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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0849/2015

Recurrente: CORPORACIÓN INDUSTRIAL SABAYA S.R.L.

CORINSA S.R.L., legalmente representada por Ornar

Eid Montano

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), legalmente representada por

Verónica Jeannine Sandy Tapia

Expediente: ARIT-LPZ-0454/2015

Fecha: La Paz, 19 de octubre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por la Corporación Industrial Sabaya S.R.L.

CORINSA S.R.L, legalmente representada por Ornar Eid Montano, la contestación de

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

La Corporación Industrial Sabaya S.R.L. CORINSA S.R.L., legalmente representada

por Ornar Eid Montano, mediante memorial presentado el 9 de julio de 2015, cursante

a fojas 20-32 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Determinativa N° 17-00206-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00019/2015) de 3 de

junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales, expresando lo siguiente:

El proveído N° 26-1849-14, no fue notificado a la empresa que representa y menos es

de su conocimiento el contenido del mismo, se debe considerar que la respuesta al

planteamiento de extinción de la acción de prescripción, abre un término para su

impugnación, por lo que no puede considerar que un actuado sobre prescripción pueda
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efectuar la notificación mediante secretaría, más aun si el actuado puede ser objeto de

impugnación, enterándose mediante la Resolución Determinativa la existencia del auto.

Aclara que la Vista de Cargo SIN/GDO/DFA/EA/C/0022/2015 de 23 de marzo de 2015,

no considera su solicitud de extinción de la acción, debido a que su nota fue

presentada el 26 de noviembre de 2014; sin embargo, en la Resolución Determinativa

aparece, lo que permite ver una indiferencia con la se trató su excepción. Hace

mención de los numerales 1 y 6 del artículo 68, artículos 68 y 83 de la Ley 2492 y

artículo 32 de la Ley 2341, indica que toda vez que la Administración no comunico el

contenido del proveído N° 26-1849-14, el sujeto pasivo quedo en indefensión, más aun

cuando se le sometió a un procedimiento de determinación tributaria sin tener opción a

la presentación de la documentación requerida.

Ratifica lo expuesto como descargo en la Vista de Cargo, sobre la incorrecta

clasificación del método establecido por la Administración Tributaria, que indica la

aplicación del método sobre base cierta, sin considerar que la propia Administración

establece en el acto impugnado que los reparos se originan debido a que no fueron

declarados, liquidados y pagados, no siendo aplicable lo dispuesto por el numeral I

artículo 43 de la Ley 2492, debido a que la norma exige la existencia para la

verificación directa e indubitable los hechos generadores del tributo, que al ser

requerida y no proporcionar la información por la inexistencia de respuesta al incidente

de prescripción, la información con la que cuenta la Administración no puede ser

considerada directa e indubitable, situación prevista del verbo deducir que se

caracteriza como el método presunto.

Indica que la Administración cita como fuente de información las declaraciones juradas

del IVA e IT y los libros declarados por el contribuyente información extraída de la base

de datos del SIRAT-2, información que no considera la existencia de pagos
adelantados por concepto del IUE de la gestión anterior, menos saber si existe

coincidencia entre los montos facturados y declarados para el IVA, la Administración

considera el supuesto monto para el IT objeto de verificación, sin determinar la forma o

método de obtención de la base imponible.

La Administración efectuó el requerimiento de documentación entre los que se

encontraban los Estados Financieros, libros, declaraciones juradas y otros, a ese
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requerimiento presentó el memorial de extinción de la acción, que no mereció

respuesta ni consideración, no obstante las razones expuestas, no podía realizar la

determinación sobre base cierta y realizó la determinación sobre base presunta

tomando como parámetros los datos registrados en el sistema. La Administración

calificó erróneamente el método de determinación a pesar de rechazar que el trabajo

fue realizado sobre base presunta, aplicó datos y elementos indirectos que permitan

deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud.

Al negar la aplicación presunta la Administración no se manifestó en la Vista de Cargo

y que se encuentre debidamente fundamentado respecto a que medio utilizó para

determinar la obligación tributaria sobre base presunta, toda vez que no proporciona

detalle del procedimiento aplicado menos datos índices generando incertidumbre

respecto a que si fue a base de las doce declaraciones juradas presentadas por el

contribuyente, que debió ser puesto en pleno conocimiento a fin de garantizar la

posibilidad de hacer uso pleno de su derecho a la defensa, siendo evidente que se ha

vulnerado la seguridad jurídica, derecho a defensa y debido proceso, hace mención a

los artículos 115 de la Constitución Política del Estado, 43, 44, 83, 96 de la Ley 2492 y

Resolución STG/R0223/2005 de 23 de diciembre de 2005 .

La determinación de la base imponible del IT estableció los ingresos por ventas sin

considerar si están o no alcanzados por este impuesto, deducción que no se puede

considerar de forma cierta e indubitable, que al haber considerado la información del

precio de venta no se constituye en elemento de verdad absoluta, al haber basado

dicha determinación únicamente tomando en cuenta lo declarado en el IVA registrado

en el sistema, lo que permite concluir que la Vista de Cargo no expone hechos

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, que para el

caso de la determinación únicamente consideró la información que tenía la

Administración, lo que evidencia que la Administración no logró obtener datos

necesarios para determinar la base imponible expuesta en la Vista de Cargo y no

fundamentó técnicamente el origen del reparo obtenido para la determinación sobre

base cierta.

Con relación a la prescripción menciona que si bien el cómputo se realiza desde el 1

de enero calendario siguiente a la fecha de pago, para la gestión 2009, iniciamos el

cómputo desde el 1 de enero de la gestión 2010, a la fecha de la notificación con la
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Resolución Determinativa habrían transcurrido 5 años y 5 meses de perfeccionamiento

la prescripción, indica si renunciar a la nulidad planteada y la excepción de prescripción

del requerimiento de documentación de la gestión ya prescrita, planteó la extinción de

la obligación del impuesto a las Transacciones (IT) de la gestión 2009.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución

Determinativa N° 17-00206-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00019/2015) de 3 de

junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0320-15 de 26 de junio de 2015, mediante

memorial presentado el 14 de agosto de 2015, fojas 44-54 de obrados, y responde

expresando lo siguiente:

De acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley 2492 y dando cumplimiento a la

Orden de Verificación Externa N° 4014OVE00015, procedió a la verificación de las

obligaciones impositivas de la Corporación Industrial Sabaya S.R.L. CORINSA S.R.L.,

con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales

correspondientes al IT de los periodos fiscales de enero a diciembre 2009. Indica que

la fiscalización surge producto de la revisión específica del IT por concepto de ingresos

percibidos por el ejercicio de la actividad gravada, los mismos que no fueron

declarados, liquidados ni pagados correctamente, generando una omisión de pago del

IT.

La verificación fue realizada sobre base cierta de acuerdo a lo establecido en el

parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492, sobre la base de la información extraída de

la base de datos del Sistema Integrado de Recaudo de la Administración Tributaria

SIRAT-2 módulo BDC Base de Datos Corporativa que se encuentra en poder de la

Administración Tributaria, consistente en declaraciones juradas formulario 200 (IVA) y

400 (IT) declaradas por el contribuyente y los Libros de Ventas IVA presentados a

través del software Da Vinci -LCV, información obtenida por terceros informantes y la

extraída del sistema GAUSS, evidenciando que el contribuyente no declaro ni liquido ni
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pago en el formulario 400 (IT) sus ingresos por ventas efectuadas en territorio nacional,

generando una omisión de pago en el IT contraviniendo lo establecido en el numeral 1

del artículo 70 de la Ley 2492, artículos 72, 74, 75 y 77 de la Ley 843, inciso b) y d) del

artículos 2 y 7 del DS 21532.

Durante el proceso de verificación se estableció el incumplimiento a deberes formales

por la no presentación de toda información y documentación requerida por la

Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización

verificación control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos

(declaraciones juradas formulario 200 (IVA) y 400 (IT), Libro de ventas IVA, notas

fiscales de respaldo al débito fiscal IVA, comprobantes de ingresos y egresos con

respaldo, Estados Financieros de las gestión 2009 y 2010, solicitadas mediante

Requerimiento 4003 N° 128787), actuado que contravino lo establecido en los

numerales 6 y 8 del artículo 70 de la Ley2492. Señala que al memorial presentado por

el contribuyente el 26 de noviembre de 2014, por el que observa el requerimiento de

documentación y plantea la extinción del mismo, fue respondido medíante Proveído N°

26-01849-14.

Con relación a que el método de determinación de la base en la Vista de Cargo y

Resolución Determinativa sería incorrecto, indica que la determinación de los hechos,

actos, datos y elementos valorados por la Administración Tributaria fueron realizados

sobre base cierta, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo I del artículo 43 de la

Ley 2492, en el sentido que la determinación se sustenta tomando en cuenta como

base la información extraída de la base de datos del Sistema Integrado de Recaudo

para la Administración Tributaria SIRAT-2 módulo BDC Base de Datos Corporativa,

que se encuentra en poder de la Administración Tributaría, consistente en las

Declaraciones Juradas Form. 200 (IVA) y 400 (IT) declaradas por el contribuyente y

Libros de Ventas IVA presentados a través del software DA Vinci -LCV de los periodos

sujetos de verificación y la extraída del sistema GAUSS, hace mención de los artículos

43, 77 de la Ley 2492; artículos 4, 5, 7, 8, 10 y 12 de la Ley 843 y artículo 8 de DS

24051.

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa señalan expresamente que la

fiscalización se realizó sobre base cierta, toda vez que no se aplicó datos,

antecedentes, elementos indirectos, índices y otros necesarios para la determinación
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sobre base presunta, cuenta con todos los requisitos conforme el artículo 99 de la Ley

2492 y articulo 19 del DS 27310. La Vista de Cargo contiene los hechos, actos, datos,

elementos y valoraciones de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los

resultados de control, verificación, fiscalización e investigación, que determina la base

imponible sobre base cierta y la liquidación del tributo adeudado, de lo expuesto la

Administración Tributaría dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 43 de la Ley

2492.

Con relación a los argumentos vertidos de que para los periodos fiscalizados se

hubiera producido la prescripción, señala, que las modificaciones en cuanto al régimen

de prescripción realizada por la Ley 317, se encuentran vigentes, toda vez que la

norma prevé que la prescripción de siete años se aplicará en la gestión en curso, la

Administración Tributaria de conformidad a los artículos 59 y 60 de la Ley 2492

modificada por la Ley 291 y 317 ejerce sus facultades de verificación y determinación

dentro del plazo dispuesto para el efecto.

Conforme a los fundamentos expuestos, solícita confirmar la Resolución Determinativa

N° 17-00206-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00019/2015) de 3 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 7 de noviembre de

2014, notificó personalmente a Tomas Vargas Canaviri, representante legal de

Corporación Industrial Sabaya S.R.L. CORINSA S.R.L., con la Orden de Verificación

N° 4014OVE00015, formulario 7531, a objeto de efectuar la Verificación Específica de

los hechos y elementos relacionados con el pago del IT por concepto de ingresos

percibidos por el ejercicio de la actividad gravada, correspondiente a los periodos

fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre 2009, solicitando la presentación de la documentación detallada

en el F-4003, Requerimiento N° 00128787, fojas 2-3 de antecedentes administrativos.

Por nota presentada el 12 de noviembre de 2014, el representante legal de la

Corporación Industrial Sabaya S.R.L. CORINSA S.R.L., solicitó prorroga por el lapso

de 20 días hábiles para la entrega de la documentación requerida; la Administración

Página 6 de 34



AITi
I Rl <ill>\ M

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

Tributaria mediante Proveído N° 24-01650-14 de 14 de noviembre de 2014, determinó

ampliar por el plazo por 5 días hábiles, fojas 8 y 12 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 26 de noviembre de 2014, la Corporación Industrial Sabaya

S.R.L. CORINSA S.R.L, representada legalmente por Ornar Eid Montano, solicito

disponer la extinción de la acción para efectuar el Requerimiento observado; el Ente

Fiscal mediante Proveído N° 24-01849-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/PROV/173/2014) de 12 de diciembre de 2014, dio respuesta

solicitando al contribuyente que a efectos de responder a su petitorio, y con carácter

previo se refiera a los fundamentos de hecho así como los periodos e impuestos por lo

que solícita la prescripción, la misma fue notificada el 24 de diciembre de 2014, por

secretaria del Departamento de Fiscalización fojas 13-20 de antecedentes

administrativos.

El 23 de marzo de 2015, se labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 00102855, por incumplimiento en la entrega de

toda información y documentación solicitada mediante Requerimiento N° 00128787,

aplicando la multa de 3.000.- UFV's, establecida en el sub numeral 4.1 del anexo A) de

la RND 10-0037-07, fojas 497 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria, el 23 de marzo de 2015, emitió la Vista de Cargo CITE:

SIN/GDO/DFA/EA/C/0022/2015 contra la Corporación Industrial Sabaya S.R.L.

CORINSA S.R.L., estableciendo una obligación tributaria preliminar por el Impuesto a

las Transacciones de 2.643.640.- UFV's, que comprende el tributo omitido, intereses y

sanción preliminar de omisión de pago de los periodos fiscales enero a diciembre 2009,

así como la multa por incumplimiento de deberes formales establecida en Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00102855; actuación notificada personalmente a Tomas Vargas apoderado de la

empresa el 7 de abril de 2015, fojas 519-527 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 22 de abril de 2015, ante Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales, el representante legal de la Corporación Industrial Sabaya

S.R.L. CORINSA S.R.L, formuló descargos argumentando en su petitorio que la

petición de prescripción puede ser planteada en cualquier estado de la causa al

amparo del efecto del artículo 5 del DS 27310, solicitó también disponer la extinción de
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la acción, cobranza y determinación de adeudos correspondientes al IT de la gestión
2009, ratificó la omisión de la respuesta al planteamiento de extinción, extremo que

anula el acto administrativo objeto de presentación de descargos; la Administración

Tributaria mediante Proveído N° 24-00412-15 de 5 de mayo de 2015, señaló que los

resultados del análisis de los descargos presentados serán notificados mediante la

Resolución correspondiente; fojas 536-539 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria, el 3 de junio de 2015, emitió la Resolución Determinativa

N° 017-00206-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00019/2015), estableciendo una

deuda tributaria que asciende a 2.685.176 UFV's equivalente a Bs5.520.642.- por

impuestos omitidos, intereses y sanción por omisión de pago, por el IT de los periodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre 2009 y multa por incumplimiento a deberes formales. Acto

administrativo notificado por cédula el 23 de junio de 2015, al representante legal de la

Corporación Industrial Sabaya S.R.L. CORINSA S.R.L., fojas 551-559 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Corporación Industrial Sabaya S.R.L. CORINSA

S.R.L., legalmente representado por Ornar Eid Montano contra la Resolución

Determinativa N° 17-00206-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00019/2015) de 3 de

junio de 2015, fue admitido mediante Auto de 23 de julio de 2015, notificado

personalmente el 30 de julio de 2015. al Gerente Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales como al representante legal de la empresa recurrente; fojas 20-

38 de obrados.

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

por Verónica Jeannine Sandy Tapia por memorial presentado el 14 de agosto de 2015,

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, remitiendo los antecedentes

administrativos del caso, en fojas 559; fojas 44-54 de obrados.

Mediante Auto de 18 de agosto de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d)

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a los representante legales

de la empresa recurrente y de la Administración recurrida en secretaria el 19 de agosto
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de 2015, periodo dentro del cual mediante memorial presentado el 8 de septiembre de

2015, el representante legal de la empresa recurrente ofreció y ratificó pruebas; fojas
58-72 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de

la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Ornar Eid Montano en representación legal

de la Corporación Industrial Sabaya S.R.L. CORINSA S.R.L., en su Recurso de Alzada;

la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Falta de notificación con el proveído N" 26-01849-14

La Corporación Industrial Sabaya S.R.L. CORINSA S.R.L., señala que el proveído N°

26-1849-14, no fue notificado a la empresa que representa y menos fue de

conocimiento su contenido, por lo que no puede considerar que un actuado sobre

prescripción puede efectuar la notificación mediante secretaria, más aun si el actuado

puede ser objeto de impugnación, enterándose mediante la Resolución Determinativa

la existencia del auto. Aclara que la Vista de Cargo SIN/GDO/DFA/EA/C/0022/2015 de

23 de marzo de 2015, no considera su solicitud de extinción de la acción, debido a que

su nota fue presentada el 26 de noviembre de 2014, indica que toda vez que la

Administración no comunicó el contenido del proveído N° 26-1849-14, el sujeto pasivo

quedo en indefensión, más aun cuando se le sometió a un procedimiento de

determinación tributaria sin tener opción a la presentación de la documentación

requerida; al respecto se tiene el siguiente análisis:

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)

Página 9 i

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey

Teléfonos: 2412613- 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



El artículo 68 de la Ley 2492, señala que constituyen derechos del sujeto pasivo, entre

otros los siguientes: 1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos. 6. Al debido proceso y a
conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros

autorizados, en los términos del presente Código.

El artículo 83 de la mencionada Ley, Medios de Notificación establece que: /. Los actos

y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios

siguientes, según corresponda:

1. Personalmente;

2. Por Cédula;

3. Por Edicto;

4. Porcorrespondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;

5. Tácitamente;

6. Masiva;

7. En Secretaría;

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a

pedido de parte. Siempre pormotivos fundados, la autoridad administrativa competente

podrá habilitar días y horas extraordinarios.

El artículo 84 de la Ley 2492 Notificación Personal señala: /. Las Vistas de Cargo y

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación

a que se refiere el Artículo 89" de este Código; así como los actos que impongan

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo,

tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia integra de

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con

indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado.
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///. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales.

El artículo 85 de la citada Ley Notificación por Cédula menciona que: /. Cuando el

interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la

Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años

que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de

que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta

ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar,

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquierpersona mayor

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un

testigo de actuación que también firmará la diligencia.

El artículo 90 de la Ley 2492, Notificación en Secretaria señala: Los actos

administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaria

de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para

notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación.

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto

y 12 de noviembre de 2004, establecen que: "...el error o defecto de procedimiento

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en

los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea

determinante para la decisión...; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión

objetada por los errores procesales...".

Justicia tributaria para vivirbien
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El artículo 55 del DS 27113, establece que: Será procedente la revocación de un acto

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión
de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para

corregir los defectos u omisiones observadas.

En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, establecen que: "...el

error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido

proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir,

cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte

procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión...; pues no tendría

sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos

procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que

ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales...".

De lo anterior, se establece que en materia de procedimiento administrativo tributario,

la nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción

del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la

nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En consecuencia, el fundamento de toda

nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la

Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.

Es necesario dejar claramente establecido que la notificación es un acto formal

mediante el cual la Administración Tributaria da a conocer el contenido de los actos

administrativos que emite a los sujetos pasivos, como condición necesaria para que

surtan efecto respecto de estos últimos a partir de un determinado momento, lo que

significa que la notificación tiene un propósito comunicativo y en garantía de que ese

conocimiento efectivamente se produzca; la notificación se halla rodeada de una serie

de formalidades que el ordenamiento jurídico tributario reconoce y sanciona con

nulidad su incumplimiento, que en buena cuenta no son otra cosa que las garantías de

la eficacia del acto emitido y el derecho de defensa del contribuyente.
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Bajo ese contexto, la notificación tiene la naturaleza de un hecho o actuación

administrativa cuya ocurrencia fija con precisión indíscutida un punto de referencia en

la temporalidad del procedimiento, a partir del cual se pueden computar las

consecuencias jurídicas del acto materia de notificación, por esta razón, la realización

de la notificación debe ser documentada como condición de su validez y eficacia del

acto administrativo notificado.

En ese sentido al estar la notificación directamente vinculada con el derecho a la

defensa del administrado, es de interés del mismo tomar los debidos recaudos a efecto

de que la Administración Tributaria tenga el conducto viable para hacer efectiva la

notificación, es así que nuestra normtíva tributaria fija a partir del atículo 83 de la Ley

2492, las formas de notificación con las que cuenta la Administración Tributaria, a

efectos de hacer conocer sus actos y actuaciones al administrado, debiendo cumplir

una serie de requisitos para ser efectiva la comunicación, requisitos que en algunos

casos requieren también ser cumplidos por el sujeto pasivo.

Bajo esas prerrogativas se tiene de la revisión de antecedentes administrativos que la

Orden de Verificación N° 4014OVE00015, de 29 de octubre de 2014 y Requerimiento

N° 00128787 (Form. N° 4003) de solicitud de documentos, fue notificada de forma

personal el 7 de noviembre de 2014, a Tomas Vargas Canaviri, representante legal de

Corporación Industrial Sabaya S.R.L. CORINSA S.R.L, conforme se evidencia a fojas

2-3 de antecedentes administrativos. Posteriormente, el representante legal de la

Corporación Industrial Sabaya S.R.L. CORINSA S.R.L, mediante memorial de 26 de

noviembre de 2014, cursante a fojas 13 de antecedentes administrativos, solícito

disponer la extinción de la acción por los períodos fiscalizados, exceptuando el período

de diciembre de 2009, el que persistiría.

La Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24-01849-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/PROV/173/2014) de 12 de diciembre de 2014, cursante a fojas

20 de antecedentes administrativos que señala: "En lo principal, a efectos de responder

a su petitorio, con carácter previo refiérase a los fundamentos de hecho así como a los

periodos e impuestos por lo que solicita la prescripción y se procederá con lo que en

derecho corresponda", proveído que fue notificado el 24 de diciembre de 2014, al

representante legal Ornar Eid Montano de la Corporación Industrial Sabaya S.R.L.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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CORINSA S.R.L., en secretaria del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de

la Gerencia Distrital Oruro, conforme el artículo 90 de la Ley 2492.

Dentro de ese contexto se tiene que el artículo 84 de la Ley 2492, establece cuales son

los actos y actuaciones de la Administración Tributaria que requieren notificación

personal, entre los que se encuentran las Vistas de Cargo, Resoluciones

Determinativas y los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de

prueba y la derivación de la acción administrativa, dentro de ese contexto el contenido

del Proveído N° 24-01849-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/PROV/173/2014) de 12 de

diciembre de 2014, está referido al cumplimiento previo de observaciones efectuadas

por el sujeto activo a la solicitud de extinción de la acción del representante legal de la

empresa recurrente, es decir, no se circunscribe dentro de ninguna de las

clasificaciones de actos y actuaciones que requieran de notificación personal.

Para actuaciones como la contenida en el Proveído N° 24-01849-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/PROV/173/2014) de 12 de diciembre de 2014, el Código
Tributario, prevé la notificación en secretaría establecida en el artículo 90 del referido

cuerpo legal que establece que los actos administrativos que no requieran notificación

personal serán notificado en secretaría de la Administración Tributaria, en virtud a que

se trata de una actuación procedimental no resolutiva en el fondo, conocidos en la

doctrina como actos administrativos de mero trámite, en virtud a que en el mismo no se

efectuó un análisis en el fondo de la solicitud de prescripción más por el contrario se

requirió que con carácter previo se refiera a los fundamentos de hecho, así como los

periodos e impuestos por lo que solicita la prescripción y se procederá con lo que en
derecho corresponda.

De la normativa señalada y de la revisión de los antecedentes administrativos se

advierte que la Administración Tributaria se encuentra facultada para notificar en

secretaría con el Proveído N° 24-01849-14 (CITE:
SIN/GDOR/DJCC/UCC/PROV/173/2014) de 12 de diciembre de 2014, conforme

dispone el artículo 90 de la Ley 2492 y no así de forma personal como señala el

recurrente, al respecto se debe también considerar que en cumplimiento de la citada

disposición, el sujeto pasivo tiene la obligación de asistir todos los miércoles de cada

semana a la Administración Tributaria, con el fin de notificarse con todas las

actuaciones que se hubieran producido en el procedimiento sancionatorio, la
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inconcurrencia de los interesados no impide que se practique la diligencia de
notificación.

En consecuencia, al haber notificado la Administración Tributaria con el Proveído N°

24-01849-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/PROV/173/2014) de 12 de diciembre de

2014, adecuó su accionar a la previsión normativa contenida en el artículo 90 de la Ley

2492, no siendo evidente que dicho proveído requiera notificación personal, por

consiguiente, no existe vicio alguno por este hecho.

Ausencia de los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones en la Vista de

Cargo.

El representante legal de la empresa recurrente en los argumentos de su Recurso de

Alzada señala que la Vista de Cargo SIN/GDO/DFA/EA/C/0022/2015 de 23 de marzo

de 2015, no considera su solicitud de extinción de la acción, debido a que su nota fue

presentada el 26 de noviembre de 2014, hecho que; sin embargo, recién se ve

reflejado en la Resolución Determinativa, lo que permite ver una indiferencia con la que

se trató su excepción; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

El artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492, señala que: La Vista de Cargo, contendrá los

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable,

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.

Por su parte el artículo 18 del DS 27310, señala que la Vista de Cargo que dicte la

Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales:

a) Número de la Vista de Cargo

b) Fecha.

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo.

d) Número de registro tributario, cuando corresponda.

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es).

f) Liquidación previa de la deuda tributaria.

Justicia tributaria para vivirbien
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g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del

artículo 98" de la Ley N° 2492.

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Gerencia Distrital Oruro

del Servicio de Impuestos Nacionales con las facultades establecidas en los artículos

66 y 100 de la Ley 2492, inició el proceso de verificación, a objeto de efectuar la

Verificación Específica de los hechos y elementos relacionados con el pago del IT por

concepto de ingresos percibidos por el ejercicio de la actividad gravada; como

resultado de la citada verificación se emitió la Vista de Cargo CITE:

SIN/GDO/DFA/EA/C/0022/2015 de 23 de marzo de 2015, de conformidad al artículo 96

de la Ley 2492, estableciendo preliminarmente sobre base cierta, los adeudos

tributarios, correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos

fiscales de enero a diciembre de 2009.

En ese contexto se tiene que la Administración Tributaria en la citada Vista de Cargo

estableció que como resultado del proceso de verificación externa modalidad

verificación específica IT, que corresponde a los períodos fiscales enero, febrero,

marzo, abril mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009,

se evidenció que el contribuyente no determinó los impuestos conforme a Ley ante el

Servicio de Impuestos Nacionales detectado en función a la documentación cursante

en el expediente de referencia, actuación que fue debidamente notificada al

representante legal de la empresa contribuyente, quien tuvo conocimiento del detalle

completo de los conceptos de la Vista de Cargo.

De la lectura de la Vista de Cargo se establece que identifican al sujeto pasivo, el

objeto y alcance de la determinación preliminar referente al IT por concepto de

ingresos percibidos por el ejercicio de la actividad gravada de los períodos fiscales

enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre 2009, cumpliendo así con todos los requisitos previstos por el artículo 96 de

la Ley 2492 y 18 del DS 276310, actuación que contienen los hechos, actos, datos,

elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, se verifica

también la fundamentación técnica y legal de la imposición de las multas por

Página 16 de 34



AIT1
I RlMOVM

Autoridad de
Impugnación Tributaria

• •

La Paz

incumplimiento a deberes formales; así como los elementos que sirvieron de sustento

para la determinación, hechos que fueron resultado de las actuaciones de control,

verificación y fiscalización, estableciendo una obligación tributaria, surtiendo

plenamente sus efectos legales a partir de su legal notificación al contribuyente, sujeto

pasivo que se encontraba facultado de ejercer el derecho de presentar descargos

como medio de defensa, considerando que la citada actuación fue notificada de

manera personal el 7 de abril de 2015. Es pertinente también señalar que la Vista de

Cargo está consignada con el N° SIN/GDO/DFA/E/VC/0022/2015, cuya fecha data de

23 de marzo de 2015, firmada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, Gerente Distrital

Oruro a.i del SIN, como se evidencia a fojas 519-527 de antecedentes administrativos.

Si bien es cierto que la Vista de Cargo citada no consigna la solicitud de extinción de la

acción por prescripción de 26 de noviembre de 2014; empero, como se señaló en

párrafos precedentes la Administración Tributaria no efectuó un análisis en el fondo de

dicha solicitud, en virtud a que con carácter previo solicitó se fundamente de hecho y

se refiera a los períodos e impuestos por los que se solicita la prescripción, hecho que

no fue cumplido por el recurrente; razón por la que la Gerencia Distrital Oruro del

Servicio de Impuestos Nacionales no resolvió en el fondo la prescripción; hecho que no

limitó los derechos y garantías del recurrente toda vez que ante la Vista de Cargo, en el

plazo otorgado por el artículo 98 de la Ley 2492, reitero su solicitud de prescripción, la

que fue respondida en la Resolución Determinativa N° 17-00206-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00019/2015) de 3 de junio de 2015 y que en acápite

correspondiente de la presente Resolución será objeto de análisis.

En consecuencia, se tiene que la Vista de Cargo CITE:

SIN/GDO/DF/VE/VC/0022/2015, cumple con los requisitos que disponen los artículos

96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310, no correspondiendo la nulidad por el hecho de

que no se haya mencionado la solicitud de extinción de la acción por prescripción, en el

entendido de que el recurrente no dio cumplimiento a lo solicitado por el sujeto activo

en el Proveído N° 24-01849-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/PROV/173/2014) de 12

de diciembre de 2014, lo que impidió que pueda pronunciarse en el fondo, respecto a

dicha solicitud.

Justiciatributaria para vivir bien
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III I,

De la Base Imponible

La empresa recurrente por intermedio de su representante legal, señala respecto a la

base imponible que no es aplicable lo dispuesto por el numeral I artículo 43 de la Ley

2492, debido a que la norma exige para la verificación directa e indubitable los hechos

generadores del tributo, la existencia de la documentación que al ser requerida y no
proporcionada la información por la inexistencia de respuesta al incidente de

prescripción, la información con la que cuenta la Administración no puede ser

considerada directa e indubitable, situación prevista del verbo deducir que se

caracteriza como el método presunto. Indica que la Administración cita como fuente de

información las declaraciones juradas del IVA e IT y los libros declarados por el

contribuyente información extraída de la base de datos del SIRAT-2, información que

no considera la existencia de pagos adelantados por concepto del IUE de la gestión

anterior, menos saber si existe coincidencia entre los montos facturados y declarados

para el IVA, argumenta que no puede realizar la determinación sobre base cierta y

realizó la determinación sobre base presunta tomando como parámetros los datos

registrados en el sistema; al respecto, corresponde señalar:

El artículo 43, de la Ley 2492 señala que la base imponible podrá determinarse por los

siguientes métodos:

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del

tributo.

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra algún de las

circunstancias reguladas en el artículo siguiente.

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial

o totalmente del sujeto pasivo, esta deberá practicarse sobre base cierta y sólo

podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido

en el artículo siguiente.

En todos los casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo,

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código.
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El artículo 44 del Código Tributario establece que: la Administración Tributaria podrá
determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando

habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre

base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se

verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último:

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes.

2. Queno presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto

por este Código.

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo

de sus facultades de fiscalización.

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las

disposiciones normativas.

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias:

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración

del precio y costo.

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos.

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias.

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos,

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta.

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una

misma actividad comercial.

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término

de la prescripción.

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida

de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la
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alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia.

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación

sobre base cierta.

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta,

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta.

El parágrafo I del artículo 45 del citado cuerpo legal dispone:

/. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará

utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la

norma reglamentaria correspondiente:

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud.

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de

bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean

normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las

unidades económicas que deban compararse en términos tributarios.

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos

contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos

similares o equivalentes.

El artículo 77 de la citada Ley establece como medios de prueba en el numeral: //. Son

también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte.

El artículo 78 de la Ley 2492 señala en el numeral: /. Las declaraciones juradas son la

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en

la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta

emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de

quienes las suscriben en los términos señalados poreste Código.

Página 20 de 34



AIT1
• Rh.iovm

Autoridad de
Impugnación Tributaria

1 lunnucioi

La Paz

Por su parte el artículo 100 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá entre otras:

7. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales,

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida

en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o

la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102°parágrafo II.

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de

carácter prejudicial y no constituye persecución penal.

El artículo 72 de la Ley 843 dispone que: El ejercicio en el territorio nacional, del

comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de

cualquier otra actividad - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la

presta, estará alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se denominará

Impuesto a las Transacciones, en las condiciones que se determinan en los artículos

siguientes (...).

La Ley 2341 de Procedimiento Administrativo en su artículo 4 establece los principios

generales de la actividad administrativa, entre los cuales, en el inciso d) determina el

Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad material

en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, aspecto concordante

con el inciso m) del artículo 62 del DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341, que refiere

que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene los siguientes deberes y

facultades: m) Investigarla verdad material, ordenando medidas de prueba.

El artículo 7 del DS 27310, medios e instrumentos tecnológicos, establece que: Las

operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la

Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La

información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los
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sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de

cómoresultado un registro electrónico, tiene validez probatoria.

Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada en el
sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado. A

efectos del ejercicio de las facultades previstas en el Articulo 21° de la Ley 2492, la
Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información

actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el objeto de
contar con información objetiva. Las impresiones o reproducciones de los registros

electrónicos generados por los sistemas informáticos de la Administración Tributaria,

tienen validez probatoria siempre que sean certificados o acreditados por el servidor

público a cuyo cargo se encuentren dichos registros. Afin de asegurar la inalterabilidad
y seguridad de los registros electrónicos, la Administración Tributaria adoptará
procedimientos y medios tecnológicos de respaldo o duplicación (...).

La determinación sobre base cierta, se funda en la información, datos y prueba que la

Administración Tributaria pueda obtener sobre los hechos generadores, de modo que

le permita evidenciar y por sobre todo demostrar tácticamente los resultados de la

determinación; si bien, esta información puede ser obtenida del contribuyente, también

se puede obtener de terceras personas o agentes de información e inclusive de la

propia labor investigativa de la Administración Tributaria con el fin de obtener pruebas

de hechos imponibles ocurridos, de conformidad a las facultades otorgadas por el

artículo 100 de la Ley 2492; sin embargo, es pertinente que dichos datos, pruebas o

información, permitan demostrar la realización de los hechos generadores y permitan

establecer su cuantía; es decir, que cada conclusión tenga su respaldo objetivo,

evidente y comprobable, aspecto que se pasa a analizar a continuación.

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Gerencia Distrital Oruro del

Servicio de Impuestos Nacionales, determinó reparos en el IT de los periodos fiscales

enero a diciembre 2009, sustentada en las declaraciones juradas presentadas por el

contribuyente, Libro de Ventas IVA, información obtenida de terceros informantes y

reportes de dosificación de facturas; estableciendo la base imponible por ingresos no

declarados de Bs50.894.883.- cuyo tributo omitido asciende a Bs1.526.846 conforme

el siguiente cuadro:
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Determinación del Tributo Omitido IT

Periodos fiscales de enero a diciembre 2009

(Expresado en Bolivianos)

AÑO PERIODO

SEGÚN CONTRIBUYENTE SEGÚN FISCALIZACIÓN

VENTAS

DECLARADAS

F-200

CASILLA 0

VENTAS

REPORTADAS

UBRODE

VENTAS LV

INGRESOS

DECLARADO

SF-400

CASILLA O

VENTAS

DECLARADAS F-

200 CASILLA O

DIFERENCIA

DaLVCON

F-200

DIFERENCIA Da

LVCON F-400

INGRESOS NO

DECLARADOS

EN F-400

CASILLA ü

IMPUESTOALAS

TRANSACCIONES

NO DECLARADOS

(31<¡

DIFERENCIA A

FAVOR Da

FISCO

2009 Enero 5005935 5005.934,86 0 5 005 935.00 0,14 5005,934,86 5.005 935.00 SC Í78.00 SO 176 CC

2009 Febrero 3 542 033 3542033.25 0 3.542 03300 -0,25 3.542.033.25 3 542 033 00 0626100 Ü6 26100

2009 Marzo 3622541 3.622.541,23 0 3 622 541,00 -0,23 3622.541,23 3 622 54100 08676.00 08676.00

2009 Abril 2647 840 2.647 840.» 0 2.647 840,00 -0.O 2,647 840.O 2.647.840,00 79 435 CC 79 425 30

2009 Mayo 3 043 634 3.043.633.77 0 3043.634.00 0.23 3,043633.77 3.043.634,00 91309.00 91309,30

2009 Junio 5.297 382 5 297 382. W 0 5.297 382,00 -0.-M 5.297 382,14 5.297 382,00 15892100 158 92100

2009 Julio 3844 10 3 844 10 28 0 3844 TD.OO -0,28 3S-l.ira.2S 3844 TC.OO 115323 0C 115323,00

2009 Agosto 2 8S223 2.8S22258 0 2 SS 223 00 0,42 2 80 222.58 2 88 223,00 84 577,00 84 577,00

2009 Septiembre 6511920 6 5T1920.45 : 6 51192000 -0,45 6 511.920,45 6.511920.00 Sí 35b3 19=355 00

2009 Octubre 5 889621 5889.621,27 j 5 889.62100 -0,27 5889 621,27 5 889 6210C 176.689.00 VS 589,00

2009 Noviembre 3 592 329 3.592.329,00 3 3592 329,00 0.00 3 592 329,00 3592329.00 07 770,00 07 770,00

2009 Dcierrtre 5078315 5078 314.77 0 5078 315,00 0,23 5078314.77 5078 315,00 Í2.349.00 6234900

TOTALES 50.894.863 50.894 883.70 0 50.894 883,00 50894 883.70 50.894 883.00 1526.846.00 1526 846.00

Fuente: Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DFA/EA/C/0022/2015 y Resolución Determinativa N° 17-00206-15, fojas 521 y

552 de antecedentes administrativos

Corresponde señalar, que el artículo 77 de la Ley 2492, establece como medios de

prueba en el numeral II que: Son también medios legales de prueba los medios

informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a la

reglamentación que al efecto se dicte. Así también el artículo 78 de la Ley 2492 señala

en el numeral: /. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y

datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos

señalados por este Código. En ese contexto la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales, en busca de la verdad material y en virtud a las facultades

otorgadas por los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, sustentó la determinación ingresos

no declarados en base lo siguiente:

• Información de la Base de Datos del Sistema Integrado de Recaudo de la

Administración Tributaria SIRAT 2, Declaraciones Juradas F-200 (IVA) de los

períodos fiscales enero a diciembre 2009, cursante a fojas 33, 63, 85, 111, 135,

161, 187, 213, 238, 267, 296 y 322 de antecedentes administrativos.

• Información del Software Da Vinci, Libro de Ventas IVA presentadas por el

contribuyente en los periodos fiscales de enero a diciembre 2009, cursante a
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fojas 35-62, 65-84, 87-110, 113-134,137-160,163-186, 189-212, 215-237, 240-

266,269-295, 298-321, 324-343, de antecedentes administrativos, de las ventas

reportadas por el contribuyente, que registra los datos de la emisión de las

notas fiscales, el NIT del cliente, razón social, número de factura emitida,

número de orden, fecha de emisión, importe, código de control y el estado de la

factura .

• Información del Sistema GAUSS, Consulta de dosificación de facturas, cursante

a fojas 344-399 de antecedentes administrativos que registra los datos del

número de trámite, la fecha del trámite, estado de tramite generado, el estado

de solicitud, estado de proceso, número de autorización, fecha desde hasta

vigencia de las facturas

• Información de la Base de Datos del Sistema Integrado de Recaudo de la

Administración Tributaria SIRAT 2, Librode Compras Reportadas por su cliente,

cursante a fojas 400-496 de antecedentes administrativos.

Información obtenida por la Administración Tributaria a través de medios informáticos,

que tiene validez probatoria y surte efectos jurídicos, conforme al artículo 7 del DS

27310 que refiere que "Las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el

sistema informático de la Administración Tributaria por un usuario autorizado surten

efectos jurídicos..."; así como la información de terceros, según sus facultades de

control, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas legalmente, por

consiguiente dichos reportes se constituyen en medios legales de prueba, de acuerdo

al artículo 77 parágrafo II y 78 parágrafo I de la Ley 2492; consecuentemente, se

verifica que la Administración Tributaria, respaldo la base imponible del IT en la

información del Sistema Informático de Recaudación para la Administración Tributaria

(SIRAT 2) de las declaraciones juradas formulario 200 (IVA) presentadas por el propio

contribuyente, reportes mensual del Libro de Ventas IVA obtenida del Software Da

Vinci, dosificación de facturas de ventas obtenida del Sistema GAUSS.

Dentro de ese mismo contexto, se tiene según los Formularios 200 correspondientes al

Impuesto al Valor Agregado, de los períodos fiscales de enero a diciembre de 2009,

declaró como ventas facturadas el monto de Bs50.894.883- importe cotejado con la

sumatoria de las facturas emitidas de los periodos señalados, consignado en el Libro

de Ventas IVA de Corporación Industrial Sabaya S.R.L. CORINSA S.R.L. Por las

consideraciones mencionadas en los acápites anteriores, corresponde señalar que la
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determinación de la base imponible del IT se determinó sobre base cierta, conforme lo

dispuesto por el numeral I artículo 43 de la Ley 2492, por consiguiente no corresponde

la nulidad de obrados por este aspecto.

Prescripción

La empresa recurrente señala de la prescripción que si bien el computo se realiza

desde el 1 de enero calendario siguiente a la fecha de pago, para la gestión 2009,

iniciamos el computo desde el 1 de enero de la gestión 2010, a la fecha de la

notificación con la Resolución Determinativa habrían transcurrido 5 años y 5 meses de

perfeccionamiento la prescripción, indica si renunciar a la nulidad planteada y la

excepción de prescripción del requerimiento de documentación de la gestión ya

prescrita, planteo la extinción de la obligación del impuesto a las Transacciones (IT) de

la gestión 2009; al respecto corresponde señalar lo siguiente:

El parágrafo II del artículo 5 de la Ley 2492 señala que tendrán carácter supletorio a

este Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho

Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la

naturaleza y fines del caso particular.

El artículo 59 de la Ley 2492, establece 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. Imponer sanciones

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. 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 tributarias prescribe a los dos (2) años.

El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando

que /. 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 Articulo 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
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término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución

tributaria.

De acuerdo al artículo 61 de la Ley 2492 la prescripción se interrumpe por: a) La

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, b) El reconocimiento

expreso o tácito de la obligación porparte del sujeto pasivo o tercero responsable, o

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a

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

aquél en que se produjo la interrupción.

Por su parte el artículo 62 de la citada Ley establece que 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

extiendepor seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos

judiciales porparte 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.

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda

tributaria, incluso la prescripción; asimismo, conforme dispone el artículo 5 del DS

27310 RCTB), el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede

administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este

aspecto se halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y

205/2006-R, que disponen que: "Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado

por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo

tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el

procedimiento de ejecución a cargo de las autoridades Tributarias" igualmente,

determina que: "La petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser

considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al

procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado;

en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declararla prescripción o negarla",

y señalan también que: "el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o

rechaza la prescripción, debe ser recurrible...".
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La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso

que 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) 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 periodo 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.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

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

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I

y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera:

El articulo 60 de la Ley 2492, establece el Cómputo:

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

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

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

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone en su Disposición Adicional Décima

Segunda que se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2

de agosto de 2003, Código Tributario, modificados por la Disposición Adicional Sexta

de la Ley N"291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:

Artículo 60 (CÓMPUTO).

I. 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 periodo de pago respectivo.

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

el primerdía del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria."

A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoría Primera de la referida Ley 317

establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N°

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.

A efectos del cómputo de la prescripción del Impuesto sobre las Transacciones (IT) se

debe tomar en cuenta que el artículo 7 del DS 21532 de 27 de febrero de 1987,

establece los plazos para la presentación de las Declaraciones Juradas en formulario

oficial, cuya presentación y pago será realizado considerando el ultimo dígito del

número de NIT de acuerdo a la siguiente distribución:

0 Hasta el día 13

14

de cada mes

de cada mes1 Hasta el día

2 Hasta el día 15 de cada mes

3 Hasta el día

Hasta el día

Hasta el día

Hasta el día

16

17

18

19

de cada mes

de cada mes

de cada mes

de cada mes

4

5

6

7 Hasta el día 20 de cada mes

8 Hasta el día 21

22

de cada mes

de cada mes9 Hasta el día
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De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo;

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material,

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar,

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas;

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, en aplicación de las

atribuciones conferidas por la Ley 2492 y dando cumplimiento a la Orden de

Verificación Externa N° 4014OVE00015 procedió a la verificación de las obligaciones

impositivas de la Corporación Industrial Sabaya S.R.L. CORINSA S.R.L. con el objeto

de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes al IT de

los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009, conforme a los artículos 100 y 104

de la Ley 2492, procedimiento que concluyó con la emisión de la Resolución

Determinativa N° 17-00206-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00019/2015) de 3 de

junio de 2015, que establece la obligación de 2.685.176.- UFV's por IT omitido,

intereses, sanción por omisión de pago, por los periodos fiscales de enero a

diciembre 2009 y multa por incumplimiento a deberes formales

En este sentido, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias

facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos

tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95

adelante de la Ley 2492; empero, existe un término legal para ejercer esta facultad, a

este efecto el artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4 años

para determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, computables

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

pago respectivo y cometida la contravención de conformidad al artículo 60, parágrafo I

Justicia tributaria para vivirbien

Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley

317.

No obstante del plazo anterior es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492,

fue modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo

textualmente que 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

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, entre otras, norma

legal que si bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta dispone expresamente

que en la gestión 2015, el término de prescripción se incrementa a 7 años, Ley que es

de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas por contar con la

presunción de constitucíonalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley 027 (Ley del

Tribunal Constitucional); lo que demuestra legalmente que mediante esta reforma, se

amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin

embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un

año en cada gestión hasta completar en la gestión 2018.

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado

por Ley 291, referido a que el periodo 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, disposición

que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que no

corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y

notificación de la Resolución Determinativa N° 17-00206-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00019/2015).

En ese sentido, se advierte que el cómputo de prescripción del IT de los periodos

fiscales de enero a diciembre 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 2492, modificado por

la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, esto implica el 1 de enero de

2010 y 2011; razón por la cual de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 del Código
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Tributario modificado por la Ley 291, se tiene 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 en

la gestión 2015, el plazo para la prescripción se incrementó a siete (7) años, es decir,

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

Determinativa N° 17-00206-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00019/2015) de 3 de

junio de 2015, se encuentran dentro del plazo legal; consecuentemente, queda

demostrada la inexistencia de la extinción del adeudo tributario por prescripción del

Impuesto a las Transacciones (IT) expuesta por el recurrente a los periodos fiscales de

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre

y diciembre 2009, encontrándose por el contrario incólumes las facultades del ente

fiscal para conminar el pago de la obligación tributaria por los periodos antes

mencionados; razón está que corrobora en el presente caso, la improcedencia de la

prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria

invocada por el recurrente.

El representante legal de la Empresa Corporación Industrial Sabaya S.R.L. CORINSA

S.R.L., señala también que corresponde se aplique el artículo 150 de la Ley 2492, en lo

que refiere a la retroactividad, debido a que este artículo hace referencia a términos de

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero

responsable, normativa que ha sido elevada rango constitucional con la puesta en

vigencia de nuestra actual Constitución Política del Estado Plurinacional, debiendo

aplicar los principios constitucionales que disponen que para la prescripción rige la

norma vigente a momento del hecho; al respecto, se tiene:

De inicio es necesario interpretar los alcances del principio de irretroactividad de la Ley,

que es considerado como un principio fundamental para garantizar la seguridad jurídica

de los ciudadanos en un Estado de Derecho, no pudiendo una nueva Ley regular o

sancionar situaciones jurídicas del pasado que están consolidadas, que resultan

incólumes en sus efectos jurídicos con la fuerza que les presta la Ley bajo la cual se

constituyeron o se cometieron.

La propia Constitución Política del Estado en su artículo 123, reconoce dicho principio

estableciendo además que tiene las siguientes excepciones o salvedades: en materia

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de los trabajadoras y de los

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
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trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en
materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por
servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos

señalados por la Constitución.

Dicho principio constitucional de irretroactividad ha sido incorporado en el artículo 150
de la Ley 2492, que textualmente señala: las normas tributarias no tendrán carácter
retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más
benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al
sujeto pasivo o tercero responsable, reconociéndose de esta forma que las normas
tributarias, rigen únicamente para lo venidero y solamente en casos excepcionales

pueden tener aplicación retroactiva.

Empero esta previsión normativa contenida en el artículo 150 de la Ley 2492, referida a

la aplicación retroactiva de la norma y las salvedades cuando éstas supriman ilícitos

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, está

referida únicamente al ámbito de los ilícitos tributarios y no así al tributo y sus

correspondientes accesorios, como erróneamente pretende el recurrente en el

presente caso.

Este análisis se refuerza aún más si consideramos que la Sentencia Constitucional N°

0028/2005 de 28 de abril, estableció que "... el Código Tributario Boliviano actual, que

dedica el art. 59, ubicado en el Capitulo III (Relación Jurídica Tributaria), del Título

Primero (Normas Sustantivas y Materiales) de ese cuerpo de normas- a consagrar el

instituto prescriptivo tributario, en el que no existe salvedad alguna sobre la

irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse -como

pretende el recurrente, lo señaladoporel art. 150del mismo Código, que se encuentra

en el Título IV. referido a los ilícitos tributarios, Capitulo I, sobre las disposiciones

generales, y que dice: "Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo

o tercero responsable"..., por cuanto esta disposición que debe ser entendida a

cabalidad dentro del marco de retroactividad que reconoce el art. 33 de la Constitución

que claramente prohibe la retroactividad de las normas, excepto en materia social,
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cuando la misma lo determine en forma expresa, y en materia penal, cuando beneficie

al delincuente; es decir que la retroactividad sólo se opera cuando una persona es

sindicada de la comisión de un delito, en el caso que nos ocupa, de un ilícito tributario,

lo que no ocurre en el procedimiento de verificación tributaria, en el que la

Administración está ejercitando la competencia que la Lev le confiere para comprobar

la veracidad de la autodeterminación de la obligación impositiva, no está atribuyendo al

contribuyente conducta ¡licita alguna, más aún, el contribuyente tiene la facultad de

presentar sus descargos y demostrar la corrección de tal autodeterminación y del pago

realizado...".

Bajo ese contexto, se debe establecer que la deuda tributaría que incluye la sanción

por omisión de pago establecida en el acto administrativo impugnado, referente al IT de

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre 2009, fue puesto a conocimiento del contribuyente el

23 de junio de 2015, cuando las facultades de la Administración Tributaría no se

encontraban extinguidas por prescripción para determinar las obligaciones impositivas

respecto al impuesto señalado, así como la facultad para imponer sanciones por

omisión de pago; por consiguiente, en aplicación del artículo 59, parágrafo I, de la Ley

2492, no operó la prescripción invocada por la Corporación Industrial Sabaya S.R.L.

CORINSA S.R.L. en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución Determinativa

N° 17-00206-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00019/2015) de 3 de junio de 2015,

emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales,

manteniendo firme y subsistente el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de

pago, por concepto del IT de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2009, así

como la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaran!)

Página 33j

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-00206-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00019/2015) de 3 de junio de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Corporación Industrial

Sabaya S.R.L. CORINSA S.R.L., consecuentemente, se mantienen firmes y

subsistentes las obligaciones tributarias por el Impuesto a las Transacciones (IT),

intereses y sanción por omisión de pago, relativo a los periodos fiscales de enero,

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre 2009, más la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/avv/lavm/gchv

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL a
Autoridad Regional de Impugnacií

Tributaria - La Paz
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