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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0203/2019

Recurrente

Recurrido

Acto impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Claudia Andrea López Monterrey.

Gerencia Grandes Contribuyentes

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Carlos Eufronio

Camacho Vega.

Resolución Determinativa N°

171979000078, de 27 de febrero de

2019.

ARIT-SCZ-0113/2019.

Santa Cruz, 26 de junio 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

0203/2019 de 26 de junio 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 Determinativa N°

171979000078, de 27 de febrero de 2019, mediante la cual resolvió determinar de

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de
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la contribuyente por el Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-

IVA) de los periodos febrero, abril y mayo de la gestión 2010 que asciende a un total

de 20.587.- UFV's equivalentes a Bs47.269 por concepto de tributo omitido, intereses

y sanción por omisión de pago, asimismo calificó la conducta del contribuyente como

omisión de pago contravención establecida en el art. 165 de la Ley 2492 y art. 42 del

DS 27310 modificado por el parágrafo IX del art. 2, del DS 2993 sancionándose con

un total de Bs18.355 UFV's equivalentes a 7.994 UFV's.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente.

Claudia Andrea López Monterrey, en adelante la recurrente, mediante memoriales

presentados el 29 de marzo y 9 de abril de 2019 (fs. 23-28 y 31 del expediente), se

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a

objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N°

171979000078, de 27 de febrero de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa

Cruz del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Prescripción de la facultad para determinar la deuda tributaria.

La recurrente en su recurso manifestó que los cargos determinados en la Resolución

Determinativa han sido establecidos con las facultades prescritas, al haber

transcurrido más de siete años para la gestión 2010 contados desde el 1 de enero del

año siguiente al vencimiento de cada uno de los periodos fiscales verificados, es

decir desde el 1 de enero de 2011 hasta el 11 de marzo de 2019, que es la fecha de

notificación de la resolución impugnada, por tanto las facultades para determinar la

deuda tributaria prescribieron hace más de tres años antes de la emisión de dicha

actuación, por lo que los fundamentos del acto impugnado se basan en aplicación

indebida de leyes de las gestiones 2012 y 2016 posteriores a los hechos fiscalizados

y a una incorrecta interpretación de normativa que no estaba vigente en la gestión
2010.

Agregó que si bien la norma establece que se debe conservar la documentación ello

no implica que las facultades mencionadas sean indefinidas, citó ef art. 70 num. 5 de
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la Ley 2492 de la ley 2492 (CTB) la SC 1362/2004-R de 17 de agosto de 2004, por lo

que al amparo de lo establecido en el art. 59 vigente a momento del hecho generador

y art. 60 parágrafo I de la Ley 2492, las facultades de la Administración Tributaria

para determinar, verificar e imponer sanciones ya están prescritas al haber

transcurrido más de 4 años previstos en la norma, consiguientemente señaló que

para justificar la excesiva demora la Administración Tributaria pretende aplicar la Ley

812 promulgada en el 2016, lo cual vulnero los principios y garantías constitucionales

como lo previsto en el art. 123 de la Constitución Política del Estado y art. 150 de la

ley 2492 lo que a su vez vulnera los principios de seguridad jurídica, legalidad,

jerarquía e irretroactividad.

Destacó el análisis reflejado en la Sentencia Constitucional 1169/2016 y señaló que

las razones jurídicas establecidas en la misma constituyen de manera concreta y

vinculante las reglas generales de interpretación y aplicación de las leyes en materia

de prescripción, adicionalmente el Tribunal Supremo de Justicia mediante un artículo

publicado en la revista jurisprudencial de la gestión 2016, expreso la búsqueda de

una correcta interpretación de la norma tributaria aplicando los principios de unidad

normativa, de interpretación desde y en conformidad con la Constitución Política y el

Bloque de Constitucionalidad que descarta la interpretación de la AIT respecto a la

retroactividad en materia tributaria por no ser razonable y compatible con el sistema

constitucional ya que infringe los principios los principios de seguridad jurídica y de

retroactividad, finalmente alegó que es inaceptable que la Administración Tributaria

no haya respetado la legislación constitucional que es expresa respecto a la

naturaleza vinculante de las razones jurídicas de la decisión en las resoluciones

emitidas por dicho tribunal, citó el art. 15 del código procesal constitucional y señaló

que si por algún motivo esta autoridad se aparta de las razones jurídicas establecidas

en la Sentencia Constitucional 1169/2016 se debe exponer con claridad los motivos.

11.1.2. Nulidad de la Resolución Determinativa por incongruencia.

La recurrente señaló que la resolución impugnada en sus primeros párrafos señaló

que los periodos observados son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de la

gestión 2015, siendo lo correcto enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de la gestión

2010, lo cual generó una terrible confusión al momento de asumir la defensa toda vez

que el periodo fiscal es fundamental y al generar esta confusión causó indefensión e
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inseguridad jurídica por la probable confusión en los administradores de justicia por lo

que dicha incongruencia e inexactitud se constituye en un error que hace nula la

resolución al incumplir un requisito indispensable conforme lo establecido en el art. 99

de la Ley 2492 CTB y art. 19 del DS 27310.

Por lo expuesto, solicitó se anule o se revoque la Resolución Determinativa

impugnada emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 11 de abril de 2019 (fs. 32 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución

Determinativa N° 171979000078, de 27 de febrero de 2019, emitida por la Gerencia

GRACO Santa Cruz del SIN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

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

mediante memorial de 30 de abril de 2018 (fs. 43-50 del expediente), contestó al

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes y

manifestando lo siguiente:

11.3.1 Respecto a la supuesta prescripción invocada

Al respecto, sostuvo que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) fueron modificados

en una primera instancia por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y por la Ley

317 de 11 de diciembre de 2012, quedando redactado a partir de dichas

modificaciones de la siguiente manera: "ARTÍCULO 59.- (PRESCRIPCIÓN). I. Las

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

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014,

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años

en la gestión 2017y diez (10) años a partir de la gestión 2018" (...). Posteriormente la

Ley 812 de fecha 30 de junio de 2016 y publicada en julio/2016, señala en su

parágrafo II: "/. Las acciones de la Administración Tributaría prescribirán a los ocho
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(8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2.
Determinar la deuda tributaria.".

Bajo dicha normativa legal, advierte que los artículos señalados a la fecha de

oposición de la prescripción solicitada dentro del memorial de presentación a

descargos a la Vista de Cargo por parte del sujeto pasivo, que data de fecha 2 de

enero 2019, son aplicables de acuerdo a sus modificaciones establecidas, al respecto

expuso parte del fundamento de las Resoluciones N° AGIT-RJ 1444/2013, de 13 de

agosto de 2013, 1228/2013, de 29 de julio de 2013 y 1161/2013, de 23 de julio de

2013 y 0957/2015, de 26 de mayo de 2015.

En ese contexto, estableció que las acciones y/o facultades de la Administración

Tributaria para determinar la Deuda Tributaria de la gestión 2010, no se encuentran

prescritas, toda vez que en el año 2019 las facultades de la Administración Tributaria

prescriben a los 8 años. Extendiéndose dichas acciones y/o facultades para fiscalizar

y determinar la deuda tributaria por los períodos mencionados de la gestión 2010, así

como para establecer las sanciones administrativas correspondientes, de

conformidad a lo previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con modificaciones

señaladas, por tanto, la determinación efectuada tiene toda la validez y eficacia

establecida por Ley.

Agregó que dentro del plazo otorgado por Ley ejerció sus facultades de

determinación de la deuda tributaria, toda vez que al haberse notificado al sujeto

pasivo con una orden de verificación el término para que opere el instituto jurídico de

la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses, y tomando en cuenta que el

11 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó la Resolución

Determinativa al contribuyente, por lo que se demuestra que cumplieron con los

plazos establecidos para determinar la deuda tributaria, en consecuencia, las

facultades de la Administración Tributaria no se encuentran prescritas, citó al

respecto las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia N° 013/2013 de 6 de

marzo, 021/2013 de 11 de marzo, 401/2013 de 19 de septiembre, 394/2015 de 21 de

julio de 2015, las cuales claramente señalan que tanto una orden de fiscalización

como una orden de verificación por tener fines iguales y concluir un procedimiento

con una resolución determinativa tienen el efecto establecido en el art. 62 de la Ley

2492, es decir que el computo de la prescripción se suspende por seis meses.
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Respecto a la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3, evidencia que la "ratio

decidendi" de esta, hace referencia a la Sentencia Suprema N° 39, la cual a la fecha

no tiene ningún efecto legal, toda vez que ha sido anulada por el Tribunal

Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional N° 231/2017, de

24 de marzo de 2017, ordenando que el Tribunal Supremo de Justicia emita nueva

resolución que se enmarque dentro de la normativa legalmente vigente en el país y

respetando todos los derechos constitucionales de las partes intervinientes en el

proceso judicial, por tanto, resulta ser irrelevante e inaplicable para la resolución de la

presente causa, máxime si el caso resuelto refiere a un proceso de la Administración

Tributaria, y de ejecución de sanciones y no se está analizando, ni se dispone un

lineamiento vinculante referente al instituto de la prescripción, al contrario establece

la debida fundamentación y motivación para la emisión de los actos jurídicos.

En cuanto al argumento de retroactividad indicó que no se está aplicando

retroactivamente la Ley, sino que se está realizando una aplicación de una ley

vigente al momento de resolver la solicitud del contribuyente por tanto se desvirtúan

completamente las alegaciones del sujeto pasivo siendo las mismas inconsistentes y

repetitivas y carecen de asidero legal y factico que lo respalde.

II.3.2 Sobre la supuesta nulidad de la Resolución Determinativa

La Administración Tributaria señaló que la Resolución Determinativa cuenta con

todos los requisitos y cumple a cabalidad los requisitos establecidos en el art. 99 de

la Ley 2492 (CTB), y que con relación al error detectado por el sujeto pasivo, es solo

un error el haberse registrado la gestión 2015 cuando lo correcto es gestión 2010, sin

embargo, este simple error no afectó al sujeto pasivo toda vez que desde el inicio de

la fiscalización supo y presentó respaldos por la gestión 2010, es más, pudo habilitar

la presente vía recursiva, oportunidad en la cual, se encuentra ejerciendo su derecho

a la defensa respecto a los cargos determinados, citó al efecto la SC 1380/2013 de

16 de agosto de 2013, agregó que la recurrente no demostró objetivamente los

presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal y señaló

que la nulidad no se podrá declarar cuando el acto no obstante de su irregularidad ha

logrado la finalidad a la cual estaba destinado, asimismo señaló el Principio de

trascendencia en el entendido de que la recurrente no ha probado que la Resolución

Determinativa le ocasionó perjuicio cierto e irreparable que solo puede subsanarse
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mediante la declaración de nulidad, asa también manifestó que cada uno de los actos

emitidos en el proceso cuenta con los requisitos previstos por Ley para su validez

como lo establece la Ley de procedimiento administrativo y el Código Tributario

Boliviano por lo que ratificó in extenso el cuadro de excel expuesto en el acto

impugnado en el cual se detalla de manera clara y puntual cada factura, la

observación inicial y detallada con un código, por tanto están enmarcados dentro de

la legalidad por lo que la Resolución Determinativa no incurre en causa de nulidad

alguna debiéndose mantener firme en incólume la misma y descartar las

pretensiones de la ahora recurrente.

Por otro lado, manifestó que los reparos notificados corresponden al no pago del

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado determinado conforme a

Ley, consignando en la declaración jurada presentada por el impuesto y periodo,

verificado una apropiación indebida del crédito fiscal en perjuicio del fisco, situación

que fue detectada por la Administración Tributaria y que el sujeto pasivo no desvirtuó,

por tanto, se evidencia que la conducta de la ahora recurrente, al haberse apropiado

de manera errónea de crédito fiscal que no le correspondía por no cumplir con los

requisitos exigidos por Ley para la validez del mismo, en consecuencia al pagar de

menos el impuesto que le correspondía por el RC-IVA del periodo y gestión

verificado, se encuentra sancionada por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), no

habiendo de ninguna manera calificado arbitraria o ilegal la conducta.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa impugnada.

II.4 Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 2 de mayo de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

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

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

el 8 de mayo de 2018 (fs. 51-52 del expediente). H

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 28 de mayo de 2019, la

Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 16 de mayo de 2019 (fs.

53 del expediente), ratificó las pruebas presentadas a momento de contestar su

Recurso de Alzada.
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Por su parte, la recurrente mediante memorial de 27 de mayo de 2019 (fs. 56-56 vta.

del expediente) ratificó las pruebas presentadas a momento de interponer su Recurso

de Alzada.

II.5. Alegatos.

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

fenecía el 17 de junio de 2019, la Administración Tributaria mediante memorial de 13

de junio de 2017 (fs. 59-60- del expediente) presentó alegatos, en conclusión,

reiterando sus argumentos expuestos a momento de contestar el recurso de alzada.

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 17 de junio de 2019 (fs. 63-66 del

expediente) presentó alegatos, en conclusión, reiterando sus argumentos expuestos

a momento de interponer el recurso de alzada.

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 17 de junio de 2019 (fs. 63-66 del

expediente) presentó alegatos en conclusión, reiterando sus argumentos expuestos a

momento de interponer el recurso de alzada.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

III.1 Antecedentes de hecho.

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

hechos:

III.1 El 28 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

YPFB TRANSPORTE S.A. (empleador de la recurrente) con el Requerimiento

RC-IVA Dependientes N° RC-IVA-0512, Operativo 950 de 23 de mayo de

2013, donde solicita -entre otros- facturas presentadas por la dependiente en

la gestión 2010 y el F-110 (fs. 11 -22 de antecedentes el).

III.2 El 29 de mayo de 2013, YPFB TRANSPORTE S.A. mediante nota señaló que

por el volumen de la documentación de sus dependientes ofrece sus

instalaciones a efectos de realizarse la verificación, asimismo solicitó una

prórroga para la presentación de la documentación requerida de cinco días
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hábiles adicionales a la expuesta en el detalle del requerimiento, ante lo cual

la administración tributaria mediante Proveído N° 24-001363-13 de 5 de junio

de 2013 aceptó la solicitud de prórroga para presentar la documentación hasta

el 12 de junio de 2013 (fs. 25-26 de antecedentes c. I)

1.3 El 2 de agosto de 2015, la Administración Tributaria notificó por edictos de

prensa a la recurrente, con la Orden de Verificación N° 0013OVI09945,

comunicándole que sería sujeto a un proceso de verificación del crédito fiscal

contenido en las facturas presentadas como dependiente en su pago a cuenta

del RC-IVA mediante Form. 110 de los periodos enero a junio de la gestión

2010 (fs. 39-44 y 49 de antecedentes c. I).

.4 El 19 de julio de 2018, vía notificación electrónica la administración tributaria

procedió a notificar a YPFB TRANSPORTE S.A. con la nota 061879007954

de 4 de julio de 2018 de solicitud de información en la cual se expone un

detalle de facturas de los periodos y gestión 2010 requiriendo su presentación

en el plazo de cinco días hábiles a partir de la legal notificación a tal efecto la

entidad notificada mediante nota YPFBTR.GAF-413-2018 de 26 de julio de

2018, luego de exponer antecedentes referidos a la presentación de la

documentación señaló que por causas ajenas a su voluntad se encuentra

imposibilitada de cumplir con el requerimiento de información 061879007954

ya que esta documentación se encuentra en archivos de la Administración

Tributaria y no en archivos de YPFB-TR porque la misma no fue devuelta y

que fue presentada el 12 de junio de 2013, además señalo que se encuentra

pendiente la devolución de la documentación original entregada el 12 de junio

de 2013, adjunto a tal efecto el requerimiento RC-IVA-0512 operativo N° 950,

acta de entrega de documentación de 12 de junio de 2013, actas de

devolución de 3 de abril de 2014 y 5 de mayo de 2018, entre otros (fs. 50-52 y

54-55 de antecedentes c. I).

.5 El 27 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04751/2018, el cual indica que

como resultado del proceso de verificación se calculó la deuda sobre base

cierta conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB),

aplicando lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art.
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2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, determinándose una deuda tributaria

de 20.345,00 UFV's, importe que incluye tributo omitido, intereses y la sanción

por omisión de pago conforme establece el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y

art. 42 del DS 27310, concluyendo que de la verificación efectuada al

dependiente del agente de retención, se estableció crédito no válido utilizado

como pago a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor

Agregado RC-IVA de los periodos febrero, abril y mayo de la gestión 2010, en

consecuencia calificó la conducta como Omisión de Pago con una multa igual

al 100% del tributo omitido, recomendó emitir y notificar la Vista de Cargo de

conformidad a lo previsto en el parágrafo I del art. 96 y parágrafo IV del art.

104 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 235-249 de antecedentes c. II).

III.6 El 4 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente

a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291879000795, de 27 de noviembre

de 2018, confirmando las observaciones del informe descrito

precedentemente y estableciendo una liquidación preliminar de la deuda

tributaria a esa fecha por un importe que asciende a 20.345,00.- UFV's,

importe que incluye tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago

conforme establece el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 27310,

otorgando un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 250-266

de antecedentes c. II).

El 2 de enero de 2019, la recurrente mediante memorial en calidad de

descargos a la Vista de Cargo invocó prescripción para previo y especial

pronunciamiento señalando en lo principal que la verificación al RC-IVA

efectuada de los periodos de la gestión de 2010 se inició el 23 de mayo de

2013 es decir hace más de 5 años y medio atrás por lo que al amparo de lo

establecido en el art. 59 vigente a momento del hecho generador y art. 60

parágrafo I de la Ley 2492, las facultades de la Administración Tributaria para

determinar, verificar e imponer sanciones ya están prescritas y perfeccionadas

antes de la emisión de la vista de cargo, agrego que nadie puede guardar

respaldos por más de ocho años siendo que se tratan de compras personales

y no tiene la obligación de llevar contabilidad ya que en ese año fiscalizado

(2010) era empleada en relación de dependencia, además conservar la

documentación no implica que las facultades mencionadas sean indefinidas,
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citó el art. 70 num. 5 de la Ley 2492 de la ley 2492 (CTB) la SC 1362/2004-R

de 17 de agosto de 2004, y también manifestó que no son aplicables las leyes

291, 317 ni 812 que son posteriores y que su aplicación implicaría la

retroactividad de dichas leyes lo cual sería contrario a la Constitución Política

del Estado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal

Constitucional, citó al efecto la SC 1169/2016, en ese sentido solicitó que

exponga de manera clara los motivos que respalden su posición, agregó que

en la gestión 2010 no existía ninguna obligación sobre medios fehacientes de

pago y de ninguna forma se aplican las observaciones de dosificación o de la

declaración oportuna y defectuosa de los emisores de las facturas, siendo

estas obligaciones de carácter personal y es imposible presentar mayores

elementos de prueba, citó el art. 76 de la ley 2492 y la Sentencia 209/2016 del

Tribunal Supremo de Justicia (fs. 268-271 de antecedentes c. II).

.8 El 27 de febrero de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/00369/2019, el cual señaló que

en el plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 no se presentó

documentos de descargo, solo argumentos que no desvirtúan las

observaciones realizadas en la Vista de Cargo N° 291879000795, de 27 de

noviembre de 2018, por tanto ratificó los adeudos tributarios determinados a

favor del fisco por la suma que asciende a 20.587 UFV's y la calificación

preliminar de la conducta, finalmente, recomendó se emita la Resolución

Determinativa correspondiente (fs. 281-301 de antecedentes c. II).

El 11 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al

recurrente con la Resolución Determinativa N° 171979000078, de 27 de

febrero de 2019, mediante la cual resolvió determinar de oficio por

conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de la

contribuyente por el Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado

(RC-IVA) de los periodos febrero, abril y mayo de la gestión 2010 que

asciende a un total de 20.587.- UFV's equivalentes a Bs47.269 por concepto

de tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, asimismo calificó

la conducta del contribuyente como omisión de pago contravención

establecida en el art. 165 de la Ley 2492 y art. 42 del DS 27310 modificado
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por el parágrafo IX del art. 2, del DS 2993 sancionándose con un total de

Bs18.355 equivalentes a 7.994 UFV's (fs. 302-324 de antecedentes c. II).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

Con carácter previo, cabe señalar que la recurrente planteó como agravios: 1.

Prescripción de la facultad para determinar la deuda tributaria, y 2. Nulidad de la

Resolución Determinativa por incongruencia por lo que ésta instancia de Alzada

ingresará a revisar el agravio de prescripción teniéndose claro que únicamente en el

caso de que la misma sea improcedente se ingresará a la revisión y análisis de los

demás aspectos planteados.

IV.1. Prescripción de la facultad para determinar la deuda tributaria.

La recurrente en su recurso manifestó que los cargos determinados en la Resolución

Determinativa han sido establecidos con las facultades prescritas, al haber

transcurrido más de siete años para la gestión 2010 contados desde el 1 de enero del

año siguiente al vencimiento de cada uno de los periodos fiscales verificados, es

decir desde el 1 de enero de 2011 hasta el 11 de marzo de 2019, que es la fecha de

notificación de la resolución impugnada, por tanto las facultades para determinar la

deuda tributaria prescribieron hace más de tres años antes de la emisión de dicha

actuación, por lo que los fundamentos del acto impugnado se basan en aplicación

indebida de leyes de las gestiones 2012 y 2016 posteriores a los hechos fiscalizados

y a una incorrecta interpretación de normativa que no estaba vigente en la gestión

2010.

Agregó que si bien la norma establece que se debe conservar la documentación ello

no implica que las facultades mencionadas sean indefinidas, citó el art. 70 num. 5 de

la Ley 2492 de la ley 2492 (CTB) la SC 1362/2004-R de 17 de agosto de 2004, por lo

que al amparo de lo establecido en el art. 59 vigente a momento det hecho generador

y art. 60 parágrafo I de la Ley 2492, las facultades de la Administración Tributaria

para determinar, verificar e imponer sanciones ya están prescritas al haber

transcurrido más de 4 años previstos en la norma, consiguientemente señaló que

para justificar la excesiva demora la Administración Tributaria pretende aplicar la Ley

812 promulgada en el 2016, lo cual vulnero los principios y garantías constitucionales
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como lo previsto en el art. 123 de la Constitución Política del Estado y art. 150 de la

ley 2492 lo que a su vez vulnera los principios de seguridad jurídica, legalidad,
jerarquía e irretroactividad.

Destacó el análisis reflejado en la Sentencia Constitucional 1169/2016 y señaló que

las razones jurídicas establecidas en la misma constituyen de manera concreta y

vinculante las reglas generales de interpretación y aplicación de las leyes en materia

de prescripción, adicionalmente el Tribunal Supremo de Justicia mediante un artículo

publicado en la revista jurisprudencial de la gestión 2016, expreso la búsqueda de

una correcta interpretación de la norma tributaria aplicando los principios de unidad

normativa, de interpretación desde y en conformidad con la Constitución Política y el

Bloque de Constitucionalidad que descarta la interpretación de la AIT respecto a la

retroactividad en materia tributaria por no ser razonable y compatible con el sistema

constitucional ya que infringe los principios los principios de seguridad jurídica y de

retroactividad, finalmente alegó que es inaceptable que la Administración Tributaria

no haya respetado la legislación constitucional que es expresa respecto a la

naturaleza vinculante de las razones jurídicas de la decisión en las resoluciones

emitidas por dicho tribunal, citó el art. 15 del código procesal constitucional y señaló

que si por algún motivo esta autoridad se aparta de las razones jurídicas establecidas

en la Sentencia Constitucional 1169/2016 se debe exponer con claridad los motivos.

La Administración Tributaria en su contestación al recurso de alzada, sostuvo que los

arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) fueron modificados en una primera instancia por la

Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012,

quedando redactado a partir de dichas modificaciones de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 59.- (PRESCRIPCIÓN). I. Las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8)

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir

de la gestión 2018" (...). Posteriormente la Ley 812 de fecha 30 de junio de 2016 y

publicada en julio/2016, señala en su parágrafo II: "I. Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria.".
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Bajo dicha normativa legal, advierte que los artículos señalados a la fecha de

oposición de la prescripción solicitada dentro del memorial de presentación a

descargos a la Vista de Cargo por parte del sujeto pasivo, que data de fecha 2 de

enero 2019, son aplicables de acuerdo a sus modificaciones establecidas, al respecto

expuso parte del fundamento de las Resoluciones N° AGIT-RJ 1444/2013, de 13 de

agosto de 2013, 1228/2013, de 29 de julio de 2013 y 1161/2013, de 23 de julio de

2013 y 0957/2015, de 26 de mayo de 2015.

En ese contexto, estableció que las acciones y/o facultades de la Administración

Tributaria para determinar la Deuda Tributaria de la gestión 2010, no se encuentran

prescritas, toda vez que en el año 2019 las facultades de la Administración Tributaria

prescriben a los 8 años. Extendiéndose dichas acciones y/o facultades para fiscalizar

y determinar la deuda tributaria por los períodos mencionados de la gestión 2010, así

como para establecer las sanciones administrativas correspondientes, de

conformidad a lo previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con modificaciones

señaladas, por tanto, la determinación efectuada tiene toda la validez y eficacia

establecida por Ley.

Agregó que dentro del plazo otorgado por Ley ejerció sus facultades de

determinación de la deuda tributaria, toda vez que al haberse notificado al sujeto

pasivo con una orden de verificación el término para que opere el instituto jurídico de

la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses, y tomando en cuenta que el

11 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó la Resolución

Determinativa al contribuyente, por lo que se demuestra que cumplieron con los

plazos establecidos para determinar la deuda tributaria, en consecuencia, las

facultades de la Administración Tributaria no se encuentran prescritas, citó al

respecto las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia N° 013/2013 de 6 de

marzo, 021/2013 de 11 de marzo, 401/2013 de 19 de septiembre, 394/2015 de 21 de

julio de 2015, las cuales claramente señalan que tanto una orden de fiscalización

como una orden de verificación por tener fines iguales y concluir un procedimiento

con una resolución determinativa tienen el efecto establecido en el art. 62 de la Ley

2492, es decir que el computo de la prescripción se suspende por seis meses.

Respecto a la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3, evidencia que la "ratio

decidendi" de esta, hace referencia a la Sentencia Suprema N° 39, la cual a la fecha
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no tiene ningún efecto legal, toda vez que ha sido anulada por el Tribunal

Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional N° 231/2017, de

24 de marzo de 2017, ordenando que el Tribunal Supremo de Justicia emita nueva

resolución que se enmarque dentro de la normativa legalmente vigente en el país y

respetando todos los derechos constitucionales de las partes intervinientes en el

proceso judicial, por tanto, resulta ser irrelevante e inaplicable para la resolución de la

presente causa, máxime si el caso resuelto refiere a un proceso de la Administración

Tributaria, y de ejecución de sanciones y no se está analizando, ni se dispone un

lineamiento vinculante referente al instituto de la prescripción, al contrario establece

la debida fundamentación y motivación para la emisión de los actos jurídicos.

En cuanto al argumento de retroactividad indicó que no se está aplicando

retroactivamente la Ley, sino que se está realizando una aplicación de una ley

vigente al momento de resolver la solicitud del contribuyente por tanto se desvirtúan

completamente las alegaciones del sujeto pasivo siendo las mismas inconsistentes y

repetitivas y carecen de asidero legal y factico que lo respalde.

Al respecto, en primer término, corresponde señalar que prescripción es: "La

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando

una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia'" (CABANELLAS de

Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos

Aires-Argentina. 2000, Pág. 316).

Así también, 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 seguridad jurídica, 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"; añade 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
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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 la legislación nacional, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su

Disposición Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB),

quedando redactado de la siguiente manera: "Artículo 59. (Prescripción), I. Las

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

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014,

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar,

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

3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año

establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo

plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II.

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

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de

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

diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de

ejecutarla deuda tributaria determinada, es imprescriptible.".

La Disposición 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, del

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

primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento delperiodo de

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".

Por su parte, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición

Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos Iy II del art. 60 de la Ley
2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de

septiembre de 2012, por el siguiente texto: "Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el
Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se
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computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el
vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del
Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a

aquel en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición

Derogatoria y Abrogatoña Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el

último párrafo del Parágrafo IdelArtículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado porla

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012.".

Así también, la Ley 812, de 30 de junio de 2016, dispuso en su art. 2 parágrafo II, que

se modifican los parágrafos I y II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), de 02 de agosto de

2003, con el siguiente texto: "/. Las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar,

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

sanciones administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en

dos (2) años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un

régimen tributario diferente al que corresponda, incurra en delitos tributarios o realice

operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación".

Asimismo, 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.

Dentro de ese marco normativo, cabe puntualizar que la Ley 291 estableció un

término de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir de la gestión

2008, dentro del cual la Administración Tributaria ejerza sus facultades de

determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones tributarias, teniéndose
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claro que si bien es cierto que la irretroactividad de la norma se encuentra plasmada

en la carta magna, no es menos cierto que no existe un derecho al mantenimiento de

un determinado régimen fiscal favorable. La Constitución no protege la mera

expectativa de que una determinada regulación tributaria se mantenga en el futuro, lo

cual responde a las inquietudes de la recurrente sobre el tema en cuestión

De la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que el 28 de mayo de 2013, la

Administración Tributaria notificó mediante cédula a YPFB TRANSPORTE S.A.

(empleador del recurrente) con el Requerimiento RC-IVA Dependientes N° RC-IVA-

0512, Operativo 950 de 23 de mayo de 2013, donde solicita -entre otros- facturas

presentadas por la dependiente en la gestión 2010 y el F-110 (fs. 11-22 de

antecedentes c. I), consiguientemente, el 29 de mayo de 2013, YPFB TRANSPORTE

S.A. mediante nota señaló que por el volumen de la documentación de sus

dependientes ofrece sus instalaciones a efectos de realizarse la verificación,

asimismo solicitó una prórroga para la presentación de la documentación requerida

de cinco días hábiles adicionales a la expuesta en el detalle del requerimiento, ante lo

cual la administración tributaria mediante Proveído N° 24-001363-13 de 5 de junio de

2013 aceptó la solicitud de prórroga para presentar la documentación hasta el 12 de

junio de 2013 (fs. 25-26 de antecedentes c. I).

De manera posterior, el 2 de agosto de 2015, la Administración Tributaria notificó por

edictos de prensa a la recurrente, con la Orden de Verificación N° 0013OVI09945,

comunicándole que sería sujeto a un proceso de verificación del crédito fiscal

contenido en las facturas presentadas como dependiente en su pago a cuenta del

RC-IVA mediante Form. 110 de los periodos enero a junio de la gestión 2010 (fs. 39-

44 y 49 de antecedentes c. I). Ulteriormente, el 19 de julio de 2018, vía notificación

electrónica la administración tributaria procedió a notificar a YPFB TRANSPORTE

S.A. con la nota 061879007954 de 4 de julio de 2018 de solicitud de información en la

cual se expone un detalle de facturas de los periodos y gestión 2010 requiriendo su

presentación en el plazo de cinco días hábiles a partir de la legal notificación a tal

efecto la entidad notificada mediante nota YPFBTR.GAF-413-2018 de 26 de julio de

2018, luego de exponer antecedentes referidos a la presentación de la

documentación señaló que por causas ajenas a su voluntad se encuentra

imposibilitada de cumplir con el requerimiento de información 061879007954 ya que

esta documentación se encuentra en archivos de la Administración Tributaria y no en
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archivos de YPFB-TR porque la misma no fue devuelta y que fue presentada el 12 de

junio de 2013, además señalo que se encuentra pendiente la devolución de la

documentación original entregada el 12 de junio de 2013, adjunto a tal efecto el

requerimiento RC-IVA-0512 operativo N° 950, acta de entrega de documentación de

12 de junio de 2013, actas de devolución de 3 de abril de 2014 y 5 de mayo de 2018,

entre otros (fs. 50-52 y 54-55 de antecedentes c. I).

Posteriormente, el 27 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el

Informe de Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04751/2018, el cual indica que

como resultado del proceso de verificación se calculó la deuda sobre base cierta

conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), aplicando lo

dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 de la Ley 812 de

30 de junio de 2016, determinándose una deuda tributaria de 20.345,00 UFV's,

importe que incluye tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago

conforme establece el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 27310,

concluyendo que de la verificación efectuada al dependiente del agente de retención,

se estableció crédito no válido utilizado como pago a cuenta del Régimen

Complementario al Impuesto al Valor Agregado RC-IVA de los periodos febrero, abril

y mayo de la gestión 2010, en consecuencia calificó la conducta como Omisión de

Pago con una multa igual al 100% del tributo omitido, recomendó emitir y notificar la

Vista de Cargo de conformidad a lo previsto en el parágrafo I del art. 96 y parágrafo

IV del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 235-249 de antecedentes c. II).

De la misma compulsa se tiene que el 4 de diciembre de 2018, la Administración

Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo N°

291879000795, de 27 de noviembre de 2018, confirmando las observaciones del

informe descrito precedentemente y estableciendo una liquidación preliminar de la

deuda tributaria a esa fecha por un importe que asciende a 20.345,00.- UFV's,

importe que incluye tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago

conforme establece el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 27310,

otorgando un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 250-266 de

antecedentes c. II).

A tal efecto, el 2 de enero de 2019, la recurrente mediante memorial en calidad de

descargos a la Vista de Cargo invocó prescripción para previo y especial
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pronunciamiento señalando en lo principal que la verificación al RC-IVA efectuada de

los periodos de la gestión de 2010 se inició el 23 de mayo de 2013 es decir hace más

de 5 años y medio atrás por lo que al amparo de lo establecido en el art. 59 vigente a

momento del hecho generador y art. 60 parágrafo I de la Ley 2492, las facultades de

la Administración Tributaria para determinar, verificar e imponer sanciones ya están

prescritas y perfeccionadas antes de la emisión de la vista de cargo, agrego que

nadie puede guardar respaldos por más de ocho años siendo que se tratan de

compras personales y no tiene la obligación de llevar contabilidad ya que en ese año

fiscalizado (2010) era empleada en relación de dependencia, además conservar la

documentación no implica que las facultades mencionadas sean indefinidas, citó el

art. 70 num. 5 de la Ley 2492 de la ley 2492 (CTB) la SC 1362/2004-R de 17 de

agosto de 2004, y también manifestó que no son aplicables las leyes 291, 317 ni 812

que son posteriores y que su aplicación implicaría la retroactividad de dichas leyes lo

cual sería contrario a la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia del Tribunal

Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional, citó al efecto la SC 1169/2016, en

ese sentido solicitó que exponga de manera clara los motivos que respalden su

posición, agregó que en la gestión 2010 no existía ninguna obligación sobre medios

fehacientes de pago y de ninguna forma se aplican las observaciones de dosificación

o de la declaración oportuna y defectuosa de los emisores de las facturas, siendo

estas obligaciones de carácter personal y es imposible presentar mayores elementos

de prueba, citó el art. 76 de la ley 2492 y la Sentencia 209/2016 del Tribunal Supremo

de Justicia (fs. 268-271 de antecedentes c. II).

Consiguientemente, el 27 de febrero de 2019, la Administración Tributaria emitió el

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/00369/2019, el cual señaló

que en el plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 no se presentó documentos

de descargo, solo argumentos que no desvirtúan las observaciones realizadas en la

Vista de Cargo N° 291879000795, de 27 de noviembre de 2018, por tanto ratificó los

adeudos tributarios determinados a favor del fisco por la suma que asciende a 20.587

UFV's y la calificación preliminar de la conducta, finalmente, recomendó se emita la

Resolución Determinativa correspondiente (fs. 281-301 de antecedentes c. II).

Finalmente, el 11 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa N° 171979000078, de

27 de febrero de 2019, mediante la cual resolvió determinar de oficio por
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conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de la

contribuyente por el Impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-
IVA) de los periodos febrero, abril y mayo de la gestión 2010 que asciende a un total

de 20.587.- UFV's equivalentes a Bs47.269 por concepto de tributo omitido, intereses

y sanción por omisión de pago, asimismo calificó la conducta del contribuyente como

omisión de pago contravención establecida en el art. 165 de la Ley 2492 y art. 42 del

DS 27310 modificado por el parágrafo IX del art. 2, del DS 2993 sancionándose con

un total de Bs18.355 equivalentes a 7.994 UFV's acto administrativo que hoy es

impugnado (fs. 302-324 de antecedentes c. II).

De lo expuesto y considerando lo reclamado por la recurrente, tal como se reflejó en

los antecedentes, en el presente caso como consecuencia de las modificaciones

realizadas por el legislador al régimen de la prescripción previsto en la Ley 2492 (CTB),

cuyo resultado fue la configuración de una dinámica temporal creciente a partir del 2008;

a objeto de que la Administración Tributaria ejerza sus facultades previstas en el art. 66,

nums. 1, 2, y 9 del citado (CTB), lo cual responde a la inquietud de la recurrente en

cuanto a la aplicación de la Ley, se tiene que la notificación de la orden de verificación se

realizó mediante Edicto el 29 de julio y 02 de agosto de 2015, cuyo alcance son las

facturas observadas correspondientes a enero, febrero, abril, mayo y junio de la gestión

2010, las cuales fueron detectadas en la gestión 2010, es decir, dentro del alcance

establecido por la Ley 812, ahora bien, considerando que esta Ley dispuso que: "/.

Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años,

para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2.

Determinar la deuda tributaria...", se tiene que el proceso de determinación,

concluyó con la notificación personal a la recurrente Claudia López Monterrey, el 11

de marzo de 2019, con la Resolución Determinativa N° 171879000078, de 27 de

febrero de 2019 en la que estableció la deuda de los periodos febrero, abril y mayo

de la gestión 2010 que asciende a un total de 20.587.- UFV's equivalentes a

Bs47.269 por concepto de tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago,

en vigencia de la Ley 812, de 1 de julio de 2016, por lo que corresponde a ésta

instancia aplicar sus disposiciones respecto al instituto de la prescripción, que

establece: "/. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8)

años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2.

Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas...", por lo que la

Administración hoy recurrida tenía hasta el 31 de diciembre de 2018 para notificar el
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acto administrativo que determine las deudas a favor del fisco, a objeto de resguardar

el debido proceso y el derecho a la defensa, reflejando el origen de las diferencias

detectadas en aplicación de sus amplias facultades, sin embargo, la Resolución

Determinativa hoy impugnada fue notificada el 11 de marzo de 2019.

En ese contexto, de acuerdo al art. 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), y Ley 812,

el término de prescripción se inició el 01 de enero de 2011, que es el primer día del

año siguiente a la gestión 2010 por los periodos febrero, abril y mayo del RC-IVA,

término que concluyó el 31 de diciembre de 2018, consecuentemente, las facultades

de la Administración Tributaria para proceder a verificar y determinar deudas

tributarias, se encuentran prescritas, análisis acorde con lo resuelto por la Máxima

Instancia a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1414/2018 de 12

de junio de 2018, y AGIT-RJ 1377/2017 de 26 de octubre de 2017.

Ahora bien, la Administración Tributaria en su memorial de contestación al recurso de

alzada presentado el 30 de abril de 2019 (fs. 43-50 vta. del expediente) a través de

un cuadro y consiguiente fundamentación estableció que al haberse notificado al

sujeto pasivo con una Orden de Verificación, el término para que opere el instituto

jurídico de la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses conforme se

registra en dicho cuadro, de acuerdo a lo establecido en el art. 62 de la Ley 2492

(CTB), en ese entendido y siendo que el 11 de marzo de 2019, la Administración

Tributaria notificó la Resolución Determinativa impugnada, corresponde tomar en

cuenta para el efecto, lo previsto en el art. 29 del DS 27310 (RCTB) (Determinación

de la deuda por parte de la Administración), que dispone que la deuda tributaria

puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes

procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal

diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos;

clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a)

Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo

menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de

uno o más impuestos de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de

los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan
incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d)
Verificación y control de cumplimiento a los deberes formales.
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Conforme lo expuesto precedentemente, se advierte que existen diferencias entre

estos procedimientos; correspondiendo enfatizar que los procesos de verificación

tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos

no pagados o por pagar; es decir, que están dirigidos a revisar elementos o datos

específicos o concretos, mientras que los procesos de fiscalización sean totales o

parciales son integrales, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más

periodos y ven el crédito fiscal, el débito fiscal, ingresos, declaraciones y todos los

datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo,

de lo cual, se infiere que el legislador al establecer en el art. 62, parágrafo I de la Ley

2492 (CTB), que el inicio de una fiscalización determina la suspensión del

termino de prescripción, considera el alcance integral que implica este

procedimiento, lo que repercute en un mayor análisis y tiempo para su conclusión, a

diferencia del proceso de verificación puntual, y específico que al abarcar solo ciertos

elementos no amerita un tiempo adicional para su conclusión, aspecto que determina

la suspensión del término de la prescripción en los casos de fiscalización.

En ese contexto, conforme los antecedentes administrativos expuestos, se tiene que

en el presente caso la Orden de Verificación N° 0013OVI09945, tiene como alcance

el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido

en las facturas declaradas por el contribuyente en su pago, a cuenta del RC-IVA

mediante Form. 110 de los periodos enero a junio de la gestión 2010 (fs. 39-44 y 49

de antecedentes c. I), seguidamente, detalló como norma aplicable los arts. 29, 32 y

33 del DS 27310 (RCTB), el segundo establece: "(Procedimiento de verificación y

control puntual). El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y

circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de

impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con

una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos

por reglamento de la Administración Tributaria"; procedimiento que se adecúa a lo

determinado en el citado art. 29, inc. c) de la norma antes señalada, el mismo que

regula la verificación y control puntual que se inicia con la notificación de una

Orden de Verificación.

En ese entendido, cabe reiterar que la Ley prevé diferentes procedimientos que la

Administración Tributaria debe realizar en virtud al alcance de la verificación o
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fiscalización a efectuarse, vale decir, que la causal de suspensión del término de

prescripción es íntegramente referida a la notificación con la Orden de Fiscalización,

puesto que se pudo deducir, de la normativa tributaria analizada en puntos

precedentes que el legislador en atención al alcance integral y la complejidad de los

proceso de fiscalización establece un lapso de 6 meses de suspensión en el cómputo

de la prescripción, una vez notificado el contribuyente con el inicio del proceso de

fiscalización para que efectué el mismo, no siendo aplicable a los procesos de

verificación por ser puntuales y específicos.

En tal sentido, siendo que el presente proceso trata de un procedimiento de

verificación puntual regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), toda

vez que la Resolución Determinativa impugnada emerge de un proceso de

verificación que inicia con la notificación de una Orden de Verificación, acto

administrativo que establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia

con la notificación de una Orden de Fiscalización prevista en el art. 104, parágrafo I

de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el art. 62, parágrafo I de la misma norma solo es

aplicable a los procesos de fiscalización que inician con la Orden de Fiscalización, no

siendo posible una interpretación extensiva de una causal de suspensión de la

prescripción, toda vez que no se encuentra prevista expresamente en el citado

código.

Consecuentemente, es evidente que, en el presente caso, la Orden de Verificación

N° 0013OVI09945, correspondiente a los periodos enero a junio de la gestión 2010,

no se constituye en una causal de suspensión, como contrariamente afirmó la

Administración Tributaria en su memorial de contestación al recurso de alzada,

análisis que es concordante con lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT/RJ 2400/2018, de 19 de noviembre de 2018.

Asimismo, con relación a las Sentencias del Tribunal Supremo, identificadas por la

Administración Tributaria, y la revista jurisprudencial citada por la recurrente, es

necesario por una parte 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
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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.

Respecto a la Sentencia Constitucional 1169/2016 citada por la parte recurrente cabe

señalar que ésta instancia de alzada en ningún momento se apartó del análisis que

expone la misma así, como tampoco de las razones jurídicas expresadas en dicha

sentencia, sino más bien al contrario el análisis expuesto en ese fallo ha sido aplicado

en innumerables recursos en los cuales por tratarse de ejecución de sanciones se

debe tomar en cuenta la norma vigente a la fecha de la firmeza de la Resolución

Sancionatoria, sin embargo el presente caso se trata de una determinación de la

deuda tributaria cuyo tratamiento a efectos del cómputo de la prescripción difiere

desde la misma aplicación de la Ley así como también varían los plazos de inicio y de

conclusión, en ese entendido no corresponde mayor pronunciamiento, más aun

considerando que el fallo resulta ser favorable a la recurrente. Por consiguiente, es

menester mencionar que ésta instancia de alzada garantiza, entre otros, los principios

de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad, teniéndose

claro que la Seguridad Jurídica en el marco de un Estado de derecho implica la

protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación

Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en

especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política

del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías

fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la

sociedad la actuación estatal.

En consecuencia, considerando los argumentos expuestos por ambas partes; es

decir, tanto de la recurrente, como de la Administración Tributaria, al haberse

evidenciado que las facultades de la Administración recurrida para controlar,

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar y determinar tributos en relación a los

periodos febrero, abril y mayo de 2010 a la fecha se encuentran prescritas,

conforme a los lineamientos establecidos por la máxima autoridad jerárquica

administrativa, corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa N°

171979000078, de 27 de febrero de 2019.
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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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N°

171979000078, de 27 de febrero de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, al encontrarse prescritas las facultades

de la Administración Tributaria controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar y

determinar tributos en relación a los periodos febrero, abril y mayo de 2010, de

acuerdo a los fundamentos técnico-jurídicos expresados precedentemente, conforme

al art. 212 inc. 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.

v j ViB* S'-!/ DKSP/ccav/cmmf/acq.
%:^:^ ARIT-SCZ/RA 0203/2019

Alxw. ¡M'terina 03i2¿£reií#
r>ectca Ejecutiva Regiftnatl.i.

Autoridad Reaioaal de
impugnación Tnij^íana San.a Cruz
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