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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0961/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Víctor Hugo Corban Rivero

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez

ARIT-LPZ-0588/2015

La Paz, 30 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Hugo Corban Rivero, 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

Víctor Hugo Corban Rivero mediante memorial presentado el 1 de septiembre de 2015,

cursante a fojas 12-14 de obrados, presentó Recurso de Alzada contra la Resolución

Determinativa N° 200/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RD/00200/2015) de 21 de

julio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales, expresando lo siguiente:

De acuerdo al artículo 60 de la Ley 2492, vigente en el año 2010, la prescripción debe

computarse a partir del primer día del año siguiente a aquel que se produjo el

vencimiento del. periodo de pago, en el presente caso, tratándose de un hecho

generador e infracción cometida en febrero de 2010, el cómputo de prescripción se

inició el 1 de enero de 2011 y concluyó el 31 de diciembre de 2014. No se puede aducir

que existió una suspensión o interrupción del curso de prescripción con la notificación

de la Orden de Fiscalización N° 14990200330, efectuada el 31 de marzo de 2015 y con

Resolución Determinativa impugnada, porque ambas se notificaron cuando ya se

produjo la prescripción.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir |ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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Los cálculos de la Resolución Determinativa refieren al 15 de julio de 2015,
desconociéndose cuál sería la liquidación del supuesto adeudo tributario al 21 de julio
de 2015, fecha de emisión del acto impugnado, situación que le deja en estado de
indefensión, toda vez que no podría cumplir con el pago de la supuesta deuda

tributaria.

Si bien el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado por la Ley 291 de 22 de
septiembre de 2012 y posteriormente derogado parcialmente mediante Ley 317 de 11
de diciembre de 2012; sin embargo, en virtud al artículo 123 de la Constitución Política

del Estado no corresponde la aplicación de normas que entraron en vigencia

posteriormente; por consiguiente, en el presente caso, al tratarse de un hecho
generador producido en febrero de 2010, debe aplicarse el punto 1 del parágrafo Idel
artículo 59 de la Ley 2492, vigente en el año 2010, que establece la prescripción a los

cuatro años de las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar,

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

sanciones administrativas.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución

Determinativa N° 200/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RD/00200/2015) de 21 de

julio de 2015, declarando la prescripción de la deuda tributaria.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada

legalmente por Ernesto Rufo Marino Borquez según la Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0630-15 de 11 de septiembre de 2015, por memorial presentado el

23 de septiembre de 2015, cursante a fojas 19-23 de obrados, respondió

negativamente con los siguientes fundamentos:

El recurrente pretende desconocer la normativa tributaria vigente, así como los

precedentes administrativos existentes sobre la prescripción de las facultades de

determinación de la deuda y la imposición de sanciones que tiene el Servicio de

Impuestos Nacionales. El sujeto pasivo acepta que el artículo 59 de la Ley 2492 fue

modificado por la Ley 291 y posteriormente por la Ley 317; en ese sentido el citado

artículo 59 del Código Tributario reformado (el 2012), se refiere a la prescripción de las
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acciones de la Administración Tributaria, entre ellas, determinar la deuda tributaria,

operará a los 4 años incrementándose de manera progresiva hasta los 10 años,

estableciendo el término de prescripción de 7 años en la gestión 2015.

De antecedentes administrativos se tiene que el hecho generador comprende el IVA e

IT del periodo fiscal febrero 2010 y que la Administración Tributaria realizó la emisión y

notificación de la Orden de Fiscalización, posteriormente giró la Vista de Cargo y

finalmente la Resolución Determinativa impugnada notificada de forma personal el 12

de agosto de 2015, actuaciones que conforme disponen los artículos 59 y 60 de la Ley

2492 evidencian que el sujeto activo ejerció la facultad de determinación de la deuda,

así como de imponer sanciones dentro del plazo previsto para el efecto, cita como

precedente administrativo referente a la prescripción las Resoluciones de Recurso

Jerárquico ARIT-LPZ/RA 1572/2014 de 17 de noviembre de 2014 y AGIT-RJ

1513/2014 de 10 de noviembre 2014.

En relación a la aplicación de la normativa vigente en el momento de la infracción,

señala que inicialmente se debe analizar la Teoría de los Derechos Adquiridos y

Expectalivos que indica que las nuevas leyes 291 y 317 no pueden afectar a los

derechos adquiridos o consolidados por los contribuyentes, ya que esto implicaría una

aplicación retroactiva de la Ley, peo puede afectar a las situaciones de expectativa

llamadas "derechos" que aún no se consolidaron, por estar pendientes de

cumplimiento, ya sea porque falta algún requisito de forma o fondo o porque aún no se

cumplió el plazo o condición establecida por Ley para consolidar el derecho; en el

presente caso, no se considera que se trata de una aplicación retroactiva de la Ley.

En ese sentido, señala que la prescripción tributaria puede, en determinado momento,

ser un derecho adquirido o una situación de expectativa. Si se cumplió el término de la

prescripción y ya operó está bajo la legislación anterior, se considera un derecho

adquirido que las nuevas leyes no pueden afectar ni modificar, por cuanto el monto del

tributo o sanción prescrita pasaron a formar parte del patrimonio del sujeto pasivo,

registrando jurídica y contablemente se produjo la extinción de la obligación tributaria y

asi se registra en los Estados Financieros y documentos contables, consolida en el

patrimonio del sujeto pasivo; en cambio, si a la fecha de entrada en vigencia de las

nuevas normas jurídicas la prescripción aún no operó, se constituye sólo en una

situación de expectativa que aún no se consolidó ni adquirió derecho alguno, es decir,
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esa prescripción que no se operó, nunca llegó a ser parte del goce de un derecho
efectivo del contribuyente.

Es evidente que nunca se extinguió la obligación o deuda tributaria, por cuanto aún
estaba pendiente de cumplimiento el plazo legal para que se convierta en derecho
adquirido, de lo que se deduce que esta obligación tributaria nunca se consolidó en el
patrimonio del sujeto pasivo como deuda extinta, por tanto, esta situación no
consolidada puede ser modificada o extinguida por el legislador a través de nuevas
leyes cono la 291 y 317, en pleno ejercicio de su potestad tributaria , concluyéndose

que no operó la prescripción solicitada por el recurrente.

El cálculo de la deuda tributaria es al 15 de julio de 2015, conforme se evidencia del

cuadro consignado en el punto primero de la parte resolutiva del acto administrativo

impugnado, liquidación que se ratifica en su punto cuarto, lo que demuestra que la

Resolución Determinativa impugnada detalla cada uno de los componentes de la

deuda, estableciendo los totales, aspecto que desvirtúa lo manifestado por el

recurrente.

Solicita pronunciamiento solamente sobre los argumentos planteados en el Recurso de

Alzada y no sobre otros puntos no impugnados por el contribuyente, respetando el

principio de congruencia y no emitir resoluciones Extra o Ultra Petita, lo contrario

constituye vulneración al derecho a la defensa y debido proceso del Servicio de

Impuestos Nacionales.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa

N° 200/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RD/00200/2015) de 21 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 31 de marzo de

2015, notificó de forma personal al contribuyente Víctor Hugo Corban Rivero con el

formulario 7531 concerniente a la Orden de Verificación N° 14990200330, modalidad

"Verificación Débito IVA y su efecto en el IT", a objeto de efectuar la verificación de

todos los hechos y/o elementos relacionados con el débito fiscal IVA y el efecto
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respectivo en el IT del periodo fiscal febrero 2010; solicitando al efecto la presentación

de documentación detallada en el F-4003 Requerimiento N° 15200900056, fojas 6-7 de

antecedentes administrativos.

Víctor Hugo Corban Rivero, mediante nota de 7 de abril de 2015, comunicó a la

Administración Tributaria el extravío de documentos en el cambio de domicilio, fojas 9

de antecedentes administrativos.

El 13 de mayo de 2015, se labró el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 15994400247, por no entrega de toda la

documentación solicitada mediante F-4003 Requerimiento N° 15200900056, hecho que

contraviene los numerales 4 y 6 del artículo 70 de la Ley 2492, aplicando la sanción de

1.500 UFV's establecida en la RND 10-0037-07, fojas 14 de antecedentes

administrativos.

El recurrente, por nota de 27 de abril de 2015 dirigida a la Administración Tributaria

asume la responsabilidad y el deseo de subsanar el reparo omitido involuntariamente

(causas ajenas) y solicita cancelar parte de la infracción hasta el 12 de mayo de 2015 ,

por no contar con los medios suficientes para el oago total, fojas 16 de antecedentes

administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 14 de mayo de

2015 emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/FVE/VC/231/2015),

estableciendo contra Víctor Hugo Corban Rivero una obligación inicial de 41.156 UFV's

por IVA e IT omitido, más intereses y sanción preliminar de la conducta del

contribuyente de omisión de pago del 100% del tributo omitido, por el periodo fiscal

febrero 2010, así como la multa de 1.500 UFV's por incumplimiento de deberes

formales establecida en el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 15994400247, habiendo efectuado el

contribuyente un pago a cuenta de Bs10.000.- el 14 de mayo de 2015, mediante boleta

de pago 1000 con número de orden 2051972861, quedando un saldo pendiente de

pago de 38.079 UFV's por IVA e IT omitidos, más intereses y sanción por omisión de

pago por el periodo fiscal febrero 2010, así como la multa de 1.500 UFV's por

incumplimiento de deberes formales. La citada Vista de Cargo fue notificada de forma

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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personal el 15 de mayo de 2015, en el domicilio fiscal del contribuyente, fojas 268-274

de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 200/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RD/00200/

2015) fue dictada el 21 de julio de 2015, estableciendo contra Víctor Hugo Corban

Rivero, un tributo omitido de 41.156 UFV's por IVA e IT omitido, más intereses y

sanción de la conducta del contribuyente de omisión de pago, equivalente al 100% del

tributo omitido, por el periodo fiscal febrero 2010, así como la multa de 1.500 UFV's por

incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta de Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 15994400247, acto

administrativo notificado al citado contribuyente de forma personal el 12 de agosto de

2015, fojas 289-299 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Hugo Corban Rivero contra la Resolución

Determinativa N° 200/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/RD/00200/2015) de 21 de
julio de 2015, fue admitido mediante Auto de 4 de septiembre de 2015; notificado de

forma personal al recurrente y a la Administración Tributaria el 8 y 11 de septiembre de
2015, respectivamente, fojas 15-17 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial
presentado el 23 de septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, adjuntando para el efecto antecedentes administrativos en 2 cuerpos con 300
fojas y un CD (medio magnético); fojas 19-23de obrados.

Mediante Auto de 24 de septiembre de 2015, se aperturó el 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 la Administración Tributaria
así como al recurrente en Secretaría el 30 de septiembre de 2015; periodo en el cual,
la Administración Tributaria recurrida mediante memorial de 19 de octubre de 2015,
ofreció, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre-constituida los antecedentes
administrativos remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso de Alzada; por su
parte el recurrente por memorial de 20 de octubre de 2015, ratifica en calidad de
prueba la Resolución Determinativa impugnada, presentada junto al memorial de
Recurso de Alzada, que evidencia la mala liquidación de la deuda practicada por la
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Administración Tributaria que le coloca en estado de indefensión, fojas 24-31 de
obrados.

Víctor Hugo Corban Rivero por memorial presentado el 13 de noviembre de 2015,
formula alegatos ratificando los argumentos del Recurso de Alzada, fojas 37-40 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 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,

parágrafo III 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 Emy Deyko Vera Coronel en el 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 hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia

Recursiva.

Nulidad

El recurrente manifiesta que los cálculos de la Resolución Determinativa refieren al 15

de julio de 2015, desconociéndose cuál sería la liquidación del supuesto adeudo

tributario al 21 de julio de 2015, fecha de emisión del acto impugnado, situación que le

deja en estado de indefensión, toda vez que no podría cumplir con el pago de la

supuesta deuda tributaria, al respecto, corresponde señalar los siguiente:

Conforme al artículo 47 de la Ley 843, deuda tributaria es el monto total que debe

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo y está constituida por el tributo

omitido, las multas cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento a la

Vivienda (UFV's) y los intereses.
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En relación a la determinación y composición de la deuda tributaria, el articulo 8 del DS

27310, dispone que: La deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha del

vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún

acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47° de la Ley N" 2492. A tal efecto, los días de

mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la

obligación tributaria.

En aplicación de la normativa señalada, la deuda tributaria se halla sujeta a
actualización y aplicación de intereses por los días de mora en el pago; en ese sentido,

si bien el monto por tributo omitido expresado en UFV's será siempre el mismo; sin

embargo, los intereses (componente de la deuda tributaria) variarán de acuerdo a la

tasa de interés vigente a la fecha de pago y por los días de mora. Por consiguiente, el

hecho que en el acto administrativo impugnado se consigne una liquidación calculada
al 15 de julio de 2015, no así a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, no

causa indefensión alguna al contribuyente, toda vez que a la fecha de pago se tendrá
que efectuar una nueva liquidación de la deuda tributaria, conforme el artículo 47 de la

Ley 2492, aspecto que es mencionado en el punto quinto de la parte resolutiva del acto
administrativo impugnado.

Prescripción

El recurrente manifiesta que de acuerdo al artículo 60 de la Ley 2492, vigente en el año
2010, la prescripción debe computarse a partir del primer día del año siguiente a aquel
que se produjo el vencimiento del periodo de pago, en el presente caso, tratándose de
un hecho generador e infracción cometida en febrero de 2010, el cómputo de
prescripción se inició el 1 de enero de 2011 y concluyó el 31 de diciembre de 2014. No

se puede aducir que existió una suspensión o interrupción del curso de prescripción
con la notificación de la Orden de Fiscalización N° 14990200330, efectuada el 31 de
marzo de 2015 y con Resolución Determinativa impugnada, porque ambas se
notificaron cuando ya se produjo la prescripción.

Señala también que si bien el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado por la Ley 291
de 22 de septiembre de 2012 yposteriormente derogado parcialmente mediante Ley
317 de 11 de diciembre de 2012; sin embargo, en virtud al artículo 123 de la
Constitución Política no corresponde la aplicación de normas que entraron en vigencia
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posteriormente; por consiguiente, en el presente caso, al tratarse de un hecho

generador producido en febrero de 2010, debe aplicarse el punto 1 del parágrafo I del

artículo 59 de la Ley 2492, vigente en el año 2010, que establece la prescripción a los

cuatro años de las acciones de la Administración Tributaria; al respecto, corresponde

realizar el siguiente análisis:

El parágrafo II del artículo 5 de la Ley 2492, establece: 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 articulo 59 de la Ley 2492, establece: /. 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 parágrafo I del artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo de la

prescripción señala: 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.

El artículo 61 de la misma Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la

prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por:

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o

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

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

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.
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El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la

prescripción, indica: 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.

En relación a las formas de determinación el parágrafo I, numeral 2, del artículo 93 de

la Ley 2492 establece: La determinación de la deuda tributaria se realizará, por la

Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas porLey.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modifica

el artículo 59 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,

quedando redactado de la siguiente manera:

"Articulo 59.

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 prescripci6n, para cada años establecido en el presente parágrafo,
será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y
contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho años.

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliaran 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 ejecutarla deuda tributaria determinada, es imprescriptible".
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La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, dispone: Se modifican los

Parágrafos Iy II delArtículo 60 de la Ley 2492 modificados porla Disposición Adicional

Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, porel siguiente texto:

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

prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel que se

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

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

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

tributaria.

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 en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere

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

es pertinente hacer hincapié que la prescripción extintiva, constituye una categoría

general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la

inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. 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 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.

A objeto de un adecuado análisis de la problemática planteada en el Recurso de

Alzada, es pertinente considerar que el recurrente invocó prescripción en el entendido

de que la facultad de la Administración Tributaria para determinar adeudos, se

encontraría fuera de plazo al no haber observado dentro el término previsto en el

articulo 59 parágrafos I numeral 2 de la Ley 2492.

Inicialmente, se hace necesario referir al nacimiento de la obligación tributaria,

considerando la realización de este supuesto normativo da lugar a las obligaciones;

este es un principio fundamental del Derecho Tributario, ya que a partir de ese

momento se puede determinar la exigibilidad de la obligación. En especial, el momento

del nacimiento de la obligación tributaria representa en el ámbito impositivo un punto

de gran importancia debido a que permite determinar cuál disposición legal es la

Justicia tributaria para vivirbien
Janmrt'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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aplicable a la esa situación, es decir, a partir de qué momento será exigióle, así como

el momento en que se extinguirán las facultades de la Autoridad Administrativa para su

exigencia como una deuda tributaria.

En el contexto anterior, se tiene que la obligación tributaria nace cuando se realizan las

situaciones jurídicas o de hechos, previstos en el Leyes impositivas, asi lo establece

los artículos 16 y 17 de la Ley 2492, lo que lleva a deducir, la importancia exclusiva que

tiene en el ámbito tributario el nacimiento del hecho generador; esto implica, que con la

realización del hecho generador serán aplicables las disposiciones legales vigentes en

el momento de su nacimiento.

Una vez identificada la importancia de la realización del hecho generador, es pertinente

referirnos al instituto jurídico de la prescripción, que como se señaló en párrafos

anteriores, no es otra cosa que la extinción de la obligación tributaria por el transcurso

del tiempo; en ese caso estamos frente a una obligación impositiva que fue

determinada por la Administración Tributaria conforme el artículo 93, parágrafo I
numeral 2 de la Ley 2492.

Hechas las precisiones antes mencionada, es pertinente establecer que la
Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar,
comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer

sanciones administrativas; no obstante lo señalado, el ejercicio de esas facultades se

encuentra condicionado a un determinado tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo

indeterminado; en ese contexto, corresponde realizar un análisis normativo para
efectos de una adecuada verificación de la prescripción invocada por el ahora
recurrente.

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la
Gerencia Distrital La Paz Idel Servicio de Impuestos Nacionales, en aplicación de las
atribuciones conferidas por la Ley 2492 y dando cumplimiento a la Orden de

Verificación Externa N° 14990200330 procedió a la verificación de las obligaciones
impositivas de Víctor Hugo Corban Rivero, relacionadas a los hechos y/o elementos
del débito fiscal IVA y su efectos en el IT, del período fiscal febrero 2010, conforme a
los artículos 100 y 104 de la Ley 2492, procedimiento que concluyó con la emisión de
la Resolución Determinativa N° 200/2015 (CITE: SIN/GDLP-I/DJCC/UTJ/
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RD/00200/2015) de 21 de julio de 2015, que establece el tributo de 41.156 UFV's por

IVA e IT omitido, más intereses y sanción por omisión de pago, por el periodo fiscal

febrero 2010, así como la multa de 1.500 UFV's por incumplimiento a deberes

formales.

En este sentido, como se manifestó precedentemente, 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 dicha

facultad, a éste 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 de conformidad al artículo 60, parágrafo I 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 constitucionalidad 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

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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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° 200/2015 (CITE: SIN/GDLP-I/DJCC/

UTJ/RD/00200/2015) de 21 de julio de 2015.

En ese sentido, se advierte que el cómputo de prescripción del IVA e IT del periodo

fiscal febrero 2010, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que

se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo 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 2011; razón por la cual de acuerdo a lo

establecido en el artículo 59 del Código 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° 200/2015 (CITE: SIN/GDLP-

l/DJCC/UTJ/ RD/00200/2015) de 21 de julio de 2015, se encuentran dentro del plazo

legal; consecuentemente, queda demostrada la inexistencia de la extinción del adeudo

tributario por prescripción del IVA e IT expuesto por el recurrente por el periodo fiscal

febrero 2010, encontrándose por el contrario incólumes las facultades del ente fiscal

para conminar al pago de la obligación tributaria por el periodo antes mencionado;

razón ésta que corrobora en el presente caso, la improcedencia de la prescripción de

las facultades de determinación de la Administración Tributaria invocada por el

recurrente.

En relación a lo manifestado por el recurrente respecto a que no se puede aducir que

existió una suspensión o interrupción del curso de prescripción con la notificación de la

Orden de Fiscalización N° 14990200330, efectuada el 31 de marzo de 2015 y con

Resolución Determinativa impugnada, porque ambas se notificaron cuando ya se

produjo la prescripción, corresponde señalar lo siguiente:

Respecto a las causales de interrupción y suspensión, los artículos 61 y 62 de la citada

Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con

la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por
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parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y

se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el

contribuyente; esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se

extiende por seis meses; en el presente caso conforme a los argumentos expuestos,

se establece que según el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, el

término de prescripción se inició el 1 de enero de 2011 y fue interrumpido el 12 de

agosto de 2015 con la notificación de la Resolución Determinativa ahora impugnada,

es decir, que la posición asumida por ésta instancia recursiva se ratifica aún más

considerando que la Orden de Fiscalización fue notificada al contribuyente cuando las

facultades de la Administración Tributaria estaban incólumes, suspendiendo por el

lapso de seis meses el término de la prescripción; empero, este lapso de tiempo de

suspensión no incide en el cómputo final, toda vez que conforme se expuso

precedentemente la prescripción fue interrumpida con la notificación de la citada

Resolución Determinativa, lo que demuestra que no se materializó la prescripción

extintiva de la deuda.

Bajo el contexto anterior, se debe establecer que la deuda tributaria que incluye la

sanción por omisión de pago establecida en el acto administrativo impugnado,

referente al IVA e IT del periodo fiscal febrero 2010, fue puesto a conocimiento del

contribuyente el 12 de agosto de 2015, cuando las facultades de la Administración

Tributaria no se encontraban extinguidas por prescripción para determinar las

obligaciones impositivas respecto a los impuestos señalados; por consiguiente, en

aplicación del artículo 59, parágrafo I, de la Ley 2492, no operó la prescripción

invocada por Víctor Hugo Corban Rivero; en consecuencia, corresponde confirmar

Resolución Determinativa N° 200/2015 (CITE: SIN/GDLP-I/DJCC/UTJ/ RD/00200/2015)

de 21 de julio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido, intereses,

sanción por omisión de pago, por concepto del IVA e IT del periodo fiscal febrero 2010,

así como la multa del 1.500 UFV's 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,

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir Jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el articulo 141 del

DS 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 200/2015 (CITE: SIN/GDLP-

l/DJCC/UTJ/RD/00200/2015) de 21 de julio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital

La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Víctor Hugo Corban Rivero;

consecuentemente, se mantienen firme y subsistente la obligación tributaria por el

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), intereses y

sanción por omisión de pago, relativo al periodo fiscal febrero 2010, así como 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

N° 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/mchf/rdch

Je. Cecilia Vélez Dorado
• Directora Ejecutiva Regional
* Dirección Ejecutiva Regional
Autoridad Regional de Impugnador

Irlbutarla - La Pai
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