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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0910/2018

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Héctor Melga • Rousseau.

Gerencia Di: trital Beni del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Ernesto Natusch Serrano.

Resolución Determinativa Nc

1718800002^0, de30dejuliode2018.

ARIT-BEN-0021/2018.

Santa Cruz, 23 de noviembre de 2018

VISTOS :

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

Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de

apertura de plazo probatorio, las pruebas oft acidas y producidas por las

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0910/2018 de 23 de loviembre de 2018, emitido

por la Sub Dirección Tributaria Regional; y tocio cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Beni del SIN, emitió la Resolución Determinativa N°

171880000220, de 30 de julio de 2018; mediante la cual resolvió determinar de oficio

por conocimiento cierto de la materia imponible las aligaciones impositivas del

contribuyente, suma que asciende a 79.354.- UFV's equivalente a Bs180.493.-, monto

que incluye el Tributo Omitido, mantenimiento de valor e interés, y la sanción por

Omisión de Pago, correspondiente al periodo noviembre d-3 2012, conforme lo prescrito

en la Ley 2492 (CTB) y la Ley 812.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

Héctor Melgar Rousseau, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados

el 22 de agosto y 5 de septiembre de 2018 (fs. 9-11 y 14-18 del expediente), se

apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a través

de la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Beni, a objeto de interponer

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 171880000220, de 30

de julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, manifestando lo

siguiente:

11.1.1 Incumplimiento de plazos en relación a la facultad de fiscalización.

El recurrente argumentó que uno de los pilares fundamentales de este recurso es la

falta de ejercicio de la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria; en ese

contexto indicó que el proceso de fiscalización fue iniciado el 27 de noviembre de 2015

y la Vista de Cargo le fue notificada el 3 de abril de 2018, así, por el tiempo que

demoró la ejecución del mencionado proceso, debió ser notificado con una resolución

administrativa de ampliación de plazo, conforme establece el art. 104 parágrafo V de la

Ley 2492 (CTB), en relación a los arts. 68 num. 8 y 81 num. 2 del mismo cuerpo

normativo, por lo que la Administración Tributaria debe ceñirse a las etapas y

finalidades del procedimiento administrativo señalado por Ley, de lo contrario causa

vulneración al debido proceso y a los principios de seguridad jurídica y buena fe.

Agregó que la Administración Tributaria no puede patrocinar un acto que extralimita el

marco de sus funciones, lo que contraviene las disposiciones de la Ley 2492 (CTB),

incurriendo en ilegalidad y nulidad.

11.1.1 Prescripción de la deuda tributaria.

El recurrente argüyó, que operó la prescripción como forma de extinción de la

obligación tributaria, toda vez que el cómputo del término de la extinción de la deuda

tributaria por prescripción se suspendió por 6 meses conforme lo prevé el art. 62 de la

Ley 2492 (CTB), aspecto no tomado en cuenta por la Administración Tributaria; en ese

entendido indicó que, para el periodo fiscal 11/2012, el cómputo de la prescripción se
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cumplió en diciembre de 2016, y adicionando los 6 mese de suspensión, el cómputo

antes señalado ya se habría cumplido el 30 de junio de 20 7.

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa N° 171880000220, de

30dejuliode2018.

II. 2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 6 de septiembre de 2018 (fs. 20 del expediente), se dispuso la

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

Resolución Determinativa N° 171880000220, de 30 de j ilio de 2018, emitido por la

Gerencia Distrital Beni del SIN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

Mediante memorial presentado el 25 de septiembre de 20 i8, la Gerencia Distrital Beni

del SIN, en adelante Administración Tributaria, contestó al Recurso de Alzada negando

totalmente los fundamentos de la impugnación (fs. 28-30 dol expediente), manifestando

lo siguiente:

11.3.1. Sobre el incumplimiento de plazos en relación a la facultad de fiscalización.

La Administración Tributaria señaló que, en relación al ar. 104 parágrafo V de la Ley

2492 (CTB), en lo que se refiere a procesos de fiscalización, estos pueden ser de

manera parcial o total abarcando una gestión completa, acemas de ser por más de un

impuesto, a diferencia del caso que nos ocupa que cor esponde a una verificación

externa en la que se realiza una verificación puntual de fac turas específicas, por lo que

no corresponde se impetre dicho artículo al no tener re lación ni semejanza con el

presente caso; de la misma forma indicó que respecto al argumento de que el proceso

determinativo tuvo una duración mayor a la señalada anteriormente, aun en el

supuesto no consentido de que así fuera, este vencimiento de plazo no acarrea nulidad

del acto, ya que el mismo no está señalado en ninguna no ma legal vigente, y más allá

de que solo pueda generar alguna responsabilidad funcionaría, el acto es válido y legal

en toda forma de derecho.
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11.3.2. Sobre la prescripción de la deuda tributaria.

La Administración Tributaria manifestó que, en relación al argumento de la

prescripción, de acuerdo a lo establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB)

modificado por la Ley 812, las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los

8 años para: controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos; determinar la

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; por lo que se desvirtúan las

observaciones del contribuyente. También señaló que el art. 104 parágrafo V de la Ley

2492 (CTB), se refiere a procesos de fiscalización, que a diferencia del caso que nos

ocupa que corresponde a una Verificación Externa en la que se realiza una verificación

puntual de facturas específicas, no corresponde se impetre dicho artículo al no tener

relación ni semejanza con el presente caso.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171880000220, de

30dejuliode2018.

11.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 25 de septiembre de 2018, se dispuso la apertura del plazo

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

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

el 26 de septiembre de 2018 (fs. 31-32 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 16 de octubre de 2018, ni la

Administración Tributaria recurrida, ni el recurrente presentaron y/o ratificaron pruebas.

11.5 Alegatos

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

concluyó el 5 de noviembre de 2018, ni la Administración Tributaria ni el recurrente

presentaron alegatos en conclusión escritos u orales.

III.-ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. -

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de
hechos:
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.1 El 27 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente con la Orden de Verificación N° 0015OVE06052, de 12 de noviembre

de 2015, mediante la cual se le comunica que será objeto de un proceso de

determinación correspondiente al periodo noviembie de la gestión 2012 (fs. 4-6

y 11 de antecedentes c. I).

.2 El 3 de abril de 2018, la Administración Tributaria e nitió el Informe de Actuación

CITE SIN/GDBN/DF/INF/00187/2018, mediante el cual señaló que el recurrente

no presentó la documentación requerida medianía la Orden de Verificación,

concluyendo que se determinó un reparo a favor del fisco correspondiente al

periodo fiscal noviembre de 2012, y se sancionó al contribuyente con una multa

igual al 100% del tributo omitido por haber incurrid' >en la conducta de Omisión

de Pago, por lo que recomendó se emita la Vista da Cargo correspondiente (fs.

123-130 de antecedentes c. I).

El 18 de mayo de 2018, la Administración Tribi

recurrente con la Vista de Cargo N° 291880000C

mediante la cual señala que, como resultado >

impositiva realizada, se han establecido adeudos

sobre base cierta, correspondiente al periodo

consecuentemente, de acuerdo a lo prescrito en el

modificado por la Ley 812, se determina saldo a f;

78.606.- UFV's equivalentes a Bs177.092.- importe

mantenimiento de valor, intereses y sanción por 0!

y 143 de antecedentes c. I).

taria notificó por cédula al

26, de 3 de abril de 2018,

iel proceso de verificación

tributarios a favor del fisco

:iscal noviembre de 2012;

art. 47 de la Ley 2492 (CTB)

>vor del fisco en la suma de

que incluye Tributo Omitido,

misión de Pago (fs. 131-140

El 18 de julio de 2018, el recurrente presentó ante la Administración Tributaria

nota S/N, de 16 de julio de 2018, mediante la cual argumentó que el proceso de

fiscalización no cumplió los plazos establecidos en el art. 104 parágrafo V de la

Ley 2492 (CTB), a su vez no conoció ninguna amf liación de indicado plazo, el

mismo que tendría que haber sido aprobado por la máxima autoridad ejecutiva

mediante Resolución Administrativa, extralimitandc el marco de sus funciones;

de igual forma señaló que no se tuvo en cuenta qie el proceso de fiscalización

tiene efectos suspensivos por solamente 6 meses respecto del cómputo del

término de extinción de la deuda tributaria por prescripción, plazo que se inicia
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desde la fiscalización de acuerdo con lo previsto en el art. 62 de la Ley 2492

(CTB), para el periodo objetado, ya que el periodo de prescripción se cumplió

en diciembre de 2016, adicionando incluso los 6 meses antes señalados, por lo

que el cómputo de la prescripción se hubiera cumplido el 30 de junio de 2017

(fs. 151-152 de antecedentes c. I).

111.5 El 30 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE

SIN/GDBN/DJCC/TJ/INF/00117/2018, mediante el cual señaló que se

estableció de forma preliminar la comisión de la contravención tipificada en el

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), como Omisión de Pago; al respecto, al pie del

señalado informe, se emite proveído el cual dispone que en aplicación al art. 99

de la Ley 2492 (CTB), se emita Resolución Determinativa correspondiente para

dar continuidad al proceso (fs. 166-169 de antecedentes c. I).

111.6 El 2 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula la

Resolución Determinativa N° 171880000220, de 30 de julio de 2018; mediante

la cual resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia

imponible las obligaciones impositivas del contribuyente, suma que asciende a

79.354.- UFV's, equivalentes a Bs180.493.-, monto que incluye el Tributo

Omitido, mantenimiento de valor e interés, y la sanción por Omisión de Pago,

correspondiente al periodo noviembre de 20112, conforme lo prescrito en la Ley

2492 (CTB) y la Ley 812 (fs. 170-175 y 179 de antecedentes c. I).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente denunció como agravios: 1.- Incumplimiento de plazos en relación a la

facultad de fiscalización. 2.- Prescripción de la deuda tributaria.

IV.1. Incumplimiento de plazos en relación a la facultad de fiscalización.

El recurrente argumentó que uno de los pilares fundamentales de este recurso es la

falta de ejercicio de la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria; en ese

contexto indicó que el proceso de fiscalización fue iniciado el 27 de noviembre de 2015

y la Vista de Cargo le fue notificada el 3 de abril de 2018, así, por el tiempo que

demoró la ejecución del mencionado proceso, debió ser notificado con una resolución
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administrativa de ampliación de plazo, conforme establece el art. 104 parágrafo V de la

Ley 2492 (CTB), en relación a los arts. 68 num. 8 y 8 num. 2 del mismo cuerpo

normativo, por lo que la Administración Tributaria debe ceñirse a las etapas y

finalidades del procedimiento administrativo señalado po Ley, de lo contrario causa

vulneración al debido proceso y a los principios de secundad jurídica y buena fe.

Agregó que la Administración Tributaria no puede patrocir ar un acto que extralimita el

marco de sus funciones, lo que contraviene las disposici )nes de la Ley 2492 (CTB),

incurriendo en ilegalidad y nulidad.

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que, en i

V de la Ley 2492 (CTB), en lo que se refiere a procesos d

ser de manera parcial o total abarcando una gestión comr.

de un impuesto, a diferencia del caso que nos ocur.

verificación externa en la que se realiza una verific

específicas, por lo que no corresponde se impetre dicho a

semejanza con el presente caso; de la misma forma indio

de que el proceso determinativo tuvo una duración mayor

aun en el supuesto no consentido de que así fuera, es

acarrea nulidad del acto, ya que el mismo no está señal

vigente, y más allá de que solo pueda generar alguna re

acto es válido y legal en toda forma de derecho.

elación al art. 104 parágrafo

•í fiscalización, estos pueden

leta además de ser por más

a que corresponde a una

ación puntual de facturas

iículo al no tener relación ni

:> que respecto al argumento

a la señalada anteriormente,

te vencimiento de plazo no

•ido en ninguna norma legal

sponsabilidad funcionaría, el

Expuesto los agravios planteados por las recurrentes, as como la contestación de la

Administración Tributaria, es menester recordar que en cuanto al debido proceso el

Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional M° 0551/2012, de 20 de julio

de 2012, la cual señala que: "...el debido proceso como u ?a garantía jurisdiccional fue

ilustrado por la SC 0163/2011-R, de 21 de febrero, de /< manera siguiente: "(...) es

entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el

que sus derechos se acomoden a lo establecido por disp> liciones jurídicas generales

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende

el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de

que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto

emanado del Estado que pueda afectar esos derechos rec onocidos por la Constitución

Política del Estado así como los Convenios y Tratados Inte 'nacionales."
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En la normativa nacional, la Constitución Política del Estado Plurinacional, estableció

en su art. 115, parágrafo II que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a

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

dilaciones, y el art. 119 parágrafo II de la indicada norma constitucional, prevé que toda

persona tiene derecho inviolable a la defensa; y dentro del ámbito tributario, estos

principios y garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de

la Ley 2492 (CTB), en los cuales se señala que constituyen derechos del sujeto pasivo

el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en

los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y

documentación que respalde los cargos que se le formulen, a ser oído o juzgado de

conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

En la legislación nacional, el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), establece que:

"Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán

transcurrirmás de doce (12) meses, sin embargo, cuando la situación amerite un plazo

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.".

Por su parte, 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.

En virtud a lo manifestado, en el presente caso, de la revisión de los antecedentes se

tiene que el 27 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula

al recurrente con la Orden de Verificación N° 0015OVE06052, de 12 de noviembre de

2015, mediante la cual se le comunica a el recurrente que será objeto de un proceso

de determinación correspondiente al periodo noviembre de la gestión 2012 (fs. 4-6 y 11
de antecedentes c. I).
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En vista de ello el 3 de abril de 2018, la Administración Tt butaria emitió el Informe de

Actuación CITE SIN/GDBN/DF/INF/00187/2018, mediarte el cual señaló que el

recurrente no presentó la documentación requerida media ite la Orden de Verificación,

concluyendo que se determinó un reparo a favor del fiscc correspondiente al periodo

fiscal noviembre de 2012, y se sancionó al contribuyente <on una multa igual al 100%

del tributo omitido por haber incurrido en la conducta de ('misión de Pago, por lo que

recomendó se emita la Vista de Cargo correspondiente (fs. 123-130 de antecedentes c.

In

consiguientemente, el 18 de mayo de 2018, la Adminis'ración Tributaria notificó al

recurrente por cédula la Vista de Cargo N° 291880000C26, de 3 de abril de 2018,

mediante la cual señaló que, como resultado del proceso de verificación impositiva

realizada, se han establecido adeudos tributarios a favor del fisco sobre base cierta,

correspondiente al periodo fiscal noviembre de 2012; consecuentemente, de acuerdo a

lo prescrito en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 812, se determina

saldo a favor del fisco en la suma de 78.606.- UFV's equivalentes a Bs177.092.-

¡mporte que incluye Tributo Omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por

Omisión de Pago (fs. 131-140 y 143 de antecedentes c. I).

Consecuentemente, en respuesta a la Vista de Cargo el 18 de julio de 2018, el

recurrente presentó ante la Administración Tributaria nota 3/N, de 16 de julio de 2018,

mediante la cual argumentó que el proceso de fiscalización no cumplió los plazos

establecidos en el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), a su vez no conoció

ninguna ampliación del indicado plazo, el mismo que tend ía que haber sido aprobado

por la máxima autoridad ejecutiva mediante Resolución A dministrativa, extralimitando

el marco de sus funciones; de igual forma señaló que n ) se tuvo en cuenta que el

proceso de fiscalización tiene efectos suspensivos por solamente 6 meses respecto del

cómputo del término de extinción de la deuda tributaria per prescripción, plazo que se

inicia desde la fiscalización de acuerdo con lo previsto e i el art. 62 de la Ley 2492

(CTB), para el periodo objetado, ya que el periodo de orescripción se cumplió en

diciembre de 2016, adicionando incluso los 6 meses antos señalados, por lo que el

cómputo de la prescripción se hubiera cumplido el 30 de junio de 2017 (fs. 151-152 de

antecedentes c. I).
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Continuando con la compulsa, el 30 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió

el Informe CITE SIN/GDBN/DJCC/TJ/INF/00117/2018, mediante el cual señaló que se

estableció de forma preliminar la comisión de la contravención tipificada en el art. 165

de la Ley 2492 (CTB), como Omisión de Pago; al respecto, al pie del señalado informe;

se emite proveído el cual dispone que en aplicación al art. 99 de la Ley 2492 (CTB), se

emita Resolución Determinativa correspondiente para dar continuidad al proceso (fs.

166-169 de antecedentes c. I).

Finalmente el 2 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó al recurrente

por cédula la Resolución Determinativa N° 171880000220, de 30 de julio de 2018;

mediante la cual resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia

imponible las obligaciones impositivas del contribuyente, suma que asciende a 79.354.-

UFV's equivalente a Bs180.493.-, monto que incluye el Tributo Omitido, mantenimiento

de valor e interés, y la sanción por Omisión de Pago, correspondiente al periodo

noviembre de 2012, conforme lo prescrito en la Ley 2492 (CTB) y la Ley 812 (fs. 170-

175 y 179 de antecedentes c. I).

Ahora bien, considerando lo detallado en párrafos precedentes y respecto a lo

agraviado por el recurrente sobre el incumplimiento de plazos establecido en el párrafo

V del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), se observó que desde la notificación con el inicio

de la verificación con la Orden de Verificación N° 0015OVE06052, de 12 de noviembre

de 2015, efectuada el 27 de noviembre de 2015 modalidad Operativo Específico

Crédito Fiscal IVA del período noviembre 2012, la Administración recién el 03 de abril

de 2018 emitió la Vista de Cargo 291880000026 y la notificó mediante cédula el 18 de

mayo de 2018, cuyo plazo para emisión era hasta el 28 de noviembre de 2016,

prorrogable previa autorización de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad

recurrida hasta el 29 de mayo de 2017, no obstante no se evidencia que curse dicha

autorización en antecedentes administrativos, por lo que, la antes citada Vista de

Cargo fue emitida fuera del plazo previsto por norma, es decir después de transcurrido

dos (2) años, cuatro (4) meses y siete (7) días. En ese sentido en estricta sujeción a lo

dispuesto por el art. 104 de la Ley 2492(CTB), el plazo que tenía la Administración

Tributaria para la emisión de la Vista de Cargo ha sido excedido en efecto (1) año,
cuatro (4) meses y siete (7) días.
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No obstante, corresponde señalar que la normativa tributa ia vigente si bien determina

el inicio de proceso, las formas de notificación, el términ >de prueba y plazo para la

emisión de la Vista de Cargo o la Resolución correspondiente, empero no dispone que

el incumplimiento de los plazos por parte de la Administración Tributaria en el

pronunciamiento y en la emisión y notificación de Vista de 3argo sean una causal para

establecer la inexistencia, ineficacia ni la nulidad del ac:o administrativo; siendo los

únicos casos que puedan suscitar que los actos adm nistrativos sean nulos, los

establecidos en los arts. 35 y 36 de Ley 2341 (LPA), ei todo caso sus efectos se

trasladan únicamente al funcionario responsable, puesto, que el incumplimiento de

plazo conlleva responsabilidad por la función pública a Ioe- servidores que omitieron el

cumplimiento de la normativa legal dentro de las prevision;s de la Ley 1178, conforme

establece el art. 73 del DS 27113 (RLPA), asimismo, est< hecho no implica la falta o

pérdida de competencia ni caducidad del derecho de la A iministración Tributaria para

emitir actos los administrativos, criterio concordante cci la Resolución Jerárquica

AGIT-RJ 1705/2016, de 20 de diciembre de 2016.

De igual forma, corresponde señalar que el ¡ncumplimientc de los plazos en la emisión

de la Vista de Cargo, no ocasionó indefensión al recurrente, toda vez que el 18 de julio

de 2018, presentó descargos a la Administración recurrida, por lo que hizo uso de su

derecho a la defensa.

IV.2. Prescripción de la deuda tributaria

El recurrente argüyó, que operó la prescripción como forma de extinción de la

obligación tributaria, toda vez que el cómputo del término de la extinción de la deuda

tributaria por prescripción se suspendió por 6 meses confc rme lo prevé el art. 62 de la

Ley 2492 (CTB), aspecto no tomado en cuenta por la Adir nistración Tributaria; en ese

entendido indicó que, para el periodo fiscal 11/2012, el ccmputo de la prescripción se

cumplió en diciembre de 2016, y adicionando los 6 mese:- de suspensión, el cómputo

antes señalado ya se habría cumplido el 30 de junio de 20" 7.

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que, er relación al argumento de la

prescripción, de acuerdo a lo establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB)

modificado por la Ley 812, las acciones de la Administracic n Tributaria prescriben a los

8 años para: controlar, investigar, verificar, comprobar, fis< alizar tributos; determinar la
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deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; por lo que se desvirtúan las

observaciones del contribuyente. También señaló que el art. 104 parágrafo V de la Ley

2492 (CTB), se refiere a procesos de fiscalización, que a diferencia del caso que nos

ocupa que corresponde a una Verificación Externa en la que se realiza una verificación

puntual de facturas específicas, no corresponde se impetre dicho artículo al no tener

relación ni semejanza con el presente caso.

Así expuestos los argumentos de las partes, 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).

En ese sentido, corresponde proceder a analizar el instituto de la prescripción; al

respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad de

los derechos a su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su

posible ejercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL., 1978, Pag. 601), de igual

forma, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una categoría

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

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

fundamento radica en la seguridadjurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en

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

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro."; agrega que "Resulta

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. "Memoria de las III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240".

En relación a la prescripción, es necesario recordar que nuestra legislación vigente

señala expresamente, tanto los tributos, como las sanciones, prescriben, interrumpen y
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suspenden de la misma manera según el art. 59 de la _ey 2492 (CTB) modificado

inicialmente por la disposición adicional quinta, párrafos I ' IV de la Ley 291, de 22 de

septiembre de 2012, y a su vez por el art. 1 de las cisposiciones derogatorias y

abrogatorias de la Ley 317, el cual prevé que las ac< iones de la Administración

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

gestión 2013, seis (6) 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 4) Ejercer

su facultad de ejecución tributaria. Asimismo, considerando imprescriptible la facultad

de ejecución de la deuda tributaria determinada.

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que: "La prescripción se

interrumpe por: "a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución

Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito d ? la obligación por parte del

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud d•? facilidades de pago" y se

suspende por: "I) Con la notificación de inicio de fiscal, zación individualizada en el

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de le notificación respectiva y se

extiende por seis (6) meses, y II) Por la interposición dt recursos administrativos o

procesos judiciales por parte del contribuyente. La sí spensión 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 ejecucicn del respectivo fallo".

Bajo ese contexto, es evidente que la Ley 291, estableck un término de prescripción

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

Administración Tributaria pueda ejercer sus facultades de determinación de la deuda

tributaria e imposición de sanciones tributarias.

A su vez, en la Disposición Sexta, 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 prest, ripción se computará desde

el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo ti vencimiento del periodo de

pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del A íículo anterior, el término se
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computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria".

En el caso de las contravenciones, el parágrafo I del art. 154 de la citada Ley, prevé

que: "La acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones

prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o

no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo".

Así también, mediante Ley 812 que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2016, se

modificó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo que: Las acciones de la

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

investigar, verificar, y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer

sanciones administrativas (...)".

Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que en el

presente caso la Administración Tributaria en cumplimiento a la Orden de Verificación

N° 0015OVE06052, de 12 de noviembre de 2015, notificada el 27 de noviembre de

2015, bajo la modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal, correspondiente al IVA,

procedió a verificar el cumplimento de las obligaciones del recurrente, relacionadas con

el Impuesto al Valor Agregado, del periodo noviembre de 2012; verificación que

concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 171880000220, de 30 de

julio de 2018, la cual fue notificada al recurrente el 2 de agosto de 2018, acto mediante

el cual, se establece las obligaciones impositivas del contribuyente que ascienden a

79.354.- UFV's equivalente a Bs180.493.-, importe que incluye el tributo omitido,

mantenimiento de valor, intereses y la multa por Omisión de Pago.

Bajo ese contexto, y con relación al argumento del recurrente respecto a que la

facultad para determinar tributos se encuentra prescrita, corresponde revisar si las

indicadas facultades de la Administración Tributaria estaban vigentes o prescritas a

momento de emitir los actos administrativos; para esto, considerando que el periodo

objetado de verificación es noviembre de la gestión 2012, el cómputo de la prescripción

se inició el 1 de enero de 2013; ahora bien, revisados los antecedentes se tiene que la

Administración Tributaria inició el proceso el 27 de noviembre de 2015, con la

notificación de la Orden de Verificación N° 0015OVE06052, de 12 de noviembre de

2015, y el mismo concluyó con la notificación de la resolución ahora impugnada el 2 de

14 de 17

d.ia Calidad
Certificado N* 771/27



MU.

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

agosto de 2018; en consecuencia, siendo que el refei

impugnado emerge de un proceso determinativo, que ce

Determinativa notificada durante la gestión 2018, es decir

812, de 30 de junio de 2016, de acuerdo a lo dispuesto er

Ley 2492 (CTB), modificado por la Ley 291, posterio

finalmente, con la Ley 812, las acciones de la Administra

los ocho (8) años, para controlar, investigar, verificar, co

así como para determinar la deuda tributaria e imponer sar

ido acto administrativo hoy

ncluyó con una Resolución

en plena vigencia de la Ley

i el art. 59, parágrafo i de la

mente con la Ley 317, y

:ión Tributaria prescribirán a

nprobar y fiscalizar tributos,

ciones administrativas.

En tal sentido, considerando lo expuesto precedentemente, se advierte que la norma

prevé en su art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 812, que el plazo de la

Administración Tributaria para ejercer la facultad de Controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos; además de Determinar la deuda tributaria e Imponer

sanciones administrativas, es de ocho (8) años; es decir que, para el periodo

noviembre de la gestión 2012 correspondiente al IVA, e cómputo se inició el 1 de

enero de 2013 y fenecería recién el 31 de diciembre de 2020; por tanto, toda vez que

la notificación de la Resolución Determinativa impugnada se efectuó el 2 de agosto

de 2018, éste acto se encuentra dentro del término establecido por el art. 59 de la Ley

2492 (CTB) con todas sus modificaciones, criterio acorde a la línea doctrinal expresada

en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-953/.!017, de 31 de julio de 2017

y AGIT-RJ-1283/2017, de 26 de septiembre de 2017, entre otras; en tal sentido,

considerando el análisis que antecede, las facultades de la Administración Tributaria se

encuentran plenamente vigentes, por tanto, no corresp )nde otorgar la razón a el

recurrente en este punto.

Ahora bien, en relación a la suspensión del curso de la p:

recurrente, corresponde aclarar que el art. 62, parágrat

determina que sólo la Orden de Fiscalización suspende pe

la prescripción, aspecto legal que no requiere de ningún t

claro y concreto al definir el efecto de la notificación d<

dentro del curso de la prescripción; por lo que no cor

respecto; toda vez que las facultades de la Administraci

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; aden

tributaria e imponer sanciones administrativas, se encu^

conforme se detalla en el análisis que antecede.

escripción enunciado por el

a I de la Ley 2492 (CTB),

r seis (6) meses el curso de

po de interpretación por ser

la Orden de Fiscalización

esponde mayor análisis al

>n Tributaria para controlar,

ás de determinar la deuda

;ntran vigentes a la fecha,
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Consecuentemente, no existiendo otros agravios que hubieren sido planteados por el

recurrente, conforme a lo descrito y analizado precedentemente, se tiene que las

facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, se

encuentra vigentes, en el marco de lo establecido en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492

(CTB) con las modificaciones establecidas por las Leyes 291, 312 y 812; en este

entendido, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 171880000220, de

30 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN).

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° 171880000220, de 30 de

julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos señalados

precedentemente, conforme al art. 212, inc. b) de la Ley 2492 (CTB).

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, usosoq-h

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de mm
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.
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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tribut; rio Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presenta resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.
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