
Am.

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0496/2018

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Loza S.R.L. Agencia Despachante de

Aduana, representada por Félix Loza

Villegas.

Gerencia Distrital Santa Cruz II del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por María Nacira García

Ayala.

Proveído N° 241876000314, de 27 de

marzo de 2018.

ARIT-SCZ-0207/2018.

Santa Cruz, 06 de julio de 2018

VISTOS :

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

Distrital Santa Cruz II 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 0496/2018 de 06 de julio de 2018, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió el Proveído N° 241876000314, de 27

de marzo de 2018; que resolvió que el importe determinado en la Declaración Jurada

con Orden N° 7030150650 de fecha 17 de marzo de 2006, formulario 19, es

autodeterminada por el sujeto pasivo y no así por la Administración Tributaria; en ese

entendido siendo que el sujeto pasivo presentó y pagó erróneamente la referida
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declaración jurada, era responsabilidad de quien suscribió, realizar el procedimiento de

Acción de Repetición y/u otros trámites administrativos que correspondan, con

anterioridad a que prescriba el mismo, por lo que no corresponde suspender el proceso

de ejecución tributaria.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

Loza S.R.L. Agencia Despachante de Aduana, representada por Félix Loza Villegas, en

adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 13 de abril de 2018 (fs. 40-43

vta. del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada impugnando el

Proveído N° 241876000314, de 27 de marzo de 2018, emitido por la Gerencia Distrital

Santa Cruz II del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa.

La recurrente expresó que en relación al Impuesto sobre las Utilidades de las

Empresas (IUE) de la gestión 2005, fue erróneamente declarado en el formulario 19;

toda vez que este formulario está destinado para la declaración de las Utilidades de la

Empresas Mineras, al margen de la indicada equivocación también se cometió otro

error respecto al formulario 19 sobre el IUE; pues se ingresó en el rubro 2)

Determinación del saldo definitivo a favor del fisco, la suma de las utilidades percibidas

por la Agencia en la gestión 2005; sin embargo en el mismo formulario en el rubro 3)

Importe a Pagar, se consigna la suma de Bs. 20.579.- monto que efectivamente

corresponde al IUE que expresa el Estado de Resultados de la gestión 2005 y que es

el que se canceló al fisco; por tanto a efecto de regularizar dichos errores el 16 de

septiembre de 2014, antes que inicie fiscalización o cobro coactivo alguno, se presentó

a la Administración Tributaria el Formulario 500v2-IUE Contribuyentes Obligados a

Llevar Registros Contables, mismo que corrige los errores del formulario 19,

consignando en este formulario los datos correctos y esenciales referidos a las

utilidades de la Agencia registrados en la gestión 2005.
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Respecto de lo anterior, la recurrente manifestó que, ante la notificación con el PIET

76330061315, se presentó a la Administración Tributaria cuatro (4) notas de fecha 17,

24 y 26 de noviembre de 2015, y 7 de diciembre de 2015, mediante las cuales se hace

conocer el error del formulario 19 y del monto, pues que en dicho formulario figura la

obligación de pago de Bs. 82.314.-, suma que corresponde al monto imponible, siendo

lo correcto Bs. 20.579.-, equivalente al 25% del monto imponible correspondiente al

IUE, situación sobre el cual la Administración Tributaria no se pronuncia y la

desconoce, empero hay que tomar en cuenta que dicha suma ingresó a las cuentas

fiscales; en este sentido la Administración Tributaria emitió el Proveído 241876000314

de 27 de marzo de 2018, mismo que deja ver que no se realizó el análisis de la

documentación contable, el pago de tributos ni la corrección de errores, así como omite

pronunciamiento sobre la corrección realizada el 16 de septiembre de 2014 antes de

que la Administración Tributaria inicie alguna acción fiscalizadora o de cobro coactivo,

vulnerando de esta forma el debido proceso y el derecho a la defensa previstos por los

art. 115 parágrafos I y II y 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado,

contraviniendo los principios de legalidad, presunción de inocencia, seguridad jurídica y

verdad material.

Por lo expuesto, solicitó la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir

hasta el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300613015 de 28 de octubre

de 2015.

II. 2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 18 de abril de 2018 (fs. 44 del expediente), se dispuso la Admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente contra la Proveído N°

241876000314, de 27 de marzo de 2018, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II

del SIN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante Administración Tributaria, el 8

de mayo de 2018 contestó negativamente el Recurso de Alzada interpuesto por la

recurrente (fs. 55-58 vta. del expediente), manifestando lo siguiente:
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11.3.1. Sobre la admisibilidad del Recurso de Alzada. -

Respecto a la admisión del presente recurso de alzada, la Administración Tributaria

sostiene que, de la revisión del Proveído N° 241876000314, de 27 de marzo de 2018,

se podrá evidenciar que éste es un acto administrativo orientador en el cual señala el

procedimiento que debe utilizar el contribuyente ante su solicitud, por lo cual no corta o

pone fin a procedimiento alguno, pues una vez cumplidas las recomendaciones y

efectuado el trámite correcto por parte del contribuyente, la Administración Tributaria

emitirá la resolución que corresponda y esta sí constituirá un acto definitivo, por tales

razones el señalado proveído no se adecúa a ninguno de los presupuestos

establecidos en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 4 de la Ley 3092 ( Título V

del CTB).

II.3.1.- Sobre la impugnación.

La Administración Tributaria argumentó que, de la revisión del Proveído impugnado, se

podrá evidenciar que el mismo cuenta con los datos del contribuyente, a su vez señala

todo los hechos ocurridos durante el proceso desde el inicio de la ejecución tributaria

señalando claramente cada uno de los títulos de ejecución tributaria y demás datos;

asimismo dicho proveído indica los hechos ocurridos en etapa de ejecución tributaria,

igualmente con relación a las solicitudes de extinción de la deuda tributaria realiza una

fundamentacion legal en base a lo establecido en la Ley 2492 (CTB), y el acto

impugnado contiene todos los requisitos establecidos en el art. 28 de la Ley 2341

(LPA) y explica claramente los motivos por los cuales fue rechazada la solicitud del

sujeto pasivo; por tanto la pretensión de que se incumplió con el debido proceso y

vulneración del derecho a la defensa queda desvirtuado.

También indicó que el acto impugnado establece los argumentos expuestos por el

contribuyente y su respectiva valoración respecto a la Declaración Jurada del

formulario 19 por el IUE correspondiente al periodo 12/2005 autodeterminada por el

sujeto pasivo en la suma de Bs. 82.314.- y pagada parcialmente en la suma de Bs.

20.579.-, en ese entendido el contribuyente debió iniciar el procedimiento de acción de

repetición establecido en el art. 121 de la Ley 2492 (CTB), pues se configuraría como

un pago indebido, aspecto que es informado al contribuyente a través del acto

impugnado, señalando que era responsabilidad del contribuyente realizar dicho
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procedimiento y/o trámites administrativos que correspondan antes de su prescripción

y no se pretenda subsanar errores con simples cartas o con la interposición del

presente recurso de alzada, bajo lo antes indicado la Administración sostuvo que en

ningún momento vulneró los principios de sometimiento pleno a la ley, de verdad

material y de buena fe respectivamente conforme al art. 4 incs c), d) y e) de la Ley

2341 (LPA).

Por lo expuesto, solicitó se confirme totalmente la Proveído N° 241876000314, de 27

de marzo de 2018.

11.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 9 de mayo de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

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

misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 9 de mayo de

2018 (fs. 59-60 del expediente).

La recurrente, dentro el plazo probatorio que feneció el 29 de mayo de 2018, presentó

memorial ratificando las pruebas presentadas con su Recurso de Alzada y las

contenidas en los antecedentes administrativos; asimismo ofrece pruebas

documentales (fs. 90 del expediente).

Por su parte la Administración Tributaria recurrida, dentro el plazo probatorio, presentó

memorial ratificando las pruebas presentadas con su contestación al Recurso de

Alzada interpuesto (fs. 93 del expediente).

11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 del CTB, que feneció el 18 de junio de 2018, la

Administración Tributaria presentó alegatos en conclusión escritos (fs. 96-97 del

expediente), bajo los mismos argumentos expuestos en su memorial de contestación a

Recurso de Alzada.

Por su parte, la recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos ni orales. Sistema de Gestión

de la Calidad
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III.-ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. -

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

hechos:

111.1 El 17 de marzo de 2006, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria

la Declaración Jurada (DDJJ) Formulario 19, N° de orden 7030150650 del

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) Retenciones a proveedores-

Anticipo del IUE (Por ventas en el mercado interno ORO), correspondiente al

periodo diciembre/2005 en el que determinó un saldo a favor del fisco de

Bs82.314 y realizó un pago en efectivo de Bs20.579 (fs. 50 de antecedentes c. I).

111.2 El 16 de septiembre de 2014, la recurrente presenta ante la Administración

Tributaria el Formulario 500v2-IUE-CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR

REGISTROS CONTABLES, declaración jurada del IUE de la gestión 2005, con

N° de Orden 7647318174, mediante el cual declaró como utilidad neta imponible

de Bs. 82.314.- y como impuesto determinado sobre el 25% de la utilidad neta,

monto que asciende a Bs. 20.579.- (fs. 175-176 de antecedentes c. I).

III.3. El 12 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N°

763300613015, de 28 de octubre de 2015, mediante el cual se da a conocer al

recurrente que se dará inicio a la Ejecución Tributaria de los títulos mencionados

en el cuadro cursante en indicado proveído (fs. 21 y 25 de antecedentes c. I).

III.4 El 17 de noviembre de 2015, la recurrente presentó ante la Administración

Tributaria nota S/N mediante la cual señala que el cargo o la deuda que se le

atribuye mediante el PIET 763300613015, se encuentra pagada en su

oportunidad, ahora bien, respecto del formulario 19 señaló que hubo un error en

el llenado; pues figura como pago Bs. 82.314.-, siendo este monto la suma

imponible del que debe obtenerse el 25% resultando Bs. 20.579.-, monto que fue

cancelado, asimismo al tratar de corregir dicho error, se le advirtió que el sistema

no lo agarraría por ser gestión pasada; situación que se mantiene a la fecha de

presentación de indicada nota; pues cada vez que se intenta corregir en el
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sistema se arroja la leyenda no hay formulario declarado (fs. 34-35 de
antecedentes c. I).

1.5 El 27 de noviembre de 2015, la recurrente presentó ante la Administración

Tributaria nota S/N mediante la cual hace referencia a descargos presentados a

la Administración Tributaria indicando que no tiene ningún cargo tributario

pendiente; asimismo explica que por error en el formulario 19 IUE, se toma como

obligación de pago Bs. 82.314.-, siendo que esta suma corresponde al monto

imponible del que se obtiene el 25% que resulta ser Bs. 20.579.- mismo que fue

pagado como consta en los anexos, adjuntando los estados financieros de la

gestión 2005, junto con el estado de resultados; ahora bien cuando se intentó

corregir el formulario 19, después de la consulta con el gestor de cobros en fecha

12 de septiembre de 2014, no se aceptó el actual F-500 manifestando el sistema

que no hay formulario declarado (fs. 101-103 de antecedentes c. I).

En la misma fecha, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria nota

S/N mediante la cual señala que referente al F-19 se cometió un error de llenado

por consignarse como obligación de pago Bs. 82.314.-, siendo que esta suma

corresponde al monto imponible del que se obtiene el 25% que resulta ser Bs.

20.579.-, que fue pagado, en ese entendido manifestó que se estaría tramitando

la corrección de dicho formulario, por lo que solicitó una prórroga hasta obtener

dicho formulario corregido, consecuentemente con ello se demostraría que no

existe cuenta pendiente por concepto del IUE de la gestión 2005 (fs. 109-110 de

antecedentes c. I).

.6 El 7 de diciembre de 2015, la recurrente presentó ante la Administración

Tributaria nota S/N mediante la cual solicita la anulación del PIET 763300613015;

toda vez que en el punto 1 código 961765 se utilizó involuntariamente el

formulario N° 19, el cual nunca fue de su obligación, señaló también que en el

indicado formulario también se cometió errores aritméticos, siendo este

formulario revisado por el Lie. Marco Saucedo de control de obligaciones fiscales

del SIN, en fecha 17 de marzo de 2006, pidiendo consecuentemente la nulidad

del PIET, antes señalado, únicamente en lo que se refiere al punto N° 1 (fs. 67-68

de antecedentes c. I).
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111.7 El 27 de julio de 2016, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria

nota S/N mediante la cual solicita la corrección del formulario 19 versión 1, con

número de orden 7030150650, mismo que se presentó como formulario 19,

siendo lo correcto Formulario N° 80, además que se pagó el impuesto

correspondiente a la gestión 2005 en la suma de Bs. 20.579.- que es el 25 % del

monto imponible de la utilidad que es 82.314.-; además señalo que desde el 2014

que se viene tramitando y explicando el caso; de igual manera manifestó que,

desde el inicio de sus actividades en el año 1999, la única actividad fue y es

despachos aduaneros, no habiendo efectuado nunca operaciones mineras (fs.

181 de antecedentes c. I).

111.8 El 21 de marzo de 2017, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria

nota S/N mediante la cual elevó reclamo por mora de trámite, indicando que

sobre el IUE del periodo fiscal 12/2005, desde que se inició el trámite de

descargos del PIET 763300613015, hemos pedido la corrección del formulario 19

debido a que se utilizó dicho formulario erróneamente y también se llenó

incorrectamente los casilleros en lo que respeta a la deuda tributaria, en ese

entendido se ha explicado varias veces lo expuesto, siendo el último reclamo la

nota de fecha 16 de julio de 2016; en vista de falta de respuesta la recurrente

eleva consulta sobre si corresponde acogerse a lo dispuesto en el art. 74 de la

Ley 2492 (CTB). Art- 31 del D.S. 23412, art. 56 del D.S. 27113 (fs. 199 de

antecedentes c. I).

111.9 El 17 de julio de 2017, la Administración Tributaria emite la nota CITE

SIN/GDSCZ ll/DRE/NOT/1209/2017, mediante la cual señaló que el

contribuyente no registra como parte de sus obligaciones tributarias el formulario

19 (Retención de Anticipo a Proveedores-Empresas Mineras), puesto que no

registra actividades en el sector minero (fs. 227-228 de antecedentes c. II).

1.10 El 8 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emite el Certificado de

Adeudos Tributarios Ejecutoriados CITE: SIN/GDSCZ

M/DJCC/CC/CATE/00548/2017, mediante el cual certifica los adeudos tributarios

de la recurrente a la fecha de su emisión, deuda sobre el Formulario 19, del

periodo fiscal diciembre/2005, por el importe de Bs. 82.314.-, con estado pago a

cuenta (fs. 232 de antecedentes c. II).
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.11 El 10 de enero de 2018, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria

memorial mediante el cual solicitó se declare extinta la deuda tributaria, toda vez

que se registra un adeudo tributario por la Declaración Jurada del Formulario 19

correspondiente al periodo 12/2005, con un importe de Bs. 82.314.- con estado

pago a cuenta, en relación a ello aclaró que por un error involuntario el impuesto

sobre las utilidades de las empresas IUE, correspondiente a la gestión 2005 fue

declarado en el formulario 19, debiendo haberlo hecho en el formulario 80,

asimismo la suma declarada en dicho formulario de Bs. 82.314.- corresponde al

monto imponible correspondiendo al pago del 25% del IUE suma que asciende a

Bs. 20.579.-, monto depositado al banco BISA S.A. con N° de Orden

7030150650, el 17 de marzo de 2006, en tal sentido solicitó se proceda a revisar

los antecedentes registrados en el sistema del SIN, con la finalidad de disponer la

corrección de los datos y en definitiva se acepte el pago del tributo

corresponderte al IUE y se declare extinta dicha obligación (fs. 230-231 vta. de

antecedentes c. II).

111.12 El 7 de febrero de 2018, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria

nota S/N mediante la cual indicó que, respecto al PIET 76330613015, presentó

descargos documentados y explicados, pese a ello se emitió el Certificado de

Adeudos Tributarios Ejecutoriados CITE: SIN/GDSCZ

ll/DJCC/CC/CATE/00548/2017, mediante el cual se le asigna una deuda por el

importe de Bs. 82.314.-, al respecto presentó las solicitudes de corrección del

Formulario 19, bajo ese contexto se tendría que aplicar lo dispuesto en el art. 31

de la Ley 2341 (LPA), también indico que el tributo correspondiente al 25% del

monto imponible del IUE fue cancelado en la suma de Bs. 20.579.- (fs. 252-254

vta. de antecedentes c. II).

111.13 El 28 de marzo de 2018, la Administración Tributaria notificó de forma personal a

la recurrente con el Proveído 241876000314 de 27 de marzo de 2018, que

resolvió que el importe determinado en la Declaración Jurada con Orden N°

7030150650 de fecha 17 de marzo de 2006, formulario 19, es autodeterminada

por el sujeto pasivo y no así por la Administración Tributaria; en ese entendido

siendo que el sujeto pasivo presentó y pagó erróneamente la referida declaración

jurada, era responsabilidad de quien suscribió, realizar el procedimiento de

Acción de Repetición y/u otros trámites administrativos que correspondan, con
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anterioridad toda vez que prescriba el mismo, por lo que no corresponde

suspender el proceso de ejecución tributaria.

IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente denunció como único agravio: 1.- Vulneración al debido proceso y el

derecho a la defensa.

IV.1. Sobre la admisibilidad del Recurso de Alzada

Respecto a la Admisión del presente recurso de alzada, la Administración Tributaria

sostiene que el acto impugnado por la recurrente no es susceptible de impugnación

conforme lo señalado en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 3092 (Título V

del CTB); pues de la revisión del Proveído N° 241876000314, de 27 de marzo de 2018,

se podrá evidenciar que éste es un acto administrativo orientador en el cual señala el

procedimiento que debe utilizar el contribuyente ante su solicitud, por lo cual no corta o

pone fin a procedimiento alguno, pues una vez cumplidas las recomendaciones y

efectuado el trámite correcto por parte del contribuyente, la Administración Tributaria

emitirá la resolución que corresponda y esta sí constituirá un acto definitivo por tales

razones señalado proveído no se adecúa a ninguno de los presupuestos establecidos

en la normativa antes señalada; por lo que mencionó que el proveído impugnado no es

susceptible de impugnación.

Considerando que mediante Auto de Admisión de 18 de abril de 2018 (fs. 44 del

expediente) se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la

recurrente impugnando el N° 241876000314, de 27 de marzo de 2018, emitido por la

Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, con carácter previo, ésta instancia de alzada y

con la finalidad de evitar nulidades posteriores, realizará un análisis para verificar la

existencia o inexistencia de omisiones en las que se pudiera haber incurrido en la

admisión y tramitación del Recurso de Alzada; y si no correspondiere la anulación, se

procederá a la revisión y análisis de los aspectos planteados por la recurrente.

Al respecto, la doctrina tributaria señala: "El acto definitivo es el que resuelve sobre el

fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del

particular, y produce efecto externo creando una relación entre la administración y las
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demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le

permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al

particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva

definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a condiciones

o plazos suspensivos (...) Elacto definitivo es el único normalmente impugnable porsí

mismo, porque es el único capaz por sí para producir el agravio al derecho subjetivo y

al interés del administrado" (ORTIZ Eduardo, Materia y objeto del contencioso

administrativo, Págs. 95 y 238).

De la misma manera, la jurisprudencia constitucional, entre otras, la Sentencia

Constitucional 0107/2003 de 10 de noviembre de 2003, señaló que: "Acto

administrativo es la decisión general o especial de una autoridad administrativa, en

ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a derechos, deberes e intereses de

las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas. El

pronunciamiento declarativo de diverso contenido puede ser de decisión, de

conocimiento o de opinión. (...)". Así también, la Sentencia Constitucional 249/2012, de

29 de mayo de 2012, estableció que: " De lo relacionado se concluye que los actos

administrativos susceptibles de impugnación, ya sea mediante los recursos

administrativos o por vía jurisdiccional ulterior, son los definitivos y los equivalentes o

asimilables, estos últimos porque pese a que no resuelven el fondo de la cuestión,

sin embargo, impiden totalmente la tramitación del problema de fondo, y por

tanto, reciben el mismo tratamiento que un acto denominado definitivo, porque

con mayor razón son impugnables", (las negrillas son nuestras).

Por su parte, la seguridad jurídica en materia administrativa, ha sido legalmente

constituida en su vertiente de principios, así el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA),

reconoce el "Principio de sometimiento pleno a la ley", mandando a través de él, que la

Administración Pública, rija sus actos de manera estricta, únicamente a la Ley y a la

Constitución. En este contexto constitucional y legal, en caso de que esta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria advierta errores en sus actos administrativos,

cuyos efectos hubieran resultado en beneficio cierto o aparente de un sujeto procesal,

está en la obligación de reponer los hechos en procura de asegurar los referidos

derechos.
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Ahora bien, dentro de la legislación nacional, el art. 143 de Ley 2492 (CTB), establece

que el Recurso de Alzada deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte

días (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto

impugnado, este plazo por disposición del art. 4 de la misma Ley, se computa en días

corridos. En este mismo sentido, el art. 198 parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB), dispone

que la autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del

plazo previsto para dicho efecto.

Asimismo, el art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), dispuso que: "Además de lo

dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante

la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 1. Acto administrativo

que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias. 2.

Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 3. Acto

administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago

o condonación. 4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular

emitido por la Administración Tributaria" (negrillas son nuestras).

En ese sentido, el art. 132 de la Ley 2492 (CTB), en su segundo párrafo, dispone que

la Superintendencia Tributaria (actualmente Autoridad de Impugnación Tributaria),

tiene por objeto conocer y resolver los recursos.de alzada y jerárquico que se

interpongan contra los actos definitivos de la Administración Tributaria. Al efecto, el

art. 198 parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB), establece que los Recursos de Alzada y

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple y la

autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a un

acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria (Ahora Autoridad de

Impugnación Tributaria) conforme a los arts. 195 y 197 de la presente Ley.

Por otra parte, la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del art. 201

de la Ley 2492 (CTB), en su art. 27, establece que se considera acto administrativo,

toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance

general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o

discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la señalada

Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible,

ejecutable y se presume legítimo. La misma norma administrativa, dispone también el
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art. 36 parágrafos I y II, que serán anulables los actos administrativos cuando incurran

en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el

numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar

a la indefensión de los interesados".

En virtud de lo señalado precedentemente, de la lectura del acto administrativo

impugnado, se evidencia que fue emitido en atención a las NUIT's N° 309/2018 y

1078/2018 de fechas 10 de enero y 07 de febrero de 2018 presentadas por el

representante legal de la recurrente a través del cual señala; "(...) por error

involuntario, el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE correspondiente a la

gestión 2005 fue declarada en el Formulario N° 19..., debió ser en el FORMULARIO

80, ....", seguidamente detalló que se procedió a verificar el SIRAT en contraste con los

antecedentes del proceso en el que se evidenció que el contribuyente presentó la

DDJJ N° de Orden 7030150650 de fecha 17/03/2006 FORM. 19 (IUE), correspondiente

a las actividades mineras, sin embargo de la verificación del sistema el sujeto pasivo

no registra como parte de sus obligaciones el Formulario 19, de actividades en el

sector minero, empero como el sujeto pasivo presentó erróneamente el formulario,

respecto al importe pagado correspondía que inicie el procedimiento de "Acción de

Repetición" establecida en el art. 121 de la Ley 2492 (CTB), la cual no realizó en el

plazo establecido, por lo que la misma se encuentra prescrita y no corresponde

suspender el proceso de ejecución tributaria. En tal sentido, se estableció que el

Proveído N° 241876000314, de 27 de marzo de 2018, se constituye en un acto

administrativo conforme lo previsto en el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), siendo una

disposición de la Administración Tributaria, con alcance particular, emitida en el

ejercicio de la potestad administrativa, dictada por autoridad competente, que produce

efectos jurídicos sobre el administrado y se presume legítima, sustentado en el

derecho aplicable que indujo a emitir el acto, con los fines previstos en el ordenamiento

jurídico; y a su vez, se considera y adquiere el carácter de acto administrativo

definitivo, porque pone fin a un asunto en instancia administrativa; toda vez que

declara que no corresponde suspender el proceso de ejecución tributaria;

disposición que se constituyó en la decisión de la Administración Tributaria de carácter

definitivo, puesto que puso fin de esa manera a la solicitud planteada por la recurrente;

y que además, no permite al sujeto pasivo (la recurrente), la oportunidad de presentar
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pruebas u otros recursos ulteriores contra el mismo para asumir su defensa de la

decisión de la Administración Tributaria.

Por tanto, siendo el Proveído N° 241876000314, de 27 de marzo de 2018, es un acto

susceptible de impugnación que se encuentra dentro de los alcances del num. 4 del

art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde ingresar al análisis de los

agravios planteados por la parte recurrente.

IV.2 Vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa.

La recurrente expresó que en relación al Impuesto sobre las Utilidades de las

Empresas (IUE) de la gestión 2005, éste fue erróneamente declarado en el formulario

19; toda vez que el referido formulario está destinado para la declaración de las

Utilidades de la Empresas Mineras, al margen de la indicada equivocación también se

cometió otro error respecto al formulario 19 sobre el IUE; pues se ingresó en el rubro 2)

Determinación del saldo definitivo a favor del fisco, la suma de las utilidades percibidas

por la Agencia en la gestión 2005; sin embargo en el mismo formulario en el rubro 3)

Importe a Pagar, se consigna la suma de Bs20.579.- monto que efectivamente

corresponde al IUE que expresa el Estado de Resultados de la gestión 2005 y que es

el que se canceló al fisco; por tanto a efectos de regularizar dichos errores el 16 de

septiembre de 2014, antes que inicie fiscalización o cobro coactivo alguno, se presentó

a la Administración Tributaria el Formulario 500v2-IUE Contribuyentes Obligados a

Llevar Registros Contables, mismo que corrige los errores del formulario 19,

consignando en este formulario los datos correctos y esenciales referidos a las

utilidades de la Agencia registrados en la gestión 2005.

Respecto de lo anterior, la recurrente manifestó que, ante la notificación con el PIET

76330061315, se presentó a la Administración Tributaria cuatro (4) notas de fecha 17,

24 y 26 de noviembre de 2015, y 7 de diciembre de 2015, mediante las cuales se hace

conocer el error del formulario 19 y del monto, pues que en dicho formulario figura la

obligación de pago de Bs82.314.-, suma que corresponde al monto imponible, siendo

lo correcto Bs20.579.-, equivalente al 25% del monto imponible correspondiente al IUE,

situación sobre la cual la Administración Tributaria no se pronuncia y la desconoce,

empero hay que tomar en cuenta que dicha suma ingresó a las cuentas fiscales; en

este sentido la Administración Tributaria emitió el Proveído 241876000314 de 27 de
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marzo de 2018, mismo que deja ver que no se realizó el análisis de la documentación

contable, el pago de tributos ni la corrección de errores, así como omite

pronunciamiento sobre la corrección realizada el 16 de septiembre de 2014 antes de

que la Administración Tributaria inicie alguna acción fiscalizadora o de cobro coactivo,

vulnerando de esta forma el debido proceso y el derecho a la defensa previstos por los

art. 115 parágrafos I y II y 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado,

contraviniendo los principios de legalidad, presunción de inocencia, seguridad jurídica y

verdad material.

Por su parte, la Administración Tributaria argumentó que, de la revisión del Proveído

impugnado, se podrá evidenciar que el mismo cuenta con los datos del contribuyente,

a su vez señala todo los hechos ocurridos durante el proceso desde el inicio de la

ejecución tributaria señalando claramente cada uno de los títulos de ejecución tributaria

y demás datos; asimismo dicho proveído indica los hechos ocurridos en etapa de

ejecución tributaria, igualmente con relación a las solicitudes de extinción de la deuda

tributaria realiza una fundamentacion legal en base a lo establecido en la Ley 2492

(CTB), y el acto impugnado contiene todos los requisitos establecidos en el art. 28 de

la Ley 2341 (LPA) y explica claramente los motivos por los cuales fue rechazada la

solicitud del sujeto pasivo; por tanto la pretensión de que se incumplió con el debido

proceso y vulneración del derecho a la defensa queda desvirtuado.

También indicó que el acto impugnado establece los argumentos expuestos por el

contribuyente y su respectiva valoración respecto a la Declaración Jurada del

formulario 19 por el IUE correspondiente al periodo 12/2005 auto determinada por el

sujeto pasivo en la suma de Bs. 82.314.- y pagada parcialmente en la suma de Bs.

20.579.-, en ese entendido el contribuyente debió iniciar el procedimiento de acción de

repetición establecido en el art. 121 de la Ley 2492 (CTB), pues se configuraría como

un pago indebido, aspecto que es informado al contribuyente a través del acto

impugnado, señalando que era responsabilidad del contribuyente realizar dicho

procedimiento y/o trámites administrativos que correspondan antes de su prescripción

y no se pretenda subsanar errores con simples cartas o con la interposición del

presente recurso de alzada, bajo lo antes indicado la Administración sostuvo que en

ningún momento vulneró los principios de sometimiento pleno a la ley, de verdad

material y de buena fe respectivamente conforme al art. 4 Inc c), d) y e) de la Ley 2341

(LPA).
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En este entendido la doctrina administrativa en cuanto al acto administrativo, enseña

que el acto administrativo "debe estar razonablemente fundado, o sea, debe

explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los

cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los

hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera

ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni

los hechos objetivamente ciertos" (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho

Administrativo, 11-36 y 37, T. IV). En cuanto a la fundamentacion o motivación del acto,

la doctrina señala que ésta es imprescindible "...para que el sujeto pasivo sepa cuáles

son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su

defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos..." (FONROUGE GIULANNI

Carlos M., Derecho Financiero. Volumen /., Ed. De Palma, 1987, Pág. 557).

Para resolver la controversia planteada, es necesario establecer el contexto legal en el

que se debe circunscribir el análisis; en este sentido, cabe recordar que la Sentencia

Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que es "imperante

además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la

finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del

debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar

con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una

exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, e) Debe describir de manera

expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso

concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba

aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita

todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor

probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el

nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el

supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas

aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del

nexo de causalidad antes reflejados".

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0385/2015-S2 de 8 de abril de wJyj
2015 señala: "(...) Concierne referirse al contenido y alcances de este derecho,

consagrado en el art. 24 de la CPE, al establecer: "Toda persona tiene derecho a la

petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de
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respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito

que la identificación del peticionario"; obligación que se extiende a todos los ámbitos,

como en el presente, al municipal, estando por ende todas las autoridades e

incluso particulares, constreñidos a contestar los requerimientos efectuados

oportunamente, sea positiva o negativamente, por cuanto la respuesta no implica

responder favorablemente a la solicitud, sino otorgar una contestación debidamente

motivada puesta a conocimiento del interesado; permitiendo en ese orden de ideas que

el Estado se encuentre al servicio del administrado, orientando y satisfaciendo sus

requerimientos a través de una Administración Pública incluyente, siendo evidente que

este derecho se encuentra dirigido a la consecución de los fines esenciales del Estado;

en especial, de servicio a la comunidad y protección de los derechos fundamentales y

garantías constitucionales consagrados en la Norma Suprema, lo que a su vez sirve

para procurar que las autoridades cumplan, en el desarrollo de sus funciones, las

tareas para las cuales fueron instituidas. Conforme a lo señalado supra, se entiende

que toda petición presentada por particulares o servidores públicos a entidades o

autoridades públicas, debe necesariamente ser objeto de respuesta pronta, oportuna y

satisfactoria, sea positiva o negativamente a sus intereses; no siendo viable la

permisión de respuestas superficiales y mecánicas, sino que al contrario, surge

ineludiblemente el deber de resolver lo esencial de la petición, otorgando de esa forma

certeza al administrado o al servidor público respecto a la posición institucional

reclamada. Debe precisarse entonces que, la exigencia a fin de no vulnerar el derecho

de petición, es conceder una respuesta, sea positiva o negativa, no implicando se

reitera, responder favorablemente a la petición, sino otorgar una contestación

debidamente fundamentada, puesta a conocimiento del interesado (...)"

De igual manera, es menester hacer mención a la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1662/2012, de 1 de octubre de 2012, respecto al principio de verdad

material, señaló que: "(...) en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.1, se

encuentra el principio de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la

superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los

procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad,

superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción

de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir

sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a

los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro
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país, (...)". Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1881/2012, de 12 de

octubre de 2012, entiende que: "(...) se debe puntualizar que el principio de verdad

material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde

ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar

completamente la función de impartirjusticia (...)".

En este contexto, los derechos y garantías protegidos por el Estado Boliviano están

instituidos en la CPE que en sus arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I, establece que

toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y que el Estado garantiza el derecho al

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita,

transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin

haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119

parágrafo II de la mencionada Constitución, dispone que toda persona tiene derecho

inviolable a la defensa; asimismo, se tiene que el derecho a un debido proceso, no

puede ser ajeno al derecho a la petición conforme el art. 24 de la CPE y art. 16 incs.

a) y h) de la Ley 2341 (LPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria en virtud

del art. 74 num. 1 de la Ley 2492 (CTB), en los cuales se instituyó el derecho a la

obtención de una respuesta formal y pronta.

En el ámbito tributario estos derechos están plenamente reconocidos en el art. 68

nums. 2, 6 y 7 del CTB, que establecen que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo,

se encuentra el derecho a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las

cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por el Código Tributario y sus

Reglamentos; así como a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este

código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los

órganos competentes al redactar la correspondiente resolución; aspectos que de forma

expresa dejan en evidencia la obligación de la Administración de responder de forma

fundamentada y motivada sobre la procedencia o improcedencia de los argumentos

planteados y de la prueba aportada.

Por otra parte, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA) aplicable supletoriamente al caso por

mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), establece los elementos esenciales de un

acto administrativo entre los cuales están la: "b) Causa: Deberá sustentarse en los Si"'T^G"lió(
' de la Calidad

hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y e)
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Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta fas razones

que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso

b) del presente Artículo (...)". Del mismo modo, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II

de la LPA y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato

del art. 201 del CTB, señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen

sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente

establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier

infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión

de los interesados (...)".

En el caso concreto, de la compulsa de antecedentes, se observó que el 17 de marzo

de 2006, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria la Declaración Jurada

(DDJJ) Formulario 19, N° de orden 7030150650 del Impuesto sobre las Utilidades de

las Empresas (IUE) Retenciones a proveedores-Anticipo del IUE (Por ventas en el

mercado interno ORO), correspondiente al periodo diciembre/2005 en el que determinó

un saldo a favor del fisco de Bs82.314 y realizó un pago en efectivo de Bs20.579 (fs.

50 de antecedentes c. I). Seguidamente el 16 de septiembre de 2014, la recurrente

presenta ante la Administración Tributaria el Formulario 500v2-IUE-

CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES, declaración

jurada rectificatoria del IUE de la gestión 2005, con N° de Orden 7647318174,

mediante el cual declaró como utilidad neta imponible de Bs. 82.314.- y como impuesto

determinado sobre el 25% de la utilidad neta, monto que asciende a Bs. 20.579.- (fs.

175-176 de antecedentes c. I).

Posteriormente, el 12 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria notificó

mediante cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

(PIET) N° 763300613015, de 28 de octubre de 2015, mediante el cual se da a conocer

al recurrente que se dará inicio a la Ejecución Tributaria de los títulos mencionados en

el cuadro cursante en indicado proveído (fs. 21 y 25 de antecedentes c. I), en

respuesta a ello el 17 de noviembre de 2015, la recurrente presentó ante la

Administración Tributaria nota S/N mediante la cual señala que el cargo o la deuda que

se le atribuye mediante el PIET 763300613015, se encuentra pagada en su

oportunidad, ahora bien, respecto del formulario 19 señaló que hubo un error en el
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llenado; pues figura como pago Bs. 82.314.-, siendo este monto la suma imponible del

que debe obtenerse el 25% resultando Bs. 20.579.- , monto que fue cancelado,

asimismo al tratar de corregir dicho error, se le advirtió que el sistema no lo agarraría

por ser gestión pasada; situación que se mantiene a la fecha de presentación de

indicada nota; pues cada vez que se intenta corregir en el sistema se arroja la leyenda

no hay formulario declarado (fs. 34-35 de antecedentes c. I).

Continuando con la compulsa, el 27 de noviembre de 2015, la recurrente presentó ante

la Administración Tributaria nota S/N mediante la cual hace referencia a descargos

presentados a la Administración Tributaria indicando que no tiene ningún cargo

tributario pendiente; asimismo explica que por error en el formulario 19 IUE, se toma

como obligación de pago Bs. 82.314.-, siendo que esta suma corresponde al monto

imponible del que se obtiene el 25% que resulta ser Bs. 20.579.- mismo que fue

pagado como consta en los anexos, adjuntando los estados financieros de la gestión

2005, junto con el estado de resultados; ahora bien cuando se intentó corregir el

formulario 19, después de la consulta con el gestos de cobros en fecha 12 de

septiembre de 2014, no se aceptó el actual F-500 manifestando el sistema que no hay

formulario declarado (fs. 101-103 de antecedentes c. I). En la misma fecha, la

recurrente presentó ante la Administración Tributaria nota S/N mediante la cual señala

que referente al F-19 se cometió un error de llenado por consignarse como obligación

de pago Bs. 82.314.-, siendo que esta suma corresponde al monto imponible del que

se obtiene el 25% que resulta ser Bs. 20.579.-, que fue pagado, en ese entendido

manifestó que se estaría tramitando la corrección de dicho formulario, por lo que

solicitó una prórroga hasta obtener dicho formulario corregido, consecuentemente con

ello se demostraría que no existe cuenta pendiente por concepto del IUE de la gestión

2005 (fs. 109-110 de antecedentes c. I).

Así también el 7 de diciembre de 2015, la recurrente presentó ante la Administración

Tributaria nota S/N mediante la cual solicita la anulación del PIET 763300613015; toda

vez que en el punto 1 código 961765 se utilizó involuntariamente el formulario N° 19, el

cual nunca fue de su obligación, señaló también que el indicado formulario también se

cometió errores aritméticos, siendo este formulario revisado por el Lie. Marco Saucedo

de control de obligaciones fiscales del SIN, en fecha 17 de marzo de 2006, pidiendo

consecuentemente la nulidad del PIET, antes señalado, únicamente en lo que se

refiere al punto N° 1 (fs. 67-68 de antecedentes c. I). Posteriormente, el 27 de julio de
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2016, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria nota S/N mediante la

cual solicita la corrección del formulario 19 versión 1, con número de orden

7030150650, mismo que se presentó como formulario 19, siendo lo correcto Formulario

N° 80, además que se pagó el impuesto correspondiente a la gestión 2005 en la suma

de Bs. 20.579.- que es el 25 % del monto imponible de la utilidad que es 82.314.-;

además señalo que desde el 2014 que se viene tramitando y explicando el caso; de

igual manera manifestó que, desde el inicio de sus actividades en el año 1999, la única

actividad fue y es despachos aduaneros, no habiendo efectuado nunca operaciones

mineras y el 21 de marzo de 2017 reiteró la demora del trámite(fs. 181, 199 de

antecedentes c. I).

Consecuentemente el 17 de julio de 2017, la Administración Tributaria emite la nota

CITE SIN/GDSCZ ll/DRE/NOT/1209/2017, mediante la cual señaló que el

contribuyente no registra como parte de sus obligaciones tributarias el formulario 19

(Retención de Anticipo a Proveedores-Empresas Mineras), puesto que no registra

actividades en el sector minero, (fs. 227-228 de antecedentes c. II). Asimismo, el 8 de

diciembre de 2017, la Administración Tributaria emite el Certificado de Adeudos

Tributarios Ejecutoriados CITE: SIN/GDSCZ ll/DJCC/CC/CATE/00548/2017, mediante

el cual certifica los adeudos tributarios de la recurrente a la fecha de su emisión, deuda

sobre el Formulario 19, del periodo fiscal diciembre/2005, por el importe de Bs.

82.314.-, con estado pago a cuenta (fs. 232 de antecedentes c. II).

En respuesta a ello el 10 de enero de 2018, la recurrente presentó ante la

Administración Tributaria memorial mediante el cual solicitó se declare extinta la deuda

tributaria, toda vez que se registra un adeudo tributario por la Declaración Jurada del

Formulario 19 correspondiente al periodo 12/2005, con un importe de Bs. 82.314.- con

estado pago a cuenta, en relación a ello aclaró que por un error involuntario el

impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE, correspondiente a la gestión 2005

fue declarado en el formulario 19, debiendo haberlo realizado en el formulario 80,

asimismo la suma declarada en dicho formulario de Bs. 82.314.- corresponde al monto

imponible correspondiendo al pago del 25% del IUE suma que asciende a Bs. 20.579.-,

monto depositado al banco BISA S.A. con N° de Orden 7030150650, el 17 de marzo de

2006, en tal sentido solicitó se proceda a revisar los antecedentes registrados en el

sistema del SIN, con la finalidad de disponer la corrección de los datos y en definitiva
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se acepte el pago del tributo corresponderte al IUE y se declare extinta dicha

obligación (fs. 230-231 vta. de antecedentes c. II).

A su vez el 7 de febrero de 2018, la recurrente presentó ante la Administración

Tributaria nota S/N mediante la cual indicó que, respecto al PIET 76330613015,

presentó descargos documentados y explicados, pese a ello se emitió el Certificado de

Adeudos Tributarios Ejecutoriados CITE: SIN/GDSCZ ll/DJCC/CC/CATE/00548/2017,

mediante el cual se le asigna una deuda por el importe de Bs. 82.314.-, al respecto

presentó las solicitudes de corrección del Formulario 19, bajo ese contexto se tendría

que aplicar lo dispuesto en el art. 31 de la Ley 2341 (LPA), también indicó que el tributo

correspondiente al 25% del monto imponible del IUE fue cancelado en la suma de Bs.

20.579.- (fs. 252-254 vta. de antecedentes c. II).

Finalmente el 28 de marzo de 2018, la Administración Tributaria notificó de forma

personal a la recurrente con el Proveído 241876000314 de 27 de marzo de 2018,

resolvió que el importe determinado en la Declaración Jurada con Orden N°

7030150650 de fecha 17 de marzo de 2006, formulario 19, es auto determinada por el

sujeto pasivo y no así por la Administración Tributaria; en ese entendido siendo que el

sujeto pasivo presentó y pagó erróneamente la referida declaración jurada, era

responsabilidad de quien suscribió, realizar el procedimiento de Acción de Repetición

y/u otros trámites administrativos que correspondan, con anterioridad a que prescriba

el mismo, sin embargo no lo hubiese realizado, por lo que no corresponde suspender el

proceso de ejecución tributaria.

De la compulsa de antecedentes y de la lectura del Proveído impugnado, es evidente

que la recurrente presentó ante la Administración Tributaria notas de fechas: 17, 24,

26 de noviembre, 7 de diciembre de 2015, mediante las cuales adjunta documentación

de descargo al PIET 763300613015, pone en conocimiento de los errores contenidos

en el formulario 19 y en el monto declarado en favor del fisco, pidiendo que el mismo

se deje sin efecto archivando obrados, por no existir deuda pendiente de la gestión

2005 al haber declarado de manera incorrecta el IUE en el F-19 Impuesto sobre las

Utilidades-Anticipos a proveedores del Sector Minero, el cual fue posteriormente

declarado en el F-500, de la misma forma es evidente que el 27 de julio de 2016 la

recurrente presentó nota S/N solicitando la corrección del formulario N° 19; a su vez el

10 de enero de 2018, también presenta memorial solicitando se declare extinta la
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deuda tributaria respecto al formulario 19 del Impuesto sobre las Utilidades de las

Empresas (IUE) de la gestión 2005; por último el 7 de febrero de 2018 presenta nota

S/N mediante la cual solicita respuesta escrita sobre la exposición de sus motivos; al

margen de ello cursa en antecedentes el formulario 500v2-IUE-Contribuyentes
Obligados a Llevar Registros Contables (fs. 175-176 de antecedentes el) rectificando
el IUE de la gestión 200.

Ahora bien, de la revisión del acto impugnado, se evidencia que fue emitido en

atención a las NUIT's N° 309/2018 y 1078/2018 de fechas 10 de enero y 07 de febrero

de 2018 presentadas por el representante legal de la recurrente a través del cual

señala: "(...) por error involuntario, el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

IUE correspondiente a la gestión 2005 fue declarada en el Formulario N° 19..., debió

ser en el FORMULARIO 80, ....", seguidamente detalló que se procedió a verificar el

SIRAT en contraste con los antecedentes del proceso en el que se evidenció que el

contribuyente presentó la DDJJ N° de Orden 7030150650 de fecha 17/03/2006 FORM.

19 (IUE),.correspondiente a las actividades mineras, concluyendo sin embargo, que de

la verificación del sistema, el sujeto pasivo no registra como parte de sus obligaciones

el Formulario 19, de actividades en el sector minero, empero como el sujeto pasivo

presentó erróneamente el formulario, respecto al importe pagado correspondía que

inicie el procedimiento de "Acción de Repetición" establecido en el art. 121 de la Ley

2492 (CTB), el cual no realizó en el plazo establecido, por lo que, la misma se

encuentra prescrita y no corresponde suspender el proceso de ejecución tributaria.

De lo descrito, se observa que la Administración Tributaria en su proveído de

respuesta solo hace mención a las notas presentadas del 10 de enero y 07 de febrero

de 2018, sin embargo omite pronunciarse sobre las notas presentadas el 17, 24, 26 de

noviembre y 7 de diciembre de 2015, ingresadas mediante NUIT's 8309/2015 de 17 de

noviembre de 2015, 8723/2015 y 8715/2015 de 27 de noviembre de 2015 y 9045/2015

de 07 de diciembre de 2015-, mediante las cuales, la recurrente identificó que por error

presentó la Declaración del F-19, para el Impuesto sobre las Utilidades de las

Empresas en lugar del F-80, pues solo estaba obligado a la presentación de los

formularios F-143 IVA, F-156 IT, 80 IUE y 98 RC-IVA, asimismo en reiteradas

ocasiones solicitó la corrección del indicado error, haciendo notar en el recurso de

alzada que el 16 de septiembre de 2014 habría presentado el formulario 500v2-IUE-

Contribuyentes Obligados a Llevar Registros Contables, mediante el cual pretendió
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corregir tan mencionado error en señalado formulario, como también que habría

pagado correctamente lo determinado en sus Estados Financieros de la Gestión 2005

que estableció una Utilidad Neta Imponible de Bs82.314 que aplicando la alícuota del

25% se determinó un impuesto de a Bs20.579, razón por la cual pago ese importe en

el Formulario 19.

En tal sentido, la Administración Tributaria con relación al error del número de

formulario en la página 2 del proveído indicó que "el error es evidente, toda vez que el

formulario 19 corresponde a actividades mineras, mismas que no coinciden con las

actividades de la recurrente", demostrando dicha aseveración con la lista de las

obligaciones tributarias de la recurrente; ahora en lo que respecta al error del monto

declarado textualmente manifestó: "corresponde informar que el importe determinado

en la Declaración Jurada con Orden N° 7030150650 de fecha 17 de marzo de 2006,

formulario 19, es auto determinado por el sujeto pasivo y no así por la administración

tributaria", asimismo indicó: "cabe señalar que, si el sujeto pasivo hubiera presentado,

pagado erróneamente y/o indebidamente la Declaración Jurada del formulario 19,

respecto al importe pagado correspondía iniciar el procedimiento de la acción de

repetición establecido en el art 121 de la Ley 2492 (CTB)" al respecto señala también

que dicha acción de repetición a la fecha se encontraría prescrita siendo la

responsabilidad del sujeto pasivo quien suscribió realizar el procedimiento de acción de

repetición y/u otros trámites administrativos con anterioridad a la prescripción, de lo

cual, resulta evidente, que la Administración omitió fundamentar los motivos por los

cuales no procede realizar la corrección del F-19, número de orden 7030150650, de

17 de marzo de 2006, que corresponde al IUE de la gestión 2005, según los Estados

Financieros Presentados, además tampoco justifica el motivo por el cual no considera

el pago a cuenta de Bs20.579 realizado en el formulario presentado y dispone la

ejecución del monto total de Bs82.314.

Por tanto, la falta de pronunciamiento respecto a todas las cuestiones planteadas y

pruebas presentadas por el sujeto pasivo, sobre las cuales la Administración Tributaria

no habría dado ninguna respuesta; pues de la revisión del Proveído impugnado se

puede observar que el mismo es emitido en respuesta a las solicitudes presentadas

mediante NUIT's N° 309/2018 y 1078/2018 en fechas 10 de enero de 2018 y 7 de

febrero de 2018, no obstante de los antecedentes y lo analizado precedentemente, se Si,'T?,???"
J ~ ' de la Calidad

observó que con relación a las notas señaladas anteriormente, por las cuales, el
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recurrente también solicitó, entre otros aspectos, la corrección del formulario 19 y

expuso los errores contenidos en dicho formulario, empero respecto de estas notas no

se tiene constancia de que la Administración Tributaria, hubiere emitido

pronunciamiento alguno, pues no se encuentran identificadas dentro del Proveído

impugnado; ausencia de pronunciamiento que desde luego es lesiva y lesiona el

derecho de petición y garantía del debido proceso, consagrados en los arts. 24, 115.11,

117 I y 119 de la CPE, toda vez que la Administración debió resolver lo peticionado

respecto a todos los actos señalados en las indicadas notas presentadas en la gestión

2015.

Respecto a lo precedentemente señalado, la Sentencia Constitucional Plurinacional

0385/2015-S2 de 8 de abril de 2015 señala: "(...) Concierne referirse al contenido y

alcances de este derecho, consagrado en el art. 24 de la CPE, al establecer: "Toda

persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita,

y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho nó se

exigirá más requisito que la identificación del peticionario"; obligación que se extiende a

todos los ámbitos, como en el presente, al municipal, estando por ende todas las

autoridades e incluso particulares, constreñidos a contestar los requerimientos

efectuados oportunamente, sea positiva o negativamente, por cuanto la respuesta

no implica responder favorablemente a la solicitud, sino otorgar una contestación

debidamente motivada puesta a conocimiento del interesado; permitiendo en ese orden

de ideas que el Estado se encuentre al servicio del administrado, orientando y

satisfaciendo sus requerimientos a través de una Administración Pública incluyente

(...)"; bajo este contexto, es evidente que la Administración Tributaria, si bien hace

referencia ajos errores que el propio sujeto pasivo asume sobre el formulario 19 (IUE)

de la gestión 2005, también es cierto que no le da una respuesta positiva o negativa

como lo refiere la sentencia constitucional que antecede; pues se limita a señalar lo

que el sujeto pasivo debió hacer y las consecuencias de ello, dejando en incertidumbre

al contribuyente respecto de su solicitud y sin tener una respuesta clara y concisa que

le permita tomar acciones que considere menester, como el propio sujeto pasivo

expresa en su nota S/N presentada ante la Administración Tributaria el 7 de febrero de

2018.

De lo anteriormente señalado, si bien la Administración Tributaria, en el Proveído

impugnado, menciona parte de la documentación adjuntada por la recurrente, no hace
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referencia alguna a las notas de 17, 24, 26 de noviembre y 7 de diciembre de 2015

(ingresadas mediante NUIT's 8309/2015 de 17 de noviembre de 2015, 8723/2015 y

8715/2015 de 27 de noviembre de 2015 y 9045/2015 de 07 de diciembre de 2015),

omitiendo contestar de forma motivada si correspondía o no el archivo de obrados, la

nulidad del PIET 763300613015, toda vez que no dio respuesta respecto a la solicitud

de corrección de errores contenidos en el formulario 19, con número de orden

7030150650, de 17 de marzo de 2006, declarado incorrectamente en un formulario que

corresponde a Empresas con actividades Mineras y el pago a cuenta realizado en

dicho formulario, siendo que la recurrente no estaba obligada a la presentación del

citado formulario según su Padrón de Contribuyentes, asimismo tampoco emitió

pronunciamiento respecto a que la recurrente presentó el F-500 con N° de Orden

764738174 de 16 de septiembre de 2014 correspondiente al IUE de la gestión 2005

antes de la notificación con el PIET N° 763300613015 de 28 de octubre de 2015, por lo

que, no tuvo en cuenta todas las alegaciones de la recurrente; incumpliendo de esta

forma lo establecido en los arts. 27 y 28 inc. e) de la LPA en su elemento

fundamentacion, así como los derechos del sujeto pasivo de petición, a un debido

proceso y a la defensa, consagrados en los arts. 24 y 115.11 de la CPE; art. 68, nums. 2

y 6 del CTB, en virtud a lo previsto en los arts. 36.11 de la LPA y 55 del RLPA, aplicables

supletoriamente por disposición del art. 201 del CTB, por lo que corresponde a esta

instancia de alzada, anular obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la

Proveído N° 241876000314, de 27 de marzo de 2018, inclusive, con el objeto de que la

Administración Tributaria realice el análisis correspondiente a las solicitudes

presentadas por la recurrente, respecto a la corrección del formulario 19, con número

de orden 7030150650, de 17 de marzo de 2006, correspondiente al IUE de la gestión

2005, en relación al número de formulario y el monto, pronunciándose de manera

fundamentada y motivada respecto a las notas de fecha 17, 24, 26 de noviembre y 7

de diciembre de 2015 y a todos los planteamientos contenidos en dichas notas.

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.
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RESUELVE:

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Proveído N°

241876000314, de 27 de marzo de 2018, inclusive, a fin de que la Administración

Tributaria en restitución de los derechos vulnerados del recurrente, emita un nuevo

acto y realice el análisis correspondiente a las solicitudes presentadas por el

recurrente, respecto a la corrección del formulario 19, con número de orden

7030150650, de 17 de marzo de 2006, correspondiente al IUE de la gestión 2005, en

relación al número de formulario y el monto; y pronunciándose de manera

fundamentada y motivada respecto a las notas de fecha 17, 24, 26 de noviembre y 7

de diciembre de 2015 (ingresadas mediante NUIT's 8309/2015 de 17 de noviembre de

2015, 8723/2015 y 8715/2015 de 27 de noviembre de 2015 y 9045/2015 de 07 de

diciembre de 2015) y a todos los planteamientos contenidos en dichas notas, de

acuerdo a los fundamentos técnico - jurídicos expuestos precedentemente, de

conformidad con el inc. c) del art. 212 de la Ley 3092 (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/faag/omap/apib

ARIT-SCZ/RA 0496/2018
Director

Aiitoridaa t-egionai
¡moücnación Tr.butana Santa Cru:
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