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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0060/2019

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

CARGILL BOLIVIA SA, representada por

Pablo Javier Ordoñez Téllez y Miguel Ángel

Gumucio Nogueda.

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° 211879000034 de 23

de noviembre de 2018.

ARIT-SCZ-0925/2018

Santa Cruz, 27 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 0060/2019 de 27

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° 211879000034, de 23 de noviembre de 2018, que

resolvió establecer la diferencia existente, entre el monto devuelto por concepto de
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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 Bs5.060.-, importe que a la fecha de

emisión de la citada resolución asciende a 6.446.- UFV's equivalente a Bs14.744

correspondiente al crédito fiscal indebidamente devuelto e intereses del periodo de

septiembre de 2007.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del sujeto pasivo

CARGILL BOLIVIA SA, representada Jorge Luis Arce Mendoza, 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 14 de

diciembre de 2018 (fs. 66-70 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°

211879000034, de 23 de noviembre 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

septiembre de 2007.

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

devolución, que al haberse realizado el 5 de agosto de 2008, el cómputo 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 2007)
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

encontraba 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 N° 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

septiembre de 2007 el cómputo de la prescripción se inició el 1ro de enero de 2008 y

concluyó el 31 de diciembre de 2011.

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

aplicarse, es aquélla que se encontraba 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 06/2007, el cómputo de la prescripción

debe iniciar el 1ro de enero de 2008.

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 término de la prescripción tributaria de cuatro años

sobre el IVA de septiembre de 2007 ya se habría cumplido antes de la emisión de la

RA12 (10 de octubre de 2012) y antes de la emisión de la RA, 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

del 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 septiembre de 2007, 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
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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 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° 211879000034, de 23 de noviembre de 2018, emitida

por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.

II.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 20 de diciembre de 2018, se dispuso la admisión del

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución

Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 211879000034

noviembre de 2018, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 71 del

expediente).
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11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

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

mediante memorial presentado el 3 de enero de 2019 (fs. 82-91 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,

citó 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 fa 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
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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

las Leyes 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 las Leyes 291, 317 y 812 para

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

impositiva del periodo de septiembre de 2007, se efectivizó el 24 de noviembre de

2008, 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 2009, y toda vez que el contribuyente

el 30 de junio de 2018 presentó memorial de oposición de prescripción el cómputo de

la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria ha sido interrumpido

conforme lo establecido en el inc. b) del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), misma que

señala que la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso y tácito de la

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de
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facilidades de pago, en este entendido y toda vez que el contribuyente reconoce la

existencia de adeudos tributarios con el Estado, se ha configurado la interrupción del

cómputo de la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria,

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 5 de julio de 2011, las facultades de la Administración Tributaria se

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

recurrió la Resolución Administrativa N°21-000012-12 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 13 de junio de 2017 a través de la nota AGIT-1159/2017, es partir de esa fecha que

se reinicia el cómputo 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 efectivizo 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.
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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.

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Administrativa

de Devolución Indebida Posterior N° 211879000034, de 23 de noviembre de 2018.

II.4 Apertura del término probatorio

Mediante Auto de 4 de enero de 2019, 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 9 de enero de 2019 (fs. 92-93 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 29 de enero de 2019, la

Administración Tributaria el 17 de enero de 2019 ratificó en calidad de prueba el

expediente administrativo presentado a momento de contestar el presente recurso de

alzada (fs. 94 del expediente).

Por su parte, la recurrente el 29 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. 97 del expediente).

NB/ISO
9001

II.5 Alegatos

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

el 18 de febrero de 2019, la Administración Tributaria, el 11 de febrero de 2019

presentó alegatos en conclusiones ratificando lo señalado en su contestación del

Recurso de Alzada (fs. 100-102 del expediente).

Por otra parte, la recurrente, el 18 de febrero de 2019 presentó alegatos en

conclusiones ratificando lo señalado en su Recurso de Alzada (fs. 109-115 del

expediente).
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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 5 de julio de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a la

recurrente con la Orden de Verificación - CEDEIM N° 0008OVE0584 - Form.

7531, bajo la modalidad de verificación posterior para el periodo de septiembre

de 2007, 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° 106398, de 01 de julio de 2011, notas

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0327/2011 y S1N/GGSC/DF/VE/NOT/0339/2011

solicitó a la recurrente documentación complementaria para el inicio de la

verificación (fs. 8 y 17-24 de antecedentes c. I).

111.2 El 12 de julio de 2010 (debió decir 2011), 12 y 27 de octubre, 4, 18 y 23 de

noviembre de 2011, la Administración Tributaria emitió Actas de Recepción de

Documentos registrando la presentación de la siguiente documentación:

Pólizas de exportación (con respaldo), Libro mayor, Libro Diario, Solicitud de

devolución impositiva, Declaraciones Juradas Form. 210 y 400, Estados

Financieros Auditados, Detalle de Activos Fijos, Libro de Compras, Facturas

de compra, Medios fehacientes de pago (facturas mayores a 50.000UFV's),

Libro de Ventas IVA, Planilla de sueldos y salarios, Aportes, seguro médico

privado, Certificado de Inscripción en sustancias controladas, Carpetas de

Cheques Certificados por el Banco, Planilla de sueldos, Respaldo de ingresos

por exportación, Pólizas de seguros de asistencia médica, copias de respaldo

de carne de propiedad de vehículos, Poder Notarial Agro Berlín, Asientos

diarios de respaldo N° 3840 y 3715, Copia de cheque 3059-3 y Póliza de

Seguir N° A0294805 (fs. 25-39 de antecedentes c. I).

111.3 El 19 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

a la recurrente con la Resolución Administrativa N° 21-00012-12, de 10 de

octubre de 2012, la cual estableció una diferencia entre el monto devuelto por

concepto de Devolución Tributaria, respecto a la documentación presentada
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como respaldo, por un importe indebidamente devuelto CARGILL BOLIVIA SA

de Bs977.271.- equivalente a 700.819 UFV's, por el Impuesto al Valor

Agregado (IVA), importe que a la fecha de emisión de la resolución asciende a

1.069.733.- UFV, equivalente a Bs1.907.933.-, correspondiente al tributo

indebidamente devuelto, mantenimiento de valor, intereses por los periodos

fiscales de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007 (fs.
347-357 de antecedentes c. II).

III.4 El 15 de febrero de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

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

0055/2013, la cual resolvió ANULAR la Resolución Administrativa N° 21-

00012-12, de 10 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes

Contribuyentes Santa Cruz del SIN, debiendo la Administración Tributaria

emitir una nueva Resolución Administrativa que contemple y describa

detalladamente y de manera fundamentada las observaciones encontradas

(fs. 370-379 de antecedentes c. II).

1.5 El 27 de mayo de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0645/2013, la cual resolvió

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0055/2013,

de 15 de febrero de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, que dispuso anular obrados con reposición hasta el

vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Administrativa N° 21-00012-12,

de 10 de octubre de 2012, inclusive, a fin que la citada Administración

Tributaria, emita una nueva Resolución cumpliendo los requisitos previstos en

el art. 19 de la RND N° 10-0037-07 y 28 de Ley 2341 (LPA); conforme

establece el inc. b) parágrafo I del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 360-368

de antecedentes c. II).

1.6 El 7 de noviembre de 2016, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del

Estado Plurinacional de Bolivia, emitió la Sentencia N° 489/2016, que resolvió

declarar IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por

la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales contra

la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en consecuencia, quedó firme

y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0645/2013, de 27
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de mayo de 2013, emitida por ía Autoridad General de Impugnación Tributaria

(fs. 381-385 de antecedentes c. II)

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

la recurrente con la nota CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/NOT/1794/2018,

mediante la cual le solicitó información y documentación complementaria para

la Orden de Verificación - CEDEIM N°0008OVE0584 (fs. 34-40 de

antecedentes c. I).

111.8 El 28 de junio 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 septiembre de 2007. 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. 42-44 de antecedentes

el).

111.10

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

SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/02233/2018, que estableció observaciones a las

facturas de compras de bienes y servicios comprometidas en el periodo de

septiembre de 2007, por lo que determinó crédito fiscal no válido para

devolución impositiva por un importe total de Bs5.060.- y ratificó el importe de

Bs614.031.- 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. 311-327 de antecedentes c. II).

El 26 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula al representante legal de la recurrente con la Resolución Administrativa

de Devolución Indebida Posterior N° 211879000034, de 23 de noviembre 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
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indebidamente devuelto al contribuyente CARGILL BOLIVIA SA con NIT

1015571020 de Bs5.060.- importe que a la fecha de emisión de la citada

resolución asciende a 6.446.- UFV's equivalente a Bs14.744 correspondiente

al crédito fiscal indebidamente devuelto e intereses del periodo de septiembre

de 2007 (fs. 391-410 de antecedentes c. II).

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 septiembre de 2007.

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 en 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 5 de agosto de 2008, el cómputo 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 2007)

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
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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 arts. 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 N° 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

septiembre de 2007 el cómputo de la prescripción se inició el 1ro de enero de 2008 y

concluyó el 31 de diciembre de 2011.

Explicó que de la revisión de la Sentencia N° 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 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
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procedimiento de verificación posterior CEDEIM) por el período 06/2007, el cómputo de
la prescripción debe iniciar el 1ro de enero de 2008.

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 término de la prescripción tributaria de cuatro años

sobre el IVA de septiembre de 2007 ya se habría cumplido antes de la emisión de la

RA12 (10 de octubre de 2012) y antes de la emisión de la RA, 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

del 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 septiembre de 2007, 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 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
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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 segundad 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,

citó 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

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

contraviene la Constitución Política del Estado y la misma normativa tributaría, el
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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 llegó 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

las Leyes 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 las Leyes 291, 317 y 812 para

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

impositiva del periodo de septiembre de 2007, se efectivizó el 24 de noviembre de
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2008, 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 2009, y toda vez que el contribuyente

el 30 de junio de 2018 presentó memorial de oposición de prescripción el cómputo de

la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria ha sido interrumpido

conforme lo establecido en el inc. b) del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), misma que

señala que la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso y tácito de la

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de

facilidades de pago, en este entendido y toda vez que el contribuyente reconoce la

existencia de adeudos tributarios con el Estado, se ha configurado la interrupción del

cómputo de la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria,

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 5 de julio de 2011, las facultades de la Administración Tributaria se

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

recurrió la Resolución Administrativa N°21-000012-12 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 13 de junio de 2017 a través de la nota AGIT-1159/2017, es partir de esa fecha que

se reinicia el cómputo 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
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entendido que considerando que el cálculo para la restitución de lo indebidamente

devuelto al exportador deberá realizarse desde el momento en que se efectivizo 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 ésta 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".

Corresponde señalar que, si bien el régimen de la prescripción establecido en el

Código Tributario Boliviano (CTB) con las modificaciones realizadas mediante las

Leyes 291, 317 y 812, se encuentra plenamente vigente, sin embargo, tratándose el

presente caso de deudas determinadas por devolución indebida de Crédito Fiscal -

IVA del periodo septiembre de 2007, corresponde la aplicación del Código Tributario

Boliviano (CTB), sin modificaciones, al no haberse configurado la situación jurídica
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definida en la Ley 291 para la aplicación del régimen de prescripción, criterio

concordante con lo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0458/2018, de 6 de marzo de 2018.

Bajo este entendido, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (sin modificaciones) establece que

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda

tributaria e imponer sanciones administrativas; asimismo, el art. 60 establece que 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.

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° 0008OVE0584 - Form. 7531, notificada el 5 de julio de 2011, 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 al

Valor Agregado (IVA) correspondiente al período de septiembre de 2007; verificación

en la que se emitió la Resolución Administrativa N° 21-00012-12, de 10 de octubre

de 2012, la cual fue notificada a la recurrente el 19 de octubre de 2012 (fs. 347-357 de

antecedentes c. II).

La citada Resolución fue impugnada por la recurrente mediante Recurso de Alzada,

que se resolvió mediante Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0055/2013,
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de 15 de febrero de 2013, 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 0645/2013, 27 de mayo de 2013, la cual

resolvió CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0055/2013,
de 15 de febrero de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, que dispuso anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto
es, hasta la Resolución Administrativa N° 21-00012-12, de 10 de octubre de 2012,

inclusive, a fin que la citada Administración Tributaria, emita una nueva Resolución

cumpliendo los requisitos previstos en los arts. 19 de la RND N°10-0037-07 y 28 de

Ley 2341 (LPA) (fs. 360-368 de antecedentes c. II). En ese entendido, la

Administración Tributaria interpuso demanda contenciosa administrativa contra la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, por lo cual la Sala Plena del Tribunal

Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia emitió la Sentencia N°

489/2016, que resolvió declarar IMPROBADA la demanda, y en consecuencia, quedó

firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0645/2013, de 27 de

mayo de 2013, proceso que finalmente concluyó con la emisión de la Resolución

Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 211879000034, de 23 de

noviembre de 2018, la cual fue notificada a la recurrente el 26 de noviembre de 2018

(fs. 391-410 de antecedentes c. II).

En ese contexto, considerando que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones,

dispone un término de prescripción de 4 años y que de acuerdo al parágrafo I del art.

60 de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción para el periodo de septiembre de

2007 se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011. En ese

sentido, la Administración Tributaria al notificar a la recurrente el 19 de octubre de

2012 con la Resolución Administrativa N° 21-00012-12, ejerció sus facultades de

determinación cuando éstas ya habían prescrito. Asimismo, cabe puntualizar que la

notificación con la citada la Resolución y su posterior impugnación en vía administrativa

y judicial no interrumpió ni suspendió el curso de la prescripción que ya había concluido

el 31 de diciembre de 2011.

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
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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

el periodo septiembre de 2007 y su cómputo 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 05 de julio de 2011, 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 05 de julio de 2011 se

notificó la Orden de Verificación-CEDEIM 0008OVE0584 y no con el inicio de una

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

Administración Tributaria, conforme al lineamiento adoptado por la máxima instancia

administrativa a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 777/2014, de

26 de mayo de 2014.

Por todo lo expuesto, al haberse evidenciado que 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 de septiembre de

2007, en la modalidad verificación posterior CEDEIM, ejercidas por la Administración

Tributaria mediante la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N°

211879000034, de 23 de noviembre de 2018, corresponde a ésta instancia revocar

totalmente 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.

EfflSE asa
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RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa de Devolución
Indebida Posterior N° 211879000034, de 23 de noviembre de 2018, emitida por la
Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, al haberse evidenciado que
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 de septiembre de 2007, en la modalidad verificación posterior
CEDEIM, de acuerdo con los fundamentos técnicos - jurídicos determinados

precedentemente, conforme al art. 212, ¡nc. a) de la Ley 2492 (CTB).

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

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

2492 (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.

DKSP/ccav/cmmf/rlhv/mirb/adcv

ARIT-SCZ/RA 0060/2019

íjoc Doitv Kanna Saladar
'Vecicra'tjeculiva Regic

Autondad Regional de
_-.cnación Tributaria Santa Uuz
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