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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1595/2015

La Paz, 8 de septiembre 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-

LPZ/RA 0494/2015, de 8 de junio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz.

Marketing Bolivia SRL. PROLIMPIO,

representada por Ana Elisabeth Rojas Rojas.

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa.

AGIT/1324/2015//LPZ-0178/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Marketing Bolivia SRL.

PROLIMPIO (fs. 100-101 y 107 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0494/2015, de 8 de junio de 2015 (fs. 77-83 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1595/2015 (fs. 123-130 del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Marketing Bolivia SRL. PROLIMPIO, representada por Ana Elisabeth Rojas

Rojas, conforme Testimonio Poder N° 2868/2015, de 7 de julio de 2015 (fs. 106-106

vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 100-101 y 107 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0494/2015, de 8 de
junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,

con los siguientes argumentos:
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i. Señala que, la Resolución del Recurso de Alzada no se adecúa a la lógica, puesto
que para cualquier disposición legal, se debe tomar en cuenta ta irretroactividad de
la Ley, pues si bien la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, modificó el Artículo
59 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta debe aplicarse a partir del año 2012, yde ninguna
manera debería para el periodo 2009, toda vez que es un periodo anterior a la fecha
de emisión de la Ley N° 291 que es del año 2012.

ii. Manifiesta que, debe tenerse en cuenta el Artículo 123 de la Constitución Política
del Estado (CPE), que refiere a la irretroactividad de la Ley, lo que significa que no
debe tener efectos hacia atrás en el tiempo; pues sus efectos sólo operan después

de la fecha de su promulgación; por lo que, solicita la revocatoria de la Resolución

del Recurso de Alzada y de la Resolución Determinativa.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0494/2015, de 8 de junio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 77-83

vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa N9 17-0067-15, de
23 de enero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales, contra Marketing Bolivia SRL. PROLIMPIO; en consecuencia,
mantiene firme y subsistente la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales

establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación N° 14254400101; con los siguientes fundamentos:

i. Señala que las modificaciones realizadas al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB),

por las Leyes Nos. 291 y 317, que especifican la progresividad en el cómputo de

la prescripción cuya gradualidad está condicionada a la gestión en la cual el

Sujeto Activo efectiviza las acciones destinadas a controlar, investigar,

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

administrativas, es decir, que si durante la gestión 2013 el Ente Fiscal activó las

acciones mencionadas, el término de prescripción se calcula en cinco (5) años;

de igual forma si dichas acciones fueron ejercidas en la gestión 2014 el plazo de

prescripción se extiende a seis (6) años; así también si durante la gestión 2015

la Administración Tributaria a través de un acto administrativo definitivo acciona

las facultades citadas el término de prescripción se amplía a siete (7) años;
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situación que se replica hasta la gestión 2018, en cuyo caso el termino se amplía

hasta los diez (10) años.

ii. En ese sentido, advierte que el cómputo de prescripción del periodo fiscal

octubre 2009, inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo o cometida la

contravención de conformidad al Artículo 60, Parágrafo I de la Ley N° 2492

(CTB), modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley N°

317, eso implica el 1 de enero de 2010; por lo que, de acuerdo a lo establecido

en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Ley N° 291, las

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar,

comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer

sanciones, no se encuentran prescritas, debido a que en la gestión 2015, se

incrementó el plazo de la prescripción en siete (7) años, es decir, que las

facultades citadas y ejercidas por el Ente Fiscal a través de la Resolución

Determinativa N° 17-0067-15 (SIN/GDLPZ-ll/DF/VI/RD/17/2015), de 23 de enero

de 2015, se encuentran dentro del plazo legal.

iii. Por lo que, al tratarse de una Resolución Determinativa cuya notificación fue

efectuada en la gestión 2015, las acciones de la Administración Tributaria (en ese

caso imponer sanciones administrativas), fueron ejercidas en la referida gestión

como derecho adquirido por el Sujeto Activo; razón por la cual el plazo de la

prescripción debe computarse en siete (7) años, lo cual se traduce en que a partir

de la comisión de la contravención tributaria que ocurrió en la gestión 2009, siendo

que el Ente Fiscal notificó eí acto administrativo impugnado en la mencionada

gestión 2015, precisamente amplió este término en siete (7) años, es decir, que el

término de la prescripción se extiende hasta la gestión 2016; consiguientemente,

establece que se encuentra incólume la facultad del Ente Fiscal para imponer

sanciones administrativas por el periodo fiscal octubre de 2009.

iv. Concluye que, la deuda tributaria que incluye la multa por incumplimiento a

deberes formales del periodo octubre 2009, establecida en la Resolución

Determinativa, fue puesto a conocimiento del Contribuyente el 4 de febrero de

2015, cuando las facultades de la Administración Tributaria no se encontraban

extinguidas por prescripción para determinar las obligaciones impositivas, así

como la facultad para imponer sanciones administrativas; por consiguiente, en
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aplicación del Artículo 59, Parágrafo I, Numeral 3 y Articulo 60, Parágrafos I y II
de la Ley N° 2492 (CTB), modificada por la Ley N° 291, no operó la prescripción
invocada por la empresa Marketing Bolivia SRL. PROLIMPIO; en consecuencia,
confirma la Resolución Determinativa N° 17-0067-15 (SIN/GDLPZ-

ll/DF/VI/RD/17/2015) de 23 de enero de 2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la 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, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias;

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarías 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 especifica que adecúe su funcionamiento a ¡a 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 NQ 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 21 de julio de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0720/2015, de 21 de julio

de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0178/2015 (fs. 1-112 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de julio de 2015 (fs. 113-114 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2015 (fs. 115 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

8 de septiembre de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 24 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Ana Elisabeth Rojas Rojas en calidad de representante de Marketing Bolivia SRL.

PROLIMPIO con la Orden de Verificación Ne 14250300058, cuyo alcance

comprende la verificación de los hechos y elementos relacionados al Débito Fiscal

IVA y su respectivo efecto en el IT de la Factura N° 19155 del periodo fiscal

octubre de 2009; a tal efecto, solicitó la presentación de: Declaraciones Juradas

del IVA Form. 200, IT Form.400; Libros de Ventas; Copia de la Factura de Venta

N° 19155; y, cualquier otra documentación que el fiscaiizador solicite durante el

proceso de verificación (fs. 3-4 de antecedentes administrativos).

ii. El 20 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta de

Contravenciones Tributarias N° 14254400101, contra Marketing Bolivia SRL.

PROLIMPIO, al haber evidenciado el incumplimiento de deberes formales

relacionado con la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA, a través del

Módulo Da Vinci LCV, sin errores por periodo fiscal (1 a 20 errores),

contraviniendo el Artículo 50 de la RND N° 10-0016-07, y al que le corresponde la

multa de 150 UFV, de acuerdo a lo establecido en ei Subnumeral 4.2.1, Parágrafo

II, Artículo 1 de la RND 10-0030-11 (fs. 6 de antecedentes administrativos).

iii. El 27 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuación CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/VI/INF/8568/2014, el cual señala que de la

verificación de la Nota Fiscal N° 19155, Libro de Ventas IVA, Reportes del Sistema

SIRAT-2 (LCV-IVA Da Vinci y Declaraciones Juradas), los reportes del Sistema

GAUSS (dosificaciones autorizadas) y otra documentación relacionada, establece

que la Nota Fiscal fue descargada, toda vez que fue declarada en los Formularios

200 (IVA) y 400 (IT); sin embargo, evidenció que la información de la Nota Fiscal

fue enviada con error a través del Módulo Da Vinci; por lo que, estableció la multa

de 150 UFV según Acta de Contravenciones Tributarias N° 14254400101 (fs. 35-

36 de antecedentes administrativos).

iv. El 11 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

Ana Elisabeth Rojas Rojas, en calidad de representante de Marketing Bolivia SRL.

PROLIMPIO con la Vista de Cargo N° 29-0338-14 (CITE: SIN/GDLPZ-
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II/DF/VI/VC/365/2014), de 27 de noviembre de 2014, estableciendo una obligación

tributaria de 150 UFV equivalente a Bs301.- por concepto de Multa por

Incumplimiento de Deberes Formales del periodo fiscal octubre de 2009;

otorgando 30 días para la presentación de descargos (fs. 37-42 de antecedentes

administrativos).

v. El 12 de enero de 2015, el Contribuyente presentó nota de descargo a la Vista de

Cargo, en la cual señala que conforme los Artículos 59, 60 y 66 de la Ley N° 2492

(CTB), las facultades para realizar cualquier acción de control, verificación y

fiscalización de la Administración Tributaria, se encuentran prescritas, por lo que

solicita la anulación de la Vista de Cargo (fs. 14-15 de antecedentes

administrativos).

vi. El 4 de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

Ana Elisabeth Rojas Rojas en calidad de representante de Marketing Bolivia SRL.

PROLIMPIO con la Resolución Determinativa N° 17-0067-15 (S1N/GDLPZ-

ll/DF/VI/RD/17/2015), de 23 de enero de 2015, mediante la cual estableció que el

Contribuyente emitió la Factura N° 19155, la cual fue declarada en los Formularios

200 (IVA) y 400 (IT), por lo que determinó la inexistencia de ingresos no

declarados por el periodo fiscal octubre de 2009; asimismo, evidenció error en el

envío de información del Libro de Ventas a través del Módulo Da Vinci en el

periodo fiscal octubre de 2009, por lo que estableció una deuda tributaria de 150

UFV, por concepto de Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, según Acta

de Contravenciones Tributarias N° 14254400101 (fs. 56-65 de antecedentes

administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Marketing Bolivia SRL. PROLIMPIO, representada por Ana Elisabeth Rojas

Rojas, conforme Testimonio Poder N° 2868/2015, de 7 de julio de 2015 (fs. 106-106

vta. del expediente), el 19 de agosto de 2015 presentó alegatos escritos (fs. 116-116

vta. del expediente), reitera los argumentos de su Recurso Jerárquico; añade lo

siguiente:
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i. Manifiesta que, sancionar y cobrar deudas prescritas, como del periodo octubre de

2009, vulnera el procedimineto tributario, puesto que la Ley es clara en cuanto a los

peridos ya prescritos según lo establecido en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB)

y Disposición Sexta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, que

textualmente indica: "A Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a

los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6)

años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la

gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la

gestión 2018"; para cuando beneficie a una persona que es sindicada de la comisión

de ilícito tributario.

ii. Expresa que, lo resuelto por la Resolución del Recurso de Alzada no se adecúa a la

realidad, al no cumplir con las disposiciones legales que considera la prescripción y

la irretroactividad de la Ley; por lo que, solicita se deje sin efecto la Resolución del

Recurso de Alzada y se revoque la Resolución Determinativa.

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0317-15, de 26 de junio de 2015, presentó

alegatos escritos el 19 de agosto de 2015 (fs. 118-120 del expediente), expresando lo

siguiente:

i. Refiere a los antecedentes de hecho hasta la emisión de la Resolución

Determinativa, resaltando que en ningún momento observó la validez o no de la

Factura, puesto que únicamente sancionó al Contribuyente con una multa de 150

UFV por el incumplimiento al deber formal de "Presentación de Libros de Compra

y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, sin errores por periodo fiscal",

por tratarse solamente de un error en el llenado.

Señala que, tanto la Ley N° 291 y la Ley N° 317, establecen claramente las

disposiciones derogatorias y abrogatorias, donde se dispone "se derogan y

abrogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía, contrarias a la

presente Ley", por lo que el anterior texto de los Artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492

(CTB), que establecía periodos de prescripción más cortos a los que actualmente
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se encuentran vigentes, se encuentran totalmente abrogados, por lo que no puede
pretenderse aplicar normativa legal que no se encuentra vigente a la fecha y que
dejó de ser vinculante y obligatoria; y, siendo que el proceso de fiscalización inició
el 2014 y la Resolución Determinativa fue emitida y notificada durante la gestión

2015, la normativa aplicable para la prescripción son las Leyes Nos. 291 y 317.

iii. Manifiesta que, conforme la normativa legal vigente, a la gestión 2014 el término

de prescripción es de 6 años, en ese sentido la gestión 2009 aún se encontraba

vigente para poder ejercer las acciones de la Administración Tributaria, resaltando

que el cómputo de la gestión 2009, empezaba a correr a partir del año siguiente a

aquel en que se cometió la contravención tributaria, es decir, a partir de la gestión

2010, la cual prescribirá el 31 de diciembre de 2016.

iv. Respecto a la irretroactividad alegada por el Sujeto Pasivo, aclara que la Ley N°

317, expresamente señala los plazos para la prescripción de multas y deudas

tributarias, mismas que son de cumplimiento obligatorio; al respecto cita la

Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013, de 13 de agosto de 2013,

misma que en su contenido establece que la AGIT como entidad administrativa

encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del Artículo 197 del Código

Tributario Boliviano, no es competente para realizar el control constitucional de las

normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de

lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 27, de 6 de julio de 2010 (Ley del

Tribunal Constitucional Plurinacional), presumiéndose la constitucionalidad de toda

Ley, decreto, resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles.

v. Sostiene que, sus actuaciones fueron desarrolladas dentro de los márgenes de la

legalidad, por lo que deben presumirse legales y valederas, en consecuencia la

Resolución Determinativa N° 17-0067-15 (SIN/GDLPZ-ll/DF/VI/RD/17/2015), de 23

de enero de 2015, goza de presunción de legalidad, por lo que se ratifica en todos

y cada uno de los fundamentos técnicos - jurídicos expuestos en la Resolución

Determinativa impugnada; por lo expuesto, solicita se confirme totalmente la

Resolución del Recurso de Alzada, y en consecuencia se confirme totalmente la

Resolución Determinativa.
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IV.3. Antecedentes de Derecho.

/'. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 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. Determinar la Deuda Tributaria.

3. Imponer Sanciones Administrativas.

4. Ejercer su facultad de Ejecución Tributaria.

U. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o tercero

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda

III. El término para ejecutar las Sanciones por Contravenciones Tributarías prescribe a

los dos (2) años.

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 período de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del Parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

Artículo 169.

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el Sujeto Pasivo o tercero

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda

tributaria e imponga la sanción por contravención.
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//. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución
Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el

inicio de sumario contravencional.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

I. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidospor una entidad pública que cumple

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional,

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o

contribución especial, excepto las de seguridad social.

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:

a) El control de constitucionalidad;

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción

ordinaria;

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones;

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a

conflictos de atribuciones;

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter

general por la Administración Tributaria.

ii. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto

General del Estado 2012.

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492, de

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la

siguiente manera:

Artículo 59. (Prescripción).

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para:

10 de 17

NB/ISO

9001

IBNORCA
Silla mi ít Qtitiir

d* taCalidad
Ct-rtlflíMO N*EC-!74'14



í\AIT1

Autoridad de
Impugnación Tributaria

1. Controlar, investigar, verificar, comprobary fiscalizar tributos.

2. Determinar la Deuda Tributaria.

3. Imponer Sanciones Administrativas.

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

adicionales cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

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

tributario diferente al que le corresponde.

III. El término para ejecutar las Sanciones por Contravenciones Tributariasprescribe a

los cinco (5) años.

IV. La facultad de Ejecutar la Deuda Tributaria determinada, es imprescriptible.

iii. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, Presupuesto General del Estado.

Disposiciones Derogatorias y abrogatorias.

Primera. Se deroga el últimopárrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Ng

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012.

iv. Ley N° 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

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.

IVA Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1595/2015, de 31 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. Sobre la Prescripción.

i. Marketing Bolivia SRL. PROLIMPIO en su Recurso Jerárquico señala que la

ARIT no tomó en cuenta lo previsto en el Artículo 123 de la Constitución Política

del Estado (CPE), respecto a la irretroactividad de la Ley, pues si bien la Ley N°
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291, de 22 de septiembre de 2012, modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), esta debe aplicarse a partir del año 2012, y de ninguna manera para el

periodo 2009, toda vez que es un periodo anterior a la fecha de emisión de la

Ley !M° 291 que es del año 2012.

En alegatos arguye que el querer sancionar y cobrar deudas prescritas, como es

el del periodo octubre de 2009, vulnera el procedimiento tributario, puesto que la

Ley es clara en cuanto a los peridos ya prescritos, tal como establece el Artículo

59 de la Ley N° 2492 (CTB) y Disposición Sexta de la Ley N° 291, de 22 de

septiembre de 2012, que textualmente indica: "/. Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012,

cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años

en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018"; para cuando beneficie

a una persona que es sindicada de la comisión de ilícito tributario.

Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos expresa que tanto la Ley

N° 291 y la Ley N° 317, establecen claramente las disposiciones derogatorias y

abrogatorias, donde se dispone: "se derogan y abrogan todas las disposiciones

de igual o inferior jerarquía, contrarias a la presente Ley"; por lo que, el anterior

texto de los Artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), que establecía periodos de

prescripción más cortos a los que actualmente se encuentran vigentes, se

encuentran totalmente abrogados, por lo que no puede pretenderse aplicar

normativa legal que no se encuentra vigente a la fecha y que dejó de ser

vinculante y obligatoria; y, siendo que el proceso de fiscalización inició el 2014 y

la Resolución Determinativa fue emitida y notificada durante la gestión 2015, la

normativa aplicable para la prescripción son las Leyes Nos. 291 y 317.

iv. Manifiesta que, conforme la normativa legal vigente, a la gestión 2014 el término

de prescripción es de 6 años, en ese sentido la gestión 2009 aún se encontraba

vigente para poder ejercer las acciones de la Administración Tributaria,

resaltando que el cómputo de la gestión 2009, empezaba a correr a partir del año

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria, es decir el a

partir de la gestión 2010, la cual prescribirá el 31 de diciembre de 2016;

asimismo, en cuanto a la irretroactividad alegada por el Sujeto Pasivo, aclara

que la Ley N° 317, expresamente señala tos plazos para la prescripción de

12 de 17

NB/ISO

9001

IBN0RCA
Slitinida Gimíf

aa BCaiwntf
C.f«caíoN-EC-ÍH'U



*AITi.

Autoridad de
Impugnación Tributaria

multas y deudas tributarias, mismas que son de cumplimiento obligatorio, al

respecto cita como precedente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1444/2013, de 13 de agosto de 2013.

v. Al respecto, corresponde señalar: "La prescripción es generalmente enumerada

entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo,

desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la

obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del

acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho

Tributario General. 2§ Edición. Editorial Depalma. Buenos Aires - Argentina.

1995. Pág. 189).

vi. Asimismo, corresponde señalar que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB),

dispone que las acciones de la Administración Tributaria, prescriben a los cuatro

(4) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos;

2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas; y 4.

Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo

lega! tributario, el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del

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

pago respectivo.

vii. De igual forma, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el

curso de la prescripción se interrumpe, con la notificación al Sujeto Pasivo con la

Resolución Determinativa y 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, así como por la

interposición de Recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

Contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la petición o

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

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.
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viii. Sin embargo, las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, de
22 de septiembre de 2012, modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492
(CTB), de la siguiente manera; "I. Las acciones de la Administración Tributaria
prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión
2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho

(8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a
partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones

administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en el

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

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (...)•"y

"I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, delArtículo anterior, el término de la

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

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

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

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

ix. Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su

Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del

Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley N9 2492, de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N°

291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de la Disposición

Adicional Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley N9 2492 (CTB), por

el siguiente texto: "/. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I del Artículo

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

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

respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se

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

contravención tributaria".

x. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación

Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria,

por disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes,

correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido

en el Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la
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constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del

Estado en todos sus niveles.

xi. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley

N° 2492 (CTB) modificado, se tiene que el cómputo de la prescripción de las

facultades de la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación

tributaria, correspondiente a la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales

del período abril 2009, considerada como parte de la deuda tributaria por

unificación de procedimientos, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la

norma: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (...) siete

(7) años en la gestión 2015" (las negrillas son añadidas), disposición que no

prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo

plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho

año", tal como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley N° 317.

xii. En ese entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de

la prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez

que la norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en

curso, en el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, en el

proceso de verificación iniciado, el 24 de octubre 2014, con la notificación de la

Orden de Verificación N9 14250300058, evidenció que la Factura N° 19155,

emitida en el período octubre 2009, fue registrada con error en el N° de

Autorización, en el Libro de Ventas IVA remitido a través del Módulo Da Vinci,

por lo que conforme prevé el Artículo 169 de la Ley N° 2492 (CTB), a través de la

Vista de Cargo N° 29-0338-14 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/VI/VC/365/2014), de 27

de noviembre de 2014, comunicó a Marketing Bolivia SRL. PROLIMPIO, el

incumplimiento y la sanción; asimismo, siendo que la contravención no fue

desvirtuada en el término previsto en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), el 4

de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó la Resolución

Determinativa N° 17-0067-15 que impone la sanción por incumplimiento de

deberes formales (fs. 3-4, 37-42 y 56-65 de antecedentes administrativos).

xiii. De lo anotado, siendo que la Resolución Determinativa fue notificada el 4 de

febrero de 2014, se tiene que la Administración Tributaria, de conformidad a los

Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) modificados por las Leyes Nos. 317 y
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291, ejerció su facultad de imponer sanciones, dentro del plazo dispuesto para el
efecto, por lo que no es evidente que la prescripción aludida por el Sujeto Pasivo
se hubiera configurado, respecto a la imposición de sanciones por

incumplimiento de deberes formales del período octubre 2009.

xiv. En mérito a lo expuesto, y siendo que el Contribuyente no impugnó ningún otro

aspecto relativo a la imposición de la Multa por Incumplimiento de Deberes

Formales, limitándose a oponer la prescripción y siendo que no operó la misma,

corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0494/2015, de 8 de junio de 2015, que mantuvo firme y

subsistente la Resolución Determinativa 17-0067-15 (SIN/GDLPZ-

ll/DF/VI/RD/17/2015), de 23 de enero de 2015 emitida por la Gerencia Distrital

La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, el 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/RA 0494/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación La Paz, 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 Ns 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de ia Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N2 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:

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

0494/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por MARKETING BOLIVIA

SRL. PROLIMPIO, contra la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución

Determinativa N° 17-0067-15 (SIN/GDLPZ-ll/DF/VI/RD/17/2015), de 23 de enero de

2015; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del

Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase

TTC/YTG-FLM/ec

[Coria
Stneral ».l*

"K«PUGWCIWfflW"l*
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