
í\AITi.

Autoridad de

Impugnación Tributaria

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1573/2015

La Paz, 28 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0482/2015, de 1 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de

Cochabamba.

Netson Antonio Torrico Martínez.

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ebhert

Vargas Daza.

AGIT/1286/2015//CBA-0191/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 72-79 del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0482/2015, de 1 de junio de 2015 (fs.

54-62 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1573/2015 (fs. 109-124

vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.

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

representada por Ebhert Vargas Daza, según Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 71 del expediente) interpuso

Recurso Jerárquico (fs. 72-79 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-CBA/RA 0482/2015, de 1 de junio de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes argumentos:
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i. Indica que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (ARIT
Cochabamba), emitió un criterio que no obedece al nuevo bloque constitucional y el
nuevo enfoque de la interpretación sistemática y teleológica por la que atraviesa la
estructura del campo jurídico en cuanto a la materia tributaria, por lo que afirma sin
temor a equivocarse que los Autos Supremos y las Sentencias emitidas por el
Tribunal Supremo de Justicia, marcan un lineamiento jurisprudencial que si bien es

cierto no se encuentra establecido en la Ley del Órgano Judicial como lineamiento a

ser acatado por la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), no puede dejar de fallar
contrariamente al lineamiento adoptado por el Máximo Tribunal Ordinario de Justicia,

puesto que no se debe olvidar que el referido Tribunal vela por el cumplimiento en el

ejercicio de su potestad administrativa y tributaria de las Entidades Tributarias como
en el caso del SIN y las mismas Resoluciones dictadas por la Autoridad General de

Impugnación Tributaria (AGIT).

ii. Señala que pese a haber invocado en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la interpretación

de la norma que fue recogida y entendida en las Sentencias Constitucionales SC

Nos. 0410/2013, y SC 1846/2004-R, que cita textualmente, argumentando que dichos

preceptos constitucionales no fueron tomados en cuenta cuando son de cumplimiento

obligatorio, conforme establece el Artículo 15 de la Ley N° 254; en ese sentido,

expresa que es posible efectuar la interpretación de una norma, ajusfándola a una

interpretación sistemática, teleológica e histórica con el ordenamiento jurídico que se

vincula o es materia para resolver la problemática, por lo que hace referencia del

Artículo 8, Parágrafos I y III de la Ley N° 2492 (CTB).

iii. Aclara que en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, expresó que el SIN

como las instancias que resuelven impugnaciones de los contribuyentes (sea en vía

judicial o administración), deben aplicar la jurisprudencia asumida por el máximo

Tribunal Ordinario de Justicia que de hacerlo y de adoptar los lineamientos

expresados, comprende una verdadera seguridad jurídica en materia tributaria, toda

vez que se podría obtener una justicia previsible y uniforme, en ese sentido expuso el

lineamiento establecido por el Tribuna! Constitucional Plurinacional en la Sentencia

Constitucional N° 0021/2014, de 3 de enero de 2014; añade que la jurisprudencia

emitida por el Tribunal Supremo de Justicia no tiene carácter vinculante, sin embargo
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las Resoluciones emitidas por el Máximo Órgano Judicial, no pueden ser

desconocidas por las instancias recursivas, en el presente caso en sede

administrativa, por cuanto bajo los fundamentos de razonabilidad y discriminación

establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se constituye en un deber de

las autoridades judiciales y administrativas buscar el equilibrio situando a todos en un

plano de igualdad material, respetando el derecho a la igualdad consagrado por la

Constitución Política del Estado (CPE).

iv. Expone que pese a que fue contemplado el memorial de respuesta al Recurso de

Alzada, sin embargo su posición no fue debidamente satisfecha y compulsada en la

Resolución del Recurso de Alzada, ya que no expresa su propio criterio de manera

fundamentada y motivada, toda vez que hace una copia textual de las Resoluciones

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0522/2014 y AGIT-RJ 1557/2014, que no explican

los motivos por los cuales la Autoridad de Impugnación Tributaria se aparta de las

disposiciones del Tribunal Supremo de Justicia como por el lineamiento expresado en

las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, por lo que manifiesta que no existe

una debida fundamentacion motivación que respalde la posición de la instancia de

Alzada, situación que vulnera los Pnncipios de fundamentacion y de la debida

motivación que debe guardar toda Resolución Administrativa, en ese sentido, hace

referencia a la Sentencia Constitucional N° 113/2013, de 17 de julio de 2013, referida

al Principio del debido proceso, aspecto que toda autoridad debe advertir y cumplir al

momento de dictar una resolución o fallo, enmarcarse en un proceso justo sin afectar

los derechos de las partes procesales, por lo que afirma que las Resoluciones deben

estar debidamente fundamentadas, sin estar alejadas de las pretensiones de las

partes.

v. Arguye que la Resolución del Recurso de Alzada, vulneró el reglamento a la

aplicación operativa del procedimiento de determinación, establecido en ia

Resolución Normativa de Directorio N° 10-005-13, de 1 de marzo de 2013, mediante

la cual reglamenta la operatividad de los procesos determinativos y sancionatorios

emergentes del ejercicio de las facultades de control, comprobación, verificación,

fiscalización e investigación realizadas por el SIN, en ese contexto alega que la

normativa referida determina cuatro modalidades de los procesos de fiscalización

iniciados por ei Ente Fiscal, que son: 1) Fiscalización Total; 2) Fiscalización Parcial; 3)
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Verificación Externa; y 4) Verificación Interna; de igual manera, menciona que el

Artículo 2 de la RND N° 10-005-13, al definir la Verificación Externa e Interna dispone

que ambas son procesos de fiscalización con sus propias particularidades, por lo que

infiere que el cumplimiento de la normativa administrativa general emitida con las

formalidades previstas en el Código Tributario Boliviano resulta ser obligatorio para el

universo de los contribuyentes, sin embargo la ARIT no tomó en cuenta dicho aspecto

legal, pasando por alto las previsiones del Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB),

situación que señala no puede causar estado por ser contraria a la normativa

tributaria vigente.

vi. Apunta que la Resolución del Recurso de Alzada, indica que la Sentencia N°

013/2013, de 6 de marzo de 2013, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de

Justicia contempla con carácter limitativo las fuentes del Derecho Tributario, por lo

que no constituye jurisprudencia vinculante en sede administrativa, por lo que hace

notar que la instancia de Alzada olvida que ante una eventual interposición de

demanda contenciosa administrativa que reviste las características de juicio ordinario

de puro derecho es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en

Sala Plena, para el conocimiento y resolución de una controversia en única instancia,

por mandato expreso del Artículo 10 de la Ley N° 212, de 23 de diciembre de 2011,

en concordancia con los Artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, y en

caso que el trámite en sede administrativa se agote con la Resolución de Recurso

Jerárquico, por consiguiente corresponde ai Tribunal Supremo de Justicia analizar sí

fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales en la fase administrativa, en

relación a los argumentos demandados y realizar el control judicial de legalidad sobre

los hechos resueltos, tanto por la AGIT como por la ARIT, en ese contexto hace

referencia del Artículo 38, Numeral 9 de la Ley N° 025 y de la Sentencia N° 013/2013;

agrega que el criterio adoptado por la ARIT respecto a que la referida Sentencia no

tiene efecto vinculante, no es evidente, toda vez que el fondo de la cuestión versa

sobre la suspensión del cómputo de la prescripción con la notificación de la Orden de

Verificación, por lo que observa que al haber señalado la ARIT que la Orden de

Verificación no suspende el curso de la prescripción quebrantó el Principio de buena

fe y la presunción de legitimidad que goza la Administración Tributaria, en ese

contexto hace referencia a la Sentencia de la Sala Plena N° 021/2013, de 11 de

marzo de 2013, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.
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vii. Expresa que el Tribunal Supremo de Justica tiene un lineamiento jurisprudencial

definido en cuanto a la suspensión del cómputo de la prescripción con la Orden de

Verificación, por lo que indica que corresponde modificar la apreciación jurídica de la

ARIT como de la AGIT, en cuanto al referido argumento, máxime si se toma en

cuenta que la Administración Tributaria ante la negativa de su planteamiento

interpondrá una demanda Contenciosa Administrativa para hacer valer sus derechos

y garantías conculcadas; por otro lado, manifiesta que este último extremo hace que

se activen recursos humanos y materiales por parte de la Administración Tributaria,

soslayando los Principios de sometimiento pleno a la Ley, imparcialidad, control

judicial, de economía, simplicidad y celeridad, consagrados en tos Incisos c), f), i) y k)

de la Ley N° 2341 (LPA), concordantes con los Principios de seguridad jurídica,

legalidad, eficacia, inmediatez, respecto a los derechos y debido proceso,

establecidos en los Artículos 3, Numerales 4, 12 y 30, Numerales 6, 7, 10 y 12, del

Artículo 30 de la Ley N° 025, toda vez, que la norma positiva del Tribunal Supremo de

Justicia en su Sala Plena tiene su jurisprudencia sentada y lineamiento definido en

cuanto a la suspensión del cómputo de la prescripción con la notificación con la

Orden de Verificación.

viii. Sobre la prescripción otorgada por la instancia de Alzada a favor del Sujeto Pasivo,

explica que no corresponde hacer mayores aseveraciones, ya que el origen para que

ocurra la prescripción es precisamente la mala interpretación del Inciso a), del Artículo

61 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que no se tomó en cuenta lo dispuesto por los

Parágrafos I y II!, del Artículo 8 del referido cuerpo legal, y lo establecido en las

Sentencias Nos. 013/2013, de 6 de marzo de 2013 y 021/2013, de 11 de marzo de

2013, emitidas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

ix. Concluye, solicitando la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0482/2015, de 1 de junio de 2015, y se confirme el Auto N° 25-03015-14, de

18 de diciembre de 2014.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0482/2015, de 1 de junio de

2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba

(fs. 54-62 del expediente), resolvió revocar parcialmente el Auto N° 25-03015-14, de 18
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de diciembre de 2014, emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN; al estar
prescrita la facultad de determinación ycobro por el IVA correspondiente al período
noviembre de 2003 ymantenido inalterable la decisión expuesta por el IVA del período
enero de 2004, en virtud a lo definido en el Parágrafo I, del Artículo 211 del Código
Tributario Boliviano; con los siguientes fundamentos:

i. En cuestión previa, indica que a pesar que el acto administrativo impugnado da una
respuesta a la solicitud de prescripción planteada por el Sujeto Pasivo,
correspondiente al IVA, períodos noviembre de 2003 yenero de 2004, advierte que el
Recurso de Alzada, sólo cuestiona el cómputo de la prescripción para el IVA por el
período fiscal noviembre de 2003; por tanto, en virtud al principio de congruencia, se
analizará el acto impugnado, con relación a los agravios planteados conforme
establece el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano. Asimismo, aclara que para

fines de prescripción se valorará la Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-
IF/090/2008, en el contexto establecido por el Inciso a), del Artículo 61 de la Ley N°
2492 (CTB), con el propósito de establecer si el referido acto, notificado de forma
personal el 30 de junio de 2008, interrumpió la prescripción de la facultad de cobro
para el IVA; acto que es objetado por el contribuyente, alegando que la notificación en
cuestión fue materializada posterior a los cuatro años, computables a partir del

vencimiento del pago del IVA, período noviembre de 2003; en ese sentido, señala
que no emitirá pronunciamiento alguno sobre los aspectos técnicos del proceso
determinativo en cuestión, toda vez que el plazo para la impugnación de la

Resolución aludida precluyó a los veinte (20) días de su notificación, conforme el

Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB); reiterando que el análisis de dichos

documentos está direccionado a evidenciar su carácter interruptivo, conforme

establece el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Hace notar que la prueba presentada por el contribuyente ante esa instancia de

impugnación (fs. 31-35 del expediente administrativo), fue ofrecida en fotocopia
simple, contraviniendo de ésta forma lo previsto en el Inciso a), del Artículo 217 del

Código Tributario Boliviano, no pudiendo emitir mayor pronunciamiento. De igual

forma, con relación al Pase Profesional, explica que no aporta elementos que puedan

coadyuvar en el desarrollo del Recurso, razón para que sea rechazada tal como

establece el Numeral 1, del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB).
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iii. Sobre el carácter suspensivo de la Orden de Verificación, observa que de acuerdo a

la Orden de Verificación 00073950021, los períodos verificados corresponden al IVA,

noviembre de 2003 y enero de 2004, lo que determina que los hechos generadores

se suscitaron durante la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), en tal entendido, cita el

Artículo 29 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), advirtiendo que los procesos

mediante los cuales la Administración Tributaria puede cumplir su facultad

determinativa, tienen una diferenciación en cuanto al alcance; argumenta que (a

entidad recurrida expuso una igualdad material entre Verificación y Fiscalización

invocando la Sentencia 013/2013, de 6 de marzo de 2013, en ese contexto, cita la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0522-2014, manifestando que lo incluido

en la Sentencia referida, sólo está delimitado al caso que motivo su análisis, no

existiendo un efecto vinculante que pueda ser invocado al respecto.

iv. En cuanto al carácter suspensivo de la Orden de Verificación, hace referencia a la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1557-214, en cuyo análisis dilucida la

aplicación del Parágrafo I, del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que

sostiene que las causales de suspensión definidas en el Código Tributario Boliviano,

son específicas y puntuales; por tanto considerar un acto que expresamente no se

encuentra contemplado en una normativa impositiva implicaría la vulneración del

debido proceso, en virtud a que se pretendía resolver una controversia sin someterse

al ordenamiento jurídico vigente; en ese contexto, observa que la causal de

suspensión alegada por la Administración Tributaria, carece de sustento legal

pertinente, toda vez que, el referido Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), se refiere de

forma exclusiva a la Orden de Fiscalización y no así a la Orden de Verificación.

v. Sobre la prescripción explica que tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

correspondiente al período noviembre de 2003, los hechos imponibles ocurrieron en

plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que, corresponde la aplicación de la

norma citada; en ese sentido, el inicio del plazo de cuatro (4) años, se suscita a partir

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

del período de pago respectivo, conforme establecen los Artículos 59 y 60, Parágrafo

I de la mencionada norma legal, es decir, el computo de la prescripción inició el 1 de

enero de 2004 feneciendo el 31 de diciembre de 2007; asimismo, se evidencia que la

Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IF/090/2008 fue notificada el 30 de junio
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de 2008, fuera del plazo necesario para interrumpir la prescripción analizada, no
pudiendo considerarse lo previsto en el Inciso a), del Artículo 61 de la Ley N° 2492
(CTB).

vi. Concluye que al no advertirse causales que hayan prolongado el cómputo de la
prescripción, resuelve revocar parcialmente el Auto N° 25-03015-14, declarando
prescrita la facultad de determinación y cobro y por ende la obligación
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el período noviembre de
2003; manteniendo firme la decisión expuesta por el ente fiscalizador con respecto al
IVA período enero de 2004, conforme lo prevé el Parágrafo I, del Artículo 211 del
Código Tributario Boliviano.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de ia Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de
febrero de 2009, en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades
Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una
normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política
del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo NB 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 7 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0191/2015, remitido

por la ARIT Cochabamba, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0005/2015, de 3 de julio
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de 2015 (fs. 1-83 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe

de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de julio de 2015 (fs.

84-85 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de julio de

2015 (fs. 86 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución de los

Recursos Jerárquicos, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código

Tributario Boliviano, vence el 28 de agosto de 2015, por lo que la presente Resolución

se dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 3 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Nelson

Antonio Torrico Martínez, con la Orden de Verificación Interna N° 00073950021, de

29 de agosto de 2007 con Alcance: Crédito Fiscal - IVA de facturas detalladas en el

mismo acto, relacionadas al proveedor COBOCE LTDA., por los períodos noviembre

2003 y enero de 2004; emplazándolo además a presentar la siguiente

documentación: 1) Orden de Verificación; 2) Libro de Compras IVA; 3) Nota(s)

Fiscal(es) observadas, 4) Comprobante de Compras Realizadas; y 5) Cualquier otra

información que el Fiscalizador solicite (fs. 5-10 de antecedentes administrativos d).

ii. El 10 de septiembre de 2007, Nelson Antonio Torrico Martínez, presentó ante la

Administración Tributaria la documentación referida conforme Acta de Recepción y

Devolución de Documentación (fs. 11-12 de antecedentes administrativos d).

¡ii. El 3 de abril de 2008, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° VC-

GDC/DF/VI-IF/0108/08, en contra de Nelson Antonio Torrico Martínez, comunicando

que con la facultad de fiscalización que le otorgó el Código Tributario Boliviano en sus

Artículos 66, 92, 93, 95, 96, 100 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB), procedió a ajustar las

bases imponibles, reliquidando el tributo sobre Base Cierta el IVA correspondiente a

los períodos noviembre 2003 y enero 2004, precisando sobre la base de la

documentación presentada por el contribuyente, un reparo a favor del fisco de

279,125 UFV los mismos que no fueron conformados ni pagados (fs. 259-260 de

antecedentes administrativos c2).
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iv. El 14 de mayo de 2008, Nelson Antonio Torrico Martínez, formuló descargos
señalando que las facturas observadas se encuentran vinculadas con la actividad
gravada ymaterializadas conforme dispone la normativa legal vigente, acompañando
documentación contable recién obtenida; al efecto, el 6 de junio de 2008, la
Administración Tributaria elaboró el Informe de Conclusiones DF/RV/VI-IC/0108/08,
precisando que los argumentos y documentación propuesta por Nelson Antonio
Torrico Martínez, no son válidos, estableciendo que la conducta del contribuyente se

tipificó conforme las previsiones del Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 268-594
y 597-599 de antecedentes administrativos c2 y c3).

v. El 30 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Nelson
Antonio Torrico Martínez, la Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-
IF/090/2008, de 23 de junio de 2008, que estableció una deuda tributaria de 262.152
UFV, otorgando al contribuyente el plazo de veinte días (20) para su cancelación,
bajo la conminatoria de iniciar la Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento
conforme determina la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, indicó que el Sujeto Pasivo en
resguardo de sus intereses tenía la facultad de impugnar dicha Resolución en la vía
administrativa y/o judicial en los plazos previstos en las Leyes Nos. 2492 (CTB) y
1340(CTb) (fs. 608-611 de antecedentes administrativos c3).

vi. El 18 de mayo de 2012, el Juzgado Segundo de Partido Administrativo Coactivo
Fiscal y Tributario del Departamento de Cochabamba, dentro de la demanda
Contencioso Tributaria instaurada por Nelson Antonio Torrico Martínez, emitió

Sentencia que declaró improbada la demanda y confirmando la validez, vigencia,

legalidad de la Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IF/090/2008, de 23 de

junio de 2008 (fs. 625-632 de antecedentes administrativos c.4).

vii. El 6 de febrero de 2013, la Sala Social Administrativa del Tribunal Departamental de

Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista N° 007/2013, de 6 de febrero de

2013 que resolvió confirmar la Sentencia de 18 de mayo de 2012 (fs. 633-634 de

antecedentes administrativos c.4).

viii. El 20 de diciembre de 2013, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Supremo de

Justicia emitió el Auto Supremo N° 743, que señaló que con la atribución conferida en
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los Artículos 184, Numeral 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 42,

Parágrafo I, Numeral 1 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, en ejercicio de la

potestad de juzgar que emana del pueblo boliviano, declaró Infundado el recurso de

casación en el fondo planteado por Nelson Antonio Torrico Martínez (fs. 635-636 de

antecedentes administrativos c4 y 88-92 del expediente).

ix. El 15 de mayo del 2014, la Administración Tributaria, notificó por Cédula a Nelson

Antonio Torrico Martínez, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

01511/2014, que señaló que constituida en Título de Ejecución Tributaria la Sentencia

de 18 de mayo de 2012 dictada por el Juzgado 2o de Partido Administrativo Coactivo

Fiscal y Tributario, confirmada mediante Auto de Vista 007/2013, de 6 de febrero de

2013 y Auto Supremo N° 743, de 20 de diciembre de 2013, que confirmó la validez,

vigencia y legalidad de la Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IF/090/2008,

de 23 de junio de 2008, por la suma líquida y exigible de 262.152 UFV; de

conformidad a lo establecido en los Artículos 108, Numeral 5 de la Ley N° 2492 (CTB)

y 4 del Decreto Supremo Nc 27874, comunicó al contribuyente que iniciaría la

ejecución tributaria del mencionado Título al tercer día de la legal notificación con el

presente Proveído a partir del cual se realizaran las medidas coactivas

correspondientes, de acuerdo al Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), hasta el pago

total de la deuda tributaria (fs. 637-641 de antecedentes administrativos c.4).

x. El 2 de diciembre de 2014, Nelson Antonio Torrico Martínez, mediante memorial

solicitó a la Administración Tributaria la procedencia de la prescripción y la extinción

de las obligaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), período

noviembre de la gestión 2003, registradas en la Resolución Determinativa N° VC-

GDC/DF/VI-IF/090/2008 de 23 de junio de 2008 (fs. 730-732 de antecedentes

administrativos c4).

xi. El 26 de enero de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a Nelson

Antonio Torrico Martínez, con el Auto N° 25-03015-14, de 18 de diciembre de 2014,

que indicó que analizada la solicitud de prescripción, entendió que fue dirigida al

período noviembre/2003 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, contenido

en la Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IF/090/2008, de 23 de junio de

2008; en ese entendido, explicó que tomando en cuenta las previsiones del Artículo
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62, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), con la notificación de la Orden de

Verificación Interna N° 00073950021, el término de la prescripción fue suspendido,

para posteriormente notificar la Vista de Cargo N° VC-GDC/DF/VI-IF/0108/08, a fin de

que el Sujeto Pasivo asuma defensa, produzca y ofrezca prueba en relación a los

cargos fundados como la calificación preliminar de la conducta fiscal, tiempo en el

cual el contribuyente pudo presentar la solicitud de prescripción respecto al período

noviembre/2003, por lo que procedió con la emisión de la citada Resolución

Determinativa, que de conformidad con el Artículo 61, Inciso a) de la Ley N° 2492

(CTB), interrumpió el término de la prescripción; asimismo, puntualizó que habiendo

el contribuyente Nelson Antonio Torrico Martínez, planteado la demanda contenciosa

tributaria en contra de la referida Resolución Determinativa en aplicación del Artículo

62, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), el curso de la prescripción fue nuevamente

suspendido; aclara que habiéndose confirmado la Resolución Determinativa con la

Sentencia de 18 de mayo de 2012, emitida por el Juzgado 2o de Partido

Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, con el Auto de Vista 007/2013, de 6 de

febrero de 2013 y el Auto Supremo N° 743, de 20 de diciembre de 2013, adquirió

calidad de cosa juzgada que de acuerdo a la Sentencia Constitucional Plurinacional

N° 0256/2014, de 12 de febrero de 2014 y los Artículos 60, Parágrafo III, 108,

Numeral 5 y 110 de la Ley N° 2492 (CTB), cobró la deuda tributaria aplicando las

medidas coactivas conforme a las facultades de la Administración Tributaria; en ese

contexto, rechazó la prescripción planteada, manifestando que la Resolución

Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IF/090/2008, es válida, legal y vigente; coligiendo

que la deuda resulta ser liquida, firme y exigible (fs. 741-743 de antecedentes

administrativos c4).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Nelson Antonio Torrico Martínez, mediante memorial de 15 de julio de 2015,

presentó alegatos escritos (fs. 93-94 vta. del expediente), argumentando lo siguiente:

i. Hace una relación de los hechos, desde la Orden de Verificación Interna N°

00073950021- Operativo N° 395 (Crédito Fiscal IVA), la emisión de ia Vista de

Cargo N° VC-GDC/DF/VI-IF/0108/08 y posterior notificación con la Resolución

Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IF/090/08, así como la interposición del Recurso
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vía Contencioso Tributario en el cual se emitió el Informe Técnico N° 127/2010, que

sugiere declarar probada la demanda interpuesta; empero, no fue sujeto a ningún

análisis por las instancias judiciales.

Refiere que pese a lo manifestado, no se consideró la figura de la prescripción que

se constituye en una figura autónoma, habiendo solicitado la misma puesto que el

derecho de la Administración Tributaria prescribió a los 4 años, vale decir el 31 de

diciembre de 2007, y no así como señala el Sujeto Activo pretendiendo ejecutar una

supuesta deuda después de más de 4 años de haber estado inactiva; Añade que la

Administración Tributaria para negar la procedencia de la prescripción basa su

fundamento en el Auto Supremo N° 743/2013, por lo que aclara que dicha

Resolución verifica el alcance del Crédito Fiscal IVA de 16 facturas, y no emitió

criterio respecto a la procedencia o no de la prescripción.

Con relación a la prescripción, cita el Auto Supremo N° 432, de 25 de julio de 2013

que señala: "La prescripción como instituto jurídico de extinción de obligaciones, en

materia tributaria no es de oficio, y tanto la deuda tributaria así como sus accesorios

de Ley, y la sanción, se extinguen por prescripción, por la negligencia de la

Administración Tributaria en determinar el adeudo tributario en el plazo establecido

en la norma'] así como la Sentencia N° 010/2014, de 27 de marzo de 2014; y

expresa que la prescripción puede ser instaurada en cualquier momento del proceso

judicial o administrativo, como únicamente a petición de parte y no de oficio, por lo

que cualquier autoridad judicial o administrativa no puede fallar más de lo pedido.

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución del Recurso de Alzada.

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Ebhert Vargas Daza, según Resolución Administrativa de Presidencia

N° 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 71 del expediente), el 28 de julio y 10 de

agosto de 2015 interpone alegatos escritos (fs. 98-100 vta. y 106-107 del expediente),

ratificándose en los argumentos de su Recurso Jerárquico, solicitando la revocatoria de

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0482/2015, de 1 de junio de 2015,

y se confirme el Auto N° 25-03015-14, de 18 de diciembre de 2014.
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IV.3. Antecedentes de derecho.

/.Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 2009,

(CPE).

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes

Artículo 164.

II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que

en ella se establezca un plazo diferentepara su entrada en vigencia.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarías regirán a partir de su publicación oficialo

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.

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

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

normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder

Legislativo.

3. El presente Código Tributario.

4. Las Leyes

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

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

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación

establecidos en este Código. (...).

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

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectivay se extiende por seis (6)

meses.

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas

14 de 34

NB/ISO
9001

IBNORCA
Slsitnn 3» Gutitri '

ít BCiBdi'd
ctniricidc »*¡:c-ít4,'h



ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimirel alcance del tributo ni sus

elementos constitutivos.

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

Artículo 93. (Formas de Determinación).

1. La determinación de la deuda tributaria se realizará:

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas

por Ley.

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar,

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por

el Sujeto Pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras

disposiciones legales tributarias.

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: (...)

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización).

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de

control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y

períodos a ser fiscalizados, la identificación del Sujeto Pasivo, así como la

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas

reglamentarias que a este efecto se emitan.

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta,
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los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado,
dentro los alcances del artículo 68° de éste Código, harán prueba reconstituida de la

existencia de los mismos.

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso

contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados

se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran.

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo,

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la

inexistencia de la deuda tributaria.

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada,

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables a

partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo

139° inciso b) de este Código.

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo,

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o

términos de prescripción más breves o de cualquiermanera beneficien al Sujeto Pasivo

o tercero responsable.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). (...)

II. No competen a la Superintendencia Tributaría:

a) El control de constitucionalidad;
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Artículo 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 los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

iii. Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional

(LTCP).

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de

toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus
niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su

Inconstitucionalidad.

iv. Ley N° 254, de 5 de julio de 2012 - Código Procesal Constitucional.

Artículo 15.

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

de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso

constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso

contra tributos que tienen efecto general.

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

Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante

para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y

particulares.

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).
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Artículo 29. (Determinación de la Deuda por parte de la Administración). La
determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará
mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados
por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los
impuestos, períodos y hechos, se clasifican en:
a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de
porlo menos unagestión fiscal.
b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos

de uno o más períodos.

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones
económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos

pagados o por pagar.

d) Verificación y control delcumplimiento a los deberes formales.

Sí en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se
detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos

que correspondieran.

Artículo 31. (Requisitos para el Inicio de los Procedimientos de Determinación

Total o Parcial).

Conforme a lo establecido en el Parágrafo I del artículo 104° de la Ley N° 2492, las

determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al Sujeto Pasivo o

tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la autoridad

competente determinada por la Administración Tributaria consignando, como mínimo,

la siguiente información:

a) Número de Orden de Fiscalización.

b) Lugar y fecha.

c) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo.

d) Objeto (s) y alcance de fiscalización.

e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria.

f) Firma de la autoridad competente.
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La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que

establezca la Administración Tributaria.

Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia

sobre el importe pagado, o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al

Sujeto Pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración

Tributaria.

Artículo 33. (Lugar donde se Desarrollan las Actuaciones). Cuando los elementos

sobre los que se realicen ¡as verificaciones puedan ser examinados en las oficinas de

la Administración, éstas se desarrollarán en las mismas oficinas, sin que sea

necesaria autorización superior específica.

La Administración Tributaria podrá realizar controles, verificaciones, fiscalizaciones e

investigaciones en días y horas inhábiles para la misma, cuando las circunstancias

del hecho o la actividad económica del Sujeto Pasivo asilo requieran.

Cuando la persona bajo cuya custodia se halle la propiedad, local o edificio, se

opusiere a la entrada de los fiscalizadores, éstos podrán llevar a cabo su actuación

solicitando el auxilio de la fuerza pública o recabando Orden de Allanamiento.

IVA Fundamentacion técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1573/2015, de 27 de agosto de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. De la Revisión del Recurso Jerárquico y alegatos escritos planteados por la

Administración Tributaria, se evidencia que denuncia vicios de nulidad en el

pronunciamiento de la Resolución del Recurso de Alzada, como aspectos de forma

y sobre los aspectos de fondo la interpretación del Alcance de la Orden de
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Verificación como un acto que suspende el curso de la prescripción, en ese sentido,

en estricto cumplimiento del Principio de congruencia, establecido en los Artículos

198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, esta

instancia Jerárquica sólo se pronunciará sobre los aspectos denunciados, para

resolver lo que en derecho corresponda.

1V.4.2. Sobre los vicios de nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada.

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, expone que pese a haberse

contemplado el memorial de respuesta al Recurso de Alzada no fue debidamente

satisfecha y compulsada su posición en la Resolución del Recurso de Alzada, ya

que no expresa su propio criterio de manera fundamentada y motivada, toda vez

que hace una copia textual de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0522/2014 AGIT-RJ 1557/2014, que no explican los motivos por los cuales la

Autoridad de Impugnación Tributaria se aparta de las disposiciones del Tribunal

Supremo de Justicia como por el lineamiento expresado en las Sentencias

Constitucionales Plurinacionales, por lo que manifiesta que no existe una debida

motivación que respalde la posición de la instancia de Alzada, situación que vulnera

los Principios de fundamentacion y de la debida motivación que debe guardar toda

Resolución Administrativa, en ese sentido, hace referencia a la Sentencia

Constitucional N° 113/2013, de 17 de julio de 2013, referida al Principio del debido

proceso, aspecto que toda autoridad debe advertir y cumplir al momento de dictar

una resolución o fallo, al enmarcarse en un proceso justo sin afectar los derechos de

las partes procesales, por lo que afirma que las Resoluciones deben estar

debidamente fundamentadas, sin estar alejadas de las pretensiones de las partes.

ii. En cuanto al Principio de congruencia, la Sentencia Constitucional 0486/2010-R, de

5 de julio de 2010, señala: "(...) De otra parte, respecto de la congruencia como

principio constitucional en el proceso civil, se indica que: "(...) es moneda corriente

hablar en doctrina de incongruencia "ultra petita" en la que se incurre si el Tribunal

concede "extra petita"para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o

fuera de lo solicitado por las partes; "citra petita", conocido como por "omisión" en la

que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos

que le han sido planteados, etc." (Principios Constitucionales en el Proceso Civil,

Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como
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Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993,

Matéu Cromo, S.A., Pág. 438). (...) Es decir que, en segunda instancia, pueden

darse casos de incongruencia "ultra petita" en los que el juez o tribunal decide

cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de

agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de

expresión de agravios por el apelante (citra petita). (...) El principio de congruencia,

responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las

partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio

procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe

responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la

pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia'.

iii. Los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código Tributario

Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo

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

pide; además, que las Resoluciones de los Recursos referidos deben contener

fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

iv. De la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0482/2015, de 1 de junio de 2015, se evidencia que en el Punto: "Sobre el

carácter suspensivo de la Orden de Verificación", señala que siendo que los

períodos verificados correspondientes al IVA noviembre 2003 y enero 2004 la

norma aplicable es la Ley N° 2492 (CTB), por lo que hace referencia del

contenido del Artículo 29 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), aclarando

que los procesos mediante los cuales la Administración Tributaria puede

cumplir su facultad determinativa, tienen una diferenciación en cuanto al

alcance; asimismo, explica: "(...) la entidad recurrida expuso una igualdad

material entre Verificación y Fiscalización invocando de la Sentencia 013/2013

de 6 de marzo de 2013; al respecto es importante señalar que la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, emitió criterio sobre la aplicación de la

mencionada Sentencia, estableciendo en la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ-0522-2014 que: "(...) no corresponde aplicar al presente caso lo
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resuelto por la Sentencia No 013/2013 de 6 de marzo de 2013, emitido por la

Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que el Parágrafo 1, del

Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB), contempla con carácter limitativo las

fuentes de derecho tributario, por lo que dicho precedente no constituye a la luz

del derecho vigente, jurisprudencia vinculante en sede administrativa.";

consiguientemente, queda claro que lo incluido en la Sentencia referida,

sólo está delimitado al caso que motivó su análisis, no existiendo un

efecto vinculante que pueda ser invocado al respecto".

v. Continuando con el análisis de la Resolución del Recurso de Alzada, indica

que: "(...) respecto ai carácter suspensivo de la Orden de Verificación, es

importante traer a colación lo previsto en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1557-

214, en cuyo análisis se dilucida la aplicación del parágrafo I del artículo 62 de

la Ley N° 2492 (CTB), pues expresa: "que de acuerdo con los Artículos 29, 31 y

32 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), y tal como señala el recurrente,

existen diferencias entre los Procedimientos de Fiscalización y Verificación; por

lo tanto, dado que el Artículo 62, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), sólo se

refiere al inicio de la fiscalización, no es aplicable al presente, cuando se

trata de la notificación con un Procedimiento de Verificación, no pudiendo

esta instancia Jerárquica realizar una interpretación extensiva, de una causal

de suspensión de la prescripción no prevista expresamente en la Ley N° 2492

(CTB), por lo que se establece que no se ha suspendió el término de

prescripción por seis meses más"; de lo expresado previamente, colegimos

que las causales de suspensión definidas en el Código Tributario

Boliviano, son específicas v puntuales: por tanto considerar un acto que

expresamente no se encuentra contemplado en una normativa impositiva

implicaría la vulneración del debido proceso, en virtud a que se pretendía

resolver una controversia sin someterse al ordenamiento jurídico

vigente": finalmente, determina: "(...) que la causal de suspensión alegada

por la Administración Tributaria, carece de sustento legal pertinente; toda

vez que, el artículo 62 de la Lev N° 2492 (CTB) se refiere de forma

exclusiva a la Orden de Fiscalización v no así a la Orden de Verificación"

(fs. 59-60 vta. del expediente) (las negrillas y el subrayado son añadidas).
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vi. De lo anterior, se advierte que la ARIT Cochabamba se pronunció sobre el efecto de

la Orden de Verificación dentro del análisis del término de la prescripción planteado

por Nelson Antonio Torrico Martínez, fundamentando y motivando su

pronunciamiento conforme con las previsiones de los Artículos 198, Parágrafo I,

Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, si bien hizo referencia a

Resoluciones Jerárquicas, éstas sirvieron de fundamento para respaldar su posición

para determinar el efecto de la Orden de Verificación en el presente caso; en ese

entendido, cabe hacer notar que el hecho de que la Resolución del Recurso de

Alzada no sea favorable para la Administración Tributaria y/o para el Sujeto Pasivo,

no significa que se encuentre viciada de nulidad o que no cumpla con los elementos

formales que debe contener, entre otros, los fundamentos de hecho y de derecho

que motivan la posición de la instancia de Alzada, como Resolución Administrativa

susceptible de ser impugnada ante la instancia Jerárquica, conforme determina el

Artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que el hecho de manifestar que dicha

Resolución no satisface los argumentos planteados por no ser favorable a una de

las partes, es un agravio que no se ajusta a derecho, por lo que corresponde

desestimarlo.

IV.4.3. Sobre la Orden de Verificación como acto administrativo que suspende el

curso de la prescripción.

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos, indica

que la ARIT Cochabamba, emitió un criterio que no obedece al nuevo bloque

constitucional y ei nuevo enfoque de la interpretación sistemática y teleológica por la

que atraviesa la estructura del campo jurídico en cuanto a la materia tributaria, por lo

que afirma sin temor a equivocarse que los Autos Supremos y las Sentencias

emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, marcan un lineamiento jurisprudencial

que si bien es cierto no se encuentra establecido en la Ley del Órgano Judicial como
lineamiento a ser acatado por la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), no

puede dejar de fallar contrariamente al lineamiento adoptado por el Máximo Tribunal

Ordinario de Justicia, puesto que no se debe olvidar que el referido Tribunal vela por

el cumplimiento en el ejercicio de su potestad administrativa y tributaria de las

Entidades Tributarias como en el caso del SIN y las mismas Resoluciones dictadas

por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
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ii. Señala que pese a haber invocado en el memorial de respuesta al Recurso de

Alzada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la

interpretación de la norma que fue recogida y entendida en las Sentencias

Constitucionales SC Nos. 0410/2013, y SC 1846/2004-R, que cita textualmente,

argumentando que dichos preceptos constitucionales no fueron tomados en cuenta

cuando son de cumplimiento obligatorio, conforme establece el Artículo 15 de la Ley

N° 254; en ese sentido, expresa que es posible efectuar la interpretación de una

norma, ajusfándola a una interpretación sistemática, teleológica e histórica con el

ordenamiento jurídico que se vincula o es materia para resolver la problemática, por

lo que hace referencia del Artículo 8, Parágrafos I y III de la Ley N° 2492 (CTB).

iii. Aclara que en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, expresó que el SIN

como las instancias que resuelven impugnaciones de los contribuyentes (sea en vía

judicial o administración), deben aplicar la jurisprudencia asumida por el máximo

Tribunal Ordinario de Justicia que de hacerlo y de adoptar los lineamientos

expresados, comprende una verdadera seguridad jurídica en materia tributaria, toda

vez que se podría obtener una justicia previsible y uniforme, en ese sentido expuso

el lineamiento establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la

Sentencia Constitucional N° 0021/2014, de 3 de enero de 2014; añade que la

jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia no tiene carácter

vinculante, sin embargo las Resoluciones emitidas por el Máximo Órgano Judicial,

no pueden ser desconocidas por las instancias recursivas, en el presente caso en

sede administrativa, por cuanto bajo los fundamentos de razonabilidad y

discriminación establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se

constituye en un deber de las autoridades judiciales y administrativas buscar el

equilibrio situando a todos en un plano de igualdad material, respetando el derecho

a la igualdad consagrado por la Constitución Política del Estado (CPE).

iv. Arguye que la Resolución del Recurso de Alzada, vulneró el reglamento a la

aplicación operativa del procedimiento de determinación, establecido en la

Resolución Normativa de Directorio N° 10-005-13, de 1 de marzo de 2013, mediante

la cual reglamenta la operatividad de los procesos determinativos y sancionatorios

emergentes del ejercicio de las facultades de control, comprobación, verificación,

fiscalización e investigación realizadas por el SIN, en ese contexto alega que la

normativa referida determina cuatro modalidades de los procesos de fiscalización
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iniciados por el Ente Fiscal, que son: 1) Fiscalización Total; 2) Fiscalización Parcial;

3) Verificación Externa; y 4) Verificación Interna; de igual manera, menciona que el

Artículo 2 de la RND N° 10-005-13, al definir la Verificación Externa e Interna

dispone que ambas son procesos de fiscalización con sus propias particularidades,

por lo que infiere que el cumplimiento de la normativa administrativa general emitida

con las formalidades previstas en el Código Tributario Boliviano resulta ser

obligatorio para el universo de los contribuyentes, sin embargo la ARIT no tomó en

cuenta dicho aspecto legal, pasando por alto las previsiones del Artículo 64 de la

Ley N° 2492 (CTB), situación que señala no puede causar estado por ser contraria a

la normativa tributaria vigente.

v. Apunta que la Resolución del Recurso de Alzada, indica que la Sentencia N°

013/2013, de 6 de marzo de 2013, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo

de Justicia contempla con carácter limitativo las fuentes del Derecho Tributario, por

lo que no constituye jurisprudencia vinculante en sede administrativa, por lo que

hace notar que la instancia de Alzada olvida que ante una eventual interposición de

demanda contenciosa administrativa que reviste las características de juicio

ordinario de puro derecho es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de

Justicia en Sala Plena, para el conocimiento y resolución de una controversia en

única instancia, por mandato expreso del Artículo 10 de la Ley N° 212, de 23 de

diciembre de 2011, en concordancia con los Artículos 778 y 781 del Código de

Procedimiento Civil, y en caso que el trámite en sede administrativa se agote con la

Resolución de Recurso Jerárquico, por consiguiente corresponde al Tribunal

Supremo de Justicia analizar sí fueron aplicadas correctamente las disposiciones

legales en la fase administrativa, en relación a los argumentos demandados y

realizar el control judicial de legalidad sobre los hechos resueltos, tanto por la AGIT

como por la ARIT, en ese contexto hace referencia del Artículo 38, Numeral 9 de la

Ley N° 025 y de la Sentencia N° 013/2013; agrega que el criterio adoptado por la

ARIT respecto a que la referida Sentencia no tiene efecto vinculante, no es evidente,

toda vez que el fondo de la cuestión versa sobre la suspensión del cómputo de la

prescripción con la notificación de la Orden de Verificación, por lo que observa que

al haber señalado la ARIT que la Orden de Verificación no suspende el curso de la

prescripción quebrantó el Principio de buena fe y la presunción de legitimidad que

goza la Administración Tributaria, en ese contexto hace referencia a la Sentencia de
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la Sala Plena N° 021/2013, de 11 de marzo de 2013, emitida por el Tribunal

Supremo de Justicia.

vi. Expresa que el Tribunal Supremo de Justica tiene un lineamiento jurisprudencial

definido en cuanto a la suspensión del cómputo de la prescripción con la Orden de

Verificación, por lo que indica que corresponde modificar la apreciación jurídica de la

ARIT como de la AGIT, en cuanto al referido argumento, máxime si se toma en

cuenta que la Administración Tributaria ante la negativa de su planteamiento

interpondrá una demanda Contenciosa Administrativa para hacer valer sus derechos

y garantías conculcadas; por otro lado, manifiesta que este último extremo hace que

se activen recursos humanos y materiales por parte de la Administración Tributaria,

soslayando los Principios de sometimiento pleno a la Ley, imparcialidad, control

judicial, de economía, simplicidad y celeridad, consagrados en los Incisos c), f), i) y

k) de la Ley N° 2341 (LPA), concordantes con los Principios de seguridad jurídica,

legalidad, eficacia, inmediatez, respecto a los derechos y debido proceso,

establecidos en los Artículos 3, Numerales 4, 12 y 30, Numerales 6, 7, 10 y 12, del

Artículo 30 de la Ley N° 025, toda vez, que la norma positiva del Tribunal Supremo

de Justicia en su Sala Plena tiene su jurisprudencia sentada y lineamiento definido

en cuanto a la suspensión del cómputo de la prescripción con la notificación con la

Orden de Verificación.

vii. Sobre la prescripción otorgada por la instancia de Alzada a favor del Sujeto Pasivo,

explica que no corresponde hacer mayores aseveraciones, ya que el origen para

que ocurra la prescripción es precisamente la mala interpretación del Inciso a), del

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que no se tomó en cuenta lo

dispuesto por los Parágrafos I y III, del Artículo 8 del referido cuerpo legal, y lo

establecido en las Sentencias Nos. 013/2013, de 6 de marzo de 2013 y 021/2013,

de 11 de marzo de 2013, emitidas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de

Justicia.

viii. Señala que pese a haber invocado en el memorial de respuesta al Recurso de

Alzada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la

interpretación de la norma en la que fue recogida y entendida en la Sentencia

Constitucional SC 0410/2013, asumiendo el entendimiento de la SC 1846/2004-R de

30 de noviembre, que cita textualmente, argumentado que dicho precepto
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constitucional es de cumplimiento obligatorio conforme establece el Artículo 15 de la

Ley N° 254; en ese sentido, expresa que es posible efectuar la interpretación de una

norma, ajusfándola a una interpretación sistemática, teleológica e histórica con el

ordenamiento jurídico que se vincula o es materia para resolver la problemática, por

lo que hace referencia del Artículo 8, Parágrafos I y III de la Ley N° 2492 (CTB).

ix. Aclara que en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, expresó que el SIN

como las instancias que resuelven impugnaciones de los contribuyentes (sea en vía

judicial o administración), deben aplicar la jurisprudencia asumida por el máximo

Tribunal Ordinario de Justicia que de hacerlo y de adoptar los lineamientos

expresados, nos referimos a una verdadera seguridad jurídica en materia tributaria,

toda vez que podríamos obtener una justicia previsible y uniforme, en ese sentido

alega que expuso el lineamiento establecido por el Tribunal Constitucional

Plurinacional en la Sentencia Constitucional N° 0021/2014, de 3 de enero de 2014;

de igual forma expresa que la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de

Justicia no tiene carácter vinculante, sin embargo las Resoluciones emitidas por el

Máximo Órgano Judicial, no pueden ser desconocidas por las instancias recursivas,

en el presente caso en sede administrativa, por cuanto bajo los fundamentos de

razonabilidad y discriminación establecidos por el Tribunal Constitucional

Plurinacional, es deber de las autoridades judiciales y administrativas buscar el

equilibrio situando a todos en un plano de igualdad material, respetando el derecho

a la igualdad consagrado por la Constitución Política del Estado (CPE).

x. Arguye que la Resolución del Recurso de Alzada, vulneró el reglamento a la

aplicación operativa del procedimiento de determinación, establecido en la

Resolución Normativa de Directorio N° 10-005-13, de 1 de marzo de 2013, mediante

la cual reglamenta la operatividad de los procesos determinativos y sancionatorios

emergentes del ejercicio de las facultades de control, comprobación, verificación,

fiscalización e investigación realizadas por el SIN, en ese contexto alega que la

normativa referida determina cuatro modalidades de los procesos de fiscalización

iniciados por el Ente Fiscal, que son: 1) Fiscalización Total; 2) Fiscalización Parcial;

3) Verificación Externa; y 4) Verificación Interna; de igual manera, menciona que el

Artículo 2 de la RND N° 10-005-13, al definir la Verificación Externa e Interna

dispone que ambas son procesos de fiscalización con sus propias particularidades,

por lo que infiere que el cumplimiento de la normativa administrativa general emitida
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con las formalidades previstas en e! Código Tributario Boliviano resulta ser

obligatorio para el universo de los contribuyentes, sin embargo la ARIT no tomó en

cuenta dicho aspecto legal, pasando por alto las previsiones del Artículo 64 de la

Ley N° 2492 (CTB), situación que señala no puede causar estado por ser contraria a

la normativa tributaria vigente.

xi. Apunta que la Resolución del Recurso de Alzada, indica que la Sentencia N°

013/2013, de 6 de marzo de 2013, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo

de Justicia contempla con carácter limitativo las fuentes del Derecho Tributario, por

lo que no constituye jurisprudencia vinculante en sede administrativa, por lo que

hace notar que la instancia de Alzada olvida que ante una eventual interposición de

demanda contenciosa administrativa que reviste las características de juicio

ordinario de puro derecho es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de

Justicia en Sala Plena, para el conocimiento y resolución de una controversia en

única instancia, por mandato expreso del Artículo 10 de la Ley N° 212, de 23 de

diciembre de 2011, en concordancia con los Artículos 778 y 781 del Código de

Procedimiento Civil, y en caso que el trámite en sede administrativa se agote con la

Resolución de Recurso Jerárquico, por consiguiente corresponde al Tribunal

Supremo de Justicia analizar sí fueron aplicadas correctamente las disposiciones

legales en la fase administrativa, en relación a los argumentos demandados y

realizar el control judicial de legalidad sobre tos hechos resueltos, tanto por la AGIT

como por la ARIT, en ese contexto hace referencia del Artículo 38, Numeral 9 de la

Ley N° 025 y de la Sentencia N° 013/2013; agrega que el criterio adoptado por la

ARIT respecto a que la referida Sentencia no tiene efecto vinculante, no es evidente,

toda vez que el fondo de la cuestión versa sobre la suspensión del cómputo de la

prescripción con la notificación de la Orden de Verificación, por lo que observa que

al haber señalado la ARIT que la Orden de Verificación no suspende el curso de la

prescripción quebrantó el Principio de buena fe y la presunción de legitimidad que

goza la Administración Tributaria, en ese contexto hace referencia a la Sentencia de

la Sala Plena N° 021/2013, de 11 de marzo de 2013, emitida por el Tribunal

Supremo de Justicia.

xii.Expresa que el Tribunal Supremo de Justica tiene un (ineamiento jurisprudencial

definido en cuanto a la suspensión del cómputo de la prescripción con la Orden de
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Verificación, por lo que indica que corresponde modificar la apreciación jurídica de la

ARIT como de la AGIT, en cuanto al referido argumento, máxime si se toma en

cuenta que la Administración Tributaria ante la negativa de su planteamiento

interpondrá una demanda Contenciosa Administrativa para hacer valer sus derechos

y garantías conculcadas; por otro lado, manifiesta que este último extremo hace que

se activen recursos humanos y materiales por parte de la Administración Tributaria,

soslayando los Principios de sometimiento pleno a la Ley, imparcialidad, control

judicial, de economía, simplicidad y celeridad, consagrados en los Incisos c), f), i) y

k) de la Ley N° 2341 (LPA), concordantes con los Principios de seguridad jurídica,

legalidad, eficacia, inmediatez, respecto a los derechos y debido proceso,

establecidos en los Artículos 3, Numerales 4, 12 y 30, Numerales 6, 7, 10 y 12, del

Artículo 30 de la Ley N° 025, toda vez, que la norma positiva del Tribunal Supremo

de Justicia en su Sala Plena tiene su jurisprudencia sentada y lineamiento definido

en cuanto a la suspensión del cómputo de la prescripción con la notificación con la

Orden de Verificación.

xiii. Sobre la prescripción otorgada por la instancia de Alzada a favor del Sujeto Pasivo,

explica que no corresponde hacer mayores aseveraciones, ya que el origen para

que ocurra la prescripción es precisamente la mala interpretación del Inciso a), del

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que no se tomó en cuenta lo

dispuesto por los Parágrafos I y III, del Artículo 8 del referido cuerpo legal, y lo

establecido en las Sentencias Nos. 013/2013, de 6 de marzo de 2013 y 021/2013,

de 11 de marzo de 2013, emitidas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de

Justicia.

xiv. Al respecto corresponde señalar que con carácter imperativo el Artículo 5 de la Ley

N° 2492 (CTB), determina: "Con carácter limitativo, son fuente del Derecho

Tributario con la siguiente prelación normativa: 1. La Constitución Política del

Estado; 2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder

Legislativo; 3. El presente Código Tributario; 4. Las Leyes; 5. Los Decretos

Supremos; 6. Resoluciones Supremas; 7. Las demás disposiciones de carácter

general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con ¡as

limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código".

29 de 34 u
SI llama da Gtillín

dt «Clililí
Cartlflcid0N'EC-¡7*.'1l

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir jach'a kamani. '.• .
Manatasaq kuraq kamachiq •. •• -
Mburuvisa tendodegua mbaeti ortomita
mbaerepíVae... • .:.-.

Av. Víctor Sanjínéz Nn 2705 esq. Mández Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412.048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



xv. Asimismo el Artículo 15 de la Ley N° 254 Código Procesal Constitucional, señala: "i.

Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son

de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso

constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y

recurso contra tributos que tienen efecto general') además indica: 'las razones

jurídicas de ¡a decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal

Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter

vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades,

tribunales y particulares".

xvi. Ahora bien, corresponde hacer notar que el Artículo 93, Parágrafo I, Numeral 2 de la

Ley N° 2492 (CTB), señala que la Determinación Tributaria se realizará por la

Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por

Ley; en ese sentido, los Artículos 66, Numeral 1; 95, Parágrafo I y 100 de la Ley N°

2492 (CTB), establecen que la Administración Tributaria dispondrá indistintamente

de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación:

asimismo, el Artículo 29 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), indica que la

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales.

xvii.Asimismo, el Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo

31 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establecen el procedimiento

específico para la fiscalización y por otra parte los Artículos 32 y 33 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), prevén el procedimiento de verificación y control

puntual; en ese sentido, la Orden de "Verificación" y "Fiscalización" si bien son

procedimientos contemplados dentro de las amplias facultades de la

Administración Tributaria, para determinar la deuda tributaria del Sujeto Pasivo,

sin embargo "son mutuamente excluventes". en virtud a que ambas figuras

legales tienen su propio procedimiento y son independientes una de la otra, por

lo que no se debe confundir ambos preceptos legales aunque los mismos

tengan como uno de sus objetivos la determinación de la deuda tributaria.

xviii. De igual manera, el Artículo 62, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), dispone

que el curso de la prescripción se suspende con la notificación de inicio de
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fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se

inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6)

meses, es decir, con la notificación de la Orden de Fiscalización, situación por

la cual la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), en sus diferentes

pronunciamientos señaló que sólo la Orden de Fiscalización suspende el

término de la prescripción y no la notificación de la Orden de Verificación, toda

vez que la referida normativa se encuentra vigente gozando de la

constitucionalidad que le otorga la Ley, por lo que en aplicación de los Artículos

108, Numeral 1; 164, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 3 de la Ley N° 2492 (CTB), es deber de los

ciudadanos y ciudadanas, cumplir y hacer cumplir las normas tributaria

vigentes desde el momento de su publicación; sin perjuicio de !o anterior,

corresponde hacer notar que conforme determina el Artículo 5 de la Ley N° 027

Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, se presume la

constitucionalidad de toda Ley, hasta tanto el Tribunal Constitucional

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. asimismo, en

estricta aplicación del Artículo 197, Parágrafo II, Inciso a) del Código Tributario

Boliviano, no compete a la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) el control

de constitucionalidad de las normas.

xix. Respecto a la aplicación de las Sentencias Nos. 013/2013 y 021/2013, emitidas por

el Tribunal Supremo de Justicia invocadas por la Administración Tributaria, si bien

fueron emitidas por el Órgano Judicial que realiza el control jurisdiccional de las

Resoluciones Jerárquicas emitidas por la Autoridad General de Impugnación

Tributaria (AGIT), éstas no se constituyen en fuente del Derecho Tributario para

gozar de un carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para la Autoridad de

Impugnación Tributaria (AIT), conforme determina el Artículo 5 de la Ley N° 2492

(CTB), por lo que corresponde desestimar el agravio planteado por la Administración

Tributaria, toda vez que en estricto cumplimiento del Artículo 15 de la Ley N° 254 -

Código Procesal Constitucional, sólo las Resoluciones emitidas por el Tribunal

Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia de carácter vinculante

para ios Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales v

particulares.
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xx. Respecto a la vulneración del Artículo 2 de la Resolución Normativa de

Directorio N° RND 10-005-13, cabe hacer notar que dicha normativa fue emitida

por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), al amparo del Artículo 64 de la

Ley N° 2492 (CTB), que le otorga la facultad de dictar normas administrativas

de carácter general a efecto de la aplicación de las normas tributarias, en ese

sentido, si bien identifica las modalidades de los procesos de fiscalización

llevados por la Administración Tributaria, entre ellos la Verificación Externa e

Interna, no es menos cierto que el Artículo 62, Parágrafo I de la Ley N° 2492

(CTB), determina que sólo la Orden de Fiscalización suspende por seis (6)

meses el curso de la prescripción, es ese entendido, en sujeción al Principio

de prelación normativa previsto en el Artículo 5 de la referida Ley N° 2492

(CTB), que resulta improcedente aplicar la RND N° 10-005-13 sobre la Ley N°

2492 (CTB), por lo queda desvirtuado el agravio del Sujeto Activo, más aún

cuando en ei presente caso la prescripción analizada por la instancia de Alzada

data del período noviembre de la gestión 2003 y dicha RND entró en vigencia

desde el 1 de marzo de 2013, no pudiendo aplicarse retroactivamente conforme

determina el Artículo 150 del citado Código Tributario.

xxi. Sobre las la Sentencia Constitucional SC 0410/2013, asumiendo el

entendimiento de la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, invocada por la

Administración Tributaria, indicando que es posible efectuar la interpretación de

una norma, ajustándola a una interpretación sistemática, teleológica e histórica

con el ordenamiento jurídico que se vincula o es materia para resolver la

problemática, haciendo referencia del Artículo 8, Parágrafos I y III de la Ley N°

2492 (CTB); corresponde reiterar que el Artículo 62, Parágrafo I de la Ley N°

2492 (CTB), determina que sólo la Orden de Fiscalización suspende por

seis (6) meses el curso de la prescripción, aspecto legal que no requiere de

ningún tipo de interpretación por ser claro y concreto al definir el efecto de la

notificación de la Orden de Fiscalización dentro del curso de la prescripción,

por lo que en el presente caso resulta inaplicable la jurisprudencia

constitucional invocada, puesto que ni la Administración Tributaria ni la

Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), están facultados a interpretar

analógicamente el referido Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), a efecto de

darle un alcance distinto en cuanto a su aplicación en el proceso de

prescripción.
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xxii. Por tanto, al haberse dilucidado el único aspecto impugnado por la Administración

Tributaria (entendiendo su conformidad con lo resuelto por la instancia de Alzada en

los otros aspectos de prescripción), en sentido que la Orden de Verificación no

suspende el curso de la prescripción en sujeción a las previsiones del Artículo 62,

Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB); además del hecho de que la Administración

Tributaria no argumentó aspecto alguno sobre los plazos del curso del término de la

prescripción y del estado del proceso en el que realizó su análisis la instancia de

Alzada, no amerita realizar mayores consideraciones al respecto, correspondiendo a

esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0482/2015, de 1 de junio de 2015, que revocó parcialmente el Auto N° 25-

03015-14, de 18 de diciembre de 2014, emitido por la Gerencia Distrital

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); al estar prescrita la

facultad de determinación y cobro por el IVA correspondiente al período noviembre

de 2003, y mantenido inalterable la decisión expuesta por el IVA del período enero

de 2004.

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-

CBA/RA 0482/2015, de 1 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

del Decreto Supremo Ne 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a ¡a 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:

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

0482/2015, de 1 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Nelson Antonio

Torrico Martínez, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); que revoca parcialmente el Auto N° 25-03015-14, de 18 de diciembre

de 2014, emitido por la citada Administración Tributaria; al estar prescrita la facultad de

determinación y cobro por el IVA correspondiente al período noviembre de 2003, y

mantenido inalterable la decisión expuesta por el IVA del período enero de 2004; todo

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

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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