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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1611/2015

La Paz, 8 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0552/2015, de 23 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Juan Carlos Quiroga Saavedra, representado por

Willman Yugar Arredondo.

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Carlos Romualdo

Calle Rivera.

AGIT/1330/2015//LPZ-0261/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital El Alto

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 111-113 vta. del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0552/2015, de 23 de junio de 2015

(fs. 92-106 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1611/2015 (fs.

126-137 vta. de! 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 El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0423-13 de 28 de junio de 2013 (fs. 109-110 del

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 111-113 vta. del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0552/2015, de 23 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 omite considerar aspectos de orden
legal que hacen a la interrupción de la prescripción sobre la obligación tributaria; al
respecto, indica que se notificó con la Vista de Cargo a COINSER LTD'A., empresa
que el 13 de septiembre de 2010, presenta nota, responsabilizándose y
comprometiéndose a cancelar los importes establecidos en la Vista de Cargo,
presentando además descargos; posteriormente, el 18 y 19 de octubre, Juan Carlos
Quiroga Saavedra, presentó Boletas de Pago 1000, lasque deben ser tomadas como
pagos a cuenta del adeudo tributario; en ese sentido, señala que dichos pagos a

cuenta, fueron verificados en el SIRAT-2, aspecto que dicho contribuyente reconoce

como "pagado totalmente"; sin embargo, de una valoración de los descargos, se

estableció que los importes pagados sólo constituyen pagos a cuenta de la obligación

tributaria.

ii. En ese sentido, transcribe el Párrafo Segundo de la página 25 de la Resolución del

Recurso de Alzada, referido a que los pagos efectuados ante la Vista de Cargo, no se

constituyen en causal de interrupción, como pretende la Administración Tributaria; al

respecto, cita los Artículos 61, Inciso b), 10, 92, 93, Numeral 2) y 96 de la Ley N°

2492 (CTB ), e indica que el reconocimiento efectuado por el Sujeto Pasivo, una vez

notificado con la Vista de Cargo, mediante las Boletas de Pago 1000, deben ser

tomados como pagos a cuenta de la obligación tributaria, y que si no se emitió la

Resolución Determinativa al momento de realizar los pagos a cuenta por parte del

Sujeto Pasivo, este reconoció expresamente sus obligaciones tributarias, tal como

expresa en su Recurso de Alzada y antecedentes administrativos, lo que determina la

interrupción de la prescripción de la obligación tributaria, además que el Artículo 99,

Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que la Resolución Determinativa debe

ser dictada aún se haya pagado la deuda tributaria, demostrándose que no es una

condición necesaria emitir el acto administrativo de resolución para el reconocimiento

de la deuda u obligación tributaria, aspecto que contradice la sustentación de la

decisión de la ARIT, de revocar parcialmente la Resolución Determinativa por

prescripción.

iii. Expresa que conforme disponen los Artículos 156, Numeral 1 de la Ley N° 2492

(CTB) y 38 de su Reglamento, la reducción de sanción por ilícitos tributarios es en

beneficio del Sujeto Pasivo en un porcentaje mayor, antes de emitirse el acto

administrativo de resolución, lo que también desvirtúa la consideración de la ARIT La
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Paz, en cuanto a la inexistencia de una deuda tributaria, no siendo causal de ser

pasible de una deuda tributaria por falta de emisión de la Resolución Determinativa.

iv. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada confunde la etapade fiscalización o
determinación con la etapa de ejecución; al respecto, la normativa tributaria dispone
la existencia del término de 4 años para ejercer las facultades de la Administración

Tributaria, conforme señala el Artículo 59, Parágrafo I, Numeral 3 de la Ley N° 2492

(CTB), antes de la modificación de las Leyes Nos. 291 y 317; asimismo, el Artículo 61

de la Ley N° 2492 (CTB), establece las causales de interrupción en la etapa de

determinación o fiscalización, y no así para la etapa de ejecución, como erradamente

entiende la Resolución del Recurso de Alzada al establecer que previamente debe

existir una deuda determinada, interpretación que nos lleva a la fase en ejecución que

ahora con la Ley N° 317 es imprescriptible; por lo que al haber presentado Juan

Carlos Quiroga Saavedra las boletas de pago a cuenta del adeudo tributario, el 18 de

octubre de 2010, ha reconocido expresamente la obligación tributaria en etapa de

fiscalización o determinación, preliminarmente determinada en la Vista de Cargo, con

lo que se ha interrumpido la prescripción de la acción o facultad de la Administración

Tributaria de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar

la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; consecuentemente, la

Resolución de Alzada, vulnera los Artículos 59, Parágrafo I, Numeral 3, 61, Inciso b)

de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Finalmente, refiere al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 y la Disposición Adicional Decima

Segunda y la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley N° 317, que

establece que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar,

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

sanciones administrativas, aumenta un año de manera sucesiva hasta llegar a los

diez años de prescripción a partir de la gestión 2008, por lo que habiendo ocurrido la

interrupción en la gestión 2010, el plazo del cómputo de la prescripción, conforme el

Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), se inició el 1 de enero del año calendario

siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción, es decir, a partir del 1 de

noviembre de 2011, por lo que el cómputo de las facultades de la Administración

Tributaria con la interrupción en octubre de 2010, se extienden hasta la gestión 2018.
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vi. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de
Alzada ARIT-LPZ/RA 0552/2015, declarando en consecuencia firme y subistente la
Resolución Determinativa N° 17-0045-15 (CITE:
SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0001/2015).

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0552/2015, de 23 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.
92-106 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa N°
17-0045-15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0001/2015), emitida por la Gerencia
Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); declarando prescrita la
facultad de cobro del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-
IVA) de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y
noviembre de 2007; y. manteniendo firme ysubsistente la facultad de cobro del tributo
omitido por el concepto del RC-IVA más intereses ysanción por omisión de pago, del
período fiscal diciembre de 2007, debiendo a momento de la liquidación aplicar lo
dispuesto en el Párrafo Segundo, Parágrafo I, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); con
los siguientes fundamentos.

i. Sobre la falta de jurisdicción ycompetencia de la Gerencia Distrital El Alto, señala que
de acuerdo a la RND N° 10-0009-14 de 4 de abril de 2014 "Categorización,

Recategorización y Confirmación de Contribuyente PRICO, GRACO y RESTO"; es
evidente que el NIT de la empresa CONSER LTDA, se encuentra recategorizada
comoGrandes Contribuyentes (GRACO); al respecto, en el caso del RC-IVA el Sujeto

Pasivo es el empleado dependiente, sobre el cual recae la obligación fiscal; sin

embargo, la normativa también prevé la existencia del Tercero Responsable, que en

este caso es la empresa CONSER LTDA., obligada a realizar la retención y empoce

del tributo, en consecuencia, al ser el domicilio fiscal de las personas naturales, el

domicilio señalado >en el formulario correspondiente, se tiene que Juan Carlos

Quiroga Saavedra, fue notificado el 10 de junio de 2009 con la Orden de Verificación
ND 0009OVI03776, Vista de Cargo V.l. OP 450-009OVI03776-51-2010, así como con

la Resolución Determinativa N° 17-0045-15 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0001/2015), en el domicilio señalado en sus Formularios

110; es decir, en la Zona Franca Carretera a Oruro KM 17 Zona: Franca Comercial de
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la Ciudad de El Alto; no evidenciando vulneración al derecho a la defensa ni vicios de

nulidad por falta de competencia de la Gerencia Distrital El Alto para dictar el acto

impugnado.

ii. Respecto al incumplimiento de plazos, señala que de la revisión y compulsa de
antecedentes administrativos se observa que la Administración Tributaria demoró en

la emisión y notificación de sus actuaciones, ya que debió dictar y notificar la

Resolución Determinativa, hasta el 5 de noviembre de 2010, conforme establece el

Artículo 99, Parágrafo Ide la Ley N° 2492 (CTB), plazo que pudo ser prorrogado por
otro similar de manera excepcional y previa la autorización de la máxima autoridad

normativa de la Administración Tributaria, empero la Resolución Determinativa se

emitió el 8 de enero de 2015, con una demora de 4 años y 2 meses, notificándose

con una demora de dos meses más; no obstante, legalmente no está contemplada la
nulidad de obrados por incumplimiento de plazos, menos la pérdida de la facultad de
la Administración Tributaria para calificar la conducta del contribuyente y sancionarla
por las contravenciones cometidas, más aún, cuando la normativa tributaria no recoge
en su texto, un término perentorio que justifique la aplicación de la nulidad; en ese
sentido, señala que siendo evidente que se incumplió con el Parágrafo I del citado
Artículo 99, la Administración Tributaria no debe aplicar intereses desde el 5 de
noviembre de 2010 hasta el 19 de marzo de 2015, fecha en que se notificó la

Resolución Determinativa.

iii. En cuanto a la Deuda Tributaria, expresa que la Administración Tributaria, tomó como
medio de prueba la documentación legalizada presentada por el Agente de
Retención, estableciendo una liquidación previa de 114.780 UFV, por concepto de
Impuesto Omitido, Mantenimiento de Valor, Intereses, Sanción por la calificación
preliminar de la conducta correspondiente a los períodos fiscales marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, noviembre ydiciembre 2007, estableciendo que la
Administración Tributaria, determinó el Tributo Omitido del RC-IVA de Bs61.730.- más
accesorios de Ley, por depuración de notas fiscales observadas, las mismas que
fueron presentadas en los Formularios 110 como pago acuenta del RC-IVA sobre los
ingresos de las personas naturales, en este caso de Juan Carlos Quiroga Saavedra
dependiente de la empresa CONSER LTDA., cuya determinación del RC-IVA 13%
como impuesto omitido asciende aBs61.730.- más accesorios de Ley que asciende a
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114.780 UFV equivalente en Bs176.666.- correspondiente a los períodos fiscales
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2007,
conforme establecen los Artículos 47 y165 de la Ley N° 2492 (CTB).

iv. Agrega que ante la notificación con la Vista de Cargo, el recurrente mediante Nota de
7 de septiembre de 2010, presentó descargos correspondiente a la gestión 2007,
consistente, en 12 formularios 110 de enero a diciembre de 2007 y 12 planillas
tributarias de enero a diciembre de 2007; a cuyo efecto se emitió el Informe de
Conclusiones CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/INF/0016/2015 de 8 de enero de 2015,
además que de la lectura de las páginas 19 y20 de la Resolución Determinativa N°
17-0045-15 (CITE:SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0001/2015), se verifica el análisis y
valoración del mencionado Informe de Conclusiones, que señala que: "tomando en
cuenta que el Formulario 110, es una Declaración Jurada utilizada para declarar el
Crédito Fiscal contenido en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de

gastos personales, para determinar el RC-IVA dependientes, es decir que es una
declaración jurada que brinda información a la Administración Tributaria, por lo que no
se consideran válidas las rectificaciones de las misma, consecuentemente los

descargos presentados no desvirtúan los reparos establecidos en la Vista de Cargd'.

v. Asimismo, señala que en la segunda parte considerativa del acto impugnado, página

20, se establece que Juan Carlos Quiroga Saavedra, en la Vista de Cargo, realizó

tres pagos mediante boletas 1000 por Bs16.024.-, Bs930.- y Bs45.- con números de
orden 2339070, 2339060 y 2339941, haciendo un total de Bs16.999.- los mismos que

son considerados como pagos a cuenta de la deuda y como un reconocimiento

expreso de la deuda determinada, estableciendo de oficio por conocimiento cierto de

la materia tributaria las obligaciones impositivas de Juan Carlos Quiroga Saavedra

con una deuda tributaria de 124.804 UFV que incluye intereses y sanción por omisión

de pago por el RC-IVA, de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre,, noviembre y diciembre 2007; en ese sentido, las mencionadas

boletas de pago, no constituyen el total de la Deuda Tributaria, como establecen los

Artículos 47 y 51 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que los mismos fueron tomados como

pagos a cuenta del adeudo tributario, debido a que los Formularios 110 rectificados

no fueron considerados válidos conforme a los Artículos 78 de Ja Ley N° 2492 (CTB) y

26 de su Reglamento; es decir, los mismos no corresponden a la información enviada
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por la empresa a través de la interfaz Da Vinci, en su Módulo RC-IVA conforme la

RNDN° 10-0029-05.

vi. En ese contexto, señala que debe entenderse que el Form. 110 "DD.JJ. para la

Presentación de Facturas", tiene por objeto detallar las facturas de respaldo a efecto

de evitar el descuento del RC-IVA, esta DDJJ no es susceptible de rectificatoria

debido a que en la misma no se determina un impuesto a pagar sino más bien un

pago a cuenta del impuesto; por lo que no corresponde lo pretendido por el

contribuyente al señalar que realizó el pago total como consecuencia del pago por

facturas mal apropiadas y eliminación de las incorrectas.

vii. Asimismo, señala que en el entendido de que en la Resolución Determinativa, se dio

a conocer que los descargos presentados ante la Vista de Cargo; es decir, que las

rectificaciones realizadas por el contribuyente no son válidas, se confirmó la

determinación preliminar del tributo omitido; por ello, la deuda tributaria

correspondiente a los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, noviembre y diciembre 2007, establecida en Resolución Determinativa,

no fue pagada en su totalidad; consecuentemente los pagos a cuenta realizados por

el contribuyente mediante boletas de pago Form. 1000 con números de orden

2339070, 2339060 y 2339941 posteriormente a la Vista de Cargo no constituyen el

pago total del adeudo tributario determinado en la Resolución Determinativa

impugnada y no podía notificarse un Auto de Conclusión, siendo que no se pagó la

totalidad del adeudo determinado por el fisco.

viii. En cuanto a la prescripción invocada, señala que la Administración Tributaria

argumenta que el pago a cuenta se constituye en causal de interrupción establecida

en el Inciso b) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), por los pagos efectuados ante

la Vista de Cargo; al respecto, señala que en el momento de los referidos pagos

parciales no existía aún una deuda determinada conforme a las formas establecidas

en los Artículos 92 al 99 de la citada Ley, por lo que mal prodría reconocer una deuda

inexistente, por tanto no se constituyen los mismos como interrupción como pretende

la Administración Tributaria.

ix. Por lo que en mérito a los antecedentes de hecho, el marco normativo y los agravios

manifestados por el recurrente relacionados con la extinción de la facultad de la
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Administración Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y la imposición
de sanciones; señala que el Ente Fiscal cuenta con amplias facultades -entre otras-
para la determinación de la deuda tributaria y la imposición de sanciones; en ese
entendido, la normativa tributaria dispone la existencia de un término legal para
ejercer dicha facultad, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 59, Parágrafo I,
Numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB), plazo que es de cuatro (4) años, computables a
partir de 1de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo el período
de pago respectivo o configurada la Contravención de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 60, Parágrafo I de la referida Ley; en ese sentido, evidencia que para el
Impuesto RC-IVA, correspondiente a los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre y noviembre 2007, el cómputo de la prescripción se inició el
1 de enero de 2008 y venció el 31 de diciembre de 2011, al haber transcurrido cuatro
años, previstos en el citado Artículo 59, advirtiendo que la notificación de la
Resolución Determinativa impugnada, fue el 19 de marzo de 2015; por lo que

concluye que operó la prescripción para los períodos fiscales marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre y noviembre 2007 correspondientes al RC-IVA, en
razón a que la Administración Tributaria no ejerció su facultad de determinar el

adeudo tributario y demás accesorios.

x. Respecto al período fiscal diciembre 2007, señala que la deuda tributaria

determinada, establecida en el Acto administrativo impugnado y que se halla

constituida por tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, referente al

RC-IVA del período fiscal diciembre 2007, fue puesta en conocimiento de Juan Carlos

Quiroga Saavedra el 19 de marzo de 2015, cuando las facultades de la

Administración Tributaria no se encontraban extinguidas por prescripción para

determinar las obligaciones impositivas; es decir, para el RC-IVA correspondiente al

período fiscal diciembre 2007, inició el 1 de enero del año calendario siguiente a

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

Contravención de conformidad al Artículo 60, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB),

modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley N° 317, lo que

quiere decir que el 1o de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del período de pago respectivo, siendo que el vencimiento de

pago se consolida en enero de 2008, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de

enero de 2009, cuyo plazo prescriptivo, debido a lo establecido en el Artículo 59 de la
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Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 y

la Disposición Adicional Decima Segunda y Disposición Derogatoria y Abrogatoria

Primera de la Ley N° 317, es de siete años; concluyendo el 31 de diciembre de 2015;

empero, la Administración Tributaria notificó el Acto impugnado el 19 de marzo de

2015, interrumpiendo de esta manera el cómputo de la prescripción; por ello, se

advierte que 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 para la gestión 2015, se

incrementó el plazo de la prescripción en siete (7) años, lo que significa que las

facultades citadas y ejercidas por el Ente Fiscal se encuentra en plazo legal, siendo

que la Administración Tributaria notificó el acto administrativo impugnado en la

mencionada gestión 2015. Por lo expuesto, queda demostrada la inexistencia de la

extinción del adeudo tributario por prescripción del RC-IVA por el período fiscal

diciembre 2007; consiguientemente, se encuentra incólume la facultad del Ente Fiscal

para imponer sanciones administrativas por dicho período fiscal.

xi. En ese sentido, concluye que al haber transcurrido cuatro (4) años consecutivos

establecidos en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) por el RC-IVA de los períodos

fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre 2007 se

encuentra prescrita, al no configurarse ninguna de las causales de suspensión e

interrupción previstas en los Artículos 61 y 62 de la citada Ley; lo que no ocurre con el

período fiscal diciembre 2007, toda vez que la facultad del Sujeto Activo para

determinar y cobrar dicho adeudo tributario se encuentra incólume, en aplicación del

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

que revocó parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-0045-15 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0001/2015) de 8 de enero de 2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 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 que: "La
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría 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 N° 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 21 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0261/2015, remitido

por la ARIT La Paz mediante Nota ARITLP-SC-OF-0726/2015, de 21 de julio de 2015

(fs. 1-118 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.

119-120 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio

de 2015 (fs. 121 del expediente). Ei 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.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 10 de junio de 2009, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Juan Carlos

Quiroga Saavedra con la Orden de Verificación N° 0009OVI03776 de 8 de mayo de

2009, modalidad "RC-IVA Dependientes", alcance verificación del Crédito Fiscal

contenido en las facturas presentadas por el Dependiente como pago a cuenta del

RC-IVA mediante el Form 87 o 110 que se detalla en anexo, correspondiente a los

períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y

diciembre 2007, requiriendo en el plazo de 5 días su presentación, para que se le

oriente sobre la forma de efectuar el pago y/o presente los descargos

correspondientes (fs. 3-20 y 26-29 de antecedentes administrativos).
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ii. El 18 de octubre de 2010, la Administración Tributario labró las Actas por
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

16029, 16030, 16031, 16032, 16033 y 16034, por incumplimiento al Deber Formal de

registro incorrecto de facturas en el formulario 110 en los períodos fiscales abril,

mayo, julio, agosto 2007 y septiembre, diciembre 2006; que establece la multa por

incumplimiento de deberes formales de 100 UFV, por cada Contravención de acuerdo

al Subnumeral 2.1 de la RND N° 10-0021-04, y Subnumeral 2.3 de la RND N° 10-

0037-07 (fs. 31-36 de antecedentes administrativos).

iii. El 3 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, con la

Vista de Cargo V.l. OP 450-0009OVI03776-51-2010, de 6 de mayo de 2010, en la

que se ajustó la Base Imponible de las obligaciones tributarias correspondientes al

RC-IVA de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

noviembre y diciembre de 2007, por las facturas observada, reliquidándose el tributo

sobre Base Cierta de acuerdo al Parágrafo I del Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB),

tomando como medio de prueba la documentación legalizada presentada por el

Agente de Retención, estableciendo una liquidación previa de 114.780 UFV, por

concepto de Impuesto Omitido, Intereses, Sanción por la calificación preliminar de la

conducta correspondiente a los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2007 (fs. 317-340 y 343 de antecedentes

administrativos).

iv. El 7 de septiembre de 2010, Juan Carlos Quiroga Saavedra presentó mediante nota,

descargos correspondiente a la gestión 2007 (12 formularios 110 de enero a

diciembre de 2007 y 12 planillas tributarias de enero a diciembre de 2007 (fs. 343 de

antecedentes administrativos).

v. El 14 de septiembre de 2010, Juan Carlos Quiroga Saavedra, Gerente General de

CONSER LTDA., señala que su empresa ha solicitado la revisión y aceptación de los

descargos presentados a la Vista de Cargo, originada en la presentación equivocada

de los Formularios 110-gestión 2007, por el Señor Juan Carlos Quiroga Saavedra; a

cuyo efecto, señala que CONSER LTDA., como agente de retención de impuestos, se

responsabiliza y compromete a cancelar los importes que resultasen después de la

depuración de la Vista de Cargo, previa conformidad del contribuyente (fs. 346 de

antecedentes administrativos).
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vi. El 18 y 19 de octubre de 2010, Juan Carlos Quiroga Saavedra, efectuó el pago de
Bs16.024.-, Bs930.- y Bs45.- en Formulario 1000 con números de orden 2339070,
2339060 y 2339941, respectivamente, siendo el número del documento que paga

3776512010 (fs. 575-579 de antecedentes administrativos).

vii. El 19 de marzo de 2015, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con la

Resolución Determinativa N° 17-0045-15 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0001/2015) de 8 de enero de 2015, que en su parte

considerativa, señala que el contribuyente realizó tres pagos mediante boletas 1000,

las mismas que son considerados como pagos a cuenta de la deuda y como

reconocimiento expreso de la deuda determinada, más aún cuando el 14 de

septiembre de 2010, presentó nota firmada, aceptando la determinación y se

comprometió cancelar los importes que resultasen después de la depuración de la

Vista de Cargo, por lo que confirmó la determinación del tributo omitido por el RC-IVA

y sanción por la conducta tributaria, contenidas en la Vista de Cargo; estableciendo

de oficio por conocimiento cierto de la materia tributaria las obligaciones impositivas

de Juan Carlos Quiroga Saavedra con una deuda tributaria de 124.804 UFV que

incluye intereses y sanción por omisión de pago por el RC-IVA, de los períodos

fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre

2007 (fs. 667-692 de antecedentes administrativos).

IV. 2. Alegatos de las Partes.

IV. 2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0423-13 de 28 de junio de 2013 (fs. 109-110 del

expediente), el 19 de agosto de 2015 presentó alegatos escritos (fs. 122-123 del

expediente), reiterando los argumentos contenidos en el Recurso Jerárquico, y agrega

lo siguiente:

i. Conforme al Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), la Vista de Cargo es y contiene la

liquidación previa del tributo adeudado, por lo que la liquidación contenida en la

misma es una deuda que reconoce el contribuyente al realizar un pago parcial; en

ese sentido, al constituirse la Vista de Cargo en una liquidación previa del adeudo

determinado que fue notificado al contribuyente, éste puede acogerse a un plan de
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pagos (Artículo 55 de la Ley N° 2492), realizar el pago total o parcial, siendo que en el
presente caso el contribuyente realizó un pago parcial, reconoce de esta manera la

deuda tributaria determinada por la Administración Tributaria en la Vista de Cargo.

ii. Expresa que si la Vista de Cargo no fuera una liquidación de una deuda tributaria, el

contribuyente no podría acogerse a un plan de facilidades de pago, o bien

beneficiarse con la reducción de sanciones, por lo que es una incongruencia de parte

de la ARIT señalar que no hay interrupción por el pago parcial realizado por el

contribuyente, al no ser la Vista de Cargo una deuda determinada.

¡ii. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de

Alzada y en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución

Determinativa

IV.3. Antecedentes de derecho.

/'. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 55. (Facilidades de Pago).

I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria,

en ios casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas facilidades no

procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las facilidades se

solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación

de sanciones.

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. (...).

Artículo 60. (Cómputo).

L 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.
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//. En el supuesto 4 del Parágrafo I del artículo anterior, el término se computará
desde la notificación con ios títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del Parágrafo III del artículo anterior, el término se computará
desde el momento queadquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir

delprimer día hábil del mes siguiente a aquélen que se produjo la interrupción.

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 respectiva y se extiende por seis (6)

meses.

II. 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.

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 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de ios ilícitos de contrabando se

reducirán conforme a los siguientes criterios:

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y
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antes de la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria

determinará la reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) porciento.

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.

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

General del Estado (PGE-2012).

Disposiciones Adicionales.

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Ng2492 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) años a partir de la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

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

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario

diferente al que le corresponde.
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///. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a
los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutarla deuda tributaria determinada, es imprescriptible."

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

Gestión 2013.

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga elúltimo párrafo del Parágrafo Idel
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.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AG1T-SDRJ-1611/2015, de 3 de septiembre 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. En principio, cabe señalar que Juan Carlos Quiroga Saavedra, no interpuso Recurso

Jerárquico ante esta instancia, respecto a lo resuelto en la Resolución del Recurso de

Alzada, que mantiene firme y subsistente la facultad de cobro del tributo omitido por

concepto del RC-IVA más intereses y sanción por omisión de pago, del período fiscal

diciembre de 2007 establecida en la Resolución Determinativa N° 17-0045-15 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0001/2015) de 8 de enero de 2015, demostrando su

aceptación con lo resuelto en la instancia de Alzada, por lo que ésta instancia

Jerárquica, sólo se pronunciará sobre la parte revocada en Alzada, es decir, sobre la

declaratoria de prescripción de la facultad de cobro del Régimen Complementario al

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) de los períodos fiscales marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2007; respecto a lo cual la

Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico, conforme con los Artículos

144, 198, Inciso e) del Código Tributario Boliviano,

IV.4.2. Respecto a la interrupción de la prescripción.

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos señala que

la Resolución del Recurso de Alzada omite considerar aspectos de orden legal que

16 de 24 i
i-iircíúf! k';; í'4 ít



Alt!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

hacen a la interrupción de la prescripción sobre la obligación tributaria; al respecto,

indica que se notificó con la Vista de Cargo a COINSER LTDA., empresa que el 13 de

septiembre de 2010, presenta nota, responsabilizándose y comprometiéndose a

cancelar los importes establecidos en la Vista de Cargo, presentando además

descargos; posteriormente, el 18 y 19 de octubre, Juan Carlos Quiroga Saavedra,

presentó Boletas de Pago 1000, las que deben ser tomadas como pagos a cuenta del

adeudo tributario; en ese sentido, señala que dichos pagos, fueron verificados en el

SlRAT-2, aspecto que dicho contribuyente reconoce como "pagado totalmente"; sin

embargo, de una valoración de los descargos, se estableció que los importes

pagados sólo constituyen pagos a cuenta de la obligación tributaria.

ii. En ese sentido, transcribe el Párrafo Segundo de la página 25 de la Resolución del

Recurso de Alzada, referido a que los pagos efectuados ante la Vista de Cargo, no se

constituyen en causal de interrupción, como pretende la Administración Tributaria; al

respecto, cita los Artículos 61, Inciso b), 10, 92, 93, Numeral 2, y 96 de la Ley N°

2492 (CTB ), e indica que el reconocimiento efectuado por el Sujeto Pasivo, una vez

notificado con la Vista de Cargo, mediante las Boletas de Pago 1000, deben ser

tomados como pagos a cuenta de la obligación tributaria, y que si no se emitió la

Resolución Determinativa al momento de realizar los pagos a cuenta por parte del

Sujeto Pasivo, este reconoció expresamente sus obligaciones tributarias, tal como

expresa en su Recurso de Alzada y antecedentes administrativos, lo que determina la

interrupción de la prescripción de la obligación tributaria, además que el Artículo 99,

Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que la Resolución Determinativa debe

ser dictada aún se haya pagado la deuda tributaria, demostrándose que no es una

condición necesaria emitir el acto administrativo de Resolución para el reconocimiento

de la deuda u obligación tributaria, aspecto que contradice la decisión de la ARIT, de

revocar parcialmente la Resolución Determinativa por prescripción.

iii. Expresa que conforme disponen los Artículos 156, Numeral 1 de la Ley N° 2492

(CTB) y 38 de su Reglamento, la reducción de sanción por ilícitos tributarios es en

beneficio del Sujeto Pasivo en un porcentaje mayor, antes de emitirse el acto

administrativo de Resolución, lo que también desvirtúa la consideración de la ARIT La

Paz, en cuanto a la inexistencia de una deuda tributaria, por falta de emisión de la

Resolución Determinativa. Asimismo, que conforme al Artículo 99 de la Ley N° 2492

(CTB), la Vista de Cargo contiene la liquidación previa del tributo adeudado, deuda
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que reconoce el contribuyente al realizar un pago parcial; en ese sentido, al
constituirse la Vista de Cargo en una liquidación previa del adeudo determinado que
fue notificado al contribuyente, éste puede acogerse a un plan de pagos (Artículo 55
de la Ley N° 2492 (CTB)), realizar el pago total o parcial, siendo que en el presente
caso el contribuyente realizó un pago parcial, reconoce de esta manera la deuda
tributaria determinada por la Administración Tributaria en la Vista de Cargo. Además
que si la Vista de Cargo no fuera una liquidación de la deuda tributaria, el
contribuyente no podría acogerse a un plan de facilidades de pago, o bien
beneficiarse con la reducción de sanciones, por lo que es una incongruencia de parte

de la ARIT señalar que no hay interrupción por el pago parcial realizado por el
contribuyente, al no ser la Vista de Cargo una deuda determinada.

iv. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada confunde la etapa de fiscalización o
determinación con la etapa de ejecución; al respecto, la normativa tributaria dispone

la existencia del término de 4 años para ejercer las facultades de la Administración

Tributaria, conforme señala el Artículo 59, Parágrafo I, Numeral 3 de la Ley N° 2492
(CTB), antes de la modificación de las Leyes Nos. 291 y317; asimismo, el Artículo 61
de la Ley N° 2492 (CTB), establece las causales de interrupción en la etapa de
determinación o fiscalización, y no así para la etapa de ejecución, como erradamente

entiende la Resolución del Recurso de Alzada al establecer que previamente debe

existir una deuda determinada, interpretación que lleva a la fase en ejecución que

ahora con la Ley N° 317 es imprescriptible; por lo que al haber presentado Juan

Carlos Quiroga Saavedra las boletas de pago a cuenta del adeudo tributario, el 18 de
octubre de 2010, ha reconocido expresamente la obligación tributaria en etapa de

fiscalización o determinación, preliminarmente determinada en la Vista de Cargo, con

lo que se ha interrumpido la prescripción de la acción o facultad de la Administración
Tributaria de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar

la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; consecuentemente, la

Resolución del Recurso de Alzada, vulnera los Artículos 59, Parágrafo I, Numeral 3,

61, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Finalmente, refiere al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 y la Disposición Adicional Decima

Segunda y la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley N° 317, que

establece que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar,
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verificar, comprobar fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer

sanciones administrativas, aumenta un año de manera sucesiva hasta llegar a los

diez años de prescripción a partir de la gestión 2008, por lo que habiendo ocurrido la

interrupción en la gestión 2010, el plazo del cómputo de la prescripción, conforme el

Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), se inició el 1 de enero del año calendario

siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción, es decir, a partir del 1 de

noviembre de 2011, por lo que el cómputo de las facultades de la Administración

Tributaria con la interrupción en octubre de 2010, se extiende hasta la gestión 2018.

vi. En la doctrina tributaria, José María Martín señala: "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, Buenos Aires Argentina: Ediciones Depalma, 2§ Edición, 1995, Pág. 189).

vii. Al respecto, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que: "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. Imponersanciones administrativas (...)". Respecto al cómputo de la prescripción, el

Artículo 60 de la mencionada Ley, establece que la prescripción se computará desde

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

período de pago respectivo. En cuanto a las causales de suspensión e interrupción,

los Artículos 61 y 62 de la mencionada Ley señalan que la prescripción se interrumpe

por la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, por el

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; interrumpida la prescripción

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; y que la prescripción 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.

viii. De la revisión de antecedentes se tiene que el 10 de junio de 2009, la Administración

Tributaria, notificó por cédula a Juan Carlos Quiroga Saavedra con la Orden de
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Verificación N° 0009OVI03776 de 8 de mayo de 2009, modalidad "RC-IVA

Dependientes", alcance verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas

presentadas por el Dependiente como pago a cuenta del RC-IVA mediante el Form

87 o 110 que se detalla en anexo, correspondiente a los períodos fiscales marzo,

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2007, requiriendo

en el plazo de 5 días su presentación, para que se le oriente sobre la forma de

efectuar el pago y/o presente los descargos correspondientes. Posteriormente, el 18

de octubre de 2010, la Administración Tributaria labró las Actas por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 16029, 16030, 16031,

16032, 16033 y 16034, por Incumplimiento al Deber Formal de registro incorrecto de

facturas en el formulario 110 (fs. 3-20, 26-29, 31-36 de antecedentes

administrativos).

ix. En ese sentido, el 3 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó al Sujeto

Pasivo, con la Vista de Cargo V.l. OP 450-0009OVI03776-51-2010, en la que se

ajustó la Base Imponible de las obligaciones tributarias correspondientes al RC-IVA

de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre

y diciembre de 2007, por las facturas observadas, reliquidándose el tributo sobre

Base Cierta de acuerdo al Parágrafo I del Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB),

tomando como medio de prueba la documentación legalizada presentada por el

Agente de Retención, estableciendo una liquidación previa de 114.780 UFV, por

concepto de Impuesto Omitido, Intereses, Sanción por la calificación preliminar de la

conducta correspondiente a los mencionados períodos fiscales (fs. 317-340 de

antecedentes administrativos).

x. Al respecto, el 7 de septiembre de 2010, Juan Carlos Quiroga Saavedra presentó

mediante nota, descargos correspondientes a la gestión 2007 (12 formularios 110 de

enero a diciembre de 2007 y 12 planillas tributarias de enero a diciembre de 2007); y

el 18 y 19 de octubre de 2010, efectuó el pago de Bs16.024.-, Bs930.- y Bs45.- en

Formularios 1000 con números de orden 2339070, 2339060 y 2339941,

respectivamente, siendo el número del documento que paga el 3776512010.

Asimismo, el 14 de septiembre de 2010, Juan Carlos Quiroga Saavedra, Gerente

General de CONSER LTDA, mediante nota señala que su empresa como agente de

retención de impuestos, se responsabiliza y compromete a cancelar los importes que
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resultasen después de la depuración de la Vista de Cargo, previa conformidad del

contribuyente (fs. 343, 346, 575-579 de antecedentes administrativos).

xi. En ese sentido, el 19 de marzo de 2015, la Administración Tributaria notificó al

contribuyente la Resolución Determinativa N° 17-0045-15 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0001/2015) de 8 de enero de 2015, que en el segundo

considerando, señala que el contribuyente realizó tres pagos mediante boletas 1000,

las mismas que son consideradas como pagos a cuenta de la deuda y como

reconocimiento expreso de la deuda determinada; estableciendo una deuda

tributaria de 124.804 UFV que incluye intereses y sanción por omisión de pago

por el RC-IVA, de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, noviembre y diciembre 2007 (fs. 667-692 de antecedentes

administrativos).

xii. En ese sentido, corresponde señalar que para el Régimen Complementario al

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) de los períodos fiscales marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2007; los hechos generadores se

suscitaron durante la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) correspondiendo aplicar el

término de prescripción previsto en el Artículo 59, Parágrafo I de la Ley N° 2492

(CTB), sin las modificaciones introducidas en las Leyes Nos 291 y 317; en

consecuencia, el cómputo de prescripción para los mencionados períodos fiscales,

respecto a las facultades de determinación e imposición de sanciones administrativas,

se inició el 1 de enero de 2008 y venció el 31 de diciembre de 2011, al haber

transcurrido cuatro años, conforme a lo previsto en el Artículo 59, Parágrafo I,

Numerales 2 y 3 de la Ley N° 2492 (CTB).

xiii. Ahora bien, corresponde verificar si se suscitaron causales de interrupción, tal como

prevé el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese entendido, cabe poner de

manifiesto que de la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que

ante la notificación con la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo el 18 y 19 de octubre de

2010, efectuó el pago de Bs16.024.-, Bs930.- y Bs45.- en Formularios 1000 con

números de orden 2339070, 2339060 y 2339941, respectivamente, siendo el número

del documento que paga el 3776512010 (fs. 575-579 de antecedentes

administrativos), pagos que de acuerdo a lo señalado en la Resolución Determinativa,

no constituyen el total de la Deuda Tributaria, y fueron considerados como pagos a

cuenta; en ese contexto, los mencionados pagos se constituyen en un
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reconocimiento tácito de la deuda tributaria, por lo que los mismos se constituyen en
una causal de interrupción del terminó de la prescripción, de acuerdo a lo previsto en
el Inciso b) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, corresponde
que se compute nuevamente el término de la prescripción a partir del primer día hábil
del mes siguiente a aquél en que produjo la interrupción; es decir, que el cómputo de
la prescripción se inició nuevamente el 1 de noviembre 2010, y venció el 31 de
diciembre de 2014; asimismo, corresponde considerar que la Resolución
Determinativa fue notificada, el 19 de marzo de 2015; cuando ya había operado la
prescripción de las facultades de determinación de la deuda tributaria e imposición de
sanciones administrativas, por lo que no puede ser considerada como una causal

válida de interrupción de la prescripción.

xiv. De igual forma, no se evidencian causales de suspensión, conforme a lo previsto en
el Artículo 62 de la mencionada Ley; consecuentemente, se tiene que operó la

prescripción de las de las facultades de determinación de la deuda tributaria e
imposición de sanciones administrativas de la Administración Tributaria para los
períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre
2007 correspondientes al RC-IVA, en razón a que la Administración Tributaria no

ejerció dichas facultades, dentro el plazo previsto por Ley.

xv. En ese contexto, se evidenció que los mencionados pagos se constituyen en un

reconocimiento tácito de la deuda tributaria y en consecuencia es una causal de

interrupción de la prescripción, conforme prevé el Inciso b) Artículo 61 de la Ley N°
2492 (CTB); habiendo el Sujeto Pasivo reconocido, la liquidación previa del tributo

adeudado establecido en la Vista de Cargo. Además, que conforme afirma el Ente

Fiscal y de acuerdo al Artículo 156, Parágrafo Ide la mencionada Ley, la reducción de

sanciones es en beneficio del Sujeto Pasivo, y que el beneficio es mayor cuando el

pago de la deuda tributaria se efectúa antes de la notificación con la Resolución

Determinativa o Sancionatoriay que conforme al Artículo 55 de la Ley N° 2492 (CTB),

el Sujeto Pasivo puede acogerse a las facilidades de pago en cualquieretapa, incluso

en ejecución tributaria.

xvi. Por otra parte, cabe señalar que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), con ¡as

modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317, señala: " /. Las acciones

de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012,
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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 panir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria;3. Imponer

sanciones administrativas. (...)"; es decir que el mencionado cómputo está

expresamente referido a las acciones de la Administración Tributaria, y no prevé que

dicho cómputo sea aplicado en caso de que se produzca una causal de interrupción

del término de la prescripción, como erróneamente pretende el Ente Fiscal, al señalar

que al haber sido interrumpido el término de la prescripción en octubre del 2010, el

cómputo de la prescripción " (...) esa partir del 1 de noviembre de 2011, por lo que el

cómputo de las facultades de la Administración Tributaria con la interrupción en

octubre de 2010, se extiende hasta la gestión 2018", no correspondiendo emitir mayor

pronunciamiento al respecto.

xvii. Por todo lo expuesto corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar con

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0552/2015, de

23 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-0045-15 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0001/2015) de 8 de enero de 2015; en consecuencia, se

declara prescrita la facultad de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

administrativas respecto a los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre y noviembre de 2007, correspondientes al Régimen

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA); y se mantiene firme y

subsistente la facultad de determinar e imponer sanciones administrativas por el

período fiscal diciembre de 2007 correspondiente al Régimen Complementario al

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA).

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

LPZ/RA 0552/2015, de 23 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

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

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

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

RESUELVE:

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

0552/2015, de 23 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos Quiroga

Saavedra, contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN); en consecuencia, se declara prescrita la facultad de determinar la deuda

tributaria e imponer sanciones administrativas respecto a los períodos fiscales marzo,

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2007, correspondientes al

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA); y se mantiene

firme y subsistente la facultad de determinar e imponer sanciones administrativas por el

período fiscal diciembre de 2007 correspondiente al Régimen Complementario al

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), establecida en la Resolución Determinativa N°

17-0045-15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0001/2015) de 8 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.

CAR/SAO/LLM/mcm

Uc. mnemmfiMunCLorii
0lr/ct9T eiécutlvo/Qsneral a.l.
.'•JJMIOGEH
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