, manifiesta que como

resultado de ia verificación dei iVA Crédito Fiscal, períodos fiscales mayo y junio de

2011,'la Administración Tributaria el 22 de agosto de 2016, le notificó con

Resolución Determinativa, cuando la facultad de determinación de ios hechos

acontecidos en la gestión 2011, ya se encontraba prescrita al 1 de enero de 2016,

toda vez que la notificación con ia Orden de Verificación no suspende ei término de

la prescripción, y aún fuera así, también habría prescrito al 1 de julio de 2016, de

conformidad a ios Artículos 59, Parágrafo I, Numeral 2 y 60. Parágrafo I de la Ley

2492 N" (CTB), cuya aplicación corresponde en virtud de los Artículos 3 y 150 de la

Ley.citada, y en observancia a ios Principios Constitucionales de Irretroacíividad de

la Ley y de la aplicación de la norma más favorable, entre otros, conforme el

Tribunal Supremo de Justicia dei Estado Plurinacionai de Solivia se ha pronunciado

de manera uniforme, en ejercicio del controi judiciai que desarroiia sobre los actos

administrativos.

ii. Indica que si bien es-cierto que sobre toda Ley recae la presunción de legitimidad,

empero, su interpretación y apiicación tiene que observar, respetar y cumplir los

Principios rectores del ordenamiento jurídico consíltucionai, a la luz de los Principios

Constitucionales de Favórabilidad, Irretroactividad e Interpretación de ia Norma,

conforme a la Constitución Política dei Estado (CPE). en ío que la jurisprudencia

nacional ha denominado "el fenómeno de la constitucionalización de la justicia

boiiviana", labor que no implica o significa el control de constitucionalidad; por lo que

la Autoridad de Impugnación Tributarla (AIT) como encargada de impartir justicia

tributaria debe tener en cuenta lo establecido en la Sentencia Conststucionai

Piurinacionai N° 0814/2012-R: puesto que en ningún momiento se observó ia

oonstitucionaiidad o inconstiíucionalidad dei Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y

sus modificaciones, sino la errónea interpretación e ilegai aplicación retroactiva en la

que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) incurrió.

iil. Explica que ia Administración Tributaria pretende imponer la aplicación de las Leyes

Nos. 291 y 317 de forma retroactiva, hecho que ta ARIT avala, pero el Tribunal

Supremo de Justicia, mediante Sentencias Nos. 39 y 47, de 13 de mayo y 26 de

junio de 2016, respectivamente, se ha pronunciado refiriendo que ia AGIT y el SIN
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efectuaron una incorrecta valoración y entendimiento normativo, enfatizando que no

corresponde ia aplicación retroactiva de ios nuevos términos de prescripción del

Artículo 59 de ia Ley N° 2492 (CTB) modificado, a ios hechos generadores

acontecidos con anterioridad a ia gestión 2012, porque vulnera ia seguridad jurídica,

ia legalidad, ia jerarquía normativa, ia favorabilidad, ia irretroactividad; además, que

no se encuentra en duda ia constitucionaiidad del Artículo 59 y sus modificaciones.

iv. Señala que con ia emisión de ios referidos fallos emitidos por ei Tribunal Supremo

de Justicia, ia irrazonabilidad de ia interpretación y la Ilegalidad de ia aplicación

retroactiva del Artículo 59 (modificado) de ia Ley N° 2492 (CTB) son evidentes e

inobjetables, por io que resulta incomprensible que la ARiT, independientemente de

ta discusión del efecto vinculante o no de ios fallos del Tribunal Supremo de Justicia,

se mantenga en una posición de no aceptar su error, favoreciendo ai Fisco,

infringiendo ios Principios de imparcialidad, igualdad, seguridad jurídica, legalidad y

atentando contra ei debido Proceso Administrativo.

V. Refiere que. en ios hechos, ios fallos de! Tribunal Supremo de Justicia sientan

iineamiento jurisprudencial cuya obligatoria observación alcanza a las instancias y

autoridades administrativas; toda vez que los Artículos 38, Numeral 9 y 42, Numeral

3 de ia Ley del Órgano Judicial, establecen que ia Sala Plena y las Salas

Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia tienen las atribuciones de sentar y

uniformar ia jurisprudencia; aspecto que también se encuentra considerado en ei

Artículo 42 del mismo cuerpo legal citado. Asimismo, con relación a las

disposiciones citadas, ia Sentencia Constitucional Piurinacionai N° 2548/2012,

precisó que ia Ley del Órgano Judicial, establece cuál es ia instancia a quien le

corresponde, por razones funcionales, ia tarea de uniformar ia jurisprudencia en ia

jurisdicción ordinaria.

i'V
JC6é onso

vi. Insiste que con ia emisión de las Sentencias Nos. 39 y 47 ei Tribunal Supremo de

Justicia, ha uniformado ei iineamiento jurisprudencial con relación a ia interpretación

y aplicación de ios nuevos términos de prescripción, previstos en el Artículo 59 de la

Ley N° 2492 (CTB), modificado por las Leyes Nos. 291 y 317, realidad jurídica que

obliga a operadores de justicia -incluida a ia AiT, cuyos fallos están sometidos ai

control judicial mediante Demanda Contencioso Administrativa- a observar ei fallo y
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uniformar su aplicación para los casos análogos, en resguardo a ia iguaidad en ia

apiicación de ia Ley; añade, que ai ser ei caso en cuestión análogo a las referidas

Sentencias dei Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a ia errónea apiicación

retroactiva de los nuevos términos de prescripción- debe ser resuelto a ia iuz do las

citadas Sentencias, conforme al Principio de control judicial.

vil. Expresa que ia ARIT al reconocer ei alcance de ta Sentencia Constitucional

Piurinacionai N° 2548/2012, señaló que ei efecto vinculante y ia relevancia

constitucional de los fallos dictados por el Tribunal Supremo de Justicia alcanza

para quienes concurren a ia jurisdicción ordinaria y no a ia jurisdicción

administrativa, criterio que desconoce y quebranta ei Principio de Control Judicial

previsto por el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), y si bien los actos administrativos

gozan de una presunción de legalidad, según ia cual éstos, se ajustan a las normas

y ia citada Constitución, dicha presunción puede ser desvirtuada por ia Jurisdicción

Contenciosa Administrativa, con la finalidad de que se declaren nulos y. se saquen

dei ámbito jurídico, por ser actos contrarios a ia Constitución o ia Ley.

VIII. En. ese sentido, sostiene que ei SIN y la AIT, deben regir sus trámites y

Resoluciones a ia jurisprudencia uniforme desarrollada por el Tribunal Supremo de

Justicia en ejercicio de Control Judicial, que resultan de obligatoria observación para

casos análogos por su relevancia constitucional, conforme se ha pronunciado la

Sentencia Constitucional Piurinacionai N° 148/2014; es más, mediante Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0320/2009, ia AGiT reconoció el carácter vinculante

de ios fallos y/o Resoluciones Supremas dictadas por ei Tribunal Supremo de

Justicia en ei ámbito administrativo, indicando que adquieren dicho carácter

vinculante cuando existen otros pronunciamientos similares y uniformes.

ix. Por su parte ia Administración Tributaria en alegatos escritos, manifiesta que ei

Recurso Jerárquico interpuesto, tiene la única finalidad de buscar la apiicación de

jurisprudencia emanada de las referidas Sentencias Nos. 39 y 47; en consecuencia,

enfatiza que esta autoridad deberá resolver la impugnación sin ingresar ai fondo de

io dictaminado por la Administración Tributaria en ia Resolución Determinativa N°

17-00922-16, de 19 de agosto de 2016, bajo ei Principio de Congruencia, siguiendo

io señalado en la Sentencia Constitucional Piurinacionai N° 1783/2014, de 15 de
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septiembre de 2014, así como la SC 0358/2010-R, de 22 de junio, ésta última

relativa - entre otros aspectos-, a ia estricta correspondencia que debe existir entre

lo pedido, lo considerado y lo resuelto,

X. Añade que los precedentes constitucionales están sólo en las sentencias relevantes,

y éstas se Identifican porque son Sentencias fundadoras, moduladoras, que

reconducen o cambian una línea jurisprudencial expresa o tácitamente; en

consecuencia, siendo que las Sentencias Nos. 39 y 47 no son fundadoras, ni

moduladoras, no son vinculantes para las autoridades, tribunales o particulares.

xi. Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 5 de

agosto de 2015, la Administración Tributaria, notificó mediante Cédula al

representante del Sindicato de Transportes Crucero, con la Orden de Verificación N°

00140VE05255, en la que comunica que será sujeto de un Proceso de

Determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del

Crédito Fiscal contenido en las facturas declaradas que se detallan en e! Anexo

(Formularlo. 7531), correspondiente a los períodos fiscales mayo y junio de 2011;

asimismo, en el Anexo Detalle de Diferencias, solicitó presente documentación;

posteriormente eM3 de agosto de 2015, la Administración Tributaria emitió el Acta

de Recepción/Devolución de Documentación, en la que detalla la documentación

presentada por el Sindicato de Transportes Crucero (fs. 2-6 y 9 de antecedentes

administrativos).

la* c- i
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xii. Posteriormente, el 13 de mayo de 2016, la Administración Tributaria, emitió el

Informe con CITE: S1N/GDCBBA/DF/G2/VE/INF/02085/2016, y el 24 de mayo de

2016, notificó por Cédula a la representante del Sindicato de Transportes Crucero,

con la Vista de Cargo N" S1N/GDCBBA/DF/G2A/E'VC/00124/2016. de 13 de mayo

de 2016, que estableció preliminarmente la deuda tributaria por el IVA de los

períodos fiscales mayo y junio de 2011 en 1.595 UFV, importe que incluye el tributo

omitido, intereses, y la sanción por Omisión de Pago; otorgándole treinta días para

ia presentación de descargos (fs. 69-73 vta. y 66-68 de antecedentes

administrativos).
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xiii. Finalmente, el 22 de agosto de 2016, la Administración Tributaria, notificó por Góduia

a  ia representante del Sindicato de Transportes Crucero, con ia Resolución

Determinativa N° 17-00922-16, de 19 de agosto de 2016, que determina de oficio por

conocimiento cierto de ia materia imponible, las obligaciones tributarias del

contribuyente por ei IVA de ios períodos fiscales mayo y junio de 2011, en ia suma de

1.440 UFV que incluye tributo omitido, intereses y ia sanción dei 100% por !a

conducta calificada^ como Omisión de Pago (fs. 85-93 de antecedentes

administrativos).

xiv. Según io expuesto, se obsen/a que fue recién ante ia instancia de Alzada que ei

Sujeto Pasivo solicitó ia prescripción de ¡a; facultad de determinación .de ia

Administración Tributaria, pidiendo se aplique ai presente caso io dispuesto por ei

Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencias Nos. 39 de 13 de mayo y 47 de 26

de junio de 2016 sobre prescripción, considerando su efecto vinculante según las

Sentencias Constitucionales Piurinacionaies Nos. 2548/2012 y 148/2014; en ese

entendido, corresponde a esta instancia Jerárquica circunscribirse únicamente a ios

agravios expuestos en el Recurso Jerárquico; es decir, se considere las Sentencias

emitidas por e! referido Tribunal Supremo de Justicia referidas a prescripción.

XV. La Constitución Política dei Estado Piurinacional de Solivia (CPE), en su Artículo

203, establece que las decisiones y sentencias dei Tribunal Constitucional

Piurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas

no cabe Recurso ordinario ulterior alguno. También ei Artículo 15, Parágrafo ii dei

Código Procesal Constitucional, señala que las razones jurídicas de ia decisión en

las Resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Piurinacional constituyen

jurisprudencia y tienen carácter vinculante para ios Órganos dei poder público,

legisladores, autoridades, tribunales y particulares.

xvi. Asimismo, ei Artículo 5, Parágrafo i de la Ley N" 2492 (CTB), establece que con

carácter limitativo, son fuente dei Derecho Tributario con la siguiente preiación

normativa: 1) ia Constitución Política dei Estado, 2) ios Convenios y Tratados

ínternacionaies aprobados por ei Poder Legislativo, 3) ei Código Tributario, 4) las

Leyes, 5) los Decretos Supremos, 6) las Resoluciones Supremas, 7) las demás

disposiciones de carácter general dictadas por ios órganos administrativos
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facultados al efecto, con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en

este Código.
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xvil.-- Bajo este contexto se debe indicar, que de conformidad a lo establecido en el Artículo 5

de la Ley N°" 2492 (OTE), sólo son fuentes del Derecho Tributarlo, con carácter

limitativo, la Constitución Política del Estado (CPE). los Convenios y Tratados

Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributarlo, las Leyes, los

Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas, y las demás disposiciones de

carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados a! efecto; por

consiguiente, las Sentencias emitidas por ei Tribunal Supremo de Justicia, en este caso

las Sentencias Nos. 39 y 47, no constituyen fuentes del Derecho Tributario, sino que

son precedentes jurisdiccionales que construyen la Jurisprudencia Boliviana en distintos

ámbitos, con el fin de que e! juez confiera un igual tratamiento a situaciones similares

dando seguridad jurídica a los habitantes en un Estado de Derecho, pero no son

vinculantes ni obligatorias como son las Sentencias emitidas por el Tribunal

Constitucional Piurinacional, de conformidad a lo establecido en los Artículos 203 de la

Constitución Política del Estado Piurinacional de Bolivia (CPE) y 15, Parágrafo II del

lo referido no corresponde

o no en un caso análogo al

Código Procesal Constitucional; por lo que, en función a

Ingresar a analizar si las citadas Sentencias se constituyen

presente, respecto a la prescripción de las facultades de determinación de la

Administración Tributaria.

xviii. En cuanto a la cita de las Sentencias Constitucionales Plurinaclonales Nos. 2548/2012

y 148/2014; cabe señalar que en las mismas el Tribunal Constitucional Piurinacional en

sus fundamentos analizó la función obligatoria de uniformar la jurisprudencia emitida por

los máximos tribunales de justicia dentro de cada una de sus jurisdicciones, indicando

que el Recurso de Casación se constituye en un Instrumento que debe cumplir con la

función de uniformar la Interpretación y aplicación de la legislación ordinaria desde y

conforme a la Constitución, y que el deber de uniformidad jurisprudencial debe ser

asumido por los Tribunales Departamentales de Justicia como respeto a la igualdad en

la aplicación de la Ley, como principio de la potestad de impartir justicia y la defensa del

Principio de seguridad jurídica, estableciendo al efecto criterios y pautas interpretativas

de la norma asumidos por el Tribunal Supremo de Justicia; de lo analizado se tiene que

dichas Sentencias Constitucionales no establecen el efecto vinculante de los fallos
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dictados por el Tribunal Supremo de Justica como señala el recurrente, más bien

establecen que los Tribunales de Justicia de las jurisdicciones existentes en Bolivia

tienen ia función obligatoria de asentar y uniformar la jurisprudencia dentro de cada una

de sus jurisdicciones.

xix. Asimismo, ia citada Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2548/2012, aclara que

solamente la Jurisprudencia Constitucional tiene el valor de fuente directa del Derecho,

reconociéndole el carácter vinculante y obligatorio de las Sentencias Constitucionales

siempre que exista un supuesto táctico análogo de conformidad a lo establecido por el

Artículo 15 del Código Procesal Constitucional; de modo que lo señalado por el Sujeto

Pasivo en su Recurso Jerárquico en cuanto a qué las Resoluciones-emitidas por esta

instancia deben regirse conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia

no tiene asidero legal, debido a que en materia tributaria las decisiones emitidas por el

referido Tribuna! no se constituyen fuente del Derecho Tributario conforme lo establece

el Código Tributario Boliviano, en ese entendido no corresponde efectuar mayor

pronunciamiento sobre el tema señalado.

XX. En relación a que ios fallos del Tribunal Supremo de Justicia sientan lineamiento

jurisprudencial el cual alcanza su cumplimiento obligatorio a las instancias y

autoridades administrativas; toda vez que los ArtfcuIos 38, Numeral 9 y 42, Numeral

3 de la Ley del Órgano Judicial, establecen que la Sala Plena y las Salas

Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia tienen las atribuciones de sentar y

uniformar la jurisprudencia; se debe referir que dichas atribuciones reguladas en la

Ley N" 25, son establecidas para ia jurisdicción ordinaria.

xxi. Respecto a la Resoiución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0320/2009, cabe manifestar

que dicho fallo señaló: "Al respecto debe aclararse que los Autos Supremos, si bien no

constituyen fuentes del Derecho Tributarío en virtud a lo dispuesto en el art. 5 de la Ley

2492 (CTB), son considerados precedentes jurisdiccionales que construyen la

Jurisprudencia Boliviana en distintos ámbitos, una vez que conforman conjunto de

Sentencias dictadas por el Poder Judicial sobre una materia determinada (Ossorio

Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales Pág. 410); en

consecuencia siendo que ei criterio vertido en el Auto Supremo 309 requiere de otros

fallos con similar pronunciamiento para constituirse en jurisprudencia, rio corresponde
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que sea considerado como vinculante en ei caso que nos ocupa (las negrillas son

nuestras)'] en ese entendido, en dicho párrafo no se afirma que !as Sentencias del

Tribunal Supremo de Justicia adquieren el carácter vinculante cuando existen otros

pronunciamientos similares o uniformes, tal como afirma el Sujeto Pasivo, sino que un

Auto Supremo requiere de otros fallos con similar pronunciamiento para constituirse en

jurisprudencia, la cual no se encuentra reconocida como fuente del Derecho Tributario

por el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, este aspecto no amerita

mayor pronunciamiento.

xxii. Con relación a lo señalado por el Sujeto Pasivo, a cuyo entender las Sentencias del

Tribunal Supremo de Justicia se encuentran dentro de las fuentes de Derecho

Tributario, en el Numeral 6 (Resoluciones Supremas), del Artículo 5 de la Ley N° 2492

(CTB); cabe aclarar que dicha aseveración no es correcta, puesto que las Resoluciones

Supremas son emitidas por el Órgano Ejecutivo y no así por el Tribunal Supremo de

Justicia que es parte del Órgano Judicial, en ese sentido no corresponde efectuar

mayores consideraciones sobre la misma.

xxill. Por todo lo expuesto, al haberse determinado que de conformidad a lo establecido en

el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), no corresponde la aplicación de las Sentencias

Nos. 39 y 47 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia al presente caso y siendo

que los agravios del Sindi.cato de Transportes Crucero se basaron en la aplicación

de las citadas Sentencias y no habiendo expresado otros agravios el recurrente;

consecuentemente, corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-CBA'RA 0684/2016, de 6 de diciembre de 2016, en

consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa N" 17-

00922-16, de 19 de agosto de 2016.,

•/v
Í¿Qm

Por tos fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

CBA/RA 0684/2016, de 6 de diciembre de 2016, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributarla Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

de! Decreto Supremo H° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA-'RA

0684/2016, de 6 de diciembre de 2016, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el

Sindicato de Transportes Crucero, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente la Resolución Determinativa N° 17-00922-16, de 19 de agosto de 2016;

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquesé, archívese y cúmpíase.iVB
JoíÉA!
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