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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0306/2017

La Paz, 27 de marzo de 2017

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaría;

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0024/2017, de 9 de enero de 2017,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Maderera Boliviana Etienne SA. (MABET SA.).

representada por Billie Echenique de Etienne.

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO)

Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Marcelo

David Díaz Meave.

Número de Expediente: AGIT/0122/2017//LP2-0652/20ie.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs.

139-145 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0024/2017, de 9 de enero de 2017 (fs. 101-117 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0306/2017, de 27 de marzo de 2017 (fs. 157-174 del expediente);

los antecedentes administrativos, todo fo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaría.

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Marcelo David Díaz Meave. según

Resolución Administrativa de Presidencia N' 03-0893-16, de 30 de diciembre de 2016

. (fs. 119 y 120 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 139-145 vta. del

expediente): impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
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0024/2017, de 9 de enero de 2017 (fs. 101-117 del expediente), emitida por !a

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes

argumentos:

i. Manifiesta que la Instancia de Alzada resolvió revocar totalmente la Resolución

Determinativa, bajo el argumento que; 'la interposición de la demanda

contenciosa administrativa por parte de la Administración Tributaria, no tiene

efecto suspensivo para el cómputo del Instituto jurídico de la prescripción",

haciendo creer que el argumento del Ente Fiscal en la determinación efectuada

fue dicha alegación, extremo totalmente incongruente, puesto que la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), olvidó motivar su decisión respecto a

la verdadera razón por la cual la facultad de la Entidad Recaudadora se

encontraba suspendida a efectos del cumplimiento de la Resolución del Recurso

Jerárquico STG-RJ/0746/2007.

ii. Agrega que dicho argumento fue expuesto tanto en el acto determinativo

impugnado como en la contestación al Recurso de Alzada, el cual al reflejarse en

la falta de devolución de antecedentes por parte de la Autoridad de Impugnación

Tributaria (AIT), fue omitido por la Instancia de Alzada, quien fundó su decisión en

una afirmación que en ningún momento fue expuesta por la Entidad Fiscal; cita

como normativa aplicable al caso los Artículos 52, 53. 54, 55 de la Ley N® 1340

(CTb); 59, 60, 61, 62, 131 y 195 del Código Tributario Boliviano. Indica que ante la

interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N"

033/80A/E-00050VE0136-0402006, se emitió la Resolución del Recurso

Jerárquico STG-RJ/0746/2007, la cual al ser objeto de demanda contenciosa

administrativa ante el Tribunal Supremo de Justica, éste resolvió mantenerla firme

y subsistente; posteriormente, la devolución de antecedentes administrativos

operó el 30 de diciembre de 2015, mediante Nota CITE: AGIT-GRJ-0592/2015

emitida por la AIT, lo cual demuestra que recién en dicha fecha recepcionó los

referidos antecedentes.

iii. Expresa que por disposición del Articulo 62, Parágrafo II de la Ley N® 2492 (CTB), el

30 de diciembre de 2015 operó la suspensión del cómputo de la prescripción hasta

la recepción formal del expediente por parte de la Entidad Fiscal, conforme se

evidencia de los antecedentes administrativos remitidos al momento de la

contestación al Recurso de Alzada; extremo que resulta lógico, puesto que al
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momento de la contestación la Entidad Recaudadora remite la documentación

original como prueba y respaldo de la determinación efectuada. Añade que a

efectos del cumplimiento, análisis y valoración de las decisiones emitidas por las

instancias de impugnación (administrativa o judicial), se requiere contar con toda la

documentación en original, máxime sí se considera que los servidores públicos rotan

constantemente y que el funcionario a cargo del proceso debe contar con todos los

antecedentes en original.

iv. Transcribe parte de la motivación de la Resolución del Recurso de Alzada,

manifestando que el argumento de la ARIT en sentido que debe tomarse en cuenta

que la Entidad Fiscal está impedida de ejercitar sus facultades por efecto de la

Interposición de los Recursos de Alzada en tanto sean tramitados y resueltos,

también debe ser aplicado con relación a la imposibilidad de la Administración

Tributaría para dar cumplimiento a la Resolución del Recurso Jerárquico STG-

RJ/0746/2007, puesto que al no contar con los antecedentes administrativos

originales del proceso, el cumplimiento de lo resuelto en la misma era de Imposible

cumplimiento, encontrándose suspendido el término hasta la devolución de los

antecedentes administrativos.

V. Reitera que recién el 30 de diciembre de 2015, pudo contar con la documentación

correspondiente para el cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución del Recurso

Jerárquico STG-RJ/0746/2007, situación prevista en el Articulo 62 de la Ley N® 2492

(CTB), toda vez que la emisión de la Resolución Determinativa se dio en plena

vigencia de la citada Ley, siendo que la parte adjetiva de la misma debe ser aplicada

al momento del cumplimiento de (a Resolución Jerárquica, máxime cuando a la

verifícación efectuada correspondiente al IVA e IT, por los periodos fiscales julio a

diciembre de 2003, debe aplicarse las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB),

respectivamente.

.f
j:- yflío

vi. Aclara que en razón a que el proceso de impugnación se rige por la Ley N' 2492

(CTB), correspondía realizar el cómputo de prescripción considerando en lo

sustantivo los términos de prescripción vigentes para los hechos generadores

ocurridos en vigencia de las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB), respectivamente;

siendo que la prescripción puede ser suspendida: 1) Por la interposición de

peticiones o recursos administrativos por parte del Contribuyente (Articulo 55 de la

Ley N° 1340 (CTb)); 2) La Notificación del inicio de fiscalización individualizada en
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el Contribuyente, suspensión que se inicia con la fecha de la notificación respectiva

y se extiende por seis meses; y, 3) La interposición de recursos administrativos o

procesos judiciales, cuya suspensión se inicia con su presentación y se extiende

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

ejecución del respectivo fallo (Articulo 62 de la Ley N® 2492 (CTB)); concluye que

debe considerarse la solicitud de prórroga presentada por el Sujeto Pasivo; la

notificación con la Orden de Verificación; y, la interposición del Recurso de Alzada

presentado el 24 de mayo de 2007. que dio inicio a la suspensión del cómputo de la

prescripción hasta la devolución de los antecedentes por la AIT; al efecto, expone

Cuadro Descriptivo del Cómputo de la Prescripción.

vii. Alega que la sustanciación de la Resolución Determinativa no se encontraría

prescrita, al haber sido efectuada conforme a Ley, siendo que la determinación

operó mucho antes que se configure la prescripción, conforme acredita de los

plazos expuestos en el Cuadro Descriptivo del Cómputo de la Prescripción.

Indica que la ARIT al no pronunciarse respecto a los verdaderos fundamentos

por los cuales la Administración Tributaria sustentó la plena vigencia de sus

facultades, conculcó sus derechos constitucionales al derecho a la defensa y el

Debido Proceso, emitiendo una Resolución incongruente por ser citra patita: ai

efecto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N' 1673/2011-R, dé

21 de octubre de 2011, referida al Principio de Congruencia, y en cuanto a la

categoría citra patita, que esta se refleja en la omisión en la que incurre el

Tribunal cuando no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido

planteados.

viii. Indica que el proceso de fiscalización (quiso decir de verificación) dio cumplimiento

estricto a la normativa tributaria, siendo que determinó la deuda tributaría en

observancia de todas las facultades vigentes establecidas por Ley, no siendo

evidente que haya operado la prescripción, en cuyo mérito, solicita se revoque

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0024/2017, de 9 de

enero de 2017, confirmando totalmente la Resolución Determinativa N° 17-0581-

2016, de 1 de agosto de 2016.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0024/2017, de 9 de enero

de 2017, emitida por la Autoridad Regional de impugnación Tributaria La Paz (fs. 101-

117 del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Determinativa N" 17-0581-

2016 (CITE; SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00030/2016), de 1 de agosto de 2016, emitida por

la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); consecuentemente, dejó sin efecto por prescripción la facultad de

determinar obligaciones tributarías e imponer la sanción por evasión respecto a los períodos

fiscales julio, agosto, septiembre y octubre 2003 por el IVA y. septiembre 2003 por el IT, de

conformidad a la Ley N® 1340 (CTb); asi como la facultad cte determinar e imponer la

sanción por omisión de pago en relación a tos periodos fiscales noviembre y diciembre 2003

por el IVA y. diciembre 2003 por el IT. de conformidad a la Ley N° 2492 (CTB). con los

siguientes fundamentos:

i. Respecto a la prescripción invocada, manifestó que el acto administrativo objeto

de impugnación es la Resolución Determinativa N° 17-0581-2016, de 1 de agosto

de 2016, que determinó obligaciones por IVA e IT como resultado de una

verificación externa; además, impuso sanciones por la contravención tributaria de

evasión de acuerdo a la Ley N' 1340 (CTb) y omisión de pago según la Ley N'

2492 (CTB), Refiere que de la revisión de la Nota presentada por MABET SA. a la

Administración Tributaria el 26 de julio de 2016, se advierte que invocó

prescripción, señalando que dicha entidad se encontraba imposibilitada de

establecer deuda tributaria o seguir un proceso sancionador que conlleve la

aplicación de multas e intereses, debido a que la facultad para fiscalizar los

periodos detallados habría prescrito; asimismo, en cuanto a la impugnación

señaló: "(.. .) la potestad de la Administración Tributaria para fiscalizar la gestión

2003, se encontrarían prescritos", más adelante mencionó que la acción del SIN

para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar,

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones se encontraba prescrita a la

fecha de emisión de la Resolución Determinativa citada.

/I"

ii. La Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar,

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda

tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución; no

obstante, el ejercicio de esas facultades no está sujeto a un plazo indeterminado:
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en ese entendido, la prescripción está instituida como un modo de liberar al

responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. Según la

legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el Sujeto

Pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso

del tiempo; la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho,

cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien

pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace, además que se presenta

cuando el Ente Fiscal permanece inactivo durante un determinado lapso de

tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar,

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

sanciones administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho

material del tributo.

iii. De la revisión de la Resolución Determinativa N" 17-0581-2016, constata que el

Ente Fiscal determinó obligaciones tributarias por IVA e IT de los periodos

fiscales: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2003, es

decir, a prima facie se advierte que existen periodos sujetos a la aplicación de

las Leyes N®* 1340 (CTb) y 2492 (CTB), respectivamente; diferenció lo que es

una norma sustantiva o material de la adjetiva o formal; citó la Sentencia

Constitucional (SO) N" 0757/2003-R, de 4 de junio, señalando, que según el

Tempus Regís Actum, rige la aplicación de las normas procesales, que regulan

las formalidades que se deben cumplir para el inicio, desarrollo y conclusión de

un procedimiento o proceso, es decir, regula la parte adjetiva o pasos

procedimentaies que se deben seguir; en cambio, el Tempus Comissi Delicti, se

aplica a la parte sustantiva de los procesos, en los que se toca aspectos de

fondo, relacionados con los derechos de consecución de un hecho, conceptos

que dan lugar a la deuda tributaria, calificación de la conducta, causas de

extinción de la misma, prescripción, condonación, compensación y cálculo de la

deuda tributaria.

iv. Sostuvo necesario considerar el ámbito de aplicación temporal de la norma

adjetiva o procedimental, conforme la Disposición Transitoria Segunda de la Ley

N® 2492 (CTB). que especifica que los procedimientos administrativos o procesos

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena de dicha Ley. serán

sustanciados y resueltos bajo dicho marco; en tal sentido, siendo que la

Resolución Determinativa N" 17-0581-2016, de 1 de agosto de 2016 fue emitida
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de forma posterior a la vigencia de la Ley N® 2492 (CTB), la determinación

tributaria y en particular la ulterior impugnación en cuanto a su procedimiento, se

sustanciaron de acuerdo al citado cuerpo de Leyes, según lo previsto en su

Disposición Transitoria Segunda; en cambio, en cuanto a la aplicación sustantiva

de la norma inherente al instituto de la prescripción, se debe discriminar aquellos

hechos generadores de la obligación tributaria que acaecieron durante la vigencia

de las Leyes 1340 (CTb) y 2492 (CTB) respectivamente, según la Disposición

Transitoria Primera del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB).

V. Sobre los periodos fiscales: julio, agosto, septiembre y octubre de 2003 por

concepto del iVA y septiembre 2003 por el IT, refirió que corresponde aplicar la

Ley N' 1340 (CTb). de tal manera, en lo concerniente a las regulaciones

establecidas en dicha norma respecto al instituto de la prescripción, el plazo para

su materialización efectiva es de cinco (5) años conforme lo previsto en su

Artículo 52; asimismo, su Artículo 53 en cuanto al cómputo del plazo de la

prescripción, dispone que se inicia desde el 1 de enero del año calendario

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador.

vi. En atención a que los periodos cuestionados por IVA e IT son julio, agosto,

septiembre y octubre de 2003, el Inicio del plazo de la prescripción según la

normativa vigente, ocurrió el 1 de enero de 2004, debiendo haber culminado a los

cinco años posteriores, esto es, el 31 de diciembre de 2008; empero, según los

antecedentes precedentemente analizados, advierte la existencia de diferentes

actuaciones administrativas que deben ser consideradas y analizadas; al efecto,

como resultado del procedimiento de verificación instaurado por la Administración

Tributaria se emitió la Resolución Determinativa N® 033/80A/E-00050VE0136-

0402006, de 9 de abril de 2007, notificada al Contribuyente el 7 de mayo de 2007,

es decir, con antelación a la culminación de los plazos de la prescripción

mencionados, el cual de acuerdo al Artículo 54, Numeral 1 de la Ley N" 1340

(CTb), constituyó causal de interrupción, de tal manera, correspondía computar un

nuevo plazo para la prescripción a partir del 1 de enero del año calendario

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.

vil. Con antelación a retnicíarse el nuevo plazo de la prescripción, la Resolución

Determinativa mencionada fue impugnada mediante Recurso de Alzada por el

Sujeto Pasivo, en atención a haberse producido un proceso de fusión con la

7 de 40

Justicia tributarla para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamaní
Mana tasaq kuraq kamschiqt>ic-ji<u)

Mburuvisa tendodegua mbaetl oRomIta
mbserepi Vse Av. Victor Sanjlnéz N' 270$ Esq. Méndez Arcos (Plaza España)

Telfs./Fax: (2) 3412769-2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Solivia



Empresa Pacahuaras SA.; al efecto, se emitió ia Resolución Administrativa STR-

SCZ/N° 0154/2007, de 3 de septiembre de 2007, emitida por la entonces

Superintendencia Tributaria Regionai Santa Cruz, que resolvió anular la

Resolución Determinativa N® 033/80/VE-0005OVE0136-0402006, de 9 de abril de

2007, para que la Administración Tributaria emita un nuevo acto; contra esa

decisión, el Ente Fiscal interpuso Recui^o Jerárquico que fue resuelto por la

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0746/2007, de 14 de diciembre de

2007, que confirmó la citada Resolución del Recurso de Alzada; al respecto, las

impugnaciones administrativas mencionadas suspendieron el cumplimiento o la

ejecución del acto administrativo objeto de impugnación de conformidad al

Artículo 195, Parágrafo IV del Código Tributario Boliviano, que dispone que la

interposición del Recurso de Alzada, asi como el del Jerárquico, tienen efecto

suspensivo.

viii. Contra la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0746/2007. de 14 de

diciembre de 2007, ia Administración Tributaria interpuso demanda contenciosa

administrativa, que fue resuelta por el Tribunal Supremo de Justicia a través de

la Sentencia N" 368/2014, de 16 de diciembre de 2014 y resolvió declararla

improbada, en ese entendido, lo resuelto en la citada Resolución Jerárquica

quedó confirmado; al efecto, consideró la previsión contenida en la última parte

del Artículo 2 de la Ley N° 3092, que dispone que la Resolución Administrativa

dictada por el Superintendente Tributario General para resolver el Recurso

Jerárquico agota la vía administrativa, pudiendo acudir el Sujeto Pasivo y/o

tercero responsable a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso

administrativo según lo establecido en la Constitución Política del Estado.

ix. La ejecución de la Resolución dictada en el Recurso Jerárquico, podrá ser

suspendida a solicitud expresa de suspensión formulada por el Contribuyente y/o

responsable presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días de su

notificación con la resolución que resuelva dicho recurso. La solicitud deberá

contener además, el ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de

constituirlas dentro de los noventa (90) días siguientes; al efecto, citó la Sentencia

Constitucional Plurinacional (SCP) N" 1892/2013, de 29 de octubre de 2013, que

estableció que la presentación del proceso contencioso administrativo no

suspende la ejecución de una Resolución Determinativa cuando la misma fue

objeto de impugnación mediante los recursos de Alzada y Jerárquico.
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X. Concluye que, con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico finaliza la

fase de impugnación administrativa, la cual si bien puede ser susceptible de un

control de legalidad posterior a través de una demanda contenciosa administrativa

a ser interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia, no obstante, de acuerdo a

los alcances de la norma citada, se establece que la misma no tiene efecto

suspensivo; toda vez que, está condicionado a que el Contribuyente o tercero

responsable que pretenda suspender los efectos de la Resolución de Recurso

Jerárquico, previamente ofrezca y constituya las garantías necesarias, sólo en

ese caso los efectos de dicha Resolución podrán ser diferidos hasta la resolución

de la demanda contenciosa administrativa.

xi. Conforme al Artículo 55 de la Ley N" 1340 (CTb), si bien el curso de la

prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos

administrativos por parte del Contribuyente desde la fecha de su presentación

hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la

Administración sobre ios mismos; no obstante, en el presente caso se debe

considerar la impugnación de la cual fue objeto la Resolución Determinativa

033/80A/E-0005CVE0136-0402006, de 9 de abril de 2007 según las vías

recursivas previstas en la Ley N" 2492 (CTB) y que necesariamente conlleva

efectos legales que no pueden ser pasados por alto.

xli. Al respecto, debe tomarse en cuenta que la prescripción, como instituto jurídico,

sanciona la negligencia del acreedor, que pudiendo cobrar su acreencia no lo

hace; pero cuando la Administración Tributaria está impedida de ejercitar sus

facultades por efecto de la interposición de los Recursos de Alzada y Jerárquico,

el curso de la prescripción no corre en su contra, quedando suspendido su

cómputo en tanto sean tramitados y resueltos, conforme acontece con la previsión

del Artículo 195, Parágrafo IV del Código Tributario Boliviano, al disponer que la

interposición de los Recursos de Alzada y Jerárquico, tienen efecto suspensivo; lo

que no sucede con la demanda contenciosa administrativa que según el precepto

legal mencionado, no cuenta con el efecto suspensivo, salvo el ofrecimiento y

constitución de garantías.

xiii. En el presente caso, desde la interposición del Recurso de Alzada contra la

Resolución Determinativa N® 033/80A/E-00050VE0136-0402006, de 9 de abril de

2007, suscitado el 24 de mayo de 2007 (dato extractado de la Resolución
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Administrativa STR-SCZ/N° 0154/2007, de 3 de septiembre de 2007), hasta la

culminación de la fase de impugnación administrativa mediante la Resolución de

Recurec Jerárquico STG-RJ/0746/2007, de 14 de diciembre de 2007. se

suspendió la competencia del Ente Fiscal; aspecto que no acontece con la

demanda contenciosa administrativa interpuesta por la propia Administración

Tributaria contra la citada Resolución de Recurso Jerárquico, más aún cuando la

decisión asumida en la misma fue la de confirmar la anulación de la Resolución

Determinativa, en ese entendido, el Contribuyente no tenía la necesidad de

ofrecer ni constituir garantías conforme exige el Articulo 2 de la Ley N" 3092; de

tal manera, ante la conclusión de la fase de impugnación administrativa, en este

caso, con la emisión de la Resolución Jerárquica, el Ente Fiscal había recobrado

su competencia y tenía toda la facultad para regularizar el procedimiento y

proceder a la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente.

xiv. Conforme la previsión de! Último Párrafo del Articulo 55 de la Ley N" 1340 (CTb),

una vez que cesó la causa suspensiva de la prescripción, el Ente Fiscal debió

emitir ta Resolución Determinativa correspondiente en cumplimiento a lo resuelto

en la Resolución Administrativa STR-SCZ/N' 0154/2007. de 3 de septiembre de

2007, confirmado por la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0746/2007, de

14 de diciembre de 2007, no obstante, según la Resolución Administrativa N° 23-

0076-2016 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/RA/00049/2016). de 16 de junio de 2016,

resolvió anular hasta la Vista de Cargo N° 80/VE-00050VE0136-0402006, de 30

de noviembre de 2006, en ese entendido, procedió a emitir un nuevo acto

administrativo preliminar, en este caso, la Vista de Cargo 32-0087-2016 (CITE:

SIN/GGLPZ/DF/VE/VC/00096/2016), de 17 de junio de 2016 y posteriormente, la

Resolución Determinativa N" 17-0581-2016 (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00030/2018). de 1 de agosto de 2016, es decir, desde

el 14 de diciembre de 2007, fecha en la cual se emitió la Resolución de Recurso

Jerárquico STG-RJ/0746/2007, la Administración Tributaria demoró

aproximadamente nueve (9) años para emitir la nueva Resolución Determinativa

que fue objeto de impugnación ante ta Instancia de Alzada, lo que claramente

denota que su facultad para determinar obligaciones tributarías a todas luces se

encuentra extinguida por prescripción, toda vez que el plazo de prescripción para

el ejercicio de su facultad solamente era de cinco años.
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XV. En cuanto a la prescripción de la facultad de imponer sanciones también

solicitada por el Contribuyente, aclara que en la Resolución Determinativa N°

17-0581-2016 (CITE; SIN/GGLP2/DJCC/UTJ/RD/00030/2016). de 1 de agosto

de 2016, con relación a los periodos fiscales: julio, agosto, septiembre y octubre

de 2003, se calificó la conducta del Sujeto Pasivo como evasión de acuerdo a

los Artículos 70. Numeral 1); 114; y, 115, Numeral 2) de la Ley N® 1340 (CTb),

en consecuencia, se le impuso una multa equivalente al 50% del impuesto

omitido; al efecto, es pertinente señalar que el plazo de prescripción de cinco

años previsto en el Artículo 52 de la citada Ley, también concierne a la

"aplicación de multas", cuyo cómputo esencialmente se inicia según las

previsiones contenidas en su Artículo 53, es decir, desde el 1 de enero del año

calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, lo que en el

presente caso debe entenderse en el momento en que ocurrió la contravención

tributaria, aspecto que se encuentra reforzado por lo previsto en el Articulo 76

de la Ley N® 1340 (CTb).

xvi. En mérito a lo señalado y tomando en cuenta que los periodos fiscales respecto a

los cuales se invoca prescripción de la facultad de imponer sanciones son tos

mismos a los analizados en ios anteriores párrafos, el análisis precedentemente

desarrollado sobre la prescripción de la facultad de deteiminar obligaciones

tributarias, también es pertinente al presente caso, lo que le permitió concluir que

la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones, se encuentra

prescrita debido a que se sobrepasó el plazo de cinco años para su imposición

conforme establecían las normas legales antes mencionadas.

V'5'
iC'

xvii, Respecto a los periodos fiscales; noviembre y diciembre de 2003 por el IVA y

diciembre de 2003 por el IT, debe considerarse que los hechos generadores

acaecieron en vigencia de la Ley N® 2492 (CTB), por consiguiente, se debe

aplicar la norma legal citada; asimismo, el Articulo 59, Parágrafo I, Numeral 2) de

la Ley N® 2492 (CTB), previo las modificaciones incorporadas por las Leyes

291 y 317 que tienen data posterior, esto es del 22 de septiembre de 2012 y 11 de

diciembre del mismo año, respectivamente, establecía que las acciones de la

Administración Tributaria para ejercer su facultad de determinar prescribe a los

cuatro (4) años; asimismo, en cuanto al cómputo del plazo, el Artículo 60.

Parágrafo I de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se

computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se
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produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en ese entendido, queda

establecido que el plazo de prescripción en el caso de la facultad de

determinación de la obligación tributaria es de cuatro (4) años y se computa

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

produjo el vencimiento del periodo de pago.

xviii. Sostuvo que para dilucidar la problemática planteada, es necesario considerar

que los periodos fiscales respecto a los cuales se invoca prescripción, debieron

haber sido declarados y cancelados según el último dígito del NIT 1020157023 del

Contribuyente, esto es, hasta el día 16 del mes siguiente de cada uno de ios

periodos fiscales cuestionados de conformidad al Decreto Supremo N° 25619, de

17 de diciembre de 1999; en tal sentido, estableció que en relación al periodo

fiscal: noviembre 2003, el término de la prescripción se inició el 1 de enero de

2004, tomando en cuenta que el vencimiento del periodo de pago ocurrió el 16 de

diciembre de 2003 de acuerdo a su NIT; en cambio, para el período fiscal:

diciembre 2003, en atención al vencimiento del periodo de pago, se debe tomar

en cuenta que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2005; de tal

manera, el plazo de la prescripción para los periodos fiscales mencionados, debió

concluir a los cuatro años posteriores, esto es, el 31 de diciembre de 2007 y 2008,

respectivamente.

xix. Con antelación a los plazos mencionados en el apartado anterior, la

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N" 033/80A/E-

00050VE0136-0402006. de 9 de abril de 2007, notificada a Pacahuaras SA., el 7

de mayo de 2007, de tal manera, se suscitó una causal de interrupción del curso

de la prescripción de conformidad al Artículo 61, Inciso a) de la Ley N" 2492

(CTB), correspondiendo Iniciar un nuevo plazo de prescripción conforme prevé la

última parte de la norma citada, al establecer que 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.

XX. Agrega que previo a reiniciarse el nuevo plazo de la prescripción, la Resolución

Determinativa fue impugnada mediante Recurso de Alzada por MABET SA., al

efecto, se emitió la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0154/2007, de 3 de

septiembre de 2007, que resolvió anular la Resolución Determinativa N"

033/80/VE-00050VÉ0136-0402006, de 9 de abril de 2007, de manera que la
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Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo; contra el citado acto,

el Ente Fiscal interpuso Recurso Jerárquico que fue resuelto por la Resolución

Jerárquica STG-RJ/0746/2007. de 14 de diciembre de 2007, que resolvió

confirmar la citada Resolución de Alzada. Al respecto, se debe considerar la

previsión legal contenida en el Artículo 62, Parágrafo II de la Ley N" 2492 (CTB),

que regula las causales de suspensión del curso de la prescripción, siendo que la

norma citada solamente hace referencia a aquellos mecanismos de impugnación

activados por el Contribuyente y que se prologarían hasta que el Ente Fiscal

recepcione el expediente; no obstante, tomando en cuenta la particularidad del

presente caso, dicho efecto debe ser adecuadamente analizado y armonizado de

acuerdo al contexto legal respectivo.

xxi. En ese sentido, si bien contra la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0746/2007. la Administración Tributarla interpuso demanda contenciosa

administrativa que fue resuelta por el Tribunal Supremo de Justicia a través de la

Sentencia N* 368/2014, de 16 de diciembre de 2014, que resolvió declararla

improbada, de tal manera, lo resuelto en la citada Resolución Jerárquica quedó

confirmado; no obstante, la misma no conlleva directamente el efecto suspensivo

conforme pretende la Administración Tributaria, en todo caso, será el

Contribuyente o tercero responsable que pretenda beneficiarse con dicho efecto,

ofrezca y constituya las garantías necesarias de conformidad a las previsiones

legales contenidas en el Artículo 2 de la Ley N*' 3092.

DinirO- i
ni^rc..s

xxii. De acuerdo al Articulo 195, Parágrafo IV de la Ley H' 2492 (CTB), se establece

que desde la interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución

Determinativa N® 033/80A/E-00050VE0136-0402006, de 9 de abril de 2007,

suscitado el 24 de mayo de 2007 (dato extractado de la Resolución Administrativa

STR-SCZ/N" 0154/2007), hasta la culminación de la fase de impugnación

administrativa mediante la Resolución Jerárquica STG-RJ/0746/2007, se

suspendió la competencia del Ente Fiscal; lo que no acontece con la demanda

\  contenciosa administrativa interpuesta por la propia Administración Tributaria

contra la citada Resolución Jerárquica, más aún cuando la decisión asumida en la

misma fue la de confirmar la anulación de la Resolución Determinativa, de tal

manera, el Contribuyente no tenia la necesidad de ofrecer ni constituir garantías

conforme exige el Artículo 2 de la Ley N° 3092, es decir, ante la conclusión de la

fase de impugnación administrativa, en este caso, con la emisión de la Resolución
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Jerárquica, el Ente Fiscal había recobrado su competencia y tenía toda la facultad

para regularizar el procedimiento con la consiguiente emisión de la Resolución

Determinativa correspondiente.

xxiii. Conforme la previsión del Último Párrafo del Artículo 62 de ta Ley N® 2492 (CTB).

una vez que cesó la causa suspensiva de la prescripción, el Ente Fiscal debió

emitir la correspondiente Resolución Determinativa en cumplimiento a lo resuelto

en la Resolución Administrativa STR-SCZ/N' 0154/2007, confirmada por la

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0746/2007, no obstante, a través de la

Resolución Administrativa N" 23-0076-2016, resolvió anular hasta la Vista de

Cargo N" 80/VE-00050VE0136-0402006, en ese entendido, procedió a emitir un

nuevo acto administrativo preliminar, en este caso, la Vista de Cargo 32-0087-

2016, de 17 de junio de 2016 y posteriormente, la Resolución Determinativa

17-0581-2016, de 1 de agosto de 2016, es decir, desde el 14 de diciembre de

2007, fecha en la cual se emitió la Resolución Jerárquica STG-RJ/0746/2007, la

Administración Tributaria demoró aproximadamente nueve (9) años para emitir la

nueva Resolución Determinativa que ahora es objeto de impugnación, lo que

denota que su facultad para determinar obligaciones tributarias, claramente se

encuentra extinguida por prescripción, toda vez que el plazo para ejercer dicha

facultad solamente era de cuatro (4) años.

xxív. Sobre la prescripción de la facultad de imponer sanciones también solicitada por

el Contribuyente, refirió que la Resolución Determinativa N° 17-0581-2016, de 1

de agosto de 2016, en relación a los periodos fiscales; noviembre y diciembre de

2003 por el IVA y diciembre 2003 por el IT; calificó la conducta del Sujeto Pasivo

como contravención tributaria de omisión de pago según el Articulo 165 de la Ley

N" 2492 (CTB). en consecuencia, se impuso una multa equivalente al 100% del

impuesto omitido, cuya problemática corresponde dilucidar. Agrega que si bien los

Artículos 59, Parágrafo I, Numeral 3. y 60, Parágrafo I de la Ley N' 2492 (CTB).

toman como parámetro para el cómputo del término de la prescripción el periodo

de pago de la obligación tributaria; sin embargo, considerando que el presente

caso concierne a contravenciones tributarias, es necesario interpretar y aplicar al

tenor de la previsión del Articulo 154, Parágrafo I de la citada Ley, que dispone

que 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; de tal manera, que
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en el caso de contravenciones el plazo de la prescripción se iniciará desde el 1 de

enero del año calendario siguiente a aquel en que se cometió la misma.

XXV. Considera que los periodos fiscales respecto a los cuales se invoca prescripción,

debieron haber sido declarados y cancelados según al último dígito de su NIT

138817023, esto es, hasta el día 16 del mes siguiente de cada uno de los

periodos fiscales cuestionados de conformidad al Decreto Supremo N° 25619; en

ese entendido, en relación al periodo fiscal: noviembre 2003, el término de la

prescripción se inició el 1 de enero de 2004, tomando en cuenta que el

vencimiento del periodo de pago ocurrió el 16 de diciembre de 2003 de acuerdo a

su NIT; en cambio, para el periodo fiscal: diciembre 2003, en atención al

vencimiento del periodo de pago, se debe tomar en cuenta que el cómputo de la

prescripción se inició el 1 de enero de 2005; de tal manera, que el plazo de la

prescripción para ios periodos fiscales mencionados, debió concluir a ios cuatro

años posteriores, estos es, el 31 de diciembre de 2007 y 2008. Tomando en

cuenta que los períodos fiscales cuestionados respecto a los cuales se invoca la

prescripción de la facultad de imponer sanciones, son los mismos a los analizados

en anteriores párrafos; por lo que. el análisis desarrollado sobre la prescripción de

la facultad de determinar, resulta ser pertinente al presente caso, lo que permite

concluir que la facultad de la Administración Tributarla para imponer sanciones,

también se encuentra prescrita al haber transcurrido el plazo de cuatro (4) años

de conformidad al marco legal citado.

xxvi. Sobre la aplicación la Sentencia N" 101/2015 emitida por el Tribunal Supremo de

Justicia, como precedente, manifestó que el Artículo 5 de la Ley N' 2492 (CTB)

establece con carácter limitativo las fuentes del Derecho Tributario con la

siguiente prelación: 1) La Constitución Política del Estado; 2) Los Convenios y

Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo; 3) Código Tributario;

4) Leyes; 5) Decretos Supremos; 6) Resoluciones Supremas; y. 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; conforme se puede apreciar, las Sentencias del Tribunal Supremo

de Justicia, no se encuentran previstas como fuente del Derecho Tributario, lo que

inevitablemente conlleva a rechazar el argumento de la recurrente, máxime

11
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cuando la cita efectuada por la recurrente respecto al fallo judicial es claramente

incoherente, debido a que por un lado, refiere a la gestión 2015 y por otro, a la

gestión 2004. razón por la cual, no realizó mayores consideraciones al respecto.

xxvii. Finalmente, según los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, estableció

que las facultades de la Administración Tributaria para determinar obligaciones

tributarias e imponer sanciones por las contravenciones tributarias de evasión y

omisión de pago por los periodos fiscales; julio, agosto, septiembre y octubre

2003 por el IVA y septiembre 2003 por el IT. de conformidad a la Ley N" 1340

(CTb), asi como noviembre y diciembre 2003 por el IVA y diciembre 2003 por el

IT, de acuerdo a la Ley N' 2492 (CTB). se encuentran extinguidas por

prescripción; consiguientemente, revocó totalmente la Resolución Determinativa

N" 17r0581-2016, de 1 de agosto de 2016, emitida por la Gerencia Grandes

Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

CONSIDERANDO 11:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaría.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de BoDvia (CPE), de 7 de

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

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

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

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: °La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación 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 especifica 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 Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

ias Leyes N"' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N® 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 3 de febrero de 2017, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0042/2017. de 2 de

febrero de 2017, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0652/2016 (fs. 1-149 del

expediente), precediéndose a emitir el correspondiente informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de febrero de 2017 (fs. 150 y 151

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de febrero de

2017 (fs. 152 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano, vence el 27 de marzo de 2017; por lo que, la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

í. El 28 de junio de 2005, la Administración Tributaria, notificó personalmente a

Alfredo Olio Rivera en representación de la Empresa Forestal Agroíndustrial

"Pacahuaras SA.", con la Orden de Verificación Externa N® 00050VE0136, de 27

de mayo de 2005, en la que comunica que será sujeto de un proceso de

verificación en la modalidad Débito - Crédito, cuyo alcance comprende el

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), por los

periodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de

2003; asimismo, notificó el Requerimiento de Documentación N' 076730, según

el cual solicitó duplicados de las Declaraciones Juradas del IVA. IT e lUE; Libro

de Compras y Ventas IVA; Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal

IVA; Formularios de habilitación de Notas Fiscales; y, otros elementos que se

requieran en el transcurso de la fiscalización (fs. 4-6 de antecedentes

administrativos, c.1).

ÍKJ

ii. El 30 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

GDB/DDF/l-639/2006, el cual como resultado de la verificación efectuada

establece: ventas facturadas y no declaradas, diferencia entre lo determinado y lo

efectivamente pagado en el IT. los importes del lUE compensados con el IT no

corresponden debido a que el Contribuyente no canceló el lUE al 31 de marzo de
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2010, por to cual establece un tributo omitido de Bs745.642.-; al no haberse

conformado el reparo determinado por parte del Sujeto Pasivo, recomendó la

emisión de la Vista de Cargo (fs. 188-191 de antecedentes administrativos, c.1).

iii. El 8 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó por cédula a Alfredo

Oilo Rivera en representación de ta Empresa Agroíndustrial Forestal "Pacahuaras

SA.", con la Vista de Cargo N® 80A/E-00050VE0136-0402006, de 30 de

noviembre de 2006, acto que recoge el contenido del Informe CITE; GDB/DDF/I-

639/2006 y establece sobre Base Cierta una deuda tributaria preliminar de

906.117 UFV, por concepto del IVA e IT de los periodos fiscales julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2003, conforme lo previsto por las

Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB), importe que incluye tributo omitido

actualizado e intereses (fs. 192-194 y 194-203 de antecedentes administrativos,

c.1 y C.2, respectivamente).

iv. El 19 de enero de 2007, Maderera Boliviana Etienne SA. (MABET SA.), presentó

descargos a la Vista de Cargo consistentes en las siguientes fotostáticas: 1) Libro

de Compras IVA de julio a diciembre de 2003; 2) Detalle del Crédito Fiscal IVA; 3)

Formularios 1100 - Devolución Impositiva CEDEIM, por la gestión 2003; 4) Nota

aclaratoria por no presentación de Declaraciones Juradas en su fecha; 6) Planilla

de Subsidio Familiar; 6) Contrato de Prestación de Servicios, y 7) Aviso de

consumo de la Cooperativa Eléctrica; asimismo, en cuanto a las compras

observadas por falta de vinculación con la actividad gravada, señaló que la

empresa tiene como actividad principal la silvicultura, extracción de madera,

actividades y servicios conexos (explotación de bosques) (fs. 393 de antecedentes

administrativos, c.2).

V. El 8 de febrero de 2007, Alfredo Oilo Rivera en representación de la Empresa

Agroíndustrial Forestal "Pacahuaras SA.", presentó descargos a la Vista de Cargo

N® 80/VE-00050VE0136-0402006, alegando -entre otros aspectos- que dio

cumplimiento a todos los requerimientos emitidos por la Administración Tributaria,

puesto que entregó toda la información y documentación según consta del Acta de

Recepción de 4 de abril de 2005, no obstante, remite la información ya presentada

oportunamente para fines de descargo respectivo (fs. 249-250 vta. de

antecedentes administrativos, c.2).

18 de 40
t* rtAirv



Autoridad de

Impugnación Tributaria

Estnúo Plurrr.icional dn Solivia

vi. El 8 de marzo de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones GDB/DDF/l-192/2007, el cual en base a los nuevos elementos

probatorios presentados por el Contribuyente, modifica el impuesto omitido a

BsBs442.357.-: asimismo, recomienda la remisión de antecedentes al

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para la emisión de la Resolución

Determinativa correspondiente (fs. 479-482 de antecedentes administrativos, c.3).

vii. El 7 de mayo de 2007, la Administración Tributaria notificó por cédula a Alfredo

Oilo Rivera en representación de la Empresa Forestal Agroindustríal "Pacahuaras

SA.", con la Resolución Determinativa N° 033/80A/E-00050VE0136-0402006, de 9

de abril de 2007, la cual resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la

materia imponible las obligaciones tributarias en el IVA por los periodos fiscales

julio, agosto, septiembre y octubre de 2003 e IT por los periodos fiscales agosto y

septiembre de 2003, según la Ley N' 1340 (CTb): además, IVA por los periodos

fiscales noviembre y diciembre de 2003 e IT por el periodo fiscal diciembre de

2003 conforme la Ley N" 2492 (CTB); deuda tributaria que totaliza 878.776 UFV

equivalente a Bs1.065.033.- (fs. 489-493 y 495-499 de antecedentes

administrativos, c.3).

viii. El 3 de septiembre de 2007, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz

(ahora Autoridad Regional de Impugnación Tributaría Santa Cruz), emitió la

Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N" 0154/2007, de 3 de septiembre de

2007, la cual resolvió anular la Resolución Determinativa N® 033/80/VE-

00050VE0136-0402006, de 9 de abril de 2007, a fin que la Administración

Tributaria emita un nueva Resolución Determinativa conforme a los fundamentos

establecidos en la referida Resolución. Posteriormente, el 14 de diciembre de

2007, la Superintendencia Tributaria General (ahora Autoridad General de

Impugnación Tributaria), emitió la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0746/2007, de 14 de diciembre de 2007, que resolvió confirmar la citada

Resolución del Recurso de Alzada, en cuyo mérito, dispuso que ta Administración

Tributaria emita una nueva Resolución Determinativa que califique

adecuadamente la conducta del Contribuyente, conforme lo previsto en el Articulo

212, Parágrafo 1, Inciso b) del Código Tributario Boliviano (fs. 513-529 de

antecedentes administrativos, c.3).
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¡X. El 16 de diciembre de 2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, emitió

la Sentencia N° 368/2014, que declaró improbada la demanda contenciosa

administrativa planteada por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso

Jerárquico STG-RJ/0746/2007, de 14 de diciembre de 2007, emitida por la

Superintendencia Tributaria General (actual Autoridad General de Impugnación

Tributaria) (fs. 532-537 de antecedentes administrativos, c.3).

X. El 16 de junio de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGLPZ/DF/VE/INF/01201/2016. el cual concluye que corresponde la

anulación la Vista de Cargo N° 80/VE-00050VE0136-0402006, por contener

errores de fondo y forma en contravención de! Articulo 96 de la Ley N" 2492

(CTB), así como de los Informes Nos. CITE; GDB/DDF/l-639/2006 y CITE:

GDB/DDF/t-192/2007. debiéndose emitir un nuevo Informe y Vista de Cargo

emergentes de la Orden de Verificación Extema 00050VE0136 (fs. 552-553 de

antecedentes administrativos, c.3).

xi. El 17 de junio de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGLPZ/DF/VE/lNF/01157/2016, el cual concluye que como resultado del

análisis y verificación de la documentación presentada por el Sujeto Pasivo,

evidenció que incumplió con los Artículos 8, Inciso a) de la Ley N" 843 (TO); 8 del

Decreto Supremo N° 21530; 7 del Decreto Supremo N® 21532: Numeral 22 de la

Resolución Administrativa N° 05-0043-99, y Numerales 2 y 3 de la Resolución

Administrativa N" 05-0039-99; por lo que. determinó un deuda tributaria por IVA de

los periodos fiscales julio a diciembre de 2003, e IT de los periodos fiscales

septiembre y diciembre de 2003, que asciende a Bs812.154.- equivalentes a

380.382 UFV, monto que comprende tributo omitido, intereses y la sanción del

100% por la conducta tributaria, calificada según las Leyes N°* 2492 (CTB) y 1340

(CTb): correspondiendo la emisión de la Vista de Cargo, conforme lo previsto en

los Artículos 104, Parágrafo IV de la Ley N' 2492 (CTB): y. 6, Parágrafo I de la

RND N' 10-0005-13 (fs. 560-569 de antecedentes administrativos, c.3).

xii. El 27 de junio de 2016, la Administración Tributaria notificó por cédula a Emil

Eduardo Lujan Melazzini en representación de Maderera Boliviana Etienne SA.

(MABET SA.), con la Resolución Administrativa N° 23-0076-2016 (CITE;

SIN/GGLPZ/DF/SVE/RA/00049/2016), de 16 de junio de 2016, que resolvió anular
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la Vista de Cargo N' 80A/E-00050VE0136-0402006, el Informe de Actuación

CITE; GDB/DDF/l-639/2006 y el Informe de Conclusiones N' GDB/DDF/I-192/2007

correspondientes a la Orden de Verificación 00050VE0136, debiendo emitirse

nuevo Informe y Vista de Cargo que subsanen las observaciones realizadas por el

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Grandes

Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs.

554-559 de antecedentes administrativos, c.3).

xiii. El 27 de junio de 2016, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Emil

Eduardo Lujan Melazzini en representación de Maderera Boliviana Etienne SA.

(MABET SA.), con la Vista de Cargo N" 32-0087-2016 (CITE:

SlN/GGLPZ/DFA/EA/C/00096/2016). de 17 de junio de 2016, acto que establece

sobre Base Cierta una deuda tributaria preliminar por concepto del IVA e IT que

asciende a 380.382 UFV equivalentes a Bs812.154.-, correspondiente a los

periodos fiscales julio, agosto, septiembre y octubre de 2003, bajo la Ley N® 1340

(CTb), y por concepto del IVA e IT correspondiente a tos periodos fiscales

noviembre y diciembre de 2003, bajo la Ley N° 2492 (CTB), importe que incluye

tributo omitido actualizado, intereses, sanción del 100% por Omisión de Pago

según la Ley N® 2492 (CTB). sanción del 50% por evasión y multa por mora del

10% según la Ley N" 1340 (CTb); asimismo, otorga el plazo de treinta (30) días

para la presentación de descargos en cumplimiento del Articulo 98 de la Ley N®

2492 (CTB).

/'y-M
S  2
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xiv. El 26 de julio de 2016, Francisco Adolfo Ortega Sánchez en representación de

Maderera Boliviana Etienne SA. (MABET SA.) presentó descargos a la Vista de

Cargo, manifestando, entre otros argumentos, que sin admitir que cometió

infracción a la normativa tributaria vigente, ia Gerencia Grandes Contribuyentes

(GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se encuentra

imposibilitada de pretender establecer una deuda tributaria o proceder con

prosecución de un procedimiento sancionador que conlleve la aplicación de multas

e intereses, toda vez que su facultad para fiscalizar los periodos fiscales

observados se encuentra prescrita; en cuyo mérito, solicita se dejen sin efecto los

cargos y accesorios contenidos en la Vista de Cargo, declarándose la inexistencia

de adeudos tributarios en su contra (fs. 593-597 de antecedentes administrativos,

c,3).

21 de 40

Justicia tributaria para vivir bien
Jan fnit'aylr )ach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mbunnisa tendodegua mbaetí oñomita
mKje'-ppfvse Av. Víctor Sanjinéz H' 270$ Esq. M^det Arcos (Plaza España)

Telf$./Fax: (2) 2412789 ■ 2412048 • wiiVW.ait.gobJ» • U Paz, BoHvia



XV. El 1 de agosto de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe en

Conclusiones CITE: SlN/GGLPZyDJCC/UTJ/íNF-C/00032/2016, que concluye que

dentro del plazo de treinta (30) días otorgado por el Articulo 98 de la Ley N' 2492

(CTB) para la presentación de descargos o el pago del reparo determinado, el

Contribuyente presentó descargos a las observaciones contenidas en la Vista de

Cargo N" 32-0087-2016, de cuyo análisis ratifica en su integridad las

observaciones establecidas en dicha actuación administrativa (fs. 641-649 de

antecedentes administrativos, c.4).

xvi. El 5 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria notificó por cédula a

Francisco Adolfo Ortega Sánchez en representación de Maderera Boliviana

Etienne SA. (MABET SA.), con la Resolución Determinativa N" 17-0581-2016

(CITE; SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00030/2016), de 1 de agosto de 2016, que: 1)

declara la inexistencia de tributo omitido al no existir diferencia en el débito fiscal

del IVA por los períodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre de 2003 y en el IT por los periodos fiscales julio, agosto, octubre y

noviembre de 2003; 2) determina de oficio por conocimiento cierto de las

obligaciones el impueto omitido por concepto del IVA de los periodos fiscales julio,

agosto, septiembre y octubre, e IT por septiembre 2003 en Bs79.091.-; asimismo,

el impuesto omitido por IVA de los periodos noviembre y diciembre 2003 e IT por

el período diciembre 2003 en Bs55.901.-; 3) calificada la conducta del

Contribuyente por el IVA de los periodos fiscales julio, agosto, septiembre y

octubre 2003, y para el IT por el periodo septiembre 2003, como contravención de

evasión según la Ley N® 1340 (CTb), con una multa equivalente al 50% del

impuesto omitido actualizado en Bs43.820.-, por otra parte para el IVA por los

periodos fiscales noviembre y diciembre de 2003, e IT periodo diciembre 2003,

como omisión de pago de conformidad a la Ley N" 2492 (CTB), sancionando con

53.695 UFV correspondiente al 100% del tributo omitido (fs. 653-666 y 668-671 de

antecedentes administrativos, c,4).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Maderera Boliviana Etienne SA. (MABET SA.), representada por Billie

Echenique de Etienne. según Testimonio de Poder N" 2507/2016, de 30 de septiembre
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de 2016 (fs. 69-73 vta. del expediente), el 7 de marzo de 2017, presentó Alegatos

escritos (fs. 153-154 del expediente), en los que señala lo siguiente;

i. Alega que la Resolución del Recurso de Alzada efectuó una correcta valoración de

la normativa prevista en las Leyes 1340 (CTb) y 2492 (CTB) y se encuentra

debidamente motivada; contrariamente, el Recurso Jerárquico interpuesto por la

Administración Tributaria se limita a reiterar los mismos argumentos expuestos en

su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, sin expresar ningún argumento

legal que establezca que la decisión de la Instancia de Alzada resulte

Incongruente.

ii. Continua señalando que las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB), prevén

claramente que la suspensión de la prescripción sólo opera cuando el Sujeto

Pasivo interpone Recursos Administrativos y no cuando la impugnación fue

realizada por la Administración Tributaria, no pudiendo ir contra sus propios actos,

negando todo efecto jurídico al resultado negativo del proceso contencioso

administrativo instaurado por la Administración Tributaria, el cual además ratificó lo

resuelto en sede administrativa, siendo que el tiempo transcurrido en virtud a la vía

elegida por éste, derivó en el supuesto impedimento hasta la devolución de los

antecedentes administrativos, ya que la situación jurídica (extinción del derecho

por prescripción) fue debido a un acto propio de la Administración Tributaría, que

bajo ningún concepto podría perjudicarle; al efecto, cita doctrina sobre el instituto

Jurídico de la prescripción.

ili. Expresa que debe considerarse el tiempo transcurrido durante la tramitación del

proceso contencioso administrativo, a efectos del cálculo de la deuda tributaría,

contenida en el acto determinativo emitido por la Administración Tributaria, puesto

que se actualizará la deuda tributaria considerando los accesorios (mantenimiento

de valor e intereses), durante el tiempo que duró dicho proceso, resultando en un

incremento enorme que no correspondería que le sean atribuidos, constituyéndose

en un perjuicio económico que causaría vulneración de derechos y garantías

constitucionales al patrimonio del Sujeto Pasivo.

iv. Reitera que la Instanda de Alzada efectuó una correcta interpretación y aplicación

de la normativa que regula la suspensión de la prescripción previstas en las Leyes

Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB). puesto que la interposición de recursos
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administrativos y judiciales por el Sujeto Activo, no constituye causal de

suspensión del cómputo de prescripción, razón por la cual, las facultades de la

Administración Tributaria para determinar obligaciones tributarias e imponer

sanciones por contravenciones tributarias por evasión y omisión de pago por los

periodos fiscales observados, se encuentran extintas por prescripción; en cuyo

mérito, solicita se confirme totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0024/2017, de 9 de enero de 2017.

IV.3. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Articulo 59. (Prescripción).

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria

para:

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

2. Determinarla deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

Artículo 60. (Cómputo).

i. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo i del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

Artículo 61. (interrupción). 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.

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:

I. La notifícación de inicio de físcalización individualizada en el Contribuyente. Esta

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis

(6) meses.
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II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

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

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

Articulo 198. (Forma de interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener (...)

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

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

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

pide.

Articulo 211. (Contenido de tas Resoluciones).

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

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

ii. Ley N" 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb).

Articulo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: (...)

5) Prescripción.

Articulo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.

El término precedente se extenderá:

A siete años cuando el Contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de

Inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando ¡a

Administración no tuvo conocimiento del hecho.
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A los efiscíos de la extensión del término se tendré en cuenta si los actos del

Contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Artículos

98. 101 y 115.

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el hecho generador.

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderé que el

hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.

Articulo 54. El curso de la prescripción se interrumpe:

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración

Tributaria ó por el Contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de

la presentación de la liquidación respectiva.

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación parparte del deudor.

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción comenzaré a computarse nuevamente el término de un

nuevo periodo a partir del í® de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo la interrupción.

Articulo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones

o recursos administrativos por parte del Contribuyente desde la fecha de su

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución

definitiva de la Administración sobre los mismos.

iii. Decreto Supremo N' 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Disposición Transitoria Primera. Las obligaciones tributaria cuyos hechos

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N' 2492. se sujetarán a

las disposiciones sobre prescripción contempladas vigencia de la Ley N' 1340. de 28

de mayo de 1992 y la Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999.
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0306/2017, de 27 de marzo de 2017, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Sobre la declaratoria de prescripción.

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico alega que la Instancia de

Alzada resolvió revocar la Resolución Determinativa, bajo el argumento de que 7a

interposición de la demanda contenciosa administrativa por parte de la

Administración Tributaria, no tiene efecto suspensivo para el cómputo del instituto

jurídico de la prescripción", haciendo creer que el argumento de la Administración

Tributaria en la determinación efectuada fue dicha alegación, extremo que resulta

incongruente puesto que la referida instancia olvidó fundamentar su decisión en

cuanto a la suspensión de las facultades del Ente Fiscal respecto a los efectos del

cumplimiento de la Resolución Jerárquica STG-RJ/0746/2007.

ii. Agrega que el argumento precedentemente señalado, fue expuesto tanto en el

acto impugnado como en la contestación al Recurso de Alzada, el cual se refleja

en la falta de devolución de antecedentes por parte de ta Autoridad de

Impugnación Tributaria (AIT). que al ser omitido por la Instancia de Alzada, fundó

su decisión en una afirmación que no fue emitida por la Administración Tributaria.

Indica que ante la interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución

Determinativa N" 033/80A/E-00050VE0136-0402006, se emitió la Resolución

Jerárquica STG-RJ/0746/2007, la cual al ser objeto de Demanda Contenciosa

Administrativa ante el Tribunal Supremo de Justica, la mantuvo firme y

subsistente; en tal sentido, la devolución de antecedentes administrativos operó el

30 de diciembre de 2015, mediante Nota Cite; AGIT-GRJ-0592/2015 emitida por la

ff iii. Indica que según el Articulo 62, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB), la

suspensión del cómputo de la prescripción operó hasta la recepción formal del

expediente por parte de la Administración Tributaria, situación que ocurrió el 30 de

diciembre de 2015, extremo que resulta lógico, puesto que al momento de la

contestación al Recurso de Alzada la Administración Tributaria remitió la

27 de 40

Justicia tributaria para vivir bien
Jan (Tilt'aylr [ach'a kamani.
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvísa tendodegua mbaetl ofíomita
rrtbserepiVae Av. Victor Sanjlnéz N° 2705 Esq. Méndez Arcos (Plaza Espafla)

TelfsJFax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gobJw • La Paz, BoUvia



documentación original como prueba y respaldo de la determinación efectuada,

Señala que a efectos del cumplimiento, análisis y valoración de las decisiones

emitidas por las instancias de impugnación, requiere contar con dichos

antecedentes, máxime si se considera que los servidores públicos rotan

constantemente.

iv. Aduce que el argumento de la ARIT en sentido que debe tomarse en cuenta que la

Entidad Fiscal está impedida de ejercitar sus facultades por efecto de la

interposición de los Recursos de Alzada en tanto sean tramitados y resueltos,

también debe aplicarse en relación a la imposibilidad de la Administración

Tributarla de dar cumplimiento a la Resolución Jerárquica STG-RJ/0746/2007,

puesto que al no contar con los antecedentes del proceso el cumplimiento de lo

resuelto era imposible, encontrándose suspendidas sus facultades hasta el 30 de

diciembre de 2015, fecha en la que recién contó con la documentación respectiva

para el cumplimiento de dicha Resolución Jerárquica, conforme el Articulo 62 de la

Ley N' 2492 (CTB), siendo que la Resolución Determinativa se emitió en vigencia

de la citada Ley.

V. Aclara que al regirse el proceso de impugnación en la Ley N" 2492 (CTB),

ameritaba que la prescripción se compute considerando en lo sustantivo los

términos de prescripción vigentes para los hechos generadores ocurridos en

vigencia de las Leyes N®* 1340 (CTb) y 2492 (CTB) respectivamente: siendo que

el término de la prescripción puede ser suspendido: 1) Por la interposición de

peticiones o recursos administrativos por parte del Contribuyente; 2) La

Notificación del inicio de fiscalización individualizada en el Contribuyente, y 3) La

íntetposición de recursos administrativos o judiciales; asimismo, debe

considerarse la solicitud de prórroga presentada por el Sujeto Pasivo; la

notificación con la Orden de Verificación al Sujeto Pasivo; y, la interposición del

Recurso de Alzada de 24 de mayo de 2007, que dio inicio a la suspensión del

cómputo de la prescripción hasta la devolución de los antecedentes.

vi. Sostiene que al haber sido emitida la Resolución Determinativa conforme a Ley,

no se encuentra prescrita, puesto que la determinación operó mucho antes de que

se configure la prescripción. Añade que, al no pronunciarse la Instancia de Alzada

respecto a los verdaderos fundamentos por los cuales la Administración Tributaria

sustentó la vigencia de sus facultades, conculcó su derecho a la defensa y al
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Debido Proceso, emitiendo una Resolución de Alzada incongruente por ser cttra

petita, al efecto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N"

1673/2011-R, referida al Principio de Congruencia, cuya categoría citra patita,

refleja la omisión en la que incurre el Tribunal cuando no se pronuncia sobre

alguno de los pedimentos que le han sido planteados.

vil. Por su parte, el Sujeto Pasivo en alegatos escritos señala que la Resolución de

Alzada al efectuar una correcta valoración de las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492

(CTB), se encuentra debidamente motivada, siendo que el Recurso Jerárquico

Interpuesto por la Administración Tributaria se limita a reiterar los argumentos

expuestos en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, sin emitir ningún

argumento que establezca la incongruencia denunciada. Agrega que la

suspensión de la prescripción opera sólo cuando el Sujeto Pasivo interpone

recursos administrativos, no así cuando la impugnación fue realizada por la

Administración Tributaria, puesto que el tiempo transcurrido en virtud a la vía

elegida por dicha instancia, derivó en el supuesto Impedimento hasta la devolución

de ios antecedentes administrativos: en ese sentido, la situación jurídica

(prescripción) fue debido a un acto propio de la Administración Tributaria que no

podría perjudicar al Sujeto Pasivo.

viii. Expresa que debe considerarse el tiempo transcurrido durante la tramitación del

proceso contencioso administrativo, a efectos del cálculo de la deuda, puesto que

su actualización durante el tiempo que duró dicho proceso, resultaría en un

incremento enorme de la deuda tributaria, el cual no correspondería le sea

atribuido, perjuicio económico que vulnerarla sus derechos y garantías

constitucionales, razón por la cual, las facultades de la Administración Tributaria

para determinar obligaciones tributarias e imponer sanciones por contravenciones

tributarias por evasión y omisión de pago por ios periodos fiscales observados, se

encuentran extintas por prescripción.

i)

f
4 Jwi»!»» 5')

ix. Respecto a la prescripción, conviene expresar la posición expuesta por César

García Novoa en las III Jomadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala:

°(...) resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el

tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han

planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia

abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el
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cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto

que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la equidad ni en la justicia. Es

más; es un instituto a través del cual se da clara prevalencia a la seguridad frente

a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA. pocas instituciones como la

prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica, incluso a costa de la

equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta la posibilidad de

exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La prescripción es, por

ello, una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica,

vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como conaec¿/e/7c/a de la

inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" (GARCÍA NOVOA,

César. En III^' Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 240-

241).

X. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 26

de junio de 2005, la Administración Tributaria, notificó al Sujeto Pasivo con la

Orden de Verificación Externa N" 00050VE0136 y el Requerimiento de

Documentación N" 076730, comunicándole que sería objeto de un proceso de

verificación, cuyo alcance comprendió el IVA e IT por los períodos fiscales julio a

diciembre 2003; en tal sentido, el 8 de enero de 2007, se notificó la Vista de Cargo

N° B0A/E-0005OVE0136-0402006, que estableció sobre Base Cierta una deuda

tributaria preliminar de 906.117 UFV por concepto de IVA e IT por los periodos

fiscales julio a diciembre de 2003, conforme lo previsto por las Leyes 1340

(CTb) y 2492 (CTB), importe que incluye tributo omitido actualizado e intereses; al

efecto, el19 de enero y 8 de febrero de 2007, el Sujeto Pasivo presentó descargos

a ta Vista de Cargo (fs. 4-6, 188-191, 192-194 y 194-203. 249-250 vta. y 393 de

antecedentes administrativos, c.1 y c.2. respectivamente).

xi. Prosiguiendo, de la revisión de los descargos, la Administración Tributaria emitió el

informe de Conclusiones GDB/DDF/l-192/2007. según el cual en base a la

valoración de los mismos, modificó las observaciones establecidas en la Vista de

Cargo; en ese sentido, el 7 de mayo de 2007, notificó la Resolución Determinativa

H" 033/80/VE-00050VE0136-0402006, de 9 de abril de 2007, la cual estableció

una deuda tributaria de 878.776 UFV equivalente a Bs1.065.033.- por el IVA de los

periodos julio a octubre de 2003 e IT de los periodos agosto y septiembre de 2003,
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según la Ley N' 1340 (CTb); además, de IVA por los periodos noviembre y

diciembre de 2003 e IT por el periodo diciembre de 2003. conforme la Ley N" 2492

(CTB).

xil. Interpuesto el Recurso de Alzada por MABET SA., el 3 de septiembre de 2007, la

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz (hoy Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz), emitió la Resolución de Alzada STR-SCZ/N°

0154/2007, anulando la Resolución Determinativa N® 033/80/VE-00050VE0136-

0402006, de 9 de abril de 2007; fallo que fue impugnado por la Administración

Tributaria que interpuso Recurso Jerárquico; en ese sentido, el 14 de diciembre

de 2007, la Superintendencia Tributaria General (hoy Autoridad General de

Impugnación Tributaria), emitió la Resolución Jerárquica STG-RJ/0746/2007.

xiii. Anulada que fue la Resolución Determinativa N® 033/80/VE-00050VE0136-

0402006, de 9 de abril de 2007, la Administración Tributaria interpuso demanda

contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, instancia que el

16 de diciembre de 2014, emitió la Sentencia N' 368/2014, declarando improbada

la demanda contenciosa administrativa planteada por la Administración Tributaria,

manteniendo firme y subsistente la Resolución Jerárquica STG-RJ/0746/2007 (fs.

479-482, 489-493, 495-499, 513-529 y 532-537 de antecedentes administrativos,

C.3).

xiv. Continuando con la revisión, se advierte que el 16 y 17 de junio de 2016, la

Administración Tributaria emitió Informes CITE:

jé" V'B" V,
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SIN/GGLPZ/DFA/E/INF/01201/2016 y CITE: SIN/GGLPZ/DF/VE/INF/01157/2016,

respectivamente, en base a los cuales emitió y notificó la Resolución

Administrativa N" 23-0076-2016, de 16 de junio de 2016, que resolvió anular la

Vista de Cargo N° 80/VE-00050VE0136-0402006. de 30 de noviembre de 2006;

en cuya virtud, emitió y notificó la Vista de Cargo N' 32-0087-2016, de 17 de junio

de 2016, que estableció sobre Base Cierta una deuda tributaría que asciende a

380,382 UFV equivalente a Bs812.154.-, por concepto del IVA e IT, por los

periodos julio a octubre de 2003, según la Ley N° 1340 (CTb); asimismo, IVA e IT

por los periodos noviembre y diciembre de 2003, bajo la Ley N° 2492 (CTB),

importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción del 100% por
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Omisión de Pago, sanción del 50% por evasión tributaria y multa por mora del 10%

(fs. 554-555, 556-559, 560-569, 570-578, 579-582 de antecedentes

administrativos, c.3 y c,4, respectivamente).

XV. Como efecto de la notificación de la Vista de Cargo, el 26 de Julio de 2016, el

Sujeto Pasivo presentó descargos, los cuales una vez valorados por la

Administración Tributaria elaboró el Informe en Conclusiones CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00032/2016, sobre cuya base el 5 de septiembre de

2016, se notificó la Resolución Determinativa N" 17-0581-2016, de 1 de agosto de

2016, que determina de oficio por conocimiento cierto de las obligaciones el

Impuesto omitido por concepto del IVA de los periodos fiscales julio, agosto,

septiembre y octubre, e IT por septiembre 2003 en Bs79.091.-: asi también el

Impuesto omitido por IVA de los periodos noviembre y diciembre 2003 e IT por el

periodo diciembre 2003 en Bs55.901.-; asimismo, califica la conducta del

Contribuyente por e! IVA de los periodos fiscales julio, agosto, septiembre y

octubre 2003, y para el IT periodo septiembre 2003, como contravención de

evasión según la Ley N° 1340 (CTb). con una multa equivalente al 50% del

impuesto omitido actualizado que asciende a Bs43.820.-: por otra parte, para el

IVA por los períodos fiscales noviembre y diciembre de 2003, e IT periodo

diciembre 2003, calificó como omisión de pago de conformidad a la Ley N" 2492

(CTB), sancionando con 53.695 UFV correspondiente al 100% del tributo omitido

(fs. 593-597, 641-649, 653-666 y 668-671 de antecedentes administrativos, c.3 y

C.4, respectivamente).

xví. Bajo dicho contexto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, ingresar al análisis

del instituto jurídico de la prescripción, respecto a los periodos fiscales en el marco

de las Leyes N®' 1340 (CTb) y 2492 (CTB), respectivamente.

IV.4.2. Cómputo, suspensión e interrupción del término de prescripción del IVA

e IT, por los períodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2003.

i. Tratándose de la prescripción del IVA e IT, por los períodos fiscales julio,

agosto y septiembre de 2003, es evidente que los hechos ocurrieron en vigencia

de la Ley N° 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N°

2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente al
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momento en que ocurrió el hecho generador de la obligación; por lo que. para

estos periodos, corresponde aplicar la Ley N" 1340 (CTb), disposición que fue

declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional (30) N" 0028/2005,

de 28 de abril de 2005.

ii. En ese entendido, según los Artículos 41, Numeral 5; y, 52 de la Ley N® 1340

(CTb), la prescripción constituye una de las causales de extinción de la obligación

tributarla, y que la acción de la Administración Tributarla para determinar la

obligación Impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes,

y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco (5)

años. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), expresa que

el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a

aquel en que se produjo el hecho generador y que los tributos cuya determinación

o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al

finalizar el periodo de pago respectivo.

iii. Sobre las causales de suspensión e interrupción del cómputo de la prescripción,

los Artículos 54 y 55 de la Ley N" 1340 (CTb), establecen: 1) La determinación del

tributo, realizada por el Contribuyente o por la Administración Tributaria; 2) El

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; y, 3) El pedido de

prórroga u otras facilidades de pago; el cual, comienza nuevamente a computarse

a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo ta

interrupción, y se suspende con la interposición de peticiones o recursos

administrativos por parte del Contribuyente, desde la fecha de su presentación

hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la

Administración sobre los mismos.

1

iv. Bajo ese contexto, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el

periodo de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme el Articulo 53

de la Ley N" 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. En el presente

caso, tratándose del IVA e IT, de los periodos fiscales julio, agosto y

septiembre de 2003, con vencimiento en agosto, septiembre y octubre de 2003

respectivamente, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, comenzó el 1 de

enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008.
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V. Al respecto, corresponde verificar si durante el lapso de tiempo señalado, se

suscitó alguna de las causales de suspensión o interrupción del término de

prescripción previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb); en ese

sentido, se evidencia que si bien el 7 de mayo de 2007, la Administración

Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa N" 033/80A/E-

00050VE0136-0402006. de 9 de abril de 2007. la cual determinó un adeudo

tributario por concepto de IVA e IT. correspondientes a los periodos fiscales julio a

diciembre de 2003; sin embargo, dicho acto determinativo al ser impugnado el 24

de mayo de 2007, por el Sujeto Pasivo medíante Recurso de Alzada, fue anulado

mediante Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N® 0154/2007, de 3 de

septiembre de 2007, la cual a su vez. fue confirmada por la Resolución de Recurso

Jerárquico STG-RJ/0746/2007, de 14 de diciembre de 2007. y en última instancia,

por la Sentencia N" 368/2014, de 16 de diciembre de 2014, emitida por el Tribunal

Supremo de Justicia (fs. 489-493, 495-499. 513-529 y 532-537 de antecedentes

administrativos, c.3).

vi. En tal sentido, conforme prevé el Articulo 54, Numeral 1) de la Ley N" 1340 (CTb),

que establece que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de

peticiones o recursos administrativos por parte del Contribuyente desde la fecha

de su presentación hasta tres (3) meses después de la misma, mediare o no

Resolución definitiva de la Administración Tributaria; en primer lugar, se tiene que

la presentación de la nota y el memorial, ambos el 30 de junio de 2005, por parte

del Sujeto Pasivo a inicio del proceso de veríficación, suspendió el término de

prescripción por tres (3) meses (fs. 7 y 8 de antecedentes administrativos, c.1);

asimismo, la interposición del Recurso de Alzada suspendió el término de

prescripción por otros tres (3) meses -efecto suspensivo que fue reconocido

expresamente por la propia Administración Tributaria a tiempo de exponer el

Cuadro del Cómputo de la Prescripción bajo la Ley N" 1340 (CTB) en su Recurso

Jerárquico, cuando cita lo preceptuado por el Articulo 55 de la citada Ley a (fojas

144 vta. del expediente)-; por lo que, considerando la suspensión de dichas

actuaciones, se tiene que el nuevo término de prescripción para el ejercicio de la

facultad de determinación de la deuda tributaria, se amplió hasta el 30 de junio de

2009
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víi. Por lo que, al evidenciarse que la notificación con la nueva Resolución

Determinativa N' 17-0581-2016, de 1 de agosto de 2016, en cumplimiento de la

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0746/2007, fue efectuada recién el 5

de septiembre de 2016 (fs. 671 de antecedentes administrativos, c.4), es decir,

después de 7 años, 2 meses y 5 días de finalizado el cómputo de prescripción (30

de junio de 2009), y al no evidenciarse otras causales de suspensión o

interrupción al cómputo de prescripción; consecuentemente, la acción de la

Administración Tributaria, para determinar la deuda tributaria respecto al IVA, por

los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2003, así como por el IT, por el

periodo fiscal septiembre de 2003, se encuentran prescritas.

viii. Por otro lado, respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido

que la Instancia de Alzada al no pronunciarse respecto a los verdaderos

fundamentos que sustentaron la vigencia de sus facultades, emitió una Resolución

incongruente; cabe mencionar que la recurrente al no explicar de qué forma se

habría emitido un fallo incongruente o en su caso qué actos le hubieran sido

vedados o suprimidos al supuestamente causarle indefensión la incongruencia

denunciada, no corresponde a esta Instancia Jerárquica ingresar a su análisis, así

como tampoco a la jurisprudencia constitucional alegada al respecto.

ix. Por consiguiente, siendo que la notificación con la Resolución Determinativa N"

17-0581-2016, de 1 de agosto de 2016, se realizó cuando las facultades de

determinación de la Administración Tributaria ya no se encontraban vigentes,

conforme a los fundamentos expuestos, se tiene que la acción para determinar la

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes,

y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, por concepto del IVA, por

los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2003, asi como por el IT, por el

período fiscal septiembre de 2003, se encuentran prescritas.

IV.4.3. Cómputo, suspensión e Interrupción del término de prescripción del IVA

e IT, por los periodos fiscales: octubre, noviembre y diciembre de 2003.

i. Con relación al IVA, por los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de

2003, e IT por el periodo fiscal diciembre 2003, se establece que los hechos

ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, corresponde la

aplicación de dicha Ley, cuyo Articulo 59. Parágrafo I dispone: "Prescribirán a
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los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaría para: 1)

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la

deuda tributaría: 3) Imponer sanciones administrativas; y 4) Ejercer su facultad

de ejecución tributaria" (ias negrillas son añadidas).

ii. En cuanto al cómputo, el Articulo 60 de la Ley N® 2492 (CTB), establece que la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo: sobre las

causales de interrupción y suspensión, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley,

señalan que la prescripción se interrumpe por; La notificación al Sujeto Pasivo

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

obligación por parte del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud de

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

individualizada en el Contribuyente. Esta suspensión, se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; asimismo, se suspende

por la mterposición de Recursos Administrativos o Procesos Judiciales por

parte del Contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por

la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

iii. Ahora bien, considerando que para el IVA correspondiente a los periodos

fiscales octubre y noviembre de 2003, con vencimiento en los periodos

noviembre y diciembre de 2003 respectivamente, el término de prescripción de

cuatro (4) años se inició, el 1 de enero de 2004 y concluyó, el 31 de diciembre

de 2007; asimismo, para el IVA e IT, por el periodo fiscal diciembre de 2003,

con vencimiento en el periodo enero de 2004, el término de prescripción inició, el

1 de enero de 2005 y concluyó, el 31 de diciembre de 2008, correspondiendo

analizar, si durante el transcurso de tos términos de prescripción antes

señalados, se suscitaron causales de interrupción y suspensión conforme los

Articules 61 y 62 de la Ley N® 2492 (CTB).

¡V. En ese sentido, con relación al IVA por los periodos fiscales octubre y noviembre

de 2003, y conforme se señaló en los apartados anteriores, se debe tener

presente que si bien el 7 de mayo de 2007, la Administración Tributaria notificó ai

Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa N® 033/80A/E-00050VE0136-

0402006, de 9 de abril de 2007, que determinó un adeudo tributario por concepto
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del IVA e IT, correspondientes a los periodos fiscales julio a diciembre de 2003; no

obstante, dicha determinación al ser impugnada el 24 de mayo de 2007, por la

ahora recurrente mediante Recurso de Alzada, fue anulada mediante Resolución

del Recurso de Alzada STR-SC2/N® 0154/2007, de 3 de septiembre de 2007, la

cual a su vez, fue confirmada por efecto de la Resolución de Recurso Jerárquico

STG-RJ/0746/2007, de 14 de diciembre de 2007, y en última instancia, por la

Sentencia N° 368/2014, de 16 de diciembre de 2014, emitida por el Tribunal

Supremo de Justicia; en cuyo efecto, la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT),

el 30 de diciembre de 2015, devolvió antecedentes administrativos a la

Administración Tributaria para la ejecución del fallo respectivo (fs. 489-493, 495-

499, 513-529, 531 y 532-537 de antecedentes administrativos, c.3).

V. Consiguientemente, se tiene que la interposición del Recurso de Alzada por

parte del Sujeto Pasivo cuando faltaban 7 meses y 6 días para la conclusión del

término de prescripción, según el Artículo 59, Parágrafo I de la Ley N" 2492

(CTB), hizo que concurran las causales de suspensión al cómputo de

prescripción conforme preceptúa el Artículo 62, Parágrafo II de la citada Ley, que

operaron desde la presentación del referido Recurso hasta la recepción formal

del expediente por parte de la Administración Tributaria para su ejecución

respectiva; en tal sentido, siendo que el 24 de mayo de 2007, la empresa

Maderera Boliviana Elienne SA. (MABET SA.), impugnó la Resolución

Determinativa N' 033/80A/E-00050VE0136-0402006, de 9 de abril de 2007 (fs.

519 de antecedentes administrativos, c.3) y toda vez que los antecedentes

administrativos fueron devueltos el 30 de diciembre de 2015, fecha de

recepción formal de los mismos por parte de la Administración Tributaria (fs. 531

de antecedentes administrativos, c.3), el término de prescripción se suspendió

por 8 años, 7 meses y 7 días; por lo que, la Administración Tributaria retomó

sus facultades de determinación, cuando le restaban 7 meses y 6 días para que

opere la prescripción, los que concluyeron el S de agosto de 2016.

S.J

í'J

vi. En ese contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 62, Parágrafo II de la

Ley N® 2492 (CTB), para el IVA por los periodos fiscales octubre y noviembre de

2003, tomando en cuenta que el curso de la prescripción se suspendió, desde el

24 de mayo de 2007 (fecha de presentación del Recurso de Alzada) hasta el 30

de diciembre de 2015 (fecha de la recepción formal del expediente), es decir,

por 8 años, 7 meses y 7 días, el término de prescripción para el ejercicio de la
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facultad para determinar la deuda tributaria, concluyó el 5 de agosto de 2016, y

siendo que la notificación con la nueva Resolución Determinativa N° 17-0581-

2016. de 1 de agosto de 2016, fue efectuada recién el 5 de septiembre de 2016

(fs, 671 de antecedentes administrativos, c,4), es decir, después de haber

transcurrido más de cuatro (4) años de finalizado el plazo de prescripción; se

tiene que, la acción de la Administración Tributaria, para determinar la deuda

tributaria por el IVA de los periodos fiscales octubre y noviembre de 2003, se

encuentra prescrita,

vii. Asi también, respecto al IVA e IT, por el periodo fiscal diciembre 2003,

considerando que el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2005

debiendo concluir, el 31 de diciembre de 2008, de igual modo se advierte

conforme lo señalado en los apartados anteriores y lo previsto por el Articulo 62,

Parágrafo II de la Ley N' 2492 (CTB). que el término de prescripción se

suspendió desde el 24 de mayo de 2007 (fecha de presentación del Recurso de

Alzada) hasta el 30 de diciembre de 2015 (fecha de la recepción formal del

expediente), es decir, por 8 años, 7 meses y 7 días; por lo qué, la

Administración Tributaria retomó sus facultades de determinación, cuando le

restaban 1 año, 7 meses y 6 días para que opere la prescripción, los que

debieran concluir recién el 5 de agosto de 2017.

vili. En ese sentido, siendo que la notificación con la nueva Resolución Determinativa

N" 17-0581-2016, de 1 de agosto de 2016, fue efectuada el 5 de septiembre de

2016 (fs. 671 de antecedentes administrativos, C-4). es decir, antes de que opere

el término de prescripción conforme se expuso en el apartado anterior, se tiene

que las facultades para determinar la deuda tributaria por el IVA e IT, por el

periodo fiscal diciembre de 2003, se encuentran incólumes, habida cuenta que

dicha facultad aún no ha prescrito; con lo que se advierte que la Instancia de

Alzada no efectuó un correcto análisis en este punto.

ix. Por otro lado, en cuanto al argumento de MABET SA. en sentido que debe

considerarse el tiempo de tramitación del proceso contencioso, a efectos del

cálculo de la deuda tributaria contenido en el acto determinativo, toda vez que

el incremento de accesorios durante el tiempo que duró dicho proceso no

correspondería que le sean atribuidos; cabe aclarar que esta instancia no

puede emitir pronunciamiento al respecto, toda vez que este argumento al no
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ser expuesto en el Recurso de Alzada tampoco fue considerado por la Instancia

de Alzada a momento de emitir su Resolución, constituyéndose en un elemento

nuevo que pretende ser Incorporado ante esta Instancia Jerárquica, hecho que

afecta el debido proceso en su elemento congruencia conforme los Artículos

198. Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano;

por lo que, pretender introducir ante la Instancia Jerárquica un agravio que no

fue oportunamente invocado, se considera como un nuevo agravio, el cual no

puede ser sujeto de análisis conforme lo precedentemente expuesto.

X. Por lo expuesto, conforme a la revisión y análisis de antecedentes

administrativos, se establece que las acciones para determinar la obligación

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir

el pago de tributos, multas, Intereses y recargos por concepto del IVA, por los

periodos fiscales julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2003 e IT del

periodo fiscal septiembre 2003 se encuentran prescritas; y respecto, al IVA e IT,

por el periodo fiscal diciembre de 2003, no se encuentran prescritas; por lo que.

corresponde a esta Instancia Jerárquica, revocar parcialmente la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0024/2017, de 9 de enero de 2017.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

LPZ/f?A 0024/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico,

1^
ill JmíjIam e)

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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Solivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N" 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional
que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

REVOCAR parciaimente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0024/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la

empresa Maderera Boliviana Etienne SA. (MABET SA.), contra la Gerencia Grandes

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en

consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Determinativa N" 17-0581-2016, de 1

de agosto de 2016, respecto al IVA, por los periodos fiscales julio, agosto, septiembre,

octubre y noviembre de 2003, e IT, por el periodo septiembre de 2003, habiendo

prescrito las facultades de la citada Administración Tributaria para determinar la

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y

exigir el pago de tributos, multas, intereses, recargos e imponer sanciones; y. se

mantiene firme y subsistente lo determinado respecto ai IVA e IT, por el periodo fiscal

diciembre de 2003; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo l.

Articulo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notlfíquese, archívese y cúmplase.
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