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Expediente N°

Lugar y Fecha

: Luis Antonio Rivero Añez.

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO)

Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Carlos

Eufronio Camacho Vega.

Resolución Determinativa N°

171879000129 de 26 de febrero de 2018.

ARIT-SCZ-0195/2018.

Santa Cruz, 18 de julio de 2018

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 0516/2018 de 17

de julio de 2018, 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°

171879000129 de 26 de febrero de 2018, mediante la cual resolvió determinar de oficio

las obligaciones impositivas del contribuyente por el Impuesto al Valor Agregado de los

periodos mayo y septiembre de la gestión 2011 que asciende a un total de 23.746.-

UFV's equivalente a Bs53.351 por concepto de tributo omitido, interés y sanción por
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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

10.091 UFVs.

I. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Luis Antonio Rivera Añez, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados

el 9 y 25 de abril de 2018 (fs. 23-28, 32-37 del expediente), se apersonó ante ésta

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

Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 171879000129 de 26 de febrero

de 2018, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo

siguiente:

11.1. Nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por falta de

fundamentación, valoración, e incumplimiento de los requisitos establecidos en

los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 CTB.

El recurrente en su recurso manifestó que el proceso de verificación no fue realizado

legalmente conforme al parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que no

se solicitó ninguna documentación adicional, asimismo alegó que la Vista de Cargo de

manera inconsistente señala que se presentó parcialmente la documentación y en

unos cuadros totalmente ilegibles un detalle de observaciones y codificaciones,

además reclamó que no se le entrego los papeles de trabajo y no señaló nada en sus

fundamentos y no explicó nada concreto sobre la determinación preliminar así como

tampoco existe análisis de los descargos presentados, siendo inconsistente la forma de

determinación sobre base cierta, por lo que sus conclusiones son irregulares.

Además, alegó que en la etapa de fiscalización, es decir antes de la emisión de la Vista

de Cargo, la carga de la prueba la tiene la Administración Tributaria, porque es quien

tiene interés de generar el cargo y en este cometido, la ley regula esa pretensión

(interés) sometiéndola a parámetros y principios de legalidad obligándola a demostrar

la procedencia, realidad y motivación del cargo pretendido, donde resulta que no puede

coercionar ni presionar para la obtención de pruebas, razones por las cuales consideró

restringido el derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica

contraviniendo el Principio de Transparencia.
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Con relación a la Resolución Determinativa, manifestó que es una transcripción de la

Vista de Cargo con ausencia absoluta de fundamentación de algunos cargos y que no

expone que documentación fue aceptada y cual no y que solamente se elaboró un

detalle supletorio donde se omitieron criterios legales y solo se sumaron facturas, por lo

que no cumple con los requisitos de validez establecidos en el art. 99 del CTB, citó a

además el parágrafo II del art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), el art.

95 del CTB, parágrafo I incs. c) y d) del art. 35, art. 36 de la Ley 2341 y art. 55 del DS

27113.

II.2. Incumplimiento de plazos

El recurrente señaló que todas y cada una de las actuaciones efectuadas por la

Administración Tributaria fueron realizadas fuera del plazo de ley, toda vez que la

orden de verificación N° 0014OVI06955 fue emitida el 11 de mayo de 2015 y fue

notificada el 1 de junio de 2015, es decir veinte días después de su emisión, la Vista de

Cargo N° 291779000610 CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVIA/C/00581/2017 fue emitida el 5 de

diciembre de 2017 y fue notificada el 13 de diciembre de 2017, es decir 8 días después

de su emisión y finalmente la Resolución Determinativa N° 171879000129 fue emitida

el 26 de febrero de 2018 y notificada el 19 de marzo de 2018, es decir 21 días después

de su emisión siendo que el párrafo III del art. 33 de la Ley 2341 (LPA) establece que

la notificación debe ser realizada en el plazo máximo de cinco días a partir de la fecha

en la que el acto haya sido dictado, por lo tanto considera que debe disponerse la

nulidad hasta el vicio más antiguo.

II.3 Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.

El recurrente aduce que al amparo de lo establecido en los arts. 59, 60 de la Ley 2492

(CTB) y de la simple revisión a los hechos como a las torpes actuaciones de la

Administración Tributaria mediante las cuales se pretende el cobro, se puede

evidenciar que la determinación se encontraba prescrita al momento de la notificación

con la Resolución Determinativa, toda vez que se tenía cuatro años para el cobro, en

ese entendido considerando que las obligaciones corresponden a la gestión 2011 el

computo de la prescripción inició el 1 de enero de 2012 y venció el 31 de diciembre de

2017.
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Agregó que la ley sustantiva que rige, es la del momento de cometerse el acto y la

norma a aplicarse para la gestión 2011 es el mencionado art. 59 del CTB el cual indica

fehacientemente que la prescripción es un mecanismo que requiere del transcurso del

tiempo como forma de extinción de la obligación y haciendo aplicación específica de la

mencionada norma, prescribió a los 4 años el derecho de Impuestos Nacionales de

notificar, realizar un reclamo, o cobrar tributos omitidos o mal declarados por lo que

todas las acciones anteriores a la gestión 2012 prescribieron oportunamente, en ese

sentido debe tenerse en cuenta el Principio de Seguridad Jurídica y lo establecido por

el Tribunal Constitucional que indica que la Ley procesal aplicable es la vigente al

momento de la realización del acto procesal, citó a las SSCC Nos 280/2001-R,

979/2002-R-, 1427/2003-R-, 0386/2004-R-y 1055/2006-R que señalan específicamente

que la aplicación del derecho procesal se rige por el TEMPUS REGÍS ACTUM y la

aplicación de la norma sustantiva por el TEMPUS COMISSI DELICTI, que significa que

la Ley sustantiva que rige es la del momento de cometerse el acto.

Citó también la Sentencia N° 153/2017 de 20 de noviembre de 2017, emitida por el

Tribunal Supremo de Justicia y señaló que de manera indebida e ilegal, se aplica

retroactivamente las modificaciones realizadas al CTB en la gestión 2012 a hechos

acaecidos en la gestión 2011, desconociendo la prohibición de aplicación retroactiva

prevista en el artículo 123 de la CPE e incluso la prohibición prevista en el artículo 150

del CTB y que a criterio de la Administración Tributaria al no establecer que el art. 59

del CTB que el término de la prescripción (7 años) para la gestión 2015 sea para las

obligaciones cuyo vencimiento hubiese ocurrido el año 2015, se debe entender que se

refiere a que las facultades de la Administración Tributaria el 2015 se ampliaron a 7

años hacia atrás, vale decir hasta el 2008, lo cual quiere decir que se utiliza una

normativa del 2012 para hechos acaecidos en la gestión 2011, citó el art. 410 de la

CPE y alegó que la prescripción como instituto jurídico de extinción de obligaciones, en

materia tributaria, no es de oficio, y tanto la deuda tributaria así como sus accesorios

de ley y la sanción se extinguen por prescripción, en consecuencia de la falta de acción

de la Administración Tributaria en determinar el adeudo tributario en el plazo

establecido en la norma, difícilmente podría ser culpa del como contribuyente ya que

no fue informado en forma oportuna de que debía hacer frente a tal obligación,

finalmente, manifestó que no se deberá considerar los argumentos sin fundamentación

adecuada de la Administración Tributaria sino más bien la Sentencia N° 153/2017 de

20 de noviembre de 2017.
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Por lo expuesto, solicitó la anulación de la Resolución Determinativa impugnada.

11.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 26 de abril de 2018 (fs. 38 del expediente), se dispuso la admisión

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

Determinativa N° 171879000129 de 26 de febrero de 2018, 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, el

17 de mayo de 2018, mediante memorial (fs. 49-57 del expediente), contestó al

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente:

11.3.1. Respecto a la supuesta falta de fundamentación y valoración alegada

La Administración Tributaria señaló que de la revisión y análisis a los antecedentes

administrativos que se remiten, se puede evidenciar que en ningún momento ha

emitido ningún acto administrativo (preliminar o definitivo) carente de requisitos

exigidos por los artículos 96 y 99 del Código Tributario Boliviano y de la Ley de

Procedimiento Administrativo, pues tanto la Vista de Cargo, como la Resolución

Determinativa que ahora se impugna cuenta con todos los requisitos exigidos por la

normativa señalada, además de la correspondiente fundamentación y motivación así

como la valoración, análisis y consideración de todos los documentos, pruebas y

alegaciones presentadas por el contribuyente, por lo que de ninguna manera se han

vulnerado derechos constitucionales como erradamente se señala en el recurso. En

ese sentido, resulta ser incorrecta las afirmaciones del contribuyente cuando de

manera general señala que el acto administrativo impugnado carecería de

fundamentación y valoración de los documentos presentados, ya que de la verificación

que su autoridad realizará a los antecedentes que se remiten, evidenciará que tanto la

Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada cuentan con los

requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, expresando de manera clara los

conceptos que dieron origen a la determinación, la valoración de los descargos

presentados, la calificación de la conducta y la determinación efectuada, discriminando
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impuestos, períodos, intereses y sanción, demostrando en consecuencia el fiel

cumplimiento de la normativa vigente al respecto.

En ese entendido se tiene que mientras no exista una Resolución Judicial que

determine la invalidez del procedimiento que se siguió para emitir la Resolución

Determinativa se la tendrá por válida, continua señalando que con esos precedentes,

en los acápites reflejados precedentemente el recurrente de manera errada observa

una supuesta vulneración a su derecho al debido proceso, defensa y seguridad jurídica

porque (según refiere) no tuvo conocimiento de las observaciones, señalando que los

cuadros que cursan en la Vista de Cargo supuestamente son ilegibles y que no se le

hubiere entregado ningún papel de trabajo, empero, como su autoridad podrá

evidenciar en los antecedentes administrativos, se demuestra que: En fecha

01/06/2015 el contribuyente Luis Antonio Rivera Añez fue notificado mediante cédula

con la Orden de Verificación Nro. 0014OVI06955, en fecha 15/06/2015, el sujeto pasivo

presentó documentación requerida, conforme se evidencia en el acta de recepción de

documentos cursante a fojas 20.

De acuerdo al procedimiento establecido para las Verificaciones Internas, la

Administración Tributaría luego de cotejar y analizar toda la documentación presentada

por el sujeto pasivo en la etapa de verificación procedió a establecer los reparos

encontrados al crédito fiscal apropiado, en consecuencia, emitió la Vista de Cargo Nro.

291779000610, acto administrativo en el cual se informó al contribuyente todas las

observaciones realizadas, teniéndose que con su documentación presentada si logro

demostrar la validez del crédito fiscal para un total de 4 notas fiscales, razón por la cual

fueron validadas, empero NO logró demostrar la vinculación y la efectiva realización de

la transacción respecto a las restantes 3 facturas, razón por la cual fueron observadas

con el código 2, 3 y 4, detallándose claramente en la Vista de Cargo absolutamente

todos los documentos presentados y las observaciones puntuales por la cual no se

logró demostrar o respaldar estas observaciones.

En ese sentido, la referida Vista de Cargo fue legalmente notificada al contribuyente,

conforme este lo reconoce, por tanto queda totalmente desvirtuada la afirmación del

sujeto pasivo referida a que no tomó conocimiento de las observaciones realizadas en

el proceso de verificación, máxime si este dentro del plazo establecido para la s""óZclT"
Certificado N'EC-274/U

presentación de descargos presentó memorial con alegatos pretendiendo de esta
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manera respaldar su crédito fiscal, así también, con estos precedentes se desvirtúa la

afirmación del sujeto pasivo cuando refiere que no se le hubiera entregado ningún

papel de trabajo, situación que no corresponde en el entendido de que absolutamente

todas las observaciones se encuentran claramente detalladas dentro de la Vista de

Cargo, por otro lado, con referencia a que supuestamente los cuadros que cursan en la

Vista de Cargo son ilegibles, se tiene que esta errada afirmación es completamente

desvirtuada con el simple verificativo que su autoridad realice a dicho acto

administrativo, donde podrá evidenciar que todo el detalle de las facturas observadas

son completamente legibles, claros y precisos, en ese sentido las erradas pretensiones

del sujeto pasivo se desestiman por sí mismas, debiendo su autoridad confirmar en su

totalidad el acto ahora impugnado.

Además, agrego que, con relación a la carga de la prueba y la supuesta falta de

valoración de pruebas, la cual es también parte de la controversia del recurso

promovido, es importante en primera instancia considerar lo que la Ley establece,

teniéndose así que los artículos 76 y 98 del Código Tributario Boliviano claramente

disponen que la carga de la prueba radica en el sujeto pasivo, prosigue señalando que

el ahora recurrente no respaldo correctamente sus transacciones, toda vez que de las

facturas depuradas el sujeto pasivo no demostró la vinculación de las compras con su

actividad gravada (código 2), no demostró efectivamente la realización de las

transacciones (código 3), además de que no desvirtuó los otros aspectos que invalidan

el crédito fiscal, como el hecho de que las facturas NO fueron dosificadas por la

Administración Tributaria (código 4), de esta manera se demuestra que el sujeto pasivo

contravino lo dispuesto en el artículo 70.4 del CTB, en ese sentido, la suscrita Gerencia

luego del análisis y valoración correspondiente a todos los documentos presentados

por el sujeto pasivo, emitió la Resolución determinativa que ahora se impugna,

determinando una deuda tributaria en contra del recurrente, pues era de incumbencia

del mismo presentar prueba fehaciente y contundente para desvirtuar las

observaciones preliminares contenidas en la Vista de Cargo, teniendo el sujeto pasivo

la carga de la prueba.

Con relación a la observación de la Resolución Determinativa, al respecto corresponde

señalar que conforme se podrá evidenciar en el acto administrativo que se recurre, se

tiene sin lugar a dudas que todos los documentos presentados por el recurrente en el

proceso de verificación y los alegatos presentados a la Vista de Cargo previamente
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notificada fueron analizados y valorados a detalle, señalándose el detalle de la

documentación presentada, así como el cuadro de detalle de facturas observadas

señaladas en dicho acto definitivo, donde en la columna descrita como "documentos

presentados" se detallan uno a uno los documentos presentados para cada nota fiscal

y en la columna de observaciones se detalla y realiza una valoración de esta

documentación, asimismo en el contenido íntegro de la Resolución Determinativa se

fundamenta y motiva de manera técnica y legal todas las observaciones realizadas por

la Administración Tributaria a las facturas depuradas como consecuencia de todo el

proceso de determinación, v es precisamente esta correcta valoración v

fundamentación de pruebas que permitió validar el crédito fiscal apropiado por el

recurrente respecto a las facturas Nro. 11968,18222. 82630 y 1285 por tanto es

irrebatible que la Administración Tributaria ha valorado correctamente toda la

documentación presentada por el sujeto pasivo y esta situación ha sido debidamente

fundamentada y motivada en la Resolución Determinativa ahora impugnada. Asimismo,

se evidencia que en el acto impugnado la suscrita Gerencia ha motivado y

fundamentado de manera clara y concreta la improcedencia de la prescripción

solicitada por el sujeto pasivo, en ese sentido se demuestra fehacientemente la

inexistencia de los vicios de nulidad erradamente señalados por el ahora recurrente.

Por otro lado, con referencia a las otras consideraciones registradas por el sujeto

pasivo en su recurso de Alzada, que refieren a la aplicación el art. 81 y la apreciación

de las pruebas conforme la sana critica, corresponde reiterar que efectivamente la

Administración Tributaria ha aplicado de manera estricta la forma de valoración de

pruebas dentro del proceso determinativo, es precisamente por este motivo que de las

7 facturas, con la documentación presentada por el sujeto pasivo y la valoración

efectuada por la suscrita Gerencia se ha logrado validar 4 facturas y únicamente

quedaron observadas las otras 3, en ese sentido queda completamente desvirtuadas

las afirmaciones del sujeto pasivo.

II.3.2. Sobre la demora en las notificaciones

Al respecto, ningún supuesto retraso en las notificaciones de los actos administrativos ^
constituyen vicios de nulidad, en el entendido de que la ley no prevé tal situación,

debiendo considerarse que conforme al principio de especificidad o legalidad, que ^'^¿¡LZ™

cualquier vicio de nulidad debe estar expresa y ser especifica en la normativa ya sea
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tributaria o administrativa, en ese sentido ni la normativa descrita por el recurrente

(Procedimiento Administrativo) ni la normativa tributaria, indica los extremos

manifestados por el sujeto pasivo, por tanto no existe Ley que respalde lo manifestado

por el recurrente.

En ese contexto y como respaldo de la imposibilidad de la nulidad por la simple nulidad

como lo pretende el ahora recurrente, se debe considerar que el Tribunal

Constitucional Plurinacional, mediante SENTENCIA CONSTITUCIONAL

PLURINACIONAL 1380/2013 de 16 de agosto de 2013, vinculante y de cumplimiento

obligatorio ratificó en síntesis que no hay nulidad sin ley específica que la establezca y

en ese sentido los actos administrativo cumplen con los requisitos exigidos para su

validez, conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo y el Código

Tributario Boliviano, por tanto están enmarcados dentro de la legalidad establecida

para los actos administrativos no habiendo vulnerado derecho alguno ni principio

determinado en la normativa nacional, en ese sentido al no concurrir en la Vista de

Cargo y menos en la Resolución Determinativa impugnada alguna de las previsiones

establecidas para la pretendida nulidad, se debe mantener incólume la misma, y

descartar las erradas pretensiones del sujeto pasivo al no tener respaldo legal que las

sustente, pues no se ha demostrado objetivamente los presupuestos o antecedentes

necesarios para que opere la nulidad procesal.

II.3.3 Sobre la prescripción

Respecto a los argumentos planteados por el recurrente señaló que es de

conocimiento de ésta autoridad 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, posteriormente la Ley 812 de fecha 30 de

junio de 2016 fue publicada en julio de 2016, bajo esa normativa legal se tiene 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 11 de enero de 2018, son aplicables de acuerdo a sus

modificaciones establecidas, pues es en esta fecha que el contribuyente recién opone

dicho instituto jurídico.
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Agregó que resulta importante tener presente que la Autoridad General de

Impugnación Tributaria, mediante distintas Resoluciones de Recurso Jerárquico

estableció este entendimiento referido a que los artículos 59 y 60 del Código Tributario

Boliviano, son aplicables dentro de los parámetros de sus modificaciones, cita al efecto

las Resoluciones Nros. 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 rescata la fundamentación de la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0957/2015 de 26 de mayo de 2015.

En ese entendido expuso que en el presente caso para los periodos de la gestión

2011, su vencimiento fue en la misma gestión por tanto el inicio del cómputo fue el 1 de

enero de 2012 y culminaría el 31 de diciembre de 2019, no obstantes hubo una

suspensión con la notificación de la orden de verificación y la Resolución Determinativa

fue notificada el 19 de marzo de 2018.

Por lo descrito es evidente que dentro del plazo otorgado por Ley la Administración

Tributaria ejerció sus facultades de determinación de la deuda tributaria, tal como se

evidencia de la revisión a los antecedentes administrativos, siendo que en fecha 19 de

marzo de 2018, la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa al

contribuyente, por lo que se demuestra fehacientemente el cumplimiento de plazos

establecidos para determinar la deuda tributaria correspondiente, demostrando que las

facultades de la Administración Tributaria en el presente caso no se encuentran

prescritas por tanto la determinación efectuada tiene toda la validez y eficacia

establecida por Ley.

Además de ello corresponde señalar 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 lo establece el art. 62 de la Ley 2492,

en ese sentido corresponde desestimar las afirmaciones del ahora recurrente y

confirmar en su totalidad el cargo establecido en la Resolución Determinativa

impugnada.

A mayor abundamiento corresponde hacer mención al fenómeno de la retrospectivídad

de las normas de derecho, teniéndose que este se presenta cuando las mismas se

aplican a partir del momento de su vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que han s''T'.clT"

estado regidas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han
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consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. Bajo este contexto, se

demuestra de manera fehaciente que para la resolución de solicitudes de la

prescripción realizada por los contribuyentes o sujetos pasivos NO se tiene que elegir

qué normativa se debe aplicar como lo pretende hacer ver el contribuyente, sino que es

irrefutable que la normativa a aplicarse es la vigente al momento de la solicitud.

Concluye que, se ha demostrado de manera irrebatible que la determinación efectuada

al ahora recurrente ha sido realizada con todas las facultades plenamente vigentes de

la Administración Tributaria, y de ninguna manera se ha aplicado retroactivamente

normativa alguna, como erradamente refiere el contribuyente, razón por la cual

corresponde que las pretensiones del sujeto pasivo sean desestimadas.

Por otro lado, respecto a la jurisprudencia constitucional citada por el recurrente, esta

resulta ser irrelevante e inaplicable para la resolución de la presente causa, en el

entendido de que ninguna refiere a procesos tributarios idénticos al presente caso. Por

otro lado, con referencia a la Sentencia 153/2017 dictada por el Tribunal Supremo de

Justicia NO es precedente obligatorio, en el entendido de que según lo establecido en

el parágrafo I del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), se contempla con carácter limitativo las

fuentes del derecho tributario, entre las cuales no se encuentran las Sentencias

emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, además de ello se debe considerar que la

jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional

mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0908/2015-S2, vinculante y de

cumplimiento obligatorio, se estipuló que "(...) los entendimientos asumidos por una

Sala, no pueden exigirse en su cumplimiento o aplicación en otra, por cuanto, si

bien el ideal de justicia es la unificación de criterios jurisprudenciales y

doctrinales, tal como ha manifestado el Tribunal de garantías, pueden existir

criterios distintos entre una Sala y otra", es decir que se tiene establecido que las

salas o tribunales pueden cambiar de criterio, considerando los casos llevados a su

tramitación, situación por la cual cada caso resulta ser particular y único en su

tramitación y no pueden pretenderse como jurisprudencia de aplicación obligatoria a

todos los casos por lo que resultan ser inaplicables en la resolución de las causas

puestas a su conocimiento.

Bajo ese contexto, es evidente que se ha desvirtuado la errada pretensión del ahora

recurrente, demostrándose que la determinación efectuada ha sido realizada con todas
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las facultades vigentes de la Administración y de ninguna manera se ha configurado el

instituto jurídico de la prescripción correspondiendo a su autoridad confirmar en su

totalidad el acto administrativo impugnado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitó a esta Autoridad se dicte Resolución

confirmando en todas sus partes la Resolución Determinativa impugnada.

11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 18 de mayo de 2018, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de. la Ley

2492 (CTB), se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que

se practicó tanto al recurrente como a la Administración recurrida el 23 de mayo de

2018 (fs. 58-59 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 12 de junio de 2018, la

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 5 de junio de 2018 (fs. 60

del expediente), ratificó las pruebas presentadas a momento de contestar el recurso de

alzada.

Por su parte el recurrente, dentro del referido plazo mediante memorial (fs. 64 del

expediente) ratificó las pruebas presentadas y adjuntadas al momento de interponer el

Recurso de Alzada.

11.5. Alegatos.

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

el 2 de julio de 2018, el recurrente mediante memorial (fs. 72-77 del expediente),

presentó alegatos en conclusión escritos, reiterando los argumentos expuestos a

momento de interponer su recurso de alzada.

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial (fs. 67-68 vta. del ^

expediente), presentó alegatos en conclusión escritos, reiterando los argumentos

expuestos a momento de contestar el recurso de alzada.
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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1. El 1 de junio de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente, con la Orden de Verificación N° 0014OVI06955, comunicándole que

sería sujeto a un proceso de verificación de crédito fiscal contenido en las

facturas declaradas según detalle form. 7520 de los periodos enero, febrero,

mayo y septiembre por el IVA de la gestión 2011 (fs. 3-4 y 14 de antecedentes

el).

III.2 El 7 de junio de 2015, el recurrente mediante nota solicitó prórroga de cinco (5)

días para la presentación de la documentación requerida; en respuesta

mediante el Proveído N° 24-001673-15 de 09 de junio de 2015, la

Administración Tributaria concedió un plazo hasta el 15 de junio de 2015 (fs. 16,

19 antecedentes c. I).

III.3. El 15 de junio de 2015, la Administración Tributaria elaboró Acta de recepción

de documentación describiendo la presentación de declaraciones juradas, libro

de compras y facturas, así como una solicitud de facturas en fotocopias

cotejadas con las originales y el 26 de octubre mediante otra Acta de recepción

de documentación describió la presentación de certificaciones de facturas

originales y una autorización de sustancias controladas en fotocopia (fs. 20-21

de antecedentes c. I).

111.4 El 6 de septiembre de 2016, el recurrente mediante nota presentó en fotocopias

simples contratos privados de prestación de servicios entre Luis Antonio Rivera

Añez y Pedro Rojas Pachi además de la factura N° 1414 (fs. 103 de

antecedentes c. I).

111.5 El 5 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe de

actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04932/2017, el cual concluyó que ¿¡3

consolidadas las observaciones detectadas en relación al IVA-crédito fiscal, se

determinaron diferencias a favor del Fisco por compras no válidas para crédito
Sistema de Gestión
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Bs16.493 por lo que procedió a calcular la deuda tributaria y determinó 23.582

UFV's que incluye tributo omitido actualizado, intereses y la sanción por

omisión de pago conforme lo establecen los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 CTB

y el art. 42 del DS 27310 modificado por el parágrafo IX del art. 2, del DS 2993

por lo que recomendó se emita la Vista de Cargo correspondiente conforme a lo

previsto en parágrafo I del art. 96 del CTB. Parágrafo IV del art. 104 y art. 169

del CTB y sea notificada conforme dispone el art. 83 de la misma norma legal

modificada por el parágrafo III del art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016

(fs. 170-181 de antecedentes c. I).

.6 El 13 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó vía correo

electrónico al recurrente con la Vista de Cargo N° 291779000610 CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVIA/C/00581/2017, de 5 de diciembre de 2017, confirmando

las observaciones del Informe descrito precedentemente y estableciendo una

liquidación preliminar de la deuda tributaria por un importe que asciende a

23.582 UFV's, importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y

sanción por omisión de pago, asimismo otorgó un plazo de 30 días para la

presentación de descargos (fs. 182-194 de antecedentes c. I).

.7 El 11 de enero de 2018, el recurrente mediante nota señalo en lo principal que

la ley aplicable es la del momento de cometerse el acto es decir el art. 59 de la

Ley 2492 por el Principio de Seguridad Jurídica el Regís Tempus Actum,

Tempus Comissi Delicti y las sentencias constitucionales 280/2001-R,

979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R, 1015/2006-R, entre otras y aun

aplicando las posteriores modificaciones, al momento de la notificación con la

Vista de Cargo el cobro pretendido ya se encontraba prescrito ello al amparo de

lo establecido en el art. 59 y 60 de la Ley 2492 CTB por lo que la acción para

determinar deudas y sanciones para la gestión 2011 prescribió a los cuatro

años vale decir que iniciaba el 1 de enero de 2011 y vencía el 1 de enero de

2016, cito también la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia

47/2016 de 3 de agosto de 2016, adicionalmente alegó que la Vista de Cargo

no cumple con los requisitos para su validez y observó los plazos de duración

de fiscalización como transgredidos (fs. 196-200 de antecedentes c. I y 200-203

de antecedentes c. II)
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.8 El 26 de febrero de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/00320/2018, el cual señaló que en

el plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 el contribuyente no conformó la

deuda tributaria establecida ni presentó descargos por tanto se ratificó la

calificación preliminar de la conducta y las observaciones efectuadas por el IVA

para los periodos de mayo y septiembre de la gestión 2011 por un monto de

23.746 UFV's importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y

sanción por omisión de pago conforme a los arts. 47, 165 y 169 del CTB por lo

que recomendó que se emita la Resolución Determinativa correspondiente y

sea notificada conforme dispone el art. 83 de la misma norma legal modificada

por el parágrafo III del art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016 (fs. 242-260

de antecedentes c. II).

III.9 El 19 de marzo de 2018, la Administración Tributaria notifico por cédula al

recurrente con la Resolución Determinativa N° 171879000129 de 26 de febrero

de 2018, mediante la cual resolvió determinar de oficio las obligaciones

impositivas del contribuyente por el Impuesto al valor agregado de los periodos

mayo y septiembre de la gestión 2011 que asciende a un total de 23.746.-

UFV's equivalente a Bs53.351 por concepto de tributo omitido, interés 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 10.091 UFVs (fs. 261-286 de antecedentes c. II).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1 Sobre la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso.

En principio, con relación al derecho al debido proceso, según la Doctrina

Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la

justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión
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pronta del juzgador. "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel

Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804".

Respecto al Derecho a la defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala :

"(...) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas

sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea

que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a

quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y

acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al

procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los

particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio."

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones,

además, 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

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.

La normativa tributaria en el art. 68 núms. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina

que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la

tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a

ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos

previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y

a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y

Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la

Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la

Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de

esa manera el debido proceso a los administrados.

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley gg

3092 (Título V del CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
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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..."; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA),

establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione

indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión

del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total

y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a

cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa,

dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones.

Bajo ese marco normativo, se ingresará al análisis de los agravios expuestos en el

recurso de alzada.

IV.1 Nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por falta de

fundamentación, valoración, e incumplimiento de los requisitos establecidos en

los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 CTB.

El recurrente en su recurso manifestó que el proceso de verificación no fue realizado

legalmente conforme al parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que no

se solicitó ninguna documentación adicional, asimismo alegó que la Vista de Cargo de

manera inconsistente señala que se presentó parcialmente la documentación y en

unos cuadros totalmente ilegibles un detalle de observaciones y codificaciones,

además reclamó que no se le entrego los papeles de trabajo y no señaló nada en sus

fundamentos y no explicó nada concreto sobre la determinación preliminar así como

tampoco existe análisis de los descargos presentados, siendo inconsistente la forma de

determinación sobre base cierta por lo que sus conclusiones son irregulares.

Además, alegó que en la etapa de fiscalización, es decir antes de la emisión de la Vista

de Cargo, la carga de la prueba la tiene la Administración Tributaria, porque es quien

tiene interés de generar el cargo y en este cometido, la ley regula esa pretensión

(interés) sometiéndola a parámetros y principios de legalidad obligándola a demostrar

la procedencia, realidad y motivación del cargo pretendido, donde resulta que no puede

coercionar ni presionar para la obtención de pruebas, razones por las cuales consideró

restringido el derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica

contraviniendo el Principio de Transparencia.
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Con relación a la Resolución Determinativa, manifestó que es una transcripción de la

Vista de Cargo con ausencia absoluta de fundamentación de algunos cargos y que no

expone que documentación fue aceptada y cual no y que solamente se elaboró un

detalle supletorio donde se omitieron criterios legales y solo se sumaron facturas, por lo

que no cumple con los requisitos de validez establecidos en el art. 99 del CTB, citó a

además el parágrafo II del art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), el art.

95 del CTB, parágrafo I incs. c) y d) del art. 35, art. 36 de la Ley 2341 y art. 55 del DS

27113.

La Administración Tributaria en su contestación al recurso de alzada argumentó que de

la revisión y análisis a los antecedentes administrativos que se remiten, se puede

evidenciar que en ningún momento ha emitido ningún acto administrativo (preliminar o

definitivo) carente de requisitos exigidos por los arts. 96 y 99 del Código Tributario

Boliviano y de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues tanto la Vista de Cargo,

como la Resolución Determinativa que ahora se impugna cuenta con todos los

requisitos exigidos por la normativa señalada, además de la correspondiente

fundamentación y motivación así como la valoración, análisis y consideración de todos

los documentos, pruebas y alegaciones presentadas por el contribuyente, por lo que de

ninguna manera se han vulnerado derechos constitucionales como erradamente se

señala en el recurso. En ese sentido, resulta ser incorrecta las afirmaciones del

contribuyente cuando de manera general señala que el acto administrativo impugnado

carecería de fundamentación y valoración de los documentos presentados, ya que de

la verificación que su autoridad realizará a los antecedentes que se remiten,

evidenciará que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada

cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, expresando de

manera clara los conceptos que dieron origen a la determinación, la valoración de los

descargos presentados, la calificación de la conducta y la determinación efectuada,

discriminando impuestos, períodos, intereses y sanción, demostrando en consecuencia

el fiel cumplimiento de la normativa vigente al respecto.

En principio, la doctrina enseña que para establecer cuáles actos administrativos son

inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de dicho

acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles vicios, el

acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo H. Soler,

Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005J, y que "el acto debe estar razonablemente
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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 ser

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 nuestra legislación, el art. 96 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), establece que la

Vista de Cargo como acto administrativo emitido en el ámbito tributario, debe contener

requisitos esenciales y formalidades, tales como los hechos, actos, datos, elementos y

valoraciones que fundamenten la resolución, y además deben reflejar el resultado de

la verificación, control e investigación realizada y enunciar de forma específica la

base imponible por la cual surgió la deuda tributaria determinada sobre base

cierta o sobre base presunta y contendrá la liquidación previa del tributo

adeudado. En el mismo sentido, el art. 99 parágrafo II, dispone que la Resolución

Determinativa debe contener como requisitos mínimos: el lugar y fecha, el nombre o

razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria, los

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad

competente la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales viciará de nulidad la

Resolución Determinativa.

Así también, los arts. 6 y 7 de la RND 10-0032-16, establecen los requisitos mínimos

que debe contener la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, entre otros, para la

Vista de Cargo señala el inc. k) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que

fundamenten las observaciones detectadas en el proceso de fiscalización o

verificación, provistas por las declaraciones del sujeto pasivo o tercero responsable, de

los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación ejercidos,

además de la normativa contravenida que corresponde a cada observación, por su

parte para la Resolución Determinativa, entre otros, los incs. j) Hechos, actos, datos,

elementos y valoraciones que fundamenten cada observación determinada y la norma

específica infringida (fundamentos de hecho y de derecho) que respalden las

observaciones que dieron origen al monto del Adeudo Tributario, k) Relación de las
Sistema de Gestión

pruebas de descargo, alegatos, documentación e información presentadas por el sujeto canudon-ec™
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pasivo y la valoración por parte de la Administración Tributaria de cada una de las

pruebas y/o alegatos presentados.

De la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que el 1 de junio de 2015, la

Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente, con la Orden de Verificación

N° 0014OVI06955, comunicándole que sería sujeto a un proceso de verificación de

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas según detalle form. 7520 de los

periodos enero, febrero, mayo y septiembre por el IVA de la gestión 2011 (fs. 3-4 y 14

de antecedentes c. I).

A tal efecto, el 7 de junio de 2015, el recurrente mediante nota solicitó prórroga de

cinco (5) días para la presentación de la documentación requerida; en respuesta

mediante el Proveído N° 24-001673-15 de 09 de junio de 2015, la Administración

Tributaria concedió un plazo hasta el 15 de junio de 2015 (fs. 16, 19 antecedentes c. I).

Consiguientemente, el 15 de junio de 2015, la Administración Tributaria elaboró Acta

de recepción de documentación describiendo la presentación de declaraciones juradas,

libro de compras y facturas, así como una solicitud de facturas en fotocopias cotejadas

con las originales y el 26 de octubre mediante otra Acta de recepción de

documentación describió la presentación de certificaciones de facturas originales y una

autorización de sustancias controladas en fotocopia (fs. 20-21 de antecedentes c. III).

Posteriormente, el 6 de septiembre de 2016, el recurrente mediante nota presentó en

fotocopias simples contratos privados de prestación de servicios entre Luis Antonio

Rivera Añez y Pedro Rojas Pachi además de la factura N° 1414 (fs. 103 de

antecedentes c. I).

De la misma compulsa se tiene que el 5 de diciembre de 2017, la Administración

Tributaria emitió el Informe de actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04932/2017, el

cual concluyó que consolidadas las observaciones detectadas en relación al IVA-

Crédito fiscal, se determinaron diferencias a favor del Fisco por compras no válidas

para crédito fiscal por Bs126.871.90 que origino la omisión del IVA-CRÉDITO FISCAL

de Bs16.493 por lo que procedió a calcular la deuda tributaria y determinó 23.582

UFV's que incluye tributo omitido actualizado, intereses y la sanción por omisión de

pago conforme lo establecen los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 CTB y el art. 42 del DS
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27310 modificado por el parágrafo IX del art. 2, del DS 2993 por lo que recomendó se

emita la Vista de Cargo correspondiente conforme a lo previsto en parágrafo I del art.

96 del CTB. Parágrafo IV del art. 104 y art. 169 del CTB y sea notificada conforme

dispone el art. 83 de la misma norma legal modificada por el parágrafo III del art. 2 de

la Ley 812 de 30 de junio de 2016 (fs. 170-181 de antecedentes c. I).

Una vez emitido el informe, el 13 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria

notificó vía correo electrónico al recurrente con la Vista de Cargo N° 291779000610

CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVIA/C/00581/2017, de 5 de diciembre de 2017, confirmando

las observaciones del Informe descrito precedentemente y estableciendo una

liquidación preliminar de la deuda tributaria por un importe que asciende a 23.582

UFV's, importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y sanción por

omisión de pago, asimismo otorgó un plazo de 30 días para la presentación de

descargos (fs. 182-194 de antecedentes c. I).

A tal efecto, el 11 de enero de 2018, el recurrente mediante nota señalo en lo principal

que la ley aplicable es la del momento de cometerse el acto es decir el art. 59 de la Ley

2492 por el Principio de Seguridad Jurídica el Regis Tempus Actum, Tempus Comissi

Delicti y las sentencias constitucionales 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R,

0386/2004-R, 1015/2006-R, entre otras y aun aplicando las posteriores modificaciones,

al momento de la notificación con la Vista de Cargo el cobro pretendido ya se

encontraba prescrito ello al amparo de lo establecido en el art. 59 y 60 de la Ley 2492

CTB por lo que la acción para determinar deudas y sanciones para la gestión 2011

prescribió a los cuatro años vale decir que iniciaba el 1 de enero de 2011 y vencía el 1

de enero de 2016, cito también la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de

Justicia 47/2016 de 3 de agosto de 2016, adicionalmente alegó que la Vista de Cargo

no cumple con los requisitos para su validez y observó los plazos de duración de

fiscalización como transgredidos (fs. 196-200 de antecedentes c. I y 200-202 de

antecedentes c. II).

Posteriormente, el 26 de febrero de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe

de Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/00320/2018, el cual señaló que en el

plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 el contribuyente no conformó la deuda

tributaria establecida ni presentó descargos por tanto se ratificó la calificación

preliminar de la conducta y las observaciones efectuadas por el IVA para los periodos
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de mayo y septiembre de la gestión 2011 por un monto de 23.746 UFV's importe que

incluye el tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago

conforme a los arts. 47, 165 y 169 del CTB por lo que recomendó que se emita la

Resolución Determinativa correspondiente y sea notificada conforme dispone el art. 83

de la misma norma legal modificada por el parágrafo III del art. 2 de la Ley 812 de 30

de junio de 2016 (fs. 242-260 de antecedentes c. II).

Finalmente, el 19 de marzo de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente con la Resolución Determinativa N° 171879000129 de 26 de febrero de

2018, mediante la cual resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas del

contribuyente por el Impuesto al Valor Agregado de los periodos mayo y septiembre de

la gestión 2011 que asciende a un total de 23.746.- UFVs equivalente a Bs53.351 por

concepto de tributo omitido, interés 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 10.091 UFVs (fs. 261-286 de antecedentes c.

II).

De lo expuesto y considerando que el recurrente reclamó vicios de nulidad por falta de

fundamentación y valoración de descargos en los actos administrativos y toda vez que

en el agravio se hizo referencia a que no se solicitó ninguna documentación adicional

en el proceso de verificación por lo que no fue realizado legalmente conforme al

parágrafo I del art. 43, y que la Vista de Cargo de manera inconsistente señaló que se

presentó parcialmente la documentación, al respecto se tiene que la Administración

Tributaria mediante Orden de Verificación N° 0014OVI06955, comunicó al

contribuyente ahora recurrente que sería sujeto a un proceso de verificación de crédito

fiscal contenido en las facturas declaradas según detalle form. 7520 de los periodos

enero, febrero, mayo y septiembre por el IVA de la gestión 2011, solicitándole;

Declaraciones Juradas de los periodos observados (form. 200 o 210), libros de

compras, facturas de compras originales detalladas en el anexo, documento que

respalde el pago realizado, otra documentación que fiscalizador asignado solicite

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas

detalladas en anexo, ante lo cual el recurrente presentó documentación consistente en

Libro de compras de los periodos enero, febrero, mayo y septiembre, factura N° 11968
Sistema de Gestión

- comprobante de egreso, transferencia de enero, factura N° 82630 - comprobante de cm^L^mum
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traspaso y de egreso, depósito bancario, factura N° 18222 - transferencia de febrero,

factura N° 2106045 -comprobante de traspaso y de egreso, factura N° 1414

.comprobante de egreso - contrato (ALCOMET-GUSTAVO RIVERO HURTADO) de

mayo, factura N° 1285 - comprobante de egreso, factura N° 1439 - comprobante de

egreso de septiembre, todo de la gestión 2011 y solicitud de certificación de facturas

Nros. 2106045, 11968, 18222, 82630, según consta en Acta de recepción de

documentación de 15 de junio de 2015, así también presentó certificaciones de las

facturas Nros. 18222, 11968, 82630, 2106045, 1414, 1285 en original y autorización de

sustancias controladas N° 332620 en fotocopia según consta en Acta de recepción de

documentación de 26 de octubre de 2015, posteriormente, el 6 de septiembre de 2016,

el recurrente mediante nota presentó en fotocopias simples contratos privados de

prestación de servicios entre Luis Antonio Rivera Añez y Pedro Rojas Pachi.

Ahora bien, la Administración Tributaria mediante el Informe de Actuación CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04932/2017 procedió a analizar cada una de las facturas con

su respectiva documentación de respaldo presentada por el recurrente lo cual está

expuesto mediante cuadro de análisis (fs. 174-175 de antecedentes c. I) en el cual se

refleja la observación en relación a la documentación de respaldo con su respectivo

código de depuración y posteriormente la explicación de las facturas validadas y las no

validadas para el crédito fiscal procediendo a calcular sobre base cierta y conforme a lo

previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492, es decir que conforme a la

documentación requerida y la presentada por el recurrente tuvo suficientes elementos

para conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo

teniendo la' carga de la prueba dentro de una verificación impositiva el recurrente

conforme establece el art. 76 del CTB.

Consiguientemente, es necesario aclarar que la Administración Tributaria por imperio

de la ley conforme a lo establecido en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), puede

controlar, verificar, fiscalizar e investigar y en virtud a ésta última facultad solicitar

información a terceros con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de las

obligaciones tributarias, en ese contexto, una vez emitido el informe de actuación

procedió a emitir y notificar la Vista de Cargo N° 291779000610 CITE:

S1N/GGSCZ/DF/SVI/VC/00581/2017, de 5 de diciembre de 2017, por tanto de la

revisión a dicho acto administrativo, se observó que expone in extenso los hechos,

actos y datos, desde la notificación con la Orden de Verificación N° 0014OVI06955,

exponiendo en el cuadro N° 1 las notas fiscales observadas, y el análisis a las mismas
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por número y fecha de factura, NIT del proveedor, razón social del proveedor, Nro. de

orden, importe de la factura, concepto de compra, información en LCV DEL proveedor,

dosificación, vinculación a la actividad, documentos presentados como respaldo y las

observación de cada una establecidas mediante códigos del 2 al 4 y el algunos casos

la validación de las notas fiscal para el beneficio del crédito fiscal (fs. 184-185 de

antecedentes c. I), así también expone las investigaciones efectuadas a terceros como

ser los proveedores de la verificación de sus domicilios y actividad económica y los

requerimientos de documentación (fs. 187-189 de antecedentes c. I) aspectos que se

constituyen en los elementos y valoraciones.

Así también, en el acto sujeto de análisis se estableció el método de determinación de

la Base imponible sobre Base Cierta para el IVA crédito fiscal y finalmente contiene la

liquidación preliminar y previa del tributo expuesta en cuadro (fs.190 de antecedentes

c. I) determinando una deuda tributaria por un importe que asciende a 23.582 UFVs,

importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de

pago y consiguientemente mediante otro cuadro expuso la normativa legal y técnica

inherente a los códigos 2, 3 y 4, por lo que no resultó cierto ni evidente como aseveró

el recurrente que los cuadros sean ilegibles y que no se explicó nada concreto sobre la

determinación preliminar, ni mucho menos que no se hubiese analizado la

documentación presentada como descargo, ahora bien la Vista de Cargo

inmediatamente después de haber expuesto el análisis a las notas fiscales señaló que

los papeles de trabajo forman parte del expediente, y el recurrente una vez que tomó

conocimiento de la vista de cargo se limitó a presentar como descargo argumentos

referidos a la prescripción sin refutar las observaciones ni el análisis expuesto sobre las

notas fiscales ni presentar más documentación de descargo en relación a los códigos

por los cuales fueron depuradas las facturas.

Asimismo, se tiene que los datos, elementos y valoraciones reflejados en la Vista de

Cargo fueron trasladados a la Resolución Determinativa hoy impugnada, acto

administrativo que además consideró el memorial presentado por el recurrente en

calidad de descargos a la Vista de Cargo, y ante lo cual expuso una posición respecto

a la prescripción señalando luego de citar precedentes que las facultades de

determinación de la Administración Tributaria no se encuentra prescritas, asimismo

atendió lo referido a las nulidades planteadas así como los plazos de emisión y

notificación de los actos administrativos, teniéndose claro que el acto impugnado

contiene el análisis de las notas fiscales, el respaldo legal y la atención a los
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argumentos de descargo planteados por el recurrente ante la Vista de Cargo, así

también se tiene que la calificación de la conducta fue determinada como Omisión de

Pago y la sanción del 100% en consideración a que se ha determinado que los reparos

corresponden a la observación del IVA en los periodos fiscales mayo y septiembre de

2011 derivado de la verificación del crédito fiscal, finalmente, mediante el cuadro de

determinación de la deuda tributaria (fs. 276 de antecedentes c. I), la Administración

Tributaria expone el detalle y componentes de la deuda tributaria considerando

periodo, impuesto, base imponible, impuesto determinado, mantenimiento de valor,

tributo omitido, intereses, sanción por la conducta, el total de la deuda tributaria, con

sus respectivos importes expresados en Unidades de Fomento de la Vivienda y

bolivianos, todo ello se constituye en una explicación detallada con las respectivas

especificaciones del adeudo tributario determinado, documento debidamente firmado

por autoridad competente con firmas y sellos originales.

De lo antes expuesto, se evidenció que la Administración Tributaria efectuó la

respectiva valoración de la documentación presentada por la recurrente por lo que

contrariamente a lo aseverado por la misma, considerando los requisitos de validez del

acto administrativo expuestos al principio del presente análisis, en el caso concreto

tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa cumplen con los requisitos

establecidos en los arts. 96 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y arts. 6 y 7 de la

RND 10-0032-16, se encuentran debidamente estructuradas y motivadas de acuerdo a

los hallazgos verificados e investigaciones efectuadas por la Administración Tributaria

durante el desarrollo de dicho procedimiento, asimismo, se observó que la

Administración Tributaria efectuó una valoración en base a la información existente y

parcialmente presentada, además de ejercer sus facultades de investigación a

terceros, siendo la misma suficiente para determinar los reparos a favor del fisco, por

otro lado, se observó que la Administración Tributaria en cada actuación otorgó los

plazos permitidos por Ley para que la recurrente asuma su defensa conforme a los

procedimientos previstos por Ley, habiendo tomado conocimiento de cada actuación

emergente dentro del proceso administrativo, prueba de ello es la interposición del

Recurso de Alzada dentro del plazo, mediante el cual está ejerciendo su derecho a la

impugnación como medio de defensa, por lo que tampoco se evidencia vulneración

alguna del derecho a la defensa y al debido proceso, motivos por los cuales

corresponde desestimar los argumentos del recurrente con relación a estos puntos.
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IV.2. Sobre el Incumplimiento de plazos

El recurrente señaló que todas y cada una de las actuaciones efectuadas por la

Administración Tributaria fueron realizadas fuera del plazo de ley toda vez que la orden

de verificación N° 0014OVI06955 fue emitida el 11 de mayo de 2015, y fue notificada el

1 de junio de 2015, es decir veinte días después de su emisión, la Vista de Cargo N°

291779000610 CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/VC/00581/2017 fue emitida el 5 de

diciembre de 2017 y fue notificada el 13 de diciembre de 2017, es decir 8 días después

de su emisión y finalmente la Resolución Determinativa N° 171879000129 fue emitida

el 26 de febrero de 2018 y notificada el 19 de marzo de 2018, es decir 21 días después

de su emisión siendo que el párrafo III del art. 33 de la Ley 2341 (LPA) establece que la

notificación debe ser realizada en el plazo máximo de cinco días a partir de la fecha en

la que el acto haya sido dictado por lo tanto considera que debe disponerse la nulidad

hasta el vicio más antiguo.

Al respecto, la Administración Tributaria contestó que ningún supuesto retraso en las

notificaciones de los actos administrativos constituyen vicios de nulidad, en el

entendido de que la ley no prevé tal situación, debiendo considerarse que conforme al

principio de especificidad o legalidad, que cualquier vicio de nulidad debe estar expresa

y ser especifica en la normativa ya sea tributaria o administrativa, en ese sentido ni la

normativa descrita por el recurrente (Procedimiento Administrativo) ni la normativa

tributaria, indica los extremos manifestados por el sujeto pasivo, por tanto no existe Ley

que respalde lo manifestado por el recurrente. En ese contexto y como respaldo de la

imposibilidad de la nulidad por la simple nulidad como lo pretende el ahora recurrente,

se debe considerar que el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante SENTENCIA

CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1380/2013 de 16 de agosto de 2013, vinculante

y de cumplimiento obligatorio ratificó en síntesis que no hay nulidad sin ley específica

que la establezca y en ese sentido los actos administrativo cumplen con los requisitos

exigidos para su validez, conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo

y el Código Tributario Boliviano, por tanto están enmarcados dentro de la legalidad

establecida para los actos administrativos no habiendo vulnerado derecho alguno ni

principio determinado en la normativa nacional, en ese sentido al no concurrir en la

Vista de Cargo y menos en la Resolución Determinativa impugnada alguna de las

previsiones establecidas para la pretendida nulidad, se debe mantener incólume la

misma, y descartar las erradas pretensiones del sujeto pasivo al no tener respaldo
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legal que las sustente, pues no se ha demostrado objetivamente los presupuestos o

antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal.

En la legislación nacional, el art. 29 del DS 27310 (RCTB), dispone que la deuda

tributaria puede ser determinada por el SIN mediante procesos de fiscalización,

verificación, control e investigación, a tal efecto clasifica la determinación en total o

parcial de acuerdo al alcance de los impuestos, determinaciones que indica

comprenden la fiscalización; por otra parte, también dispone, que la Administración

Tributaria puede realizar procesos de verificación y control puntual de los impuestos

pagados o por pagar y verificaciones y control sobre el cumplimiento de los deberes

formales, cuyo procedimiento según el art. 32 del mismo DS 27310 (RCTB), debe

iniciarse con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y

procedimientos definidos por el reglamento de la Administración Tributaria.

Por su parte el art. 33 de la Ley 2341 en su parágrafo II establece que las

notificaciones se realizarán en el plazo, forma, domicilio y condiciones señaladas en los

numerales lll,IV,V y VI del presente artículo, salvo lo expresamente establecido en la

reglamentación especial de los sistemas de organización administrativa aplicable a los

órganos de la Administración Pública comprendidos en el artículo 2o de la presente Ley

y el parágrafo III dispone que; la notificación deberá ser realizada en el plazo máximo

de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá

contener el texto íntegro del mismo. La notificación será practicada en el lugar que

éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que

deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad

pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de la

entidad pública.

De la revisión de antecedentes se tiene que la Orden de Verificación N° 0014OVI06955

fue emitida el 11 de mayo de 2015, y fue notificada el 1 de junio de 2015, la Vista de

Cargo N° 291779000610 CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVIA/C/00581/2017 fue emitida el 5 de

diciembre de 2017 y fue notificada el 13 de diciembre de 2017 y la Resolución

Determinativa N° 171879000129 fue emitida el 26 de febrero de 2018 y notificada el 19

de marzo de 2018, consiguientemente cabe señalar que si bien existe una distancia

mayor a los cinco días entre las fechas de emisión y las fechas de notificación con

cada actuación tal y como aseveró el recurrente, no obstante corresponde aclarar que c^Z'^-íí
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el haber excedido el plazo de cinco días establecido en el parágrafo III del art. 33 de la

ley 2341 no ha sido previsto como causal de nulidad de los actos, más aun

considerando que el procedimiento y plazos de notificación dentro de un proceso de

fiscalización y/o verificación desde su inicio hasta su conclusión esta específicamente

normado en el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB) el cual en caso de ser

incumplido no se constituye en una causal de nulidad sino más bien deberá resolverse

en la esfera de Responsabilidad por la Función Pública y del Estatuto del Funcionario

Público Ley 1178, de acuerdo con lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley 2341

(LPA), aplicable de forma supletoria en virtud del art. 74 num. 1 de la Ley 2492 (CTB),

sin que ello afecte al acto o actuación emitida o realizada tardíamente.

Adicionalmente, cabe señalar que el recurrente presentó documentación ante el

requerimiento efectuado mediante Orden de Verificación, también presentó

argumentos de descargo una vez notificado con la Vista de Cargo y finalmente pudo

ejercer su derecho a la defensa mediante la impugnación de la Resolución

Determinativa en consecuencia no se vulnero derecho alguno por lo que corresponde

ingresar al siguiente agravio.

IV.3 Sobre la prescripción de la facultad para determinar la deuda tributaria.

El recurrente aduce que al amparo de lo establecido en los arts. 59, 60 de la Ley 2492

(CTB) y de la simple revisión a los hechos como a las torpes actuaciones de la

Administración Tributaria mediante las cuales se pretende el cobro, se puede

evidenciar que la determinación se encontraba prescrita al momento de la notificación

con la Resolución Determinativa, toda vez que se tenía cuatro años para el cobro, en

ese entendido considerando que las obligaciones corresponden a la gestión 2011 el

computo de la prescripción inició el 1 de enero de 2012 y venció el 31 de diciembre de

2017.

Agregó que la ley sustantiva que rige, es la del momento de cometerse el acto y la

norma a aplicarse para la gestión 2011 es el mencionado art. 59 del CTB el cual indica

fehacientemente que la prescripción es un mecanismo que requiere del transcurso del

tiempo como forma de extinción de la obligación y haciendo aplicación específica de la

mencionada norma, prescribió a los 4 años el derecho de Impuestos Nacionales de

notificar, realizar un reclamo, o cobrar tributos omitidos o mal declarados por lo que
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todas las acciones anteriores a la gestión 2012 prescribieron oportunamente, en ese

sentido debe tenerse en cuenta el Principio de Seguridad Jurídica y lo establecido por el

Tribunal Constitucional que indica que la Ley procesal aplicable es la vigente al

momento de la realización del acto procesal, citó a las SSCC Nos 280/2001-R,

979/2002-R-, 1427/2003-R-, 0386/2004-R-y 1055/2006-R que señalan específicamente

que la aplicación del derecho procesal se rige por el TEMPUS REGÍS ACTUM y la

aplicación de la norma sustantiva por el TEMPUS COMISSI DELICTI, que significa que

la Ley sustantiva que rige es la del momento de cometerse el acto.

Citó también la Sentencia N° 153/2017 de 20 de noviembre de 2017, emitida por el

Tribunal Supremo de Justicia y señaló que de manera indebida e ilegal, se aplica

retroactivamente las modificaciones realizadas al CTB en la gestión 2012 a hechos

acaecidos en la gestión 2011, desconociendo la prohibición de aplicación retroactiva

prevista en el artículo 123 de la CPE e incluso la prohibición prevista en el artículo 150

del CTB y que a criterio de la Administración Tributaria al no establecer que el art. 59

del CTB que el término de la prescripción (7 años) para la gestión 2015 sea para las

obligaciones cuyo vencimiento hubiese ocurrido el año 2015, se debe entender que se

refiere a que las facultades de la Administración Tributaria el 2015 se ampliaron a 7

años hacia atrás, vale decir hasta el 2008, lo cual quiere decir que se utiliza una

normativa del 2012 para hechos acaecidos en la gestión 2011, citó el art. 410 de la

CPE y alegó que la prescripción como instituto jurídico de extinción de obligaciones, en

materia tributaria, no es de oficio, y tanto la deuda tributaria así como sus accesorios

de ley y la sanción se extinguen por prescripción, en consecuencia de la falta de acción

de la Administración Tributaria en determinar el adeudo tributario en el plazo

establecido en la norma, difícilmente podría ser culpa del contribuyente ya que no fue

informado en forma oportuna de que debía hacer frente a tal obligación, finalmente,

manifestó que no se deberá considerar los argumentos sin fundamentación adecuada

de la Administración Tributaria sino más bien la Sentencia N° 153/2017 de 20 de

noviembre de 2017.

Respecto a los argumentos planteados por el recurrente la Administración Tributaria en

la contestación del recurso de alzada señaló que es de conocimiento de ésta autoridad

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, posteriormente la Ley 812 de fecha 30 de junio de 2016 fue publicada en julio de
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2016, bajo esa normativa legal se tiene 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 11 de

enero de 2018, son aplicables de acuerdo a sus modificaciones establecidas, pues es

en esta fecha que el contribuyente recién opone dicho instituto jurídico.

Agregó que resulta importante tener presente que la Autoridad General de

Impugnación Tributaria, mediante distintas Resoluciones de Recurso Jerárquico

estableció este entendimiento referido a que los artículos 59 y 60 del Código Tributario

Boliviano, son aplicables dentro de los parámetros de sus modificaciones, cita al efecto

las Resoluciones Nros. 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 rescata la fundamentación de la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0957/2015 de 26 de mayo de 2015. En

ese entendido expuso que en el presente caso para los periodos de la gestión 2011, su

vencimiento fue en la misma gestión por tanto el inicio del cómputo fue el 1 de enero

de 2012 y culminaría el 31 de diciembre de 2019, no obstantes hubo una suspensión

con la notificación de la orden de verificación y la Resolución Determinativa fue

notificada el 19 de marzo de 2018.

Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria señala que: "La prescripción es

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho

Tributario General, 2a edición, Pág.189).

Así también, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge que en su obra Derecho

Financiero, Ediciones Depalma, 5a Edición, pp. 572 y 573, refiere que: "La prescripción

en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción"; sobre el

reconocimiento de la obligación sostiene que "...es cualquier manifestación que en

forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del
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crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para

determinar si media o no el propósito enunciado." Asimismo, "la suspensión inutiliza

para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el

tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad" (VILLEGAS,

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269).

La legislación nacional señala expresamente que tanto los tributos como las sanciones,

prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera según, el art. 59 de la Ley

2492 (CTB) sin modificaciones establece que las acciones de la Administración

Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2)

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

facultad de ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro años, artículo que fue

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

291, de 22 de septiembre de 2012, y a su vez por el art. 1 de las disposiciones

derogatorias y abrogatorias de la Ley 317, el cual prevé que las acciones de la

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

años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, a los siete (7) en la gestión

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) en la gestión 2017 y diez (10) a

partir de la gestión 2018, para: 1). Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

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

parágrafo II del mismo artículo señala que los términos precedentes se ampliarán a

tres (3) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen

tributario diferente al que le corresponde considerando asimismo imprescriptible la

facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada

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: "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. 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".
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Por su parte, 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.

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se observó que la Administración

Tributaria el 1 de junio de 2015, notificó por cédula al recurrente, con la Orden de

Verificación N° 0014OVI06955, comunicándole que sería sujeto a un proceso de

verificación de crédito fiscal contenido en las facturas declaradas según detalle form.

7520 de los periodos enero, febrero, mayo y septiembre por el IVA de la gestión 2011

(fs. 3-4 y 14 de antecedentes c. I). Consiguientemente, el 13 de diciembre de 2017, vía

correo electrónico procedió a notificar la Vista de Cargo N° 291779000610 CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVIA/C/00581/2017, de 5 de diciembre de 2017, acto que estableció

una liquidación preliminar de la deuda tributaria por un importe que asciende a 23.582

UFVs, importe que incluyó el tributo omitido actualizado, intereses y sanción por

omisión de pago, asimismo otorgó un plazo de 30 días para la presentación de

descargos (fs. 182-194 de antecedentes c. I), plazo dentro del cual el recurrente

mediante nota de 11 de enero de 2018, señaló en lo principal que la ley aplicable es la

del momento de cometerse el acto es decir el art. 59 de la Ley 2492 por el Principio de

Seguridad Jurídica el Regis Tempus Actum, Tempus Comissi Delicti y las sentencias

constitucionales 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R, 1015/2006-R,

entre otras y aun aplicando las posteriores modificaciones, al momento de la

notificación con la Vista de Cargo el cobro pretendido ya se encontraba prescrito ello al

amparo de lo establecido en el art. 59 y 60 de la Ley 2492 CTB por lo que la acción

para determinar deudas y sanciones para la gestión 2011 prescribió a los cuatro años

vale decir que iniciaba el 1 de enero de 2011 y vencía el 1 de enero de 2016, cito

también la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia 47/2016 de 3 de

agosto de 2016, adicionalmente alegó que la Vista de Cargo no cumple con los
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requisitos para su validez y observó los plazos de duración de fiscalización como

transgredidos (fs. 196-200 de antecedentes c. I y 200-201 de antecedentes c. II).

Posteriormente, el 26 de febrero de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe

de Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/00320/2018, el cual señaló que en el

plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 el contribuyente no conformó la deuda

tributaria establecida ni presentó descargos por tanto se ratificó la calificación

preliminar de la conducta y las observaciones efectuadas por el IVA para los periodos

de mayo y septiembre de la gestión 2011 por un monto de 23.746 UFVs importe que

incluye el tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago

conforme a los arts. 47, 165 y 169 del CTB por lo que recomendó que se emita la

Resolución Determinativa correspondiente y sea notificada conforme dispone el art. 83

de la misma norma legal modificada por el parágrafo III del art. 2 de la Ley 812 de 30

de junio de 2016 (fs. 242-260 de antecedentes c. II).

Finalmente, el 19 de marzo de 2018, la Administración Tributaria notifico por cédula al

recurrente con la Resolución Determinativa N° 171879000129 de 26 de febrero de

2018, mediante la cual resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas del

contribuyente por el Impuesto al valor agregado de los periodos mayo y septiembre de

la gestión 2011 que asciende a un total de 23.746.- UFVs por concepto de tributo

omitido, interés 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 10.091 UFVs, acto administrativo que hoy es

impugnado (fs. 261-286 de antecedentes c. II).

Ahora bien, a efectos de poder determinar la procedencia o improcedencia de la

prescripción corresponde dejar claramente establecido conforme a la Ley, el inicio del

cómputo de la prescripción, en ese entendido se tiene que Resolución Determinativa

171879000129 de 26 de febrero de 2018, fue notificada el 19 de marzo de 2018, en

ese contexto, la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinar la

deuda tributaria por concepto de tributo omitido más accesorios de Ley, por una

deuda tributaria sobre el IVA- crédito fiscal correspondiente a los periodos mayo y

septiembre de la gestión 2011, dentro del alcance establecido por la Ley 291; misma

que estableció un término de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a
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partir del 2008, dentro del cual la Administración Tributaria ejerza sus facultades de

determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones tributarias,

consecuentemente al ser notificada en vigencia de la Ley 812 que dispone un término

de prescripción de 8 años, de acuerdo al parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB),

el término de prescripción para determinar la deuda tributaria por el IVA crédito fiscal

correspondiente por la gestión 2011, que inició el 1 de enero de 2012, y sufrió una

suspensión como efecto de la notificación con la orden de verificación y además una

interrupción con la notificación de la Resolución Determinativa notificada el 19 de

marzo de 2018, iniciando un nuevo cómputo, es evidente que la Administración

Tributaria ejerció sus facultades oportunamente, al notificar la Resolución

Determinativa impugnada dentro del plazo señalado precedentemente, conforme a la

línea doctrinal expresada en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1015/2017,

de 21 de agosto de 2017, Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1397/2014 de 3

de octubre de 2014 y AGIT-RJ 1557/2014 de 17 de noviembre de 2014, entre otras y

por tanto no están prescritas.

Finalmente con relación a la Sentencia N° 153/2017 de 20 de noviembre de 2017,

emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, cabe precisar que en cumplimiento del art.

5 de la Ley 2492 (CTB), sólo son fuentes de Derecho Tributario, con carácter limitativo:

La Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales

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

Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de carácter general

dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto; consiguientemente, las

citadas Sentencias, no constituyen fuentes del derecho tributario, sino que son

precedentes jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos

ámbitos; siendo sólo las Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional de

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio razonamiento amparado en el art. 203

de la Constitución Política del Estado y el art. 15 parágrafo II del Código Procesal

Constitucional por lo que no corresponde mayor pronunciamiento.

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

tanto del recurrente como de la Administración Tributaria se tiene a bien señalar que

las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria por el

IVA crédito fiscal de la gestión 2011 no se encuentran prescritas conforme a los

lineamientos establecidos por la máxima autoridad jerárquica administrativa, debiendo
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desestimarse lo pretendido por el recurrente y por tanto confirmarse la Resolución

Determinativa N° 171879000129 de 26 de febrero de 2018.

POR TANTO:

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

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

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

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171879000129 de 26 de

febrero de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico- Jurídicos que anteceden y

conforme prevé el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del 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/acq

ARIT-SC27RA 0516/201 £

\ / <*
Justicia tributaria para vivir bi&n

Jan mit'ayir jach'a kamani _ -

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae

Abog. Dolly K¿,
Oir^ctcí.-'̂ sd

Atrofie;-
Impugnación V; 35 de 35

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/1.

Pasaje i Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol
Telfs: (3) 3391027- 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia


