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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0734/2017

Recurrente José Antonio Mendoza Jordán.

Administración recurrida Gerencia de Grandes Contribuyentes

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Carlos Eufronio Camacho Vega.

Acto Impugnado Resolución Determinativa N° 171779000096,

de 21 de febrero de 2017.

Expediente N° ARIT-SCZ-0151/2017

Lugar y Fecha Santa Cruz, 9 de noviembre de 2017

VISTOS :

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

de 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 0734/2017 de 09

de noviembre de 2017, 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°

171779000096, de 21 de febrero de 2017, mediante la cual resolvió determinar sobre
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base cierta y de oficio las obligaciones impositivas del dependiente José Antonio

Mendoza Jordán, por la suma de 17.465 UFV's, equivalentes a Bs38.155.- (Treinta y

ocho mil ciento cincuenta y cinco 00/100 Bolivianos), por concepto de tributo omitido,

intereses y la sanción por omisión de pago conforme establece el art. 165 de la ley

2492 (CTB) correspondiente al período septiembre de 2011 del impuesto RC-IVA .

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

José Antonio Mendoza Jordán, en adelante el recurrente, mediante memoriales

presentados el 15 y 28 de marzo de 2017 (fs. 12-20 y 27 del expediente), se apersonó

ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 171779000096, de 21

de febrero de 2017, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando

lo siguiente:

11.2. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria pretende determinar

obligaciones impositivas del Impuesto RC-IVA del período septiembre 2011, cuando

dicha facultad al presente se encuentra prescrita, en ese sentido al amparo de lo

establecido en los arts. 59 y 60 el cómputo de la prescripción comenzó a computarse

desde el primer día hábil del mes de enero de 2012, habiendo hasta el 31 de diciembre

de 2015 operado la prescripción a favor extintiva de la facultad de determinación y

sanción de la obligación tributaria del RC-IVA septiembre de 2011, por lo que solicita

se declare prescrita la facultad de determinar la deuda tributaria, en aplicación de los

Principios Constitucionales, la Seguridad Jurídica y la garantía del debido proceso, cita

a tal efecto los arts. 235 num. 1, 410 de la Constitución Política del Estado, 150 de la

Ley 2492 (CTB) y 52 de la Ley 2341 (LPA), así como la Sentencia N° 39 de 13 de

mayo de 2016, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera

del Tribunal Supremo.

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa N° 171779000096, de <*«>•» *<*«*<,

21 de febrero de 2017, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.
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11.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 29 de marzo de 2017 (fs. 28 del expediente), se dispuso la admisión

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

Determinativa N° 171779000096, de 21 de febrero de 2017, 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 abril de 2017, mediante memorial (fs. 36-40 del expediente), contestó al Recurso

de Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente:

Cuestión previa.-

Señala que previamente a ingresar al fondo de la contestación se podrá verificar que el

recurso impetrado no cuenta con fundamentación de hecho y de derecho, así como

tampoco fija con claridad la razón de su impugnación, no fundamenta los supuestos

agravios invocados y mucho menos indica con precisión su solicitud, por lo que debió

ser rechazado "in limine" por incumplir los requisitos exigidos por Ley, asimismo, de la

lectura del memorial de subsanación presentado por el ahora recurrente en fecha 28

de marzo de 2017, se advierte que se observó tal situación, sin embargo, de la revisión

y análisis del mismo se evidencia que de ninguna manera se cumple con los

presupuestos exigidos para la admisibilidad del Recurso en el entendido de que este

no cuenta con la fundamentación adecuada de los hechos y derecho aplicable, es

decir, que no se habría subsanado la observación realizada por esta autoridad,

además expone que existe total incongruencia al enmarcar su solicitud en periodos,

gestiones e impuestos que no se encuentran dentro del alcance de la verificación

efectuada y por ende no son parte de la Resolución Determinativa, en ese sentido

alega que el recurrente no habría cumplido con los requisitos exigidos por la normativa

tributaria para su admisión, así lo establece el art. 198 parágrafo I, inc. e) y parágrafo

III, por lo que considera que no se habría subsanado la observación efectuada, por

tanto, advertida esta situación solicita se disponga la nulidad de la admisión del recurso

de alzada y en consecuencia el rechazo del mismo en el marco de la normativa antes

descrita.

3 de 19

m

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-27«1<

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Calle Pasaje i este, Casa No. 14 Zona Equipetrol
Telfs.: 3-3391027 • 3-3391030 • 3-3H5798



1. Respecto a la supuesta prescripción de la gestión 2011.

Manifiesta que el recurrente de ninguna manera demuestra los extremos expuestos, es

decir, no relaciona sus conceptos con la determinación realizada, no obstante a ello a

efectos de que quede completamente demostrado que la Administración Tributaria hizo

uso de sus facultades señaladas por Ley dentro del plazo establecido se tiene a bien

señalar que al amparo de lo establecido en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), los

cuales fueron modificados por las Leyes 291 y 317 de 22 de septiembre de 2012 y 11

de diciembre del mismo año, respectivamente, además de la Ley 812 publicada el 30

de junio de 2016, se tiene que dicha normativa es aplicable conforme al entendimiento

de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, cita a tal efecto las Resoluciones

de Recurso Jerárquico 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, así como rescatar la

fundamentación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0957/2015, de 26 de

mayo de 2015.

En ese contexto, se establece que el cómputo de la prescripción de las facultades de la

Administración Tributaria considerando que el impuesto es el RC-IVA y que el periodo

y la gestión son septiembre de 2011, el año en el que vence el plazo para el pago del

impuesto el cómputo de la prescripción se inicia el 1 de enero de 2012, el cual

concluye el 31 de diciembre de 2019, cómputo que fue suspendido por la notificación

de la orden de fiscalización hasta por seis meses, es decir, hasta el 30 de junio de

2020, notificándose la Resolución Determinativa el 23 de febrero de 2017, siendo

evidente que se ejerció las facultades de determinación de la deuda tributaria dentro de

plazo y, por tanto, no se encuentran prescritas, quedando desvirtuada de esta forma la

pretensión del recurrente.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitó a esta Autoridad se disponga la

nulidad de obrados hasta el Auto de Admisión de 29 de marzo de 2017 y, en

consecuencia, se proceda a rechazar "in limine" el Recurso promovido en cumplimiento

a la previsión establecida en el art. 198 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB), o caso

contrario si se ingresara a resolver en el fondo se dicte Resolución confirmando en

todas sus partes la Resolución Determinativa N° 171779000096, de 21 de febrero de

2017.
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11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 18 de abril de 2017, 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 19 de abril de 2017

(fs. 40-41 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 9 de mayo de 2017, la

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 2 de mayo de 2017 (fs. 42

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

alzada.

Por su parte, el recurrente no ratificó ni presentó más pruebas.

11.5. Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (título V del CTB),

que fenecía el 29 de mayo de 2017, la Administración Tributaria mediante memorial de

15 de mayo de 2017 (fs. 45-46 del expediente) presentó alegatos en conclusión,

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

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 24 de mayo de 2017 (fs. 49-50 del

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

momento de interponer el recurso de alzada.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 24 de abril de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a la ^,

Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz COTAS LTDA (empleador del

recurrente) con el Requerimiento RC-IVA Dependientes N° RC-IVA-1236,

Operativo 1050 de 09 de abril de 2015, donde solicita -entre otros- facturas
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presentadas por el dependiente en la gestión 2011 y el F-110 (fs. 3-8 de

antecedentes).

111.2 El 18 de mayo de 2015, la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz

COTAS LTDA presento la documentación solicitada, según consta en el Acta de

Recepción de documentos (fs. 23-24 de antecedentes)

111.3 El 15 de agosto de 2016, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente, con la Orden de Verificación N° 0015OVI04018, comunicándole que

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

facturas presentadas como dependiente en su pago a cuenta del RC-IVA

mediante Form. 110 de los periodos marzo, junio, julio y septiembre de la

gestión 2011 (fs. 48-50 y 58 de antecedentes).

III.5

El 28 de octubre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DFA/l/INF/03083/2016, el cual indica que como

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

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

aplicando lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art.

2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, determinándose una deuda tributaria de

17.304,00 UFVs, importe que incluye tributo omitido, intereses y la sanción por

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

concluyendo que el dependiente a la fecha de emisión del informe no ha

conformado los reparos determinados conforme a Ley, y toda vez que los

mismos corresponden a la observación efectuada al crédito fiscal RC-IVA,

beneficiándose el dependiente del crédito fiscal al presentar al Agente de

Retención los Forms. 110 con facturas no válidas para dicho beneficio, cuya

responsabilidad es atribuible al sujeto pasivo y no así al mencionado Agente, en

consecuencia califica la conducta como Omisión de Pago, recomendando emitir

y notificar la Vista de Cargo de conformidad a lo previsto en el parágrafo I del

art. 96 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 113-118 de antecedentes).

El 2 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente con la Vista de Cargo N° 79-29-000372-16, de 28 de octubre de

2016, confirmando las observaciones del informe descrito precedentemente y
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estableciendo una liquidación preliminar de la deuda tributaria a esa fecha por

un importe que asciende a 17.304.- UFVs, importe que incluye tributo omitido,

intereses y la sanción por omisión de pago conforme establece el art. 165 de la

Ley 2492 (CTB), otorgando un plazo de 30 días para la presentación de

descargos (fs. 119-130 de antecedentes).

111.6 El 21 de febrero de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/00328/2017, el cual señala que en el plazo establecido

en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el dependiente no conformó la deuda

tributaria establecida ni presentó descargos, por tanto se ratifican los adeudos

tributarios determinados a favor del fisco y la calificación preliminar de la

conducta, importe que a la fecha de elaboración del informe ascienden a 17.465

UFVs, finalmente, recomienda la emisión de la Resolución Determinativa para

su notificación correspondiente (fs. 135-141 de antecedentes).

111.7 El 23 de febrero de 2017, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente con la Resolución Determinativa N° 171779000096 , de 21 de febrero

de 2017, mediante la cual resolvió determinar sobre base cierta y de oficio las

obligaciones impositivas del contribuyente José Antonio Mendoza Jordán, por la

suma de 17.465 UFVs equivalentes a Bs38.155.- (Treinta y ocho mil ciento

cincuenta y cinco 00/100 Bolivianos), por concepto de tributo omitido, intereses

y la sanción por omisión de pago conforme establece el art. 165 de la Ley 2492

(CTB) (fs. 142-153 de antecedentes).

111.8 El 15 y 28 de marzo de 2017, el recurrente interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Determinativa N° 171779000096, de 21 de febrero de 2017, ante lo

cual la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz emitió la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0295/2017, de 16 de junio de

2017, resolviendo anular la Resolución Determinativa N° 171779000096, de 21

de febrero de 2017, hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo

N° 79-29-000372-16, de 28 de octubre de 2016, para que la Administración

Tributaria conforme a los arts. 28 de la Ley 2341 (LPA), 96 y art. 6 de la RND

10-0005-13, 100 de la Ley 2492 (CTB), realice una fundamentación motivada

de la observación de la factura verificada por medio de la Orden de Verificación
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N° 0015OVI04018 y observada con Código 5 (fs. 12-20, 27 y 60-70 del

expediente).

III.9 El 11 de julio de 2017, la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico

contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0295/2017, de 16 de

junio de 2017, ante lo cual la máxima instancia administrativa emitió la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1120/2017, de 5 de septiembre de

2017, misma que resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0295/2017, de 16 de junio de 2017, dictada por la Autoridad de

Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz con reposición hasta el vicio más

antiguo, esto es, hasta la citada Resolución debiendo la instancia de alzada

emitir una nueva Resolución en la que se pronuncie de forma congruente con lo

pedido de conformidad con lo previsto en el art. 211 parágrafo I de la Ley 2492

(fs. 86-89 y 111 -119 del expediente).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Cuestión previa.-

En cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 01120/2017, de 5 de

septiembre de 2017, emitida por la máxima instancia administrativa, la cual en su punto

xv (pág. 15 de 17), observa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0295/2017, de 16 de junio de 2017, señalando en sus partes más sobresalientes: "...el

contribuyente conforme establece el Articulo 198, Parágrafo I, Inciso e) del Código

Tributario Boliviano, fundamentó los agravios ocasionados por la Resolución

Determinativa, estableciendo que en el proceso objeto de la litis se configuró la

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para la determinación de

la Deuda Tributaria y si bien hizo mención a la falta de fundamentos de derecho,

acciones y facultades, dichos argumentos estuvieron relacionados a la emisión fuera

de plazo de la Resolución Determinativa y la prescripción de las acciones del SIN,

motivo por el cual sustentó su posición en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); en

ese contexto, no se observa que el Sujeto Pasivo hubiera alegado alguna causal

de nulidad, como interpreto la instancia de Alzada a momento de resolver la

causa, motivo por el cual se vulneró el Principio de Congruencia; toda vez que, las

Resoluciones deben emitirse conteniendo una decisión expresa positiva y precisa de
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las cuestiones planteadas", en ese contexto ésta instancia de alzada emitirá un nuevo

pronunciamiento de conformidad a lo establecido por la máxima autoridad

administrativa, en el marco de lo dispuesto en el art. 211 de la Ley 3092 (Título V del

CTB).

IV. 1. Sobre la admisibilidad del recurso de Alzada

La Administración Tributaria señala que previamente a ingresar al fondo de la

contestación se podrá verificar que el recurso impetrado no cuenta con fundamentación

de hecho y de derecho, así como tampoco fija con claridad la razón de su

impugnación, no fundamenta los supuestos agravios invocados y mucho menos indica

con precisión su solicitud, por lo que debió ser rechazado in limine, por incumplir los

requisitos exigidos por Ley, asimismo, de la lectura del memorial de subsanación

presentado por el ahora recurrente en fecha 28 de marzo de 2017, se advierte que se

observó tal situación, sin embargo de la revisión y análisis del mismo se evidencia que

de ninguna manera se cumple con los presupuestos exigidos para la admisibilidad del

Recurso en el entendido de que este no cuenta con la fundamentación adecuada de

los hechos y derecho aplicable, es decir, que no se habría subsanado la observación

realizada por esta autoridad, además expone que existe total incongruencia al

enmarcar su solicitud en periodos, gestiones e impuestos que no se encuentran dentro

del alcance de la verificación efectuada y, por ende, no son parte de la Resolución

Determinativa, en ese sentido alega que el recurrente no habría cumplido con los

requisitos exigidos por la normativa tributaria para su admisión, así lo establece el art.

198 parágrafo I, inc. e) y parágrafo III, por lo que considera que no se habría

subsanado la observación efectuada, por tanto, advertida esta situación solicita se

disponga la nulidad de la admisión del recurso de alzada, y en consecuencia, el

rechazo del mismo en el marco de la normativa antes descrita.

Al respecto, cabe resaltar que el derecho a la seguridad jurídica en materia

Administrativa, ha sido legalmente constituido 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 a 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

9 de 19

255
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N*EC-274/1.

Justicia tributaria para vivir bien
J 3n mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Calle Pasaje 1este, Casa No. 14 Zona Equipetrol
Telfs.: 3-3391027 • 3-3391030 • 3-3145798



cierto o aparente de un sujeto procesal, está en la obligación de reponer los hechos en

procura de asegurar los referidos derechos.

Dentro de la legislación nacional, el art. 198 de Ley 3092 (Título V del CTB), establece

que: "/. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito,

mediante memorial o carta simple, debiendo contener los siguientes requisitos: a)

Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se lo

interpone, b) Nombre o razón social y domicilio de la recurrente o de su representante

legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que

corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatoríos de la personería de la

recurrente, c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el

ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. d). Detalle

de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, según corresponda, así

como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignados en el

acto contra el que se recurre, e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según

sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su

impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e

indicando con precisión lo que se pide, f) En el Recurso Jerárquico, señalar el

domicilio para que se practique la notificación con la Resolución que lo resuelva, g)

Lugar, fecha y firma de la recurrente, y en el parágrafo. (...). III. La omisión de

cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el recurso

fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del

mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de

la notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la

Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental

respectiva. Si la recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo,

se declarará el rechazo del recurso." (las negrillas son añadidas).

De la revisión efectuada al contenido de los argumentos que conforman el recurso de

alzada interpuesto, se tiene que ante la presentación del memorial de 15 de marzo de

2017 (fs. 12-20 del expediente), ésta Autoridad emitió el Auto de Observación de 20 de

marzo de 2017 (fs. 21 del expediente), indicando que el mismo no cumplió con los

siguientes requisitos: inc. e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, seqún sea el s'"emaiieGes,ión
' •' ' c de la Calidad

caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su
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impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con

precisión lo que se pide, considerando las formas de resolución que a tal efecto son: a)

Revocatorias totales o parciales del acto recurrido, b) confirmatorias o c) anulatorias

con reposición hasta el vicio más antiguo, inc. e) correspondiente a los requisitos que

debe contener el Recurso de Alzada, previstos en el art. 198 de la Ley 3092 (Título V

del CTB), por lo que se le solicitó al recurrente que con carácter previo y al amparo de

lo establecido en el art. 212 del mismo cuerpo legal, aclare sus agravios y petitorio de

manera puntual y específico sobre una de las formas de resolución, ante lo cual

mediante memorial de 28 de marzo de 2017 (fs. 27 del expediente), el recurrente

procedió a subsanar la observación establecida en cuanto a la observación contenida

en el inc. e) del art. 198 (Título V del CTB), evidenciándose que tal y como se le pidió

que subsane, el recurrente expuso la razón de la impugnación, que tiene que ver con la

solicitud de que se realice un análisis minucioso de los hechos subsumidos en las

normas especiales para la determinación tributaria y la prescripción, y en cuanto a la

pretensión y petitorio solicitó de manera clara su intención de que conforme establece

el art. 212 parágrafo I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), se revoque totalmente

la Resolución Determinativa N° 171779000096, de 21 de febrero de 2017 (las negrillas

son añadidas).

En ese entendido, en contraposición al cuestionamiento planteado por la

Administración Tributaria, el recurrente subsanó las observaciones efectuadas por ésta

Autoridad de Impugnación en relación a los requisitos establecidos en el inc. e)

correspondientes al art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB), lo que tuvo como

consecuencia que dicho recurso de Alzada fuera admitido por ésta Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, mediante el Auto de Admisión de 29 de marzo

de 2017 (fs. 28 del expediente), a fin de revisar y verificar los agravios, no siendo

evidente incumplimiento alguno a los requisitos previstos en la norma citada, así como

tampoco oscuridad en el contenido del recurso, por lo que precautelando el derecho a

la defensa, al debido proceso y la seguridad jurídica, corresponde ingresar al análisis

de cada aspecto planteado, considerando además el Principio de Informalismo.
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IV.2. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para

determinar la deuda tributaria.

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria pretende determinar

obligaciones impositivas del Impuesto RC-IVA del período septiembre 2011, cuando

dicha facultad al presente se encuentra prescrita, en ese sentido al amparo de lo

establecido en los arts. 59 y 60 el cómputo de la prescripción comenzó a computarse

desde el primer día hábil del mes de enero de 2012, habiendo hasta el 31 de diciembre

de 2015 operado la prescripción a favor extintiva de la facultad de determinación y

sanción de la obligación tributaria del RC-IVA septiembre de 2011, por lo que solicita

se declare prescrita la facultad de determinar la deuda tributaria, en aplicación de los

Principios Constitucionales, la Seguridad Jurídica y la garantía del debido proceso, cita

a tal efecto los arts. 235 num. 1, 410 de la Constitución Política del Estado, 150 de la

Ley 2492 (CTB) y 52 de la Ley 2341 (LPA), así como la Sentencia N° 39 de 13 de

mayo de 2016, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera

del Tribunal Supremo.

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

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

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

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

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000, Pág. 316).

Así también, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una

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

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

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse

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

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro"; añade que resulta

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los s¡»<«™<i«g«<™
^ ' de la Calidad

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la
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seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240).

En la legislación nacional, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición

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

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

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

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

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

años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones

administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente

parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de

prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto

pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le

corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias

prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutarla deuda tributaria

determinada, es imprescriptible".

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

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

la siguiente manera: "Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo

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

del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago

respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se

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

contravención tributaria".

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

Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley

2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de

septiembre de 2012, por el siguiente texto: "Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el
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Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel

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

Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo

del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición

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

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

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

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

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

fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones

administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años

adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

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

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

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

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

de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual

la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la deuda

tributaria e imposición de sanciones tributarias.

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

respectivo fallo.

De la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que el 24 de abril de 2015, la

Administración Tributaria notificó personalmente a la Cooperativa de

Telecomunicaciones Santa Cruz COTAS LTDA (empleador del recurrente) con el

Requerimiento RC-IVA Dependientes N° RC-IVA-1236, Operativo 1050 de 09 de abril

de 2015, donde solicita -entre otros- facturas presentadas por el dependiente en la

gestión 2011 y el F-110 (fs. 3-8 de antecedentes), a tal efecto el 18 de mayo de 2015,

la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz COTAS LTDA presento la

documentación solicitada, según consta en el Acta de Recepción de documentos (fs.

23-24 de antecedentes), posteriormente el 15 de agosto de 2016, la Administración

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

0015OVI04018, comunicándole que sería sujeto a un proceso de verificación del

crédito fiscal contenido en las facturas presentadas como dependiente, en su pago a

cuenta del RC-IVA mediante Form. 110 de los periodos marzo, junio, julio y septiembre

de la gestión 2011 (fs. 48-50 y 58 de antecedentes).

Consiguientemente, el 28 de octubre de 2016, la Administración Tributaria emitió el

Informe de Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DFA/l/INF/03083/2016, el cual indica que

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

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

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

30 de junio de 2016, determinándose una deuda tributaria de 17.304,00 UFVs importe

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

establece el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concluyendo que el dependiente a la fecha

de emisión del informe no ha conformado los reparos determinados conforme a Ley, y

toda vez que los mismos corresponden a la observación efectuada al crédito fiscal RC-

IVA, beneficiándose el dependiente del crédito fiscal al presentar al Agente de

Retención los Forms. 110 con facturas no válidas para dicho beneficio, cuya

responsabilidad es atribuible al sujeto pasivo y no así al mencionado Agente, en

consecuencia califica la conducta como Omisión de Pago, recomendando emitir y

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

la Ley 2492 (CTB) (fs. 113-118 de antecedentes).
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De manera posterior, el 2 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó

por cédula al recurrente con la Vista de Cargo N° 79-29-000372-16, de 28 de octubre

de 2016, confirmando las observaciones del Informe descrito precedentemente y

estableciendo una liquidación preliminar de la deuda tributaria a esa fecha por un

importe que asciende a 17.304,00 UFVs, importe que incluye tributo omitido, intereses

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

otorgando un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 119-130 de

antecedentes).

De la misma compulsa se observó que el 21 de febrero de 2017, la Administración

Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/00328/2017, el cual señala

que en el plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el dependiente no

conformó la deuda tributaria establecida ni presentó descargos, por tanto, se ratifican

los adeudos tributarios determinados a favor del fisco y la calificación preliminar de la

conducta, importe que a la fecha de elaboración del informe ascienden a 17.465 UFVs,

finalmente, recomienda la emisión de la Resolución Determinativa para su notificación

correspondiente (fs. 135-141 de antecedentes).

Consiguientemente, el 23 de febrero de 2017, la Administración Tributaria notificó por

cédula al recurrente con la Resolución Determinativa N° 171779000096, de 21 de

febrero de 2017, mediante la cual resolvió determinar sobre base cierta y de oficio las

obligaciones impositivas del contribuyente José Antonio Mendoza Jordán, por la suma

de 17.465.- UFVs, equivalentes a Bs38.155.- (Treinta y ocho mil ciento cincuenta y

cinco 00/100 Bolivianos), por concepto de tributo omitido, intereses y la sanción por

omisión de pago conforme establece el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), acto

administrativo que hoy es impugnado (fs. 142-153 de antecedentes).

Así también, se tiene que una vez notificada la Resolución Determinativa descrita

precedentemente, el 15 de marzo de 2017, el recurrente interpuso Recurso de Alzada

contra la misma, ante lo cual la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa

Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0295/2017, de 16 de

junio de 2017, resolviendo anular la Resolución Determinativa N° 171779000096, de 21

de febrero de 2017, hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo N° 79-

29-000372-16, de 28 de octubre de 2016, para que la Administración Tributaria

conforme a los arts. 28 de la Ley 2341 (LPA), 96 y art. 6 de la RND 10-0005-13, 100 de
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la Ley 2492 (CTB), realice una fundamentación motivada de la observación de la

factura verificada por medio de la Orden de Verificación N° 0015OVI04018 y observada

con Código 5 (fs. 12-20, 27 y 60-70 del expediente). A tal efecto, el 11 de julio de 2017,

la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0295/2017, de 16 de junio de 2017, ante lo cual la

máxima instancia administrativa emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1120/2017, de 5 de septiembre de 2017, misma que resolvió anular la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0295/2017, de 16 de junio de 2017, dictada por la

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz con reposición hasta el vicio

más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución debiendo la instancia de alzada emitir

una nueva Resolución en la que se pronuncie de forma congruente con lo pedido de

conformidad con lo previsto en el art. 211 parágrafo I de la Ley 2492 (fs. 86-89 y 111-

119 del expediente).

De lo expuesto, se tiene que la Resolución Determinativa N° 171779000096, de 21 de

febrero de 2017, resolvió determinar sobre base cierta y de oficio las obligaciones

impositivas del contribuyente José Antonio Mendoza Jordán, por la suma de 17.465.-

UFV's, equivalentes a Bs38.155.- (Treinta y ocho mil ciento cincuenta y cinco 00/100

Bolivianos), por concepto de tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago

conforme establece el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), fue notificada el 23 de febrero de

2017.

En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad de

determinar la deuda tributaria por concepto de tributo omitido más accesorios de Ley,

a la fecha de la presente resolución por el RC-IVA, correspondiente al periodo

septiembre/2011, dentro del alcance establecido por la Ley 291; y adicionalmente fue

notificada el 23 de febrero de 2017, 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 RC-IVA

correspondiente al periodo 09/2011, se inició el 1 de enero de 2012, y sufrió una

interrupción con la notificación de la Resolución Determinativa además de la

suspensión suscitada como efecto de la interposición del Recurso de Alzada efectuada

el 15 de marzo de 2017 en consecuencia se tiene que ejerció sus facultades

oportunamente, al notificar la Resolución Determinativa impugnada dentro del plazo

señalado precedentemente, conforme a la línea doctrinal expresada en la Resolución
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de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-953/2017, de 31 de julio de 2017 y AGIT-RJ-

1015/2017 de 21 de agosto de 2017, entre otras.

Con relación a la Sentencia del Tribunal Supremo, identificada por el recurrente, es

necesario precisar que en cumplimiento del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), sólo son

fuentes de Derecho Tributario, con carácter limitativo: La Constitución Política del

Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo,

el Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y

las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos

facultados al efecto; consiguientemente, las citadas Sentencias, no constituyen fuentes

del derecho tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales que construyen la

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

Constitucional Plurinacional de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio,

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

parágrafo II del Código Procesal Constitucional, asimismo y respecto a la Sentencia N°

39, de 13 de mayo de 2016, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia la misma fue

dejada sin efecto por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0231/2017-S3, de 24 de

marzo de 2017.

En consecuencia, al ser analizada la presente controversia en cumplimiento a lo

establecido en los arts. 235 num. 1 y 410 de la Constitución Política del Estado, citados

también por el recurrente, se tiene que las facultades de la Administración Tributaria

para determinar la deuda tributaria no se encuentran prescritas conforme a los

lineamientos establecidos por la máxima autoridad jerárquica administrativa, por lo que,

atendido de manera precisa el agravio planteado en el Recurso de Alzada debe

desestimarse lo pretendido por el recurrente y, por tanto, confirmarse la Resolución

Determinativa N° 171779000096, de 21 de febrero de 2017.

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.

18 de 19

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



AIT1
Santa Cruz

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171779000096, de 21 de

febrero de 2017, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos

-jurídicos que anteceden y conforme al inc. b) del art. 212 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/rlhv/cmf/acq
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Justicia tributaria para vivir bien
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