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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0031/2019

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

CARGILL BOLIVIA SA, representada por

Luis Bernardo Inarra Guzmán.

Gerencia Grandes Contribuyentes

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Carlos Eufronio Camacho Vega.

Resolución Administrativa de Devolución

Indebida Posterior N° 211879000030 de 23

de octubre de 2018.

ARIT-SCZ-0890/2018.

Santa Cruz, 06 de febrero de 2019

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia

Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0031/2019 de 05

de febrero de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y

todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Administrativa de

Devolución Indebida Posterior N° 211879000030, de 23 de octubre de 2018, que

resolvió establecer la diferencia existente, entre el monto devuelto por concepto de

devolución tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo al crédito

1 de 26

NB/150
9001

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N5771/1d

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae Pasaje i Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol

Telfs: (3) 3391027- 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



fiscal devuelto, del que resultó un importe indebidamente devuelto al contribuyente

CARGILL BOLIVIA SA con NIT 1015571020 de Bs61.066.- importe que a la fecha de

emisión de la presente resolución asciende a 48.103.- UFV's equivalentes a

Bs109.933.- correspondiente al crédito fiscal indebidamente devuelto e intereses del

periodo de diciembre de 2009.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del sujeto pasivo

CARGILL BOLIVIA SA representada por Luis Bernardo Inarra Guzmán, en mérito al

Testimonio de Poder Especial, Amplio, Expreso y Bastante N° 421/2018, de 22 de

marzo de 2018, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 15 de

noviembre de 2018 (fs. 95-99 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada

impugnando la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N°

211879000030, de 23 de octubre de 2018, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz

del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para controlar,

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar y determinar el IVA del periodo de

diciembre de 2009.

La recurrente manifestó que la Resolución impugnada estableció que las facultades de

la Administración Tributaria no se encuentran prescritas puesto que el contribuyente

interpuso Recurso de Alzada el 9 de noviembre de 2012, lo que hubiera suspendido el

curso de la prescripción de acuerdo con el art. 62 de la Ley 2492 (CTB); asimismo,

estableció que el régimen de la prescripción (art. 59 de la Ley 2492) habría sido

modificado por las Leyes 291, 317 del año 2012, que establecen el plazo de fTQÑet

prescripción de nueve (9) años para el 2017 y diez (10) años para el 2018, por lo que

deberían aplicarse tales plazos. Así también, señaló que el art. 47 de la Ley 2492

modificado por la Ley 812, establece que los montos indebidamente devueltos, deben

ser restituidos según la variación de UFV, calculados desde la fecha de devolución

indebida hasta la fecha de pago, y que, en virtud a esta disposición normativa, el

cómputo de la prescripción debe efectuarse de la misma forma, desde la fecha de
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devolución, que al haberse realizado el 20 de enero de 2012, el computo de la

prescripción debe efectuarse desde esa fecha, por lo que sus facultades como

Administración Tributaria, no se encontrarían prescritas.

Argumentó que el art. 59 parágrafo I de la Ley 2492 (vigente durante el 2009 y 2010)

establece que las facultades del SIN para controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar y determinar tributos, prescriben en el término de cuatro años y conforme el

art. 60 parágrafo I de la misma Ley, el término se computa desde el 1ro de enero del

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

pago del tributo respectivo. Señaló que el art. 123 de la CPE establece que la Ley sólo

dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, y el art. 150 de la Ley 2492

(CTB) establece que las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo, salvo

aquéllas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o

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

pasivo.

Manifestó que si bien el régimen de prescripción tributaria fue modificado por las Leyes

291 y 317 (de la gestión 2012) y la Ley 812 (de la gestión 2016), el Tribunal Supremo

de Justicia (TSJ), a través de las Sentencias emitidas por Sala Plena N° 035/2016 de

15 de febrero de 2016, y la Sentencia N° 21/2018, de 31 de enero de 2018, ha

establecido que la norma sustantiva aplicable en el ámbito tributario, es aquélla que se

haya encontrado vigente durante los períodos fiscales a revisar (principio de "tempus

comissi delicti") de conformidad con los art. 59 parágrafo I y 60 parágrafo I de la Ley

2492 (vigente durante el 2009), sin que sea posible la aplicación retroactiva de normas

emitidas posteriormente por disposición expresa de la Constitución Política del Estado

y de la Ley, salvo que la norma sustantiva posterior sea más benigna para el infractor.

Asimismo, con los precedentes sentados por el TSJ en las Sentencias Nos. 21/2018,

de 31 de enero de 2018 y 035/2016, de 15 de febrero de 2016, corresponde la

aplicación del plazo de prescripción de cuatro años, de lo que resulta que para el

periodo de diciembre de 2009 el cómputo de la prescripción se inició el 1ro de enero de

2011 y concluyó el 31 de diciembre de 2014.

Explicó que de la revisión de la Sentencia 21/2018 de 31 de enero de 2018, evidenció

que se trataba de un caso análogo al presente, donde el Tribunal se pronunció

señalando que: i) la norma sustantiva (sobre el plazo de prescripción) que debe
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aplicarse, es aquélla que se haya encontrado vigente durante el período fiscal que sea

verificado, por lo que, si el período fiscal verificado es anterior a la entrada en vigor de

las Leyes 291 y 317, debe aplicarse la Ley 2492 sin las modificaciones efectuadas por

las leyes previamente mencionadas, correspondiendo aplicar el plazo de cuatro (4)

años a la facultad de verificación del SIN y; ii) el cómputo de la prescripción, al

encontrarse taxativamente reglado en el art. 60 de la Ley 2492, debe iniciar a partir del

1ro de enero del año siguiente al vencimiento del pago del tributo verificado, por lo que,

por ej., si se verifica el crédito fiscal IVA de un contribuyente (en procedimiento de

verificación posterior CEDEIM) por el período 04/2009, el cómputo de la prescripción

debe iniciar el 1 ro de enero de 2010.

Señaló que, de acuerdo a lo expuesto, en la Resolución impugnada se aplicó

retroactivamente las Leyes 291, 317 y 812 que fueron emitidas en los años 2012 y

2016 respectivamente, vulnerando los art. 59, 60 y 150 de la Ley 2492, y el art. 123 de

la CPE, por lo que corresponde que la RA sea revocada. Asimismo, el SIN invocó las

Leyes 291 y 317 en cuanto a la modificación al art. 59 de la Ley 2492, normas

derogadas por la Ley 812, pretendiendo de manera ilegal, la aplicación ultractiva de las

Leyes 291 y 317.

Manifestó que, el art. 62 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), no es aplicable al caso

concreto en el entendido que el 11 de septiembre de 2015 (fecha de notificación con la

RA15), y en consecuencia, en la fecha de presentación del recurso de alzada, el

término de la prescripción tributaria de cuatro años sobre el IVA de diciembre de 2009

se habría cumplido superabundantemente, lo cual implica que el SIN aplicó

indebidamente la citada norma, puesto que la suspensión de la prescripción solamente

es aplicable a plazos de prescripción que se encuentran en pleno cómputo y no a

plazos cumplidos.

Por otra parte, manifestó que la Resolución impugnada estableció que en aplicación

art. 47 de la Ley 2492 modificado por la Ley 812, la prescripción de las facultades de la

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar y

determinar el IVA del período diciembre de 2009, debe comenzar a computarse a partir

de la fecha de la devolución indebida. Sin embargo, de la lectura de la citada norma, es

evidente que dicha norma ha sido establecida de manera expresa, con la finalidad de

que al momento de restituirse un impuesto indebidamente devuelto, se restituya
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también el mantenimiento de valor y los intereses, calculándose tales importes desde

la devolución, sin embargo, esa disposición normativa, no contiene referencia y/o

relación alguna con el régimen legal de la prescripción tributaria, cuyo cómputo está

normado por el art. 60 de la Ley 2492. Asimismo, citó Sentencia N° 21/2018, de 31 de

enero de 2018, que estableció que el cómputo la prescripción se encuentra

taxativamente normado por el art. 60 de la Ley 2492. De lo expuesto, concluyó que es

evidente que el SIN, aplicó indebidamente el art. 47 de la Ley 2492 modificado por la

Ley 812, que constituye una disposición normativa prevista para el cálculo de intereses

y mantenimiento de valor de impuestos a restituir, y no así una norma que determine el

momento del inicio del cómputo de la prescripción tributaria como pretende el SIN.

Argumentó que la Administración Tributaria vulneró el art. 311 parágrafo II num. 5 de la

CPE, en cuanto al principio de economía plural, sobre el que se asienta el modelo

económico boliviano, implica el respeto a la iniciativa empresarial y a la seguridad

Jurídica y citó la Sentencia Constitucional N° 0070/2010-R, de 3 de mayo de 2010 que

define a la seguridad jurídica. Señaló que en el caso presente, a pesar del carácter

terminante y claro con el que el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado

reiteradamente sobre el régimen legal de prescripción tributaria que debe aplicarse a

los períodos fiscales anteriores a la entrada en vigor de las Leyes 291 y 317, a través

del acto administrativo impugnado, el SIN ha decidido vulnerar dicho régimen legal,

situación que pone en evidencia la vulneración del principio constitucional de economía

plural en su elemento de respeto a la seguridad jurídica.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente de la Resolución Administrativa de

Devolución Indebida Posterior N° 211879000030, de 23 de octubre de 2018, emitida

por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.

II.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 19 de noviembre de 2018, se dispuso la admisión del

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución

Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 211879000030, de 23 de octubre

de 2018, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 100 del expediente).

""•""" ¡m
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11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante la Administración Tributaría,

mediante memorial presentado el 10 de diciembre de 2018 (fs. 111-119 del

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, para contestar al Recurso de Alzada, manifestando los siguientes

argumentos:

III.3.1 Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.

La Administración Tributaria, luego de citar la normativa aplicable al caso, se refirió a la

Sentencia 21/2018 de 31 de enero de 2018, señalando que la misma no puede ser

considerada en el presente proceso, toda vez que dicha sentencia basó su fallo en la

Sentencia 39/2016, la misma que fue anulada por el Tribunal Constitucional

Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0231/2017-S3, de

24 de marzo de 2017, por lo que dicho fallo adolece de relevancia jurídica. Asimismo,

cito la Sentencia Constitucional Plurinacional 0908/2015-S2, de 22 de septiembre de

2015, señalando que el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que no

se puede exigir la aplicación y/o consideración de un Auto Supremo y/o Sentencia

dentro de un caso distinto, toda vez que cada caso puede llegar a tener distintas

connotaciones legales y/o distintos entendimientos jurídicos, por lo que se ha

demostrado que las alegaciones realizadas por el contribuyente ahora recurrente,

carecen de todo respaldo legal y análisis jurídico para su consideración, debiendo en

consecuencia desestimarlas.

Con relación a la aplicación retroactiva de la norma, explicó que se limitó a la

aplicación de la Ley establecida, por lo que, si el contribuyente considera que la
es

normativa en la cual la Administración Tributaria basa sus actuaciones es ilegal y

contraviene la Constitución Política del Estado y la misma normativa tributaria, el siGNetj

mismo debe presentar los procesos idóneos para dichas alegaciones, los cuales son

los recursos de inconstitucionalidad correspondientes.

Aclaró que, dentro del régimen de la prescripción tributaria, se debe considerar la n^sso

teoría de los derechos adquiridos y expectaticios, las Leyes 291 de 22 de septiembre,
Sistema de Gestión

r\ jk — * * i- dslaCaÜdad

317 de 11 de diciembre ambas de 2012 y Ley 812, no pueden afectar derechos MMm/u
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adquiridos y consolidados por los contribuyentes, pues ello implicaría efectuar una

aplicación retroactiva de la ley, pero pueden afectar a las situaciones expectativas o

llamados "derechos expectatícios" que aún no se consolidaron por estar pendientes de

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

cumplió un plazo o una condición señalada por ley para consolidar el derecho. En este

entendido corresponde señalar que la prescripción tributaria puede en determinado

momento ser un derecho adquirido o una situación expectaticia, si se cumplió el

término de la prescripción y ya operó, está bajo la legislación anterior, por tanto se

considera un derecho adquirido que las nuevas leyes no pueden modificar ni afectar,

puesto que ya el monto del tributo o sanción prescrito pasaron a formar parte del

patrimonio del sujeto pasivo, pues jurídica y contablemente se produjo la extinción de

la obligación tributaria y así se registra y muestra en los estados financieros y

documentos contables, en cambio sí a la fecha de entrada en vigencia de las nuevas

normas jurídicas, la prescripción aun no operó, se constituye tan solo en una situación

expectaticia en la que aún no consolidó ni adquirió ningún derecho. Es decir esa

prescripción que no se aplicó, nunca llego a ser parte del goce de un derecho efectivo

del contribuyente, por lo que la obligación tributaria nunca se consolido en el patrimonio

del sujeto pasivo como deuda extinta, por tanto la misma puede ser modificada por el

legislador a través de nuevas leyes en pleno ejercicio de su potestad legislativa, por lo

que se establece que el presente proceso ha sido afectado por las modificaciones de la

Ley 291 y 317 correspondiendo en consecuencia su aplicación, más aun considerando

que el momento en el que el contribuyente solicita la prescripción de las acciones de la

Administración Tributaria es en plena vigencia de las leyes 291, 317 y 812, por lo que

el ejercicio de su derecho, se realizó en vigencia de dichas leyes correspondiendo su

aplicación respectiva.

En este entendido, se ha demostrado la aplicabilidad de la Ley 291, 317 y 812 para e

computo de prescripción, cabe señalar que en el presente caso, la devolución

impositiva del periodo de diciembre de 2009, se efectivizó el 20 de enero de 2012, por

lo que considerando lo establecido en el art. 60 de la Ley 2492, el cómputo de

prescripción se inició desde el 1 de enero de 2013 estando en plazo hasta el 30 de

junio de 2019, esto a raíz de la notificación con la Orden de Verificación, conforme lo

establecido en el parágrafo I del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), considerando además

que el cómputo para la prescripción para la determinación de lo indebidamente

devuelto inicia a momento de efectivizado la entrega de los créditos solicitados por el
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contribuyente en la modalidad de revisión posterior, por lo que el cómputo de la

prescripción debe iniciarse a partir del primero de enero de año siguiente a la fecha de

la devolución indebida, situación que evidencia que las facultades de la Administración

Tributaria no se encuentran prescritas, debiendo en consecuencia su autoridad

desestimar los argumentos expuestos por la recurrente.

De igual manera, señaló que dentro del presente caso se ha dado la figura de la

suspensión establecida en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), por tanto, para el inc. a)

como para el inc. b), toda vez que el contribuyente fue notificado con la Orden de

Verificación el 18 de agosto de 2014, las facultades de la Administración Tributaria se

extendieron por seis meses más, de igual forma considerando que el contribuyente

recurrió la Resolución Administrativa Nc21-000022-15 emitida en razón de la Orden de

Verificación citada, habiendo en consecuencia nuevamente suspendido el cómputo de

la prescripción, por lo que considerando que la devolución de antecedentes se efectuó

el 7 de julio de 2016 a través de la nota AGIT-sc-dev-0420/2016, es partir de esa fecha

que se reinicia el computo de la prescripción, por lo que la Administración Tributaria

tiene vigentes sus facultades de verificación hasta la gestión 2019. Asimismo, señaló

que la recurrente no puede pretender que el art. 62 de la Ley 2492 (CTB) no sea

considerado, el mismo que no fue modificado y es completamente legal al estar

plenamente vigente las facultades de la Administración Tributaria.

Manifestó que en ningún momento estableció que el art. 47 establece el inicio del

cómputo de prescripción, no obstante ha realizado el análisis correspondiente en el

entendido que considerando que el cálculo para la restitución de lo indebidamente

devuelto al exportador deberá realizarse desde el momento en que se efectivizó la

devolución impositiva, hasta la fecha de pago, demostrándose de esta manera que los

argumentos expuestos por la recurrente son meramente superfluos y carentes de todo

análisis legal, debiendo en consecuencia su Autoridad desestimar los mismos.

Conforme los fundamentos expuestos precedentemente, consideró que se demostró

que las facultades de la Administración Tributaria para determinar lo indebidamente

devuelto al contribuyente CARGILL BOLIVIA SA, se encuentran vigentes, no habiendo

incurrido en vulneración de preceptos constitucionales.
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Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Administrativa

de Devolución Indebida Posterior N° 211879000030 de 23 de octubre de 2018.

11.4 Apertura del término probatorio

Mediante Auto de 11 de diciembre de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida

el 12 de diciembre de 2018 (fs. 120-121 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 2 de enero de 2019, la

Administración Tributaria el 21 de diciembre de 2018 ratificó en calidad de prueba el

expediente administrativo presentado a momento de contestar el presente recurso de

alzada (fs. 122 del expediente).

Por su parte, la recurrente el 2 de enero de 2019, ratificó en calidad de prueba la

documentación que acompañó a su Recurso de Alzada y los antecedentes

administrativos presentados por la Administración Tributaria (fs. 125-128 del

expediente).

11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía

el 21 de enero de 2019, la Administración Tributaria el 17 de enero de 2019 presentó

alegatos en conclusiones ratificando lo señalado en su contestación del Recurso de

Alzada (fs. 131-133 del expediente).

Por otra parte, la recurrente, el 21 de enero de 2019 presentó alegatos en conclusiones

ratificando lo señalado en su Recurso de Alzada (fs. 136-142 del expediente). slQÑeti

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de

hechos:
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111.1 El 18 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula

a la recurrente con la Orden de Verificación - CEDEIM N° 0012OVE00051 -

Form. 7531, bajo la modalidad de verificación posterior para el periodo de

diciembre de 2009, cuyo alcance comprendía la verificación de hechos,

elementos e impuestos vinculados al crédito fiscal comprometido en el periodo

de verificación de las formalidades del Gravamen Arancelario (GA). Asimismo,

mediante Requerimiento N° 119291 y Anexo, solicitó a la recurrente

documentación complementaria para el inicio de la verificación (fs. 2, 4-10 y 18

de antecedentes c. I).

111.2 El 25 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió Acta de

Recepción de Documentos, registrando la presentación de la siguiente

documentación: DDJJ IVA F-210, Libro de compras, Notas fiscales de

respaldo al crédito fiscal IVA, Comprobantes de Egreso con Respaldos y

Traspasos, Extractos bancarios, Dictamen y EEFF de Auditoría, Plan de

cuentas contables, Libro Diario y Libro Mayor, Inventarios y Autorizaciones de

sustancias controladas de: gasolina, diesel y otras sustancias que requieren

permisos (fs. 27 de antecedentes c. I).

111.3 El 28 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó en secretaria a la

recurrente con el Proveído N° 24-001882-14, de 28 de agosto de 2014, el cual

en atención a la nota de solicitud de prórroga presentada el 25 de agosto de

2014 (NUIT-3545), otorgó a la recurrente el plazo de tres días hábiles a partir

de su legal notificación con el presente, para la entrega de toda la

documentación requerida (fs. 22-23 de antecedentes c. I).

111.4 El 3 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió Actas de

Recepción de Documentos, registrando la presentación de la siguiente

documentación: DDJJ IVA F-210, Detalle de notas fiscales de periodos

anteriores que respaldan el crédito fiscal comprometido en cada periodo

solicitado, Medios fehacientes de pago de las facturas de compras mayores a

50.000UFV's con respaldo al pago de cheques certificados por el banco, SDI,

DUE, Documentos de embarque y detalle de exportación por mes (fs. 28-29

de antecedentes c. I).
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El 12 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó en secretaria

a la recurrente con el Proveído N° 24-001963-14, de 12 de septiembre de

2014, el cual en atención a la nota de solicitud de prórroga presentada el 8 de

septiembre de 2014 (NUIT-3872), otorgó a la recurrente el plazo de un día

hábil a partir de su legal notificación con el citado proveído, para la entrega de

toda la documentación requerida (fs. 25-26 de antecedentes c. I).

El 17 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a CARGILL BOLIVIA SA, con la Resolución Administrativa N° 21-

000022-15, de 10 de septiembre de 2015, que resolvió establecer la diferencia

existente, entre el monto devuelto por concepto de devolución tributaria

respecto a la documentación presentada como respaldo al crédito fiscal

devuelto, del que resultó un importe indebidamente devuelto al contribuyente

de Bs69.259.- equivalente a 52.626.- UFV's, en el Impuesto al ValorAgregado

(IVA), importe que a la fecha de emisión de la citada Resolución asciende a

58.629.- UFV's equivalente a Bs121.653.- correspondiente al tributo

indebidamente devuelto y los intereses del periodo diciembre de 2009 (fs.

1026-1039 de antecedentes c. VI).

El 31 de diciembre de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0998/2015, la cual resolvió ANULAR la Resolución Administrativa N° 21-

000022-15 de 10 de septiembre de 2015, emitida por la Gerencia de Grandes

Contribuyentes Santa Cruz del SIN, debiendo la Administración Tributaria

emitir una nueva Resolución que contemple de manera específica, motivada y

fundamentada el análisis de la documentación presentada por la recurrente,

exponiendo los motivos para considerarla suficiente o insuficiente como

respaldo del crédito fiscal objeto de Devolución Impositiva ( Registro Público -

AIT).

El 21 de marzo de 2016, la Autoridad General de Impugnación Tributaria

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0289/2016, la cual

resolvió CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA n= > j
9UCI

0998/2015, de 31 de diciembre de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en consecuencia se anularon obrados con
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reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución

Administrativa N° 21-000022-15 de 10 de septiembre de 2015, inclusive, a fin

que la citada Administración Tributaria, emita una nueva Resolución, en la cual

exponga de forma clara, completa y expresa los fundamentos técnicos legales

que sustente los conceptos observados, a fin de establecer el importe

indebidamente devuelto correspondiente al periodo fiscal de diciembre de

2009, cumpliendo los requisitos previstos en los arts. 8 de la RND N°10-0005-

13 y 28 de Ley 2341 (LPA); conforme establece el inc. b) parágrafo I del art.

212 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1044-1056 de antecedentes c. VI).

El 20 de junio de 2018, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a

la recurrente con la nota CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/NOT/01804/2018

mediante la cual le solicitó información y documentación complementaria para

la Orden de Verificación - CEDEIM N° 0012OVE00051 (fs. 1075-1082 de

antecedentes c. VI).

111.10 El 28 de julio de 2018, la recurrente mediante nota presentada ante la

Administración Tributaria, solicitó se declaré la prescripción de las facultades

del SIN para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos,

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por el IVA

del periodo de diciembre de 2009. Asimismo, solicitó se tenga presente que en

el expediente administrativo existe constancia que la Administración Tributaria

cuenta con la documentación requerida y que de acuerdo con el plazo de

resguardo de documentación tributaria establecido en el Código Tributario no

se cuenta con dicha documentación (fs. 1084-1086 de antecedentes c. VI).

111.11 El 31 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe
na

SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/02267/2018, que estableció observaciones a las

facturas de compras de bienes y servicios comprometidas en el periodo de f[iQNet]

diciembre de 2009, por lo que determinó crédito fiscal no válido para

devolución impositiva por un importe total de Bs61.066.- y ratificó el importe de

Bs4.460.411.- como importe sujeto a devolución impositiva, y recomendó

remitir obrados al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva a fin

de proceder conforme normativa (fs. 1343-1363 de antecedentes c. Vil).
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111.12 El 26 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

al representante legal de la recurrente con la Resolución Administrativa de

Devolución Indebida Posterior N° 211879000030, de 23 de octubre de 2018,

que resolvió establecer la diferencia existente, entre el monto devuelto por

concepto de devolución tributaria, respecto a la documentación presentada

como respaldo al crédito fiscal devuelto, del que resultó un importe

indebidamente devuelto al contribuyente CARGILL BOLIVIA SA con NIT

1015571020 de Bs61.066.- importe que a la fecha de emisión de la citada

resolución asciende a 48.103.- UFV's equivalentes a Bs109.933.-

correspondiente al crédito fiscal indebidamente devuelto e intereses del

periodo de diciembre de 2009 (fs. 1367-1388 de antecedentes c. Vil).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

La recurrente expuso como único agravio la Prescripción de la facultad de la

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar y

determinar el IVA del periodo de diciembre de 2009.

IV.1. Sobre la prescripción.

La recurrente manifestó que la Resolución impugnada estableció que las facultades de

la Administración Tributaria no se encuentran prescritas puesto que el contribuyente

interpuso Recurso de Alzada el 9 de noviembre de 2012, lo que hubiera suspendido el

curso de la prescripción de acuerdo con el art. 62 de la Ley 2492 (CTB); asimismo,

estableció que el régimen de la prescripción (art. 59 de la Ley 2492) habría sido

modificado por las Leyes 291, 317 del año 2012, que establecen el plazo de

prescripción de nueve (9) años para el 2017 y diez (10) años para el 2018, por lo que

deberían aplicarse tales plazos. Así también, señaló que el art. 47 de la Ley 2492

modificado por la Ley 812, establece que los montos indebidamente devueltos, deben

ser restituidos según la variación de UFV, calculados desde la fecha de devolución

indebida hasta la fecha de pago, y que, en virtud a esta disposición normativa, el

cómputo de la prescripción debe efectuarse de la misma forma, desde la fecha de

devolución, que al haberse realizado el 20 de enero de 2012, el computo de la

prescripción debe efectuarse desde esa fecha, por lo que sus facultades como

Administración Tributaria, no se encontrarían prescritas.
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Argumentó que el art. 59 parágrafo I de la Ley 2492 (vigente durante el 2009 y 2010)

establece que las facultades del SIN para controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar y determinar tributos, prescriben en el término de cuatro años y conforme el

art. 60 parágrafo I de la misma Ley, el término se computa desde el 1ro de enero del

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

pago del tributo respectivo. Señaló que el art. 123 de la CPE establece que la Ley sólo

dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, y el art. 150 de la Ley 2492

(CTB) establece que las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo, salvo

aquéllas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o

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

pasivo.

Manifestó que si bien el régimen de prescripción tributaria fue modificado por las Leyes

291 y 317 (de la gestión 2012) y la Ley 812 (de la gestión 2016), el Tribunal Supremo

de Justicia (TSJ), a través de las Sentencias emitidas por Sala Plena N° 035/2016 de

15 de febrero de 2016, y la Sentencia N° 21/2018, de 31 de enero de 2018, ha

establecido que la norma sustantiva aplicable en el ámbito tributario, es aquélla que se

haya encontrado vigente durante los períodos fiscales a revisar (principio de "tempus

comissi delicti") de conformidad con los art. 59 parágrafo I y 60 parágrafo I de la Ley

2492 (vigente durante el 2009), sin que sea posible la aplicación retroactiva de normas

emitidas posteriormente por disposición expresa de la Constitución Política del Estado

y de la Ley, salvo que la norma sustantiva posterior sea más benigna para el infractor.

Asimismo, con los precedentes sentados por el TSJ en las Sentencias No. 21/2018 de

31 de enero de 2018 y 035/2016 de 15 de febrero de 2016, corresponde la aplicación

del plazo de prescripción de cuatro años, de lo que resulta que para el periodo de

diciembre de 2009 el cómputo de la prescripción se inició el 1ro de enero de 2011 y

concluyó el 31 de diciembre de 2014.

Explicó que de la revisión de la Sentencia 21/2018 de 31 de enero de 2018, evidenció aiQNet

que se trataba de un caso análogo al presente, donde el Tribunal se pronunció

señalando que: i) la norma sustantiva (sobre el plazo de prescripción) que debe

aplicarse, es aquélla que se haya encontrado vigente durante el período fiscal que sea

verificado, por lo que, si el período fiscal verificado es anterior a la entrada en vigor de

las Leyes 291 y 317, debe aplicarse la Ley 2492 sin las modificaciones efectuadas por

las leyes previamente mencionadas, correspondiendo aplicar el plazo de cuatro (4)
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años a la facultad de verificación del SIN y; ii) el cómputo de la prescripción, al

encontrarse taxativamente reglado en el art. 60 de la Ley 2492, debe iniciar a partir del

1ro de enero del año siguiente al vencimiento del pago del tributo verificado, por lo que,

por ej., si se verifica el crédito fiscal IVA de un contribuyente (en procedimiento de

verificación posterior CEDEIM) por el período 04/2009, el cómputo de la prescripción
debe iniciar el 1ro de enero de 2010.

Señaló que, de acuerdo a lo expuesto, en la Resolución impugnada se aplicó

retroactivamente las Leyes 291, 317 y 812 que fueron emitidas en los años 2012 y

2016 respectivamente, vulnerando los art. 59, 60 y 150 de la Ley 2492, y el art. 123 de

la CPE, por lo que corresponde que la RA sea revocada. Asimismo, el SIN invocó las

Leyes 291 y 317 en cuanto a la modificación al art. 59 de la Ley 2492, normas

derogadas por la Ley 812, pretendiendo de manera ilegal, la aplicación ultractiva de las

Leyes 291 y 317.

Manifestó que, el art. 62 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), no es aplicable al caso

concreto en el entendido que el 11 de septiembre de 2015 (fecha de notificación con la

RA15), y en consecuencia, en la fecha de presentación del recurso de alzada, el

término de la prescripción tributaría de cuatro años sobre el IVA de diciembre de 2009

se habría cumplido superabundantemente, lo cual implica que el SIN aplicó

indebidamente la citada norma, puesto que la suspensión de la prescripción solamente

es aplicable a plazos de prescripción que se encuentran en pleno cómputo y no a

plazos cumplidos.

Por otra parte, manifestó que la Resolución impugnada estableció que en aplicación

art. 47 de la Ley 2492 modificado por la Ley 812, la prescripción de las facultades de la

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar y

determinar el IVA del período diciembre de 2009, debe comenzar a computarse a partir

de la fecha de la devolución indebida. Sin embargo, de la lectura de la citada norma, es

evidente que dicha norma ha sido establecida de manera expresa, con la finalidad de

que al momento de restituirse un impuesto indebidamente devuelto, se restituya

también el mantenimiento de valor y los intereses, calculándose tales importes desde

la devolución, sin embargo, esa disposición normativa, no contiene referencia y/o

relación alguna con el régimen legal de la prescripción tributaria, cuyo cómputo está

normado por el art. 60 de la Ley 2492. Asimismo, citó Sentencia N° 21/2018, de 31 de
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enero de 2018, que estableció que el cómputo la prescripción se encuentra

taxativamente normado por el art. 60 de la Ley 2492. De lo expuesto, concluyó que es

evidente que el SIN, aplicó indebidamente el art. 47 de la Ley 2492 modificado por la

Ley 812, que constituye una disposición normativa prevista para el cálculo de intereses

y mantenimiento de valor de impuestos a restituir, y no así una norma que determine el

momento del inicio del cómputo de la prescripción tributaria como pretende el SIN.

Argumentó que la Administración Tributaria vulneró el art. 311 parágrafo II num. 5 de la

CPE, en cuanto al principio de economía plural, sobre el que se asienta el modelo

económico boliviano, implica el respeto a la iniciativa empresarial y a la seguridad

Jurídica y citó la Sentencia Constitucional N° 0070/2010-R, de 3 de mayo de 2010 que

define a la seguridad jurídica. Señaló que en el caso presente, a pesar del carácter

terminante y claro con el que el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado

reiteradamente sobre el régimen legal de prescripción tributaria que debe aplicarse a

los períodos fiscales anteriores a la entrada en vigor de las Leyes 291 y 317, a través

del acto administrativo impugnado, el SIN ha decidido vulnerar dicho régimen legal,

situación que pone en evidencia la vulneración del principio constitucional de economía

plural en su elemento de respeto a la seguridad jurídica.

Por su parte, la Administración Tributaria, luego de citar la normativa aplicable al caso,

se refirió a la Sentencia 21/2018 de 31 de enero de 2018, señalando que la misma no

puede ser considerada en el presente proceso, toda vez que dicha sentencia basó su

fallo en la Sentencia 39/2016, la misma que fue anulada por el Tribunal Constitucional

Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0231/2017-S3, de

24 de marzo de 2017, por lo que dicho fallo adolece de relevancia jurídica. Asimismo,

cito la Sentencia Constitucional Plurinacional 0908/2015-S2, de 22 de septiembre de

2015, señalando que el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que no

se puede exigir la aplicación y/o consideración de un Auto Supremo y/o Sentencia

dentro de un caso distinto, toda vez que cada caso puede llegar a tener distintas

connotaciones legales y/o distintos entendimientos jurídicos, por lo que se ha

demostrado que las alegaciones realizadas por el contribuyente ahora recurrente,

carecen de todo respaldo legal y análisis jurídico para su consideración, debiendo en

consecuencia desestimarlas.
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Con relación a la aplicación retroactiva de la norma, explicó que se limitó a la

aplicación de la Ley establecida, por lo que, si el contribuyente considera que la

normativa en la cual la Administración Tributaria basa sus actuaciones es ilegal y

contraviene la Constitución Política del Estado y la misma normativa tributaria, el

mismo debe presentar los procesos idóneos para dichas alegaciones, los cuales son

los recursos de inconstitucionalidad correspondientes.

Aclaró que, dentro del régimen de la prescripción tributaria, se debe considerar la

teoría de los derechos adquiridos y expectaticios, las Leyes 291 de 22 de septiembre,

317 de 11 de diciembre ambas de 2012 y Ley 812, no pueden afectar derechos

adquiridos y consolidados por los contribuyentes, pues ello implicaría efectuar una

aplicación retroactiva de la ley, pero pueden afectar a las situaciones expectativas o

llamados "derechos expectaticios" que aún no se consolidaron por estar pendientes de

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

cumplió un plazo o una condición señalada por ley para consolidar el derecho. En este

entendido corresponde señalar que la prescripción tributaria puede en determinado

momento ser un derecho adquirido o una situación expectaticia, si se cumplió el

término de la prescripción y ya operó, está bajo la legislación anterior, por tanto se

considera un derecho adquirido que las nuevas leyes no pueden modificar ni afectar,

puesto que ya el monto del tributo o sanción prescrito pasaron a formar parte del

patrimonio del sujeto pasivo, pues jurídica y contablemente se produjo la extinción de

la obligación tributaria y así se registra y muestra en los estados financieros y

documentos contables, en cambio sí a la fecha de entrada en vigencia de las nuevas

normas jurídicas, la prescripción aun no operó, se constituye tan solo en una situación

expectaticia en la que aún no consolidó ni adquirió ningún derecho. Es decir esa

prescripción que no se aplicó, nunca llego a ser parte del goce de un derecho efectivo

del contribuyente, por lo que la obligación tributaria nunca se consolido en el patrimonio

del sujeto pasivo como deuda extinta, por tanto la misma puede ser modificada por el

legislador a través de nuevas leyes en pleno ejercicio de su potestad legislativa, por lo

que se establece que el presente proceso ha sido afectado por las modificaciones de la

Ley 291 y 317 correspondiendo en consecuencia su aplicación, más aun considerando

que el momento en el que el contribuyente solicita la prescripción de las acciones de la

Administración Tributaria es en plena vigencia de las leyes 291, 317 y 812, por lo que

el ejercicio de su derecho, se realizó en vigencia de dichas leyes correspondiendo su

aplicación respectiva.
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En este entendido, se ha demostrado la aplicabilidad de la Ley 291, 317 y 812 para el

computo de prescripción, cabe señalar que en el presente caso, la devolución

impositiva del periodo de diciembre de 2009, se efectivizó el 20 de enero de 2012, por

lo que considerando lo establecido en el art. 60 de la Ley 2492, el cómputo de

prescripción se inició desde el 1 de enero de 2013 estando en plazo hasta el 30 de

junio de 2019, esto a raíz de la notificación con la Orden de Verificación, conforme lo

establecido en el parágrafo I del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), considerando además

que el cómputo para la prescripción para la determinación de lo indebidamente

devuelto inicia a momento de efectivizado la entrega de los créditos solicitados por el

contribuyente en la modalidad de revisión posterior, por lo que el cómputo de la

prescripción debe iniciarse a partir del primero de enero de año siguiente a la fecha de

la devolución indebida, situación que evidencia que las facultades de la Administración

Tributaria no se encuentran prescritas, debiendo en consecuencia su autoridad

desestimar los argumentos expuestos por la recurrente.

De igual manera, señaló que dentro del presente caso se ha dado la figura de la

suspensión establecida en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), por tanto, para el inc. a)

como para el inc. b), toda vez que el contribuyente fue notificado con la Orden de

Verificación el 18 de agosto de 2014, las facultades de la Administración Tributaria se

extendieron por seis meses más, de igual forma considerando que el contribuyente

recurrió la Resolución Administrativa N°21-000022-15 emitida en razón de la Orden de

Verificación citada, habiendo en consecuencia nuevamente suspendido el cómputo de

la prescripción, por lo que considerando que la devolución de antecedentes se efectuó

el 7 de julio de 2016 a través de la nota AGIT-sc-dev-0420/2016, es partir de esa fecha

que se reinicia el computo de la prescripción, por lo que la Administración Tributaria

tiene vigentes sus facultades de verificación hasta la gestión 2019. Asimismo, señaló

que la recurrente no puede pretender que el art. 62 de la Ley 2492 (CTB) no sea

considerado, el mismo que no fue modificado y es completamente legal al estar

plenamente vigente las facultades de la Administración Tributaria.

Manifestó que en ningún momento estableció que el art. 47 establece el inicio del

cómputo de prescripción, no obstante ha realizado el análisis correspondiente en el

entendido que considerando que el cálculo para la restitución de lo indebidamente

devuelto al exportador deberá realizarse desde el momento en que se efectivizó la

devolución impositiva, hasta la fecha de pago, demostrándose de esta manera que los
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argumentos expuestos por la recurrente son meramente superfluos y carentes de todo

análisis legal, debiendo en consecuencia su Autoridad desestimar los mismos.

Conforme los fundamentos expuestos precedentemente, consideró que se demostró

que las facultades de la Administración Tributaria para determinar lo indebidamente

devuelto al contribuyente CARGILL BOLIVIA SA, se encuentran vigentes, no habiendo

incurrido en vulneración de preceptos constitucionales.

En ese sentido, corresponde proceder a analizar el instituto de la prescripción; al

respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad del

derecho a su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su

posible ejercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL, 1978, Pag. 601), de igual

forma, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una categoría

general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la

inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su

fundamento radica en la seguridadjurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en

un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro."; agrega que "Resulta

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. "Memoria de las III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240".

En relación a la prescripción, es necesario recordar que nuestra legislación vigente

señala expresamente, que tanto los tributos, como las sanciones, prescriben, ^.QNet

interrumpen y suspenden de la misma manera, según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB)

modificado inicialmente por la disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley

291, de 22 de septiembre de 2012, y a su vez por la disposición derogatoria y

abrogatoria primera de la Ley 317, el cual prevé que las acciones de la Administración

Tributaria prescriben a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco años en la gestión

2013, seis años en la gestión 2014, a los siete (7) en la gestión 2015, ocho (8) años en
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la gestión 2016, nueve (9) en la gestión 2017 y diez (10) a partir de la gestión 2018,

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

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

Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Asimismo, considerando imprescriptible

la facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada, los arts. 61 y 62 de la

Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y 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. El curso de la prescripción se suspende: a) Con la

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

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

meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por

parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

En ese entendido, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado mediante las Leyes 291 y

317, establecen 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: "1.

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2. Determinar la deuda

tributaria y 3. Imponer sanciones administrativas"

La Disposición Adicional Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los

parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando

redactados de la siguiente manera: "Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3,
E2Z3

del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde
3

elprimer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de fjiQNet]
pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se

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

contravención tributaria".

Así también, mediante Ley 812 que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2016, se

modificó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo que: "Las acciones de la
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Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para: 1. Controlar, investigar,
verificar, y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones
administrativas (...)".

Bajo ese contexto, se tiene que la Ley 291, estableció un término de prescripción bajo
una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual la Administración

Tributaria pueda ejercer sus facultades de determinación de la deuda tributaria e

imposición de sanciones tributarias.

Así también los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y 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, estableciendo que el curso de la

prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del

respectivo fallo.

Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que en el

presente caso la Administración Tributaria en cumplimiento a la Orden de Verificación -

CEDEIM N° 0012OVE00051 - Form. 7531, notificada el 18 de agosto de 2014, bajo la

modalidad de verificación POSTERIOR-CEDEIM, procedió a verificar el cumplimento

de las obligaciones de la recurrente CARGILL BOLIVIA SA, relacionadas con el crédito

fiscal comprometido en el periodo de verificación de las formalidades del Impuesto a

Valor Agregado (IVA) correspondiente al período de diciembre de 2009; verificación en

la que se emitió la Resolución Administrativa N° 21-000022-15, de 10 de septiembre de

2015, en la que estableció una diferencia entre el monto devuelto por concepto de

Devolución Tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo, al

crédito fiscal devuelto, del que resultó un importe indebidamente devuelto al

contribuyente CARGILL BOLIVIA SA, de Bs69.259.- equivalente a 52.626.- UFV's, en

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), importe que a la fecha de emisión de la citada

Resolución asciende a 58.629.- UFV's equivalente a Bs121.653.- correspondiente al
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tributo indebidamente devuelto y los intereses del periodo diciembre de 2009 (fs. 1026-

1039 de antecedentes c. VI).

La Resolución Administrativa N° 21-000022-15, fue impugnada por la recurrente

mediante Recurso de Alzada, que se resolvió mediante la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0998/2015, de 31 de diciembre de 2015, la cual fue impugnada

por la Administración Tributaria mediante Recurso Jerárquico, impugnación que

concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0289/2016,

la cual resolvió CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0998/2015, de 31 de diciembre de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en consecuencia se anularon obrados con

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Administrativa N°

21-000022-15 de 10 de septiembre de 2015, inclusive, a fin que la citada

Administración Tributaria, emita una nueva Resolución, en la cual exponga de forma

clara, completa y expresa los fundamentos técnicos legales que sustente los conceptos

observados, a fin de establecer el importe indebidamente devuelto correspondiente al

periodo fiscal de diciembre de 2009 (fs. 1044-1056 de antecedentes c. VI). Bajo ese

entendido, la Administración Tributaria concluyó el procedimiento de verificación con la

emisión de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N°

211879000030, de 23 de octubre de 2018, la cual fue notificada a la recurrente el 26 de

octubre de 2018, acto que establece un importe indebidamente devuelto al

contribuyente CARGILL BOLIVIA S.A de Bs61.066.- importe que a la fecha de emisión

de la citada resolución asciende a 48.103.- UFV's equivalentes a Bs109.933.-

correspondiente al crédito fiscal indebidamente devuelto e intereses del periodo de

diciembre de 2009 (fs. 1367-1388 de antecedentes c. Vil).

En ese entendido, se evidencia que el 18 de agosto de 2014 la Administración

Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación -

CEDEIM N° 0012OVE00051 - Form. 7531, para el periodo de diciembre de 2009, es

decir, al momento en que se encontraban vigentes las Leyes 291 y 317, posteriormente

se observa que la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente el 26 de

octubre de 2018 con la Resolución Administrativa impugnada, fecha en la cual se

encontraba en plena vigencia la Ley 812 y sus disposiciones respecto al instituto de la

prescripción.
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En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad de
fiscalizar, determinar y sancionar a la recurrente, dentro del alcance establecido por la
Ley 812, al notificar con la citada Orden de Verificación el 18 de agosto de 2014 ytoda
vez que la Resolución impugnada fue notificada el 26 de octubre de 2018, en vigencia
de la Ley 812 -que dispone un término de prescripción de 8 años-, de acuerdo al

parágrafo Idel art. 60 de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción para el período
observado de diciembre de 2009, cuyo vencimiento fue enero de 2010, se inició el 1

de enero de 2011 y hubiera concluido el 31 de diciembre de 2018, habiendo la

Administración Tributaria ejercido sus facultades oportunamente, al notificar la

Resolución impugnada el 26 de octubre de 2018, dentro del plazo señalado

precedentemente, conforme a la línea doctrinal expresada en la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ-2561/2018, de 18 de diciembre de 2018, entre otras;

consecuentemente, la facultad de determinación de la deuda tributaria de la

Administración Tributaria aún no ha prescrito, máxime si de acuerdo a lo establecido en

el parágrafo II del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), el curso de la prescripción se

suspendió el 7 de octubre de 2015, momento en el cual la recurrente interpuso

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 21-000022-15, de 10 de

septiembre de 2015, la cual fue emitida durante el proceso de verificación, y concluyó

el 7 de julio de 2016, con la devolución de los antecedentes administrativos a la

Administración Tributaria por parte de la Autoridad General de Impugnación Tributaria

mediante nota AGIT-SC-DEV-0420/2016 a fin que se dé cumplimiento a la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0289/2016, de 21 de marzo de 2016 (fs. 1041 de

antecedentes c.VI).

y oci

En este sentido, considerando además los 274 días de suspensión del curso de la

prescripción, se tiene que el término de la prescripción para el periodo diciembre de

2009, que inició el 1 de enero de 2011, concluirá el 1 de octubre de 2019, debiendo

considerarse incluso el efecto suspensivo del presente recurso de alzada.

Asimismo, con relación a lo establecido en la Resolución impugnada, respecto a que

para el cómputo para la prescripción se toma a partir de la fecha de la devolución

indebida, es decir a partir del primero de enero del año siguiente de la devolución

indebida, corresponde aclarar a la Administración Tributaria que el citado razonamiento

no se ajusta con lo preceptuado por el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en el entendido

que, el hecho generador para el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se perfeccionó en
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el periodo diciembre de 2009 y su computo es a partir del primer día del año calendario

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

criterio concordante con lo expresado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ- 0558/2014 de 14 de abril de 2014.

Respecto a la suspensión de la prescripción por seis (6) meses establecida en el art.

62 de la Ley 2492 (CTB), alegada por la entidad recurrida por la notificación de la

Orden de Verificación el 18 de agosto de 2014, se evidencia que el art. 62 de la Ley

2492 (CTB) 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 extiende por seis (6)

meses...", empero en el presente caso, se evidenció que el 18 de agosto de 2014 se

notificó la Orden de Verificación-Cedeim 0012OVE00051 y no con el inicio de una

fiscalización, por lo que no corresponde considerar la suspensión alegada por la

Administración Tributaria, criterio concordante con lo expresado en la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0558/2014 de 14 de abril de 2014.

Por otra parte, la recurrente citó lo resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia a través

de las Sentencias N° 35/2016 y 21/2018, respecto a la irretroactividad de la norma, y la

aplicación del principio de tempus comissi delicti, al respecto cabe precisar que en

cumplimiento del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), sólo son fuentes de Derecho Tributario,

con carácter limitativo: La Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados

Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los

Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de

carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto;

consiguientemente, las citadas Sentencias, no constituyen fuentes del derecho

tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia

boliviana en distintos ámbitos; siendo sólo las Sentencias del Tribunal Constitucional

Plurinacional de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, razonamiento

amparado en los arts. 203 de la Constitución Política del Estado y 15 parágrafo II del

Código Procesal Constitucional, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento.

Asimismo, corresponde manifestar que respecto a los argumentos relativos que la

aplicación de la Leyes 291, 317 y 812 vulneran la Constitución Política del Estado

Plurinacional, el art. 150 de la Ley 242 (CTB), el principio tempus comissi delicti,
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seguridad jurídica, legalidad e irretroactividad, la Autoridad de Impugnación Tributaria
(AIT), por disposición del art. 197 de la Ley 2492 (CTB), no es competente para realizar
el control de constitucionalidad de las normas vigentes, mismas que en su aplicación

se presumen constitucionales mientras no sean declaradas inconstitucionales, por lo

que son de cumplimiento obligatorio desde su publicación, en ese sentido corresponde
desestimar los argumentos de la recurrente en este punto.

Por todo lo expuesto, al haberse evidenciado que no operó la prescripción respecto a

las facultades verificación de los hechos, elementos e impuestos vinculados al

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Gravamen Arancelario (GA) del periodo

diciembre de 2009, en la modalidad verificación posterior CEDEIM, ejercidas por la

Administración Tributaria mediante la Resolución Administrativa de Devolución

Indebida Posterior N° 211879000030, de 23 de octubre de 2018, corresponde a ésta

instancia recursiva confirmar el acto impugnado.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa de Devolución Indebida

Posterior N° 211879000030, de 23 de octubre de 2018, emitida por la Gerencia

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de

acuerdo con los fundamentos técnicos - jurídicos determinados precedentemente,

conforme al art. 212, inc. b) de la Ley 2492 (CTB). aiQNeti

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 (Título V del CTB), será de nb/iso
J x " 9001

cumplimiento obligatorio para la administración tributaría recurrida y la parte recurrente.
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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 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

KSP/ccav/cmmf/rlhv/mirb/adcv

RIT-SCZ/RA 0031/2019

Directora Ejecutiva
Autoridad Regional *impugnación Tributaria Santa Cruz
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