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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1805/2015

La Paz, 19 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0607/2015, de 6 de julio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba.

Gustavo Gregorio Ajata Mancilla.

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Apolinar Choque Arevilla.

AGIT/1529/2015//TJA-0024/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gustavo Gregorio Ajata

Mansilla (fs. 301-308 vta. y 326-326 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0607/2015, de 6 de julio de 2015 (fs. 281-289 vta. del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1805/2015 (fs. 369-397 del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Gustavo Gregorio Ajata Mansilla, interpone Recurso Jerárquico (fs. 301-308

vta. y 326-326 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada
ARIT-CBA/RA 0607/2015, de 6 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos:

i. Señala que, la Instancia de Alzada al señalar que el error consignado en el
fundamento de la Resolución Determinativa incurrido por la Administración
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Tributaria no tendría ninguna importancia en mérito al Principio de
Trascendencia, con lo que mostraría una total parcialización con el Sujeto
Activo, toda vez que aquél no constituye un error formal sino esencial, de lo
contrario habría solicitado su anulabilidad y no la nulidad del acto administrativo.
Agrega que, la Instancia de Alzada al indicar que el Ente Fiscal incurrió en un
lapsus calami, con cuyo aspecto no se podría pretender solicitar su nulidad, no
habría efectuado una correcta apreciación del Artículo 28, Inciso b) de la Ley N°
2341 (LPA), ya que la Resolución Determinativa al contener una Vista de Cargo
que no corresponde, fue tomada como base para la determinación de la deuda
tributaria; cita doctrina sobre la causa o motivación como elemento del acto
administrativo, que se refleja como aquella situación táctica o jurídica y la
valoración en el plano jurídico y normativo que se realice, como soporte
suficiente para emitir el acto administrativo de que se trate.

ii. Sostiene que, la Administración Tributaria no identificó con precisión al Sujeto
Pasivo de la obligación tributaria, siendo que no tuvo la capacidad de enmendar
este error, ya que confirmó la Resolución Determinativa sin tomar en cuenta
todos los descargos presentados, mismos que evidencian que no efectuó
operaciones comerciales por cuenta propia, sino en el ejercicio de sus funciones
como Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical de

Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos y
Trabajadores por cuenta del Estado Plurinacional de Bolivia asignado a Tarija,
tal como habría demostrado de las fotocopias de su credencial de abogado

(obtenido a los 56 años de edad), adquirido de forma posterior a los Convenios
realizados con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Refiere que, el proceso de fiscalización al considerarlo como Sujeto Pasivo
respecto de las Facturas Nos. 589, 872, 470 y 712, no resulta correcto ya que

de acuerdo a los hechos suscitados estos se subsumen a la escasez de azúcar,

que de acuerdo a los Decretos Supremos emitidos el 2011 por el Gobierno

nacional, dicho producto los habría adquirido con dineros de los comerciantes

minoristas a favor de los ciudadanos que lo requerían en ese momento,

conforme habría acreditado de las fotocopias simples de las patentes

municipales de funcionamiento correspondientes a los comerciantes minoristas,

que evidencian que los compradores de azúcar de los Ingenios de IABSA eran

gremialistas, cuya compra a su vez, fue distribuida a sus pares del comercio
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minorista, ya que la venta no lo podían realizar los intermediarios o minoristas

por carecer de dicho producto, aspecto que determinó que los comerciantes

minoristas se agrupen y realicen tas compras en forma directa, mediante su

representante sindical gremial.

iv. Continua señalando que el modus operandi para la adquisición del producto

azucarero fue mediante la agrupación de gremiales, por lo que en vista de que

las Facturas que tenían que salir a nombre de alguien por solicitud del

proveedor a tiempo de su despacho, es que habría prestado su nombre y

Cédula de Identidad como miembro de la Confederación Sindical de

Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas y Vivanderos

asignado a Tarija; por lo que, equivocadamente, fue considerado como Sujeto

Pasivo por la Administración Tributaria, haciendo que toda la carga tributaria

recaiga sobre su persona como supuesto deudor de tributos.

v. Transcribe la parte pertinente de la fundamentación de la Resolución del

Recurso de Alzada e indica que la misma no resolvió de manera concreta e

imparcial el método utilizado incorrectamente por el Ente Fiscal, toda vez que

evidenció una errónea interpretación del Código Tributario Boliviano y del

Artículo 35, Inciso c) de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en virtud del Artículo

74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que si bien la Administración

Tributaria obtuvo información de terceros (Industrias Agrícolas Bermejo, ASFI,

Entidades Bancarias, Intendencia Municipal y otras), significaría que no se

tendría una idea clara del procedimiento de determinación sobre Base Presunta;

cita doctrina sobre la determinación sobre Base Presunta, refiriendo que su

utilización reviste carácter subsidiario, ya que su utilización será válida

únicamente cuando el Ente Fiscal, no cuente con la información necesaria que

le facilite determinar el monto de la deuda tributaria.

vi. Reitera que, la Resolución del Recurso de Alzada no consideró que presentó

documentación que respaldaría sus funciones como Secretario de Relaciones

Internacionales de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales

Artesanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Trabajadores por cuenta

propia, en cumplimiento del Artículo 70, Numeral 6 de ia Ley N° 2492 (CTB);
siendo que presentó toda la documentación relativa a esta actividad

extraordinaria y excepcional de escasez realizado por constituir un problema de
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primera necesidad, razón por la cual, colaboró otorgando su nombre y Cédula
de Identidad, a fin de coadyuvar en el abastecimiento de azúcar en todo el
territorio nacional, situación que la efectuó en base a convenios firmados con

los entes gubernamentales.

vii. Arguye que, tanto la Administración Tributaria como la ARIT Cochabamba, se
equivocaron en el uso del método, lo que significa que la Resolución
Determinativa conforme los Artículos 35, Inciso c); y, 36, Parágrafos I y II de la

Ley N° 2341 (LPA), es nula al haber sido dictada prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido, toda vez que la

misma carece de una motivación expresa, ya que conforme establece la

doctrina el Contribuyente no sólo debe tomar conocimiento de las faltas

administrativas que se le imputan, sino de los mecanismos y pruebas utilizadas

para llegar a ellas; asimismo, no se consideró que la Administración Tributaria
conforme al Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), debió realizar varias gestiones

a objeto de tener mayores elementos de convicción conforme advierte de los

antecedentes administrativos.

viii. Señala que, la Administración Tributaria a través del Sistema Informático, no

realizó el respectivo cruce de información a efectos de obtener la veracidad

cierta sobre la emisión de Facturas, y de esa manera obtener certeza sobre el

monto Facturado, a fin de conocer la verdad de los hechos, motivo por el cual,

no correspondía establecer de forma presunta este cargo, habida cuenta que se

conoce las compras efectuadas a los proveedores, siendo que la liquidación

practicada en la Resolución Determinativa no se encuentra debidamente

establecida, ya que no corresponde tomar en cuenta lo señalado en la columna

de compra adicional según proveedor. Agrega que, la Instancia de Alzada actuó

con total arbitrariedad, puesto que conforme el Artículo 4, Inciso c) de la Ley N°

2341 (LPA), todq funcionario debe actuar en estricto apego a la Ley, lo que

significa que debe evitar hacer juicios o presunciones subjetivas, aspecto que

vició de nulidad la Resolución Determinativa. Indica, que al existir una actuación

extra lege y aplicación inadecuada del método, se vulneró la seguridad jurídica,

en razón de que la presentación de pruebas fueron desconocidas por la

Administración Tributaria en uso de su poder de imperio y abuso de funciones,

así como la documentación ofrecida como descargos, ya que por el contrario

pretende atribuirle una injusta obligación impositiva (incluyendo sanción), por
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una supuesta contravención y delitos tributarios (debió decir ilícitos tributarios)
que nunca habría cometido.

ix. Expresa que, al no haber sido consideradas por la Administración Tributaria las

pruebas aportadas para desvirtuar la injusta deuda impositiva determinada,

reitera las mismas a fin de que la Instancia Jerárquica las valore y considere, ya

que existe una equivocación puesto que su persona no se constituye en Sujeto

Pasivo, Contribuyente, ni sustituto de la obligación tributaria, siendo que dicho

aspecto se aleja de la verdad material de los antecedentes. Agrega que, el Ente

Fiscal pretende desconocer un convenio suscrito entre el Ministerio de

Desarrollo Productivo y Economía Plural, Ministerio de Desarrollo Rural y

Tierras, Sector Cañero e Industrial Azucarero nacional y, la Confederación de

Gremiales de Bolivia citando el Artículo 14 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que

aquél tuvo como objeto evitar el agio, la escasez, especulación y

encarecimiento del azúcar, que en la gestión 2011 ocasionó caos en la

población, incidiendo en el alza de otros artículos de primera necesidad; por lo

que, no corresponde aplicar dicho artículo, toda vez que el convenio en cuestión

no fue suscrito para pagar menos tributos, sino para resolver en forma urgente

el problema de abastecimiento de azúcar en el país.

x. Añade que, el Ente Fiscal no tomó en cuenta los siguientes documentos: Carta

MDP/MDP/2011-0185, de 23 de mayo de 2011; Carta

CAR/MDPyEP/VPIMGE/DGDI N° 001/2014, de 25 de febrero de 2014; Convenio

General de Cooperación; Convenio de 3 de septiembre de 2013; Resolución N°

5, de 22 de septiembre de 2014; Carta CAR/MDPyEP/VPIMGE/DGD/UIP N°

00221/2014; Carta CAR/MDPyEP/VPIMGE/DGD N° 0017/2014, de 25 de

febrero de 2014; y, Listado con los nombres de los gremiales beneficiados con

la adquisición de azúcar; por lo que, en mérito a ellos, reitera que no se habría

comprado azúcar para beneficio personal ni con dineros propios, puesto que no

tuvo una actividad comercia! con fines de lucro, siendo que a! revestir carácter

altruista no tenía la obligación de llevar NIT, ni Libros de Compras como refiere

la Administración Tributaria.

xi. Por lo que, dichos documentos en calidad de prueba preconstituida fueron

desconocidos en su validez por la ARIT Cochabamba y la Administración

Tributaria, ya que no fueron valoradas arguyendo que los mismos cursan en
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fotocopias simples, desconociendo lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto
Supremo N° 28138, así como en el Artículo Único del Decreto Supremo N°
28392, aplicables en virtud del Artículo 74, Numeral 1de la Ley N° 2492 (CTB),
que refieren a la admisión de fotocopias simples, en reemplazo de fotocopias
legalizadas exigidas en la gestión de trámites; por lo que, dichas fotostáticas al
ser válidas debieron ser aceptadas, más aún cuando el Ente Fiscal en ejercicio
de sus facultades podría haber solicitado documentos que creyere necesarios a
los Ministerios respectivos, cuya omisión provocó que no se efectúe una
correcta fiscalización.

xii. Aduce que, la sanción por omisión de pago establecida en la Resolución
Determinativa por los periodos fiscales: julio a diciembre 2011 y, enero a junio
2012, se encuentra prescrita conforme a los Artículos 59, Numeral III; y, 154,
Numeral IV de la Ley N° 2492 (CTB), que preceptúan que el término para
ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años,
ya que la misma no constituye parte de la deuda tributaria sino una
contravención emergente de una sanción administrativa. Agrega que, conforme
el Artículo 109, Parágrafo II, Numeral 1 de la citada Ley, la sanción habría
prescrito, ya que desde la gestión 2011 al 2015, transcurrieron más de dos (2)
años en los que el Ente Fiscal debió ejecutar ycobrar la multa de Bs283.351.-.

xiii. Refiere que, la ARIT Cochabamba, al señalar que no corresponde la
prescripción contra la sanción por omisión de pago al haber sido derogado el
término de dos (2) años, atenta contra la seguridad jurídica y contraviene el
orden normativo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional

de Bolivia (CPE). Indica que el efecto derogatorio de la Ley N° 291, de 22 de
septiembre de 2012 al disponer que: "La acción administrativa para ejecutar
sanciones prescribe a los cinco (5) años", es para el futuro, en razón de que la
sanción por omisión de pago se aplica al hecho generador que se produjo en el
año 2011, siendo que la Ley N° 291 fue publicada un año después de ésta, es

decir, el 24 de septiembre de 2012, no correspondiendo aplicarse al caso

presente, cita los Artículos 123y 410, Parágrafo Iy II de la Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), referidos a los Principios de

Irretroactividad de la Ley y de Primacía de la Constitución.
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xiv. Expresa que, para que la Ley N° 291 sea retroactiva, debe estar expresamente

establecida en la misma, siendo además que la ARIT Cochabamba, olvida lo

establecido en el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), que dispone la

irretroactividad de las normas tributarias, cuyo precepto no fue derogado por las

Leyes Nos. 291 y 317, subsistiendo su vigencia y aplicabilidad para efectos de

su cumplimiento; cita doctrina sobre la retroactividad, señalando que el efecto

retroactivo se encuentra prohibido por razones de orden público. Asimismo, cita

las Sentencias Constitucionales (SSCC) Nos. 1606/2002-R, 0681/2003-R,

0992/2005-R y, 0205/2006-R, que sientan como jurisprudencia el carácter

vinculante de que la prescripción en materia tributaria puede ser opuesta en

cualquier momento.

xv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0607/2015, de 6 de julio de 2015, respecto a los periodos fiscales

julio a diciembre 2011 y, enero a junio 2012, declarando además prescrita la

sanción de 139.560 UFV, consignada en la Resolución Determinativa N° 17-

0011 -15, de 27 de febrero de 2015.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0607/2015, de 6 de julio de

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs.

281-289 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° 17-

0011-15, de 27 de febrero de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Tanja del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos:

Respecto a los vicios de nulidad en el procedimiento de determinación señala

que si bien en la Resolución Determinativa, el Ente Fiscal consignó la Vista de

Cargo anulada por saneamiento procesal de la propia Administración Tributaria,

sin embargo, al tratarse de un obiter dicta consignada en la parte introductoria de

Vistos y no en la ratio decidendi, ni en la parte resolutiva que se repite dicho

error, no se puede pretender desconocer que se trata de un lapsus calamis hizo

pretexto de ello, solicitar una nulidad que por el Principio de Trascendencia, no

hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las

garantías esenciales de defensa en juicio, siendo que "no hay nulidad sin

perjuicio", es decir, no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte no ha
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sufrido afectación en el ámbito de su derecho a la defensa con la infracción,

máxime si ésta situación no causó indefensión al Sujeto Pasivo porque conoció

el origen del reparo.

¡i. Agrega que, el Sujeto Pasivo no mencionó de qué forma este error le causó

indefensión, así como tampoco denunció atentado al debido proceso, sin

embargo, ante una eventual nulidad de la Resolución Sancionatoria por este

aspecto, en aplicación del Principio de Eficacia y Celeridad establecidos en los

Incisos j) y k), Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), a fin de no dilatar

innecesariamente la administración de justicia, precisamente por la inexistencia

de perjuicio alguno al recurrente, quién ejercitó en todo momento su derecho a la

defensa, concluyó que no se dejó en indefensión al Sujeto Pasivo, motivo por el

cual, no amerita que el acto impugnado sea anulado, máxime si en virtud del

Principio de Protección, por el cual la nulidad solo puede hacerse valer cuando a

consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante, sin ese

ataque al derecho, la nulidad no tiene por qué reclamarse y su declaración

carece de sentido; con lo que desestimó, el agravio expuesto por el Sujeto

Pasivo en este punto.

iii. Respecto al método de determinación señala que el Ente Fiscal fundó la

determinación de la base imponible en información y documentación de terceros,

sin que el Sujeto Pasivo pueda sustentar que dicha compra, la efectuó para

terceras personas precisamente por encargo de éstas, para la cual resultaba

vital, documentación que le acredite como representante de dicho gremio, así
como las acciones posteriores a la adquisición del producto adquirido; por
cuanto, si bien el Sujeto Pasivo aportó documentación, ésta no expone el
tratamiento cierto que le dio a las compras observadas por el SIN, manteniendo

la duda que impulsó a la Administración Tributaria a establecer las obligaciones
impositivas sobre Base Presunta, máxime si la verdad material de los hechos,
radica en que la adquisición de los quintales de azúcar y su consecuente
facturación, están consignados el NIT del recurrente, denotando con ello su

calidad de Sujeto Pasivo de las obligaciones tributarias, que conforme el Artículo
13 de la Ley N° 2492 (CTB), se constituyen un vínculo intuito persona .

iv. Manifiesta que, no existe evidencia referida a la entrega de los productos
adquiridos a los gremiales, así como Actas, Recibos, Libros o cualquier otro
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respaldo que exponga la forma de contabilizar o controlar los fondos recibidos y

la consiguiente rendición de cuentas efectuada en calidad de dirigente o

representante gremial; porque en el proceso de adquisición con el proveedor

(objeto de la fiscalización), no cursa documento que sustente la participación de

Gustavo Ajata Mansilla como representante de alguna organización; asimismo,

advierte la falta de respaldo que avale la entrega del azúcar -en la misma

cantidad adquirida- a los agremiados; además de la presentación de listas sin

respaldo que acredite su veracidad (firmas), así como actas de asambleas o

reuniones de directivos del gremio al que pertenece, prueba que incumple el

Inciso a), Artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB); motivo por el cual, al carecer de

prueba que demuestre el destino argüido por el Sujeto Pasivo, no existe base

para desestimar los reparos.

v. Expresa la inexistencia de prueba ofrecida por el Sujeto Pasivo que sustente el

destino final de su mercancía, distinto a una venta o transferencia onerosa, más

cuando existe un comportamiento que demuestra un flujo operativo a favor del

Sujeto Pasivo, cuyo origen no logró ser explicado coherentemente ni de forma

argumentativa ni documental; por lo que, la Administración Tributaria fundó la

determinación de ingresos no declarados, en base a documentación que permite

deducir la configuración del hecho generador relacionado a la venta de los

productos de azúcar.

vi. Respecto a la prescripción de las gestiones 2011 y 2012, señala que de la

lectura del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, para la

determinación de la obligación tributaria, se sujeta al término de siete (7) años en

la gestión 2015, toda vez que las modificaciones en cuanto al régimen de la

prescripción, realizadas por las Leyes Nos. 291 y 317, se encuentran vigentes.

vii. Bajo ese contexto, advierte que para los periodos julio a noviembre de la gestión
2011, el vencimiento del periodo de pago se configuró al mes siguiente, es decir,

de agosto a diciembre de 2011, iniciando el cómputo de la prescripción el 1 de
enero de 2012, concluyendo el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, el periodo

diciembre 2011, su vencimiento es en enero de 2012, su inicio es el 1 de enero

de 2013 y el término de prescripción corresponde al 31 de diciembre de 2019.

Para los periodos enero a junio de la gestión 2012, el vencimiento del periodo de
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pago se configuró en febrero y julio de 2012 y el inicio de la prescripción

comienza el 1 de enero de 2013, concluyendo el 31 de diciembre de 2019; por lo

que, la prescripción para el caso del IVA e IT de julio a diciembre de 2011 y
»

enero a junio de 2012, prescriben en las gestiones 2018 y 2019 respectivamente.

viii. En cuanto respecta a los actos interruptivos conforme de la revisión de

antecedentes administrativos establece que para los periodos de las gestiones

2011 y 2012, evidenció que la Resolución Determinativa N° 17-0011-15, al haber

sido notificada el 2 de marzo de 2015, logró interrumpir el cómputo el curso de la

prescripción, habiéndose iniciado un nuevo término de prescripción hasta la

gestión 2022; por lo que, la Administración Tributaria cumplió con el Artículo 76

de la Ley N° 2492 (CTB), demostrando con medios fehacientes, la notificación al

Sujeto Pasivo interrumpiendo la prescripción según establece el Inciso a),

Artículo 61 de la citada Ley, computándose un nuevo término hasta el 31 de

marzo de 2022.

ix. Concluye señalando que el recurrente, no pudo demostrar lo argumentado en su

Recurso de Alzada, siendo correcto el procedimiento empleado por la

Administración Tributaria, no logrando el Sujeto Pasivo desvirtuar la

determinación establecida en el acto impugnado; con lo que, resolvió confirmar

la Resolución Determinativa N° 17-0011-15, de 27 de febrero de 2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

delEstado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO lll:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1 de septiembre de 2015, mediante nota ARITCBA-SC-JER-0066/2015, de

31 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-TJA-0024/2015 (fs. 1-330 del

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de septiembre de 2015 (fs. 331-332

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de septiembre de

2015 (fs. 333 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo til, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano, vence el 19 de octubre de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 19 de febrero de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Gustavo Gregorio Ajata Mancilla con la Orden de Fiscalización N° 13990100082,

de 26 de agosto de 2013, a objeto de establecer el correcto cumplimiento de las

obligaciones tributarias correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e

Impuesto a las Transacciones (IT), por los periodos fiscales: julio a diciembre

2011 y enero a junio 2012; asimismo, mediante Requerimiento de

Documentación 14600900007, solicitó la presentación de la siguiente

documentación: a) Notas Fiscales de respaldo de julio a diciembre 2011; b)

Declaración Jurada del IVA; c) Declaraciones Juradas del IT; d) Notas Fiscales

de respaldo al Crédito Fiscal en originales; e) Notas Fiscales de respaldo al

Débito Fiscal IVA; f) Libros de Ventas IVA; g) Libro Compras IVA; h)

Comprobante de Egreso; i) Comprobante de Ingreso; j) Libros de Contabilidad

Diarios; k) Libro de Contabilidad Mayores; I) Kárdex; m) Estados Financieros; n)

Inventarios; y, o) Documentación e información que el fiscalizador requiera

durante el proceso de fiscalización (fs. 2 y 7 de antecedentes administrativos,

c.1).
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II. El 26 de febrero de 2014, Gustavo Gregorio Ajata Mancilla presentó memorial

ante la Administración Tributaria, mediante el cual hizo conocer que en su

calidad de profesional independiente no estaría obligado a llevar registros

contables como ser Comprobantes de Egresos e Ingresos; Libros de

Contabilidad Diarios; Mayores; Kárdex; Estados Financieros e Inventarios; por lo

que, solicitó, se considere la documentación adjunta presentada de acuerdo a

sus obligaciones asignadas; con lo que, adjuntó Declaraciones Juradas del IVA e

IT, por los periodos fiscales septiembre a diciembre 2011 y enero a diciembre

2012; Libros de Ventas y Compras IVA, por los periodos fiscales septiembre a

diciembre 2011; Libros de Ventas y Compras IVA, por los periodos fiscales enero

a diciembre 2012; Notas Fiscales de diciembre 2011; Notas de Débito de

diciembre 2011; Notas Fiscales de febrero a diciembre 2012; Notas de Débitos

de febrero a diciembre 2012; y, fotocopia de Cédula de Identidad (fs. 9 de

antecedentes administrativos, c.1).

iii. El 12 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal a

Gustavo Gregorio Ajata Mancilla con el Requerimiento de Documentación N°

13990100082, mediante el cual requiere diecisiete (17) Notas Fiscales de

Respaldo al Crédito Fiscal IVA detalladas en Cuadro Descriptivo (fs. 14-15 de

antecedentes administrativos, c.1). En respuesta, el 19 de marzo de 2014,

Gustavo Gregorio Ajata Mancilla presentó memorial ante la Administración

Tributaria, mediante el cual justificó que si bien las diecisiete (17) Facturas

adjuntas figuran a su nombre, sin embargo, dicha operación no fue realizada en

provecho o comercialización propia, siendo efectuada con dineros pertenecientes

a los comerciantes minoristas afiliados a la Confederación Sindical de

Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos y

Trabajadores por Cuenta Propia del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo

acuerdos y convenios con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía

Plural; además eje señalar que en caso de no ser suficiente los documentos

presentados para ser excluido en el requerimiento de Documentación N°

13990100082, solicita la ampliación de plazo por veinte (20) días (fs. 14-15 y 17-

17 vta. de antecedentes administrativos, c.1).

iv. El 31 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Gustavo Gregorio Ajata Mancilla, con el Proveído N° 24-054-14, de 26 de marzo

de 2014, mediante el cual se concede la ampliación de diez (10) días hábiles
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conforme a los procedimientos establecidos (fs. 18-19 de antecedentes

administrativos, c.1). El 14 de abril de 2014, el Sujeto Pasivo presentó memorial

ante la Administración Tributaria solicitando la ampliación de un nuevo plazo de

diez (10) días (fs. 21 de antecedentes administrativos, c.1). En respuesta, se

emitió el Proveído N° 24-158-14, de 12 de junio de 2014, que concede la

ampliación de diez (10) días hábiles (fs. 23 de antecedentes administrativos,

c.1). El 26 de junio de 2014, el Sujeto Pasivo presentó memorial ante la

Administración Tributaria, mediante el cual presenta como descargo

documentación emitida por el Viceministerio de Producción Industrial a Mediana

y Gran Escala (fs. 26 de antecedentes administrativos, c.1).

v. El 31 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a

Gustavo Gregorio Ajata Mancilla, con la Vista de Cargo N° 600-13990100082-

00122-2014, de 29 de octubre de 2014, mediante la cual determinó impuestos

omitidos por ingresos no declarados, por la venta de azúcar por los periodos

fiscales: julio, agosto septiembre y noviembre de 2011 y enero de 2012;

asimismo, liquidó de forma previa la Deuda Tributaria que asciende al monto de

190.228 UFV, y por concepto de Omisión de Pago el monto de 139.560 UFV (fs.

519-547 de antecedentes administrativos, c.3).

vi. El 24 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma

personal a Gustavo Gregorio Ajata Mancilla, con el Auto N° 25-307-14, de 21 de

noviembre de 2014, mediante el cual resolvió anular la Vista de Cargo N° 600-

13990100082-00122-2014, de 29 de octubre de 2014, así como el Informe de

Actuación CITE: SIN/GDTJA/DF/FE/INF/002040/2014, de 29 de octubre de 2014,

a fin de que se proceda a elaborar nuevamente los documentos señalados (fs.

550 y 551-552 de antecedentes administrativos, c.3).

vii. El 1 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal

a Gustavo Gregorio Ajata Mancilla con la Vista de Cargo N° 600-13990100082-

00129-2014, de 25 de noviembre de 2014, mediante la cual determinó Deuda

Tributaria por omisión de ingresos no declarados, emergente de la venta de

azúcar por los periodos fiscales: julio, agosto, septiembre y noviembre de 2011 y,

enero de 2012, estableciendo preliminarmente una Deuda Tributaria de 335.410
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UFV, que comprende tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a

deberes formales y la calificación preliminar de la conducta como omisión de

pago (fs. 590-614 de antecedentes administrativos, c.3 y c.4, respectivamente).

viii. El 27 de febrero 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe en

Conclusiones CITE: SIN/GDTJA/DJCC/UTJ/VE/INF/00013/2015, en el que

señala que como producto del proceso de fiscalización se estableció como

obligaciones impositivas del IVA e IT, por los periodos fiscales: julio a diciembre

2011 y, enero a junio 2012, la suma de 852.816 UFV, por concepto de tributo

omitido, interés, calificación de conducta y multas por incumplimiento de deberes

formales, correspondientes (fs. 633-661 de antecedentes administrativos c.4).

ix. El 2 de marzo de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Gustavo Gregorio Ajata Mancilla, con la Resolución Determinativa N° 17-0011-

15, de 27 de febrero de 2015, que determinó de oficio sobre base presunta las

obligaciones impositivas del Sujeto Pasivo, que ascienden a la suma de 852.816

UFV equivalentes a Bs1.731.481.- por tributo omitido, mantenimiento de valor,

intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales, correspondientes al

IVA, por los periodos fiscales: julio a diciembre 2011 y, enero a junio 2012;

asimismo, calificó la conducta como omisión de pago correspondiendo una

sanción del 100% del tributo omitido actualizado (fs. 688-717 y 719 de

antecedentes administrativos, c.4).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Gustavo Gregorio Ajata Mansilla, presentó Alegatos escritos el 29 de

septiembre de 2015 (fs. 354-357 del expediente), en los que además de reiterar los

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico señala los siguientes aspectos:

i. Expresa que, en la gestión 2011 frente al problema de escasez de azúcar, el

Gobierno Central mediante convenio firmado con los gremialistas, pidió ayuda a
los mismos para resolver dicho problema con la venta directa de este producto a

los consumidores, excluyendo a los intermediarios y mayoristas que encarecían
dicho producto, extremos que fueron respaldados con la emisión de Decretos

Supremos en dicha gestión, motivo por el cual, los comerciantes minoristas se
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agruparon y mediante sus dirigentes efectuaron compras de forma directa a los

ingenios azucareros para su posterior distribución a la población.

ii. Refiere que, la Administración Tributaria no desvirtúo el error cometido en la

verificación del supuesto hecho generador y determinación de una obligación

tributaria irreal, además del establecimiento de un Sujeto Pasivo inexistente,

pretendiendo aplicar indebidamente el Artículo 163 de la Ley N° 2492 (CTB),

toda vez que no tendría ninguna actividad económica o comercial habitual que

desarrolle diariamente, motivo por el cual no se constituye en Sujeto Pasivo o

Contribuyente de ninguna obligación tributaria que haya originado como hecho

generador las Facturas Nos. 589, 872, 470 y 712, resultando un atropello del

Ente Fiscal pretenderle atribuirle una injusta deuda impositiva por el hecho de

haber colaborado ad honores y de forma extraordinaria al Gobierno Central

conforme al convenio firmado para la distribución de azúcar a favor de la

población.

iii. Refiere que la jurisprudencia emitida por la ARIT Santa Cruz y La Paz, y

ratificadas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), sobre el

problema de distribución de azúcar, ofrecidas como prueba fueron descartadas

sin ninguna razón ni fundamento valedero, siendo que en las mismas la

Administración Tributaria fiscalizó también a ejecutivos/dirigentes gremiales de

Santa Cruz, La Paz y Tarija; sobre el asunto de distribución de azúcar;

revistiendo idénticos impuestos; Facturas referentes a la compra de azúcar de

ios ingenios azucareros; y, sobre los mismos periodos fiscales 2011 y 2012; con

lo que, la ARIT Cochabamba contradijo los fallos emitidos por las instancias de

Alzada y la propia AGIT.

iv. Sostiene que, la determinación sobre Base Cierta es posible sólo cuando la

Administración Tributaria se ve imposibilitada de obtener elementos certeros

necesarios para conocer con exactitud si la obligación tributaria existe y cuál es

la dimensión pecuniaria, ya que la determinación sobre Base Presunta es un

recurso de última ratio; por lo que, la Instancia de Alzada no interpretó

correctamente el Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que le otorga al

Ente Fiscal amplias facultades para investigar y obtener mayores elementos que

hagan a la determinación sobre Base Cierta o bien utilizar la Base Presunta para

determinar la existencia de tributos omitidos, motivo por la cual la Resolución
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Determinativa no contiene una debida fundamentación de hecho y derecho,

acorde a la realidad económica del Sujeto Pasivo, viciando de nulidad la

Resolución Determinativa, en virtud de los Artículos 96, 99 de la Ley N° 2492

(CTB); y, 35, Inciso c) de la Ley N° 2341 (LPA), correspondiendo anular la
Resolución Determinativa en razón que el Ente Fiscal no ejerció sus facultades

de fiscalización, verificación, control e investigación previstas en el Artículo 100

de la Ley N° 2492 (CTB), aplicando además procedimientos acordes a los
Principios de Realidad Económica y Verdad Material; fundamentando técnica y
legalmente su pretensión; y, especificando el método correcto en la

determinación.

v. Finalmente, solicita se revoque o anule la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0607/2015, de 6 de julio de 2015.

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

presentó Alegatos escritos el 29 de septiembre de 2015 (fs. 362-366 del expediente),

en los que expone los siguientes aspectos:

i. Señala que, el recurrente no explicó cómo la vulneración del Principio de

Trascendencia, le causó agravio o indefensión a sus derechos, así como de qué

medio, prueba o recurso se le habría privado en el proceso de fiscalización o

instancia recursiva, o de que manera habría cambiado el resultado de no

anularse la Vista de Cargo, toda vez que no explica la trascendencia de la

anulación de la Vista de Cargo, puesto que el resultado de la fiscalización y la

determinación de la deuda tributaria sigue siendo la misma, cumpliendo de esta

manera con el objetivo de poner en conocimiento, la deuda tributaria conforme

se evidencia de los antecedentes administrativos; cita doctrina y la Sentencia N°

44/2015, de 10 dé marzo de 2015, respecto al Principio de Trascendencia.

ii. Respecto a que no se identificó al Sujeto Pasivo de la obligación tributaria,

señala que de la información recopilada por terceros y de la aceptación expresa

del recurrente respecto a las Facturas Nos. 122, 150, 218, 244, 243, 228, 267,

330, 363, 515, 589, 754, 872, 470 y 712, evidencia que dicha documentación

consigna de forma cierta e indubitable el nombre del Contribuyente, siendo que
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no presentó a tiempo de deducir sus descargos, prueba de que haya actuado en

representación de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales,

Artesanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Trabajadores, siendo que

aceptó expresamente que la transacción lo realizó a favor de los asociados de su

sector conforme listado de quienes habrían recibido el producto;

comprobándose, que realizó la venta sin emitir Factura y percibiendo ingresos no

declarados, con lo que se benefició indebidamente del Crédito Fiscal emergente

de las mismas.

iii. Agrega que, el argumento de que se habría comprado el azúcar a favor de los

gremiales mediante convenios, no puede constituirse en argumento válido para

pretender evadir impuestos al Estado ni incumplir la norma, ni menos pretender

que por el hecho de ser se gremial estaría libre de emitir Factura y así

beneficiarse con Crédito Fiscal en detrimento del fisco, siendo que no se puede

alegar desconocimiento e incumplimiento de la Ley conforme los Artículos 108,

Numeral 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE);

y, 6, Parágrafo I, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB). Indica que, el supuesto

convenio no tiene carácter de Ley, ni puede constituirse en prueba conforme los

Artículos 14, Parágrafo I y, 217, Inciso a) del Código Tributario Boliviano, por

encontrarse en fotocopias simples, además que la misma se encuentra firmada

por personas particulares.

iv. Sostiene con respecto a que la determinación debió efectuarse sobre Base

Cierta y no sobre Base Presunta, que las compras de azúcar mediante Facturas

establecen de manera cierta y fehaciente que el Sujeto Pasivo realizó la compra

de azúcar a Industrias Agrícola Bermejo SA., lo que si bien significa

determinación sobre Base Cierta, sin embargo, al no haberse presentado

documentación contable que acredite la transferencia del producto comprado y

no encontrarse inscrito en los Registros Tributarios, el Sujeto Pasivo aceptó

expresamente que realizó la transacción a los asociados mediante listados de su

sector, acreditando que realizó la venta del mismo sin emisión de Factura,

percibiendo ingresos no declarados por el mismo, siendo además que si el
Contribuyente fuera intermediario voluntario, las Facturas emitidas por el
proveedor debieron ser extendidas al cliente directamente o al comprador final;
con lo que se presumió, que todo lo que se compró fue vendido en los mismos

periodos conforme el Artículo 7, Inciso b) de la RND N° 10-0017-13.
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v. Cita los Artículos 43, Parágrafo II; y, 44 de la Ley N° 2492 (CTB), e indica que el
Sujeto Pasivo al no haber proporcionado todos los datos necesarios para la
determinación sobre Base Cierta, procedió a la fiscalización sobre Base

Presunta, habiéndose cuantificado la determinación de la misma mediante

"Deducción" conforme los Artículos 45 de la Ley N° 2492 (CTB); y, 6, Numeral 1

de la RND N° 10-0017-13; por lo que, al comprobarse la compra del producto por

parte del Sujeto Pasivo y al no cumplir con su obligación y respaldar las
actividades comerciales mediante documentación contable de acuerdo al Artículo

70, Numerales 1, 4 y 5 de la citada Ley, procedió a la determinación sobre Base

Presunta.

vi. En cuanto a que la Resolución del Recurso de Alzada vulneraría el derecho a la

defensa y seguridad jurídica refiere que dicha mención es vaga, ya que no indica

cual habría sido el actuado, prueba o circunstancia que no haya podido presentar

o acreditar o de qué manera se le privaría de poder desvirtuar las acusaciones

realizadas por el Ente Fiscal, cuando al mismo no se le negó la documentación

de los descargos presentados tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución

Determinativa, siendo que aquellos no revestían pertinencia para desvirtuar el

beneficio obtenido a través del Crédito Fiscal; cita las Sentencias

Constitucionales Plurinacionales (SCP) Nos. 1198/2014, 0702/2011-R, 104/2014,

0661/2012, 0070/2010-R y, 0687/2010-R, referidas al derecho a la defensa y a la

seguridad jurídica.

vii. Refiere que el Parágrafo lll, Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), fue modificado

por la Ley N° 291, así como el Parágrafo I fue derogado por la Ley N° 317;

asimismo, el Parágrafo IV, Artículo 154 de la Ley Nfi 2492 (CTB), al haber sido

modificado por la Ley N° 291, quedó redactado de la siguiente manera: "La

acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los cinco años"', por lo

que, la Resolución Determinativa N° 17-0011-15, al ser notificada el 2 de marzo

de 2015 y haberse presentado el Recurso de Alzada el 18 de marzo de 2015,

indica que apenas transcurrieron 16 días, no teniendo relevancia jurídica lo

argüido por el Sujeto Pasivo al respecto, toda vez que fundamenta su defensa en

Artículos que no se encuentran vigentes en el ordenamiento legal, motivo por el

cual, la Resolución del Recurso de Alzada interpretó correctamente dichas

modificaciones.
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viii. Respecto a la prueba presentada en calidad de reciente obtención refiere que el

Sujeto Pasivo pretende presentar supuestas pruebas señaladas de manera

oficiosa a la Resolución del Recurso de Alzada a fin de evitar el pago de tributos,

argumentando que fue obtenida recientemente; sin embargo, no demuestra la

razón por la cual la omisión no fue por causa propia conforme el Artículo 81 de la

Ley N° 2492 (CTB); siendo además, que el juramento efectuado sobre dichas

pruebas no comprueban de manera fehaciente e indubitable que no se habría

beneficiado con la reventa de azúcar a los gremialistas sin la consiguiente

emisión de Facturas, por el contrario, evidencia que el supuesto dirigente se

benefició de su cargo para poder comprar azúcar y revenderla a comerciantes

minoristas para abastecer el mercado sin la correspondiente emisión de Nota

Fiscal, beneficiándose de forma personal con el Crédito Fiscal que le

correspondía al Estado.

ix. Indica que, la transacción se llevó a cabo por el Sujeto Pasivo en quince (15)

oportunidades distintas, teniendo cada Factura diferente fecha, que al consignar

el nombre del Contribuyente convierte esta actividad en un acto de comercio

revistiéndolo en comerciante conforme el Artículo 6, Inciso 1 del Código de

Comercio (CC); por lo que, toda la prueba ratificada por el Sujeto Pasivo en su

Recurso Jerárquico, habría sido debidamente compulsada y valorada conforme

acreditaría de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como de la

Resolución del Recurso de Alzada, siendo además que no respaldarían las

transacciones, actividades y operaciones económicas realizadas por el mismo,

incumpliendo sus obligaciones tributarias consignadas en los Incisos 1, 2, 4, 5, y

6, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); cita la Sentencia N° 187/2012, de 18 de

julio de 2012, referida a la obligación del Sujeto Pasivo de respaldar sus

actividades y operaciones gravadas conforme lo prescrito por el Código

Tributario Boliviano.

x. Finalmente, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa

N° 17-00511 -15, de 27 de febrero de 2015.
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IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero

de 2009.

Artículo 115.

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida,

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la

cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar.

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible

podrá determinarse por los siguientes métodos:

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo.

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las

circunstancias reguladas en el artículo siguiente.

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o

totalmente del Sujeto Pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el

artículo siguiente, según corresponda.

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el Sujeto Pasivo,

aplicando los procedimientos previstos en el Título lll del presente Código.

Artículo 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método

sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea ios datos
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necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el

Sujeto Pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes

circunstancias relativas a éste último:

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes.

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la

liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos

especiales previsto por este Código.

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo

de sus facultades de fiscalización.

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las

disposiciones normativas.

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias:

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración

del precio y costo.

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos.

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no ¡leven el

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias.

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos,

ópticoso informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta.

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una

misma actividad comercial.

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término

de la prescripción.

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida
de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la
alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia.
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6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus
operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación
sobre base cierta.

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta,
subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder
derivadas de unaposterior determinación sobre base cierta.

Artículo 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).
1. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando

cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma

reglamentaria correspondiente:

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud.

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de

bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que

sean normales en el respectivo sector económico, considerando las

características de las unidades económicas que deban compararse en términos

tributarios.

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos

Contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos

similares o equivalentes.

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO),

fas Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la

Vivienda (UFV) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:

DT = [T0x{1 +r/360)n] + M

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) es

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La
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Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos.

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta

la fecha de pago de la obligación tributaria.

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la

obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses

de la relación descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria

sin intereses.

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable,

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración

tributaria.

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en

UFV, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago.

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de

la Vivienda (UFV).

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes:

6. Aldebido proceso y a conocer el estado de la tramitación de ios 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, ya sea en forma

personal o a través de terceros autorizados, en los términos delpresente Código.
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de
pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes
al redactar la correspondiente Resolución.

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos
tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con
arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la

naturaleza y fines de la materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo

y demás normas en materia administrativa.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las

siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá

presentarlas conjuramento de reciente obtención.
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Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).

1. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar,

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por

el Sujeto Pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras

disposiciones legales tributarias.

Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no

declarados por el Sujeto Pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código.

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).

I. La Vista de Cargo, contendrá ¡os hechos, actos, datos, elementos y valoraciones

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración 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. Asimismo, fijará la base imponible, sobre

Base Cierta o sobre Base Presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación

previa del tributo adeudado.

lll. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el

Reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según

corresponda.

NB/ISO

9001
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Artículo 99. (Resolución Determinativa). (...)

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo,

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la

calificación de ¡a conducta y 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, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa.

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: (...).
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Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria.

Artículo 195. (Recursos Admisibles).

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes

Recursos Administrativos:

a) Recurso de Alzada; y,

b) Recurso Jerárquico.

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia

de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo

Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el

deudor.

III. ElRecurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve

el Recurso de Alzada.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaría). (...).

II. No competen a la Superintendencia Tributaría:

a) El control de constitucionalidad;

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y
resolverán con arreglo alprocedimiento establecido en el Título lll de este Código, y
el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente
las normas de la Ley de ProcedimientoAdministrativo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán sufundamentación, lugar
y fecha de suemisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión
expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.
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///. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse

fundamentadamente del mismo.

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental:

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones,

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.

Artículo 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se sustanciará

sujetándose al siguiente procedimiento:

(...).

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez

(10) días siguientes a ¡a fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el

Superintendente Tributario Regional.

iii. Ley N° 2341, de 22 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad

administrativa se regirá por los siguientes principios:

(...).

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad

material en oposición a la verdad formal que rigeel procedimiento civil;

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables ios actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo

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.
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iv. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto
General del Estado 2012 (PGE-2012).
Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2
de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de ¡a 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) en la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la Deuda Tributaria.

3. Imponer Sanciones Administrativas.

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 alque lecorresponde.

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.

v. Ley N° 317, de 11 de diciembre de2012, Presupuesto General del Estado.
Disposiciones Derogatorias y abrogatorías.

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N°
2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la
Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de22 deseptiembre de 2012.

vi. Ley N° 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional

(LTCP).

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de

toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus
niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su

Inconstitucionalidad.
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vii. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá

consignar los siguientes requisitos esenciales:

a) Número de la Vista de Cargo.

b) Fecha.

c) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo.

d) Número de registro tributario, cuando corresponda.

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es).

f) Liquidación previa de la deuda tributaria.

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del

Artículo 98 de la Ley N92492.

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Ng2492.

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el

Artículo 47 de dicha Ley.

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones

legales aplicables al caso.

viii. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de

Procedimiento Administrativo (RLPA).

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione

indefensión de ios administrados o lesione el interés público. La autoridad

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos

equivalentes, de oficio o a petición departe, en cualquier estado deloficio o a petición

de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados
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hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los

defectos u omisiones observadas.

ix. Resolución Normativa de Directorio NB 10-0017-13, de 8 de mayo de 2013,

Reglamentación de los medios para la determinación de la base imponible

sobre base presunta.

Artículo 5. (Elementos). De manera enunciativa y no limitativa los elementos descritos

a continuación podrán ser utilizados para realizar la determinación de la Base

Imponible sobre Base Presunta, Los elementos podrán ser de periodos y/o gestiones

en curso, anteriores o posteriores al periodo o gestión fiscalizado, debiendo

escogerse los más idóneospara inferir el acaecimiento y la magnitud de los hechos

imponibles:

1. De manera General.

f). Compras y/o importaciones.

Artículo 6. (Medios para cuantificar la Base Presunta). Conforme lo establecido en

el Artículo 45 de la Ley N° 2492, para cuantificar la Base Presunta se aplicarán los

siguientes medios: (...).

2. Por inducción: Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la

existencia de bienes y rentas, así como de ¡os ingresos, ventas, costos y

rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando

las características de las unidades económicas que deban compararse en

términos tributarios.

Artículo 7. (Medios de deducción). Se podrán aplicar las técnicas establecidas para

cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso.

o..).

b). Técnica de Compras No Registradas.

Cuando el Sujeto Pasivo no registre en su contabilidad y/o en el Libro de Compras

IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de terceros u

otros medios de investigación, se presumirá la realización de ventas no Facturadas

ni declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó

fue vendido. Al precio de costo, se adicionará el margen de utilidad presunto

desarrollado en el Inciso anterior.
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IVA Fundamentación Técnico-Jurídica.

De la revisión de antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1805/2015, de 16 de octubre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.4.1. Cuestión previa.

i. En principio cabe señalar que Gustavo Gregorio Ajata Mancilla expone en su

Recurso Jerárquico, agravios de forma como de fondo, por lo que en observancia del

procedimiento en esta Instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades

posteriores, previamente se analizarán las cuestiones de forma denunciadas, y en

caso de no ser evidentes las mismas se ingresará al análisis de los otros aspectos

impugnados.

IV.4.2. Sobre la consignación errónea de la Vista de Cargo.

i. Gustavo Gregorio Ajata Mancilla, en su Recurso Jerárquico y Alegatos señala

que la Instancia de Alzada al argüir que el error efectuado por la Administración

Tributaria en el fundamento de la Resolución Determinativa no tendría ninguna

importancia en mérito al Principio de Trascendencia, mostraría una total

parcialización con el Sujeto Activo, toda vez que aquél no constituye un error

formal sino esencial, de lo contrario habría solicitado su anulabilidad y no la

nulidad del acto administrativo.

ii. Agrega que, la ARIT Cochabamba al indicar que el Ente Fiscal incurrió en un

lapsus calami al citar la Vista de Cargo anulada, con cuyo aspecto no se podría

pretender solicitar su nulidad, no habría efectuado una correcta apreciación del

Artículo 28, Inciso b) de la Ley N° 2341 (LPA), ya que la Resolución

Determinativa al contener una Vista de Cargo que no corresponde, fue tomada

como base para la determinación de la deuda tributaria; cita doctrina sobre la

causa como elemento constitutivo del acto administrativo.

iü. Por su parte, la Administración Tributaria en Alegatos escritos señala que el

recurrente no explicó cómo la vulneración del Principio de Trascendencia, le

causó agravio o indefensión a sus derechos, así como de qué medio, prueba o

recurso se le habría privado en el proceso de fiscalización o instancia recursiva
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ode qué manera habría cambiado el resultado de no anularse la Vista de Cargo,
toda vez que no explica la trascendencia de la anulación de la Vista de Cargo,
siendo que el resultado de la fiscalización y la determinación de la deuda
tributaria sigue resultando la misma, cumpliendo de esta manera con el objetivo
de poner en conocimiento la deuda tributaria conforme se evidencia de los
antecedentes administrativos; cita doctrina y la Sentencia N° 44/2015, respecto
al Principio de Trascendencia.

iv. Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N° 0536/2014, de 10
de marzo de 2014, señala que la nulidad de los actos procesales se rige por
principios que la jurisprudencia constitucional precisó a través de la SC N°
0731/2010-R, de 26 de julio de 2010, de la siguiente manera: "(...) los
presupuestos oantecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son:
a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se
haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad,
es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que
su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella
debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será
declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en
otros términos 'No hay nulidad, sin ley específica que la establezca' (...); b)
Principio de finalidad del acto, la finalidad del acto no debe interpretarse desde
un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en ser aspecto
objetivo, o sea, apuntando a la función del acto (...), dando a entender que no
basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta
no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado ¡a
finalidad a la que estaba destinada: c) Principio de trascendencia, este
presupuesto nos indica que no puede admitirse elpronunciamiento de la nulidad
por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture
(op. cit. p. 390),, esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la
misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse
mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le

causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable: y, d)

Principio de convalidación, en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad
se convalida por el consentimiento (Couture op. cit., p. 391) (...) (Antezana

Palacios Alfredo, Nulidades Procesales)".
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v. La normativa tributaria bajo el Artículo 36 de la Ley NQ 2341 (LPA), señala que

son anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción

del ordenamiento jurídico y sólo se 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; asimismo, el Artículo 55 del Decreto

Supremo N° 27113 (RLPA), normas aplicables en materia tributaria por mandato

de los Artículos 74, Numera 1; y, 201 del Código Tributario Boliviano, prevé que

es procedente la revocación de un acto anulable por vicios del procedimiento,

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o

lesione el interés público (las negrillas son añadidas).

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 31 de octubre

de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal a Gustavo

Gregorio Ajata Mancilla, con la Vista de Cargo N° 600-13990100082-00122-

2014, de 29 de octubre de 2014, mediante la cual determinó impuestos omitidos

por ingresos no declarados, emergente de la venta de azúcar por los periodos

fiscales: julio a noviembre 2011 y, enero 2012, liquidando una Deuda Tributaria,

cuyo monto asciende a 329.788 UFV; asimismo, el 24 de noviembre de 2014, la

Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, con el Auto N° 25-307-14, de

21 de noviembre de 2014, mediante el cual resuelve anular la Vista de Cargo N°

600-13990100082-00122-2014, así como el Informe de Actuación CITE:

SIN/GDTJA/DF/FE/INF/002040/2014, de 29 de octubre de 2014, a fin de que se

proceda a elaborar nuevamente los documentos señalados (fs. 519-545, 550 y

551-552 de antecedentes administrativos, c.3).

vii. Prosiguiendo con la revisión de antecedentes, se advierte el 1 de diciembre de

2014, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo

N° 600-13990100082-00129-2014, de 25 de noviembre de 2014, mediante la

cual determinó Deuda Tributaria por omisión de ingresos no declarados,

emergente de la venta de azúcar por los periodos fiscales julio a noviembre de

2011; y, enero de 2012, estableciendo preliminarmente una Deuda Tributaria de

335.410 UFV, que comprende tributo omitido, intereses, multa por

incumplimiento a deberes formales, además calificó preliminarmente la conducta

como omisión de pago. Asimismo, el 2 de marzo de 2015, el Ente Fiscal notificó
al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa N° 17-0011-15, de 27 de
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febrero de 2015, que en su Segundo Párrafo de "VISTOS", señala textualmente:

"El Informe de Fecha 29 de Octubre de 2014, la Vista de Cargo N° 600-

13990100082-00122-2014 de Fecha 29 de Octubre de 2014, Informe de

Conclusiones con CITE: SIN/GDTJA/DJCC/UTJ/VE/INF/00013/2015 de 27 de

Febrero de 2015 y todo cuanto se tuvo presente" (las negrillas son añadidas) (fs.

590-616 y 688-719 de antecedentes administrativos, c.3 y c.4, respectivamente).

viii. De lo descrito precedentemente, se tiene que si bien el Segundo Párrafo de

"VISTOS" de la Resolución Determinativa N° 17-0011-15, consigna la Vista de

Cargo N° 600-13990100082-00122-2014, de 29 de octubre de 2014, misma que

fue anulada mediante Auto N° 25-307-14, de 21 de noviembre de 2014, sin

embargo, se advierte que dicho defecto a tiempo de su mención en el acto

determinativo, no puso en indefensión al Contribuyente respecto al reparo

tributario establecido en la Resolución Determinativa, toda vez que éste no

ocasionó perjuicio cierto e irreparable en su emisión, puesto que de la revisión

de antecedentes administrativos se advierte que no fue tomada como base para

la determinación del tributo omitido, logrando plasmar la finalidad como acto a la

que estaba destinada conforme la línea jurisprudencial sentada mediante la SCP

N° 0536/2014, de 10 de marzo de 2014.

ix. Aspecto que, se refuerza aún más considerando lo establecido en los Artículos

36 de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), habida

cuenta que sólo procede la anulación de un procedimiento cuando se ocasione

indefensión en el administrado o el acto no pueda alcanzar cumplir su finalidad, y

toda vez que se estableció que a tiempo de la emisión del acto determinativo el

Sujeto Pasivo en ningún momento estuvo en indefensión, puesto que no se le

limitó en el ejercicio de su derecho a la defensa o bien se desconoció los cargos

realizados y su origen, no corresponde la anulación de obrados solicitada por el
Sujeto Pasivo.

x. Consiguientemente, al no resultar evidente que la errónea cita de la Vista de

Cargo N° 600-13990100082-00122-2014 en la Resolución Determinativa habría

causado indefensión en su emisión, y menos que fue tomada como base para la

determinación de la deuda tributaria, corresponde desestimar lo argüido por el
Sujeto Pasivo en este punto.
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IV.4.3. Vicios de nulidad de la Resolución Determinativa por falta de valoración

de la prueba.

i. Gustavo Gregorio Ajata Mancilla, en su Recurso Jerárquico y Alegatos señala

que la Administración Tributaria no identificó con precisión al Sujeto Pasivo de la

obligación tributaria, siendo que no tuvo la capacidad de enmendar este error, ya

que confirmó la Resolución Determinativa sin tomar en cuenta todos los

descargos presentados, que evidencian que como Sujeto Pasivo no efectuó

operaciones comerciales por cuenta propia, sino en el ejercicio de sus funciones

como Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindica! de

Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos y

Trabajadores por cuenta del Estado Plurinacional de Bolivia asignado a Tarija,

como habría demostrado de las fotocopias de su credencial de abogado

(obtenido a los 56 años de edad), que evidencian que lo adquirió de forma

posterior a los Convenios realizados con el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Expresa que, al no haber sido consideradas por la Administración Tributaria las

pruebas aportadas para desvirtuar la injusta deuda impositiva determinada, las

reitera a fin de que la Instancia Jerárquica las valore y considere, ya que existe

una equivocación, puesto que su persona no se constituye en Sujeto Pasivo,

Contribuyente, ni sustituto de la obligación tributaria, siendo que dicho aspecto

se aleja de la verdad material de los antecedentes. Agrega que, el Ente Fiscal

pretende desconocer un convenio suscrito entre el Ministerio de Desarrollo

Productivo y Economía Plural, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Sector

Cañero e Industrial Azucarero nacional y, la Confederación de Gremiales de

Bolivia citando el Artículo 14 de la Ley N° 2492 (CTB), cuyo objeto fue el evitar el

agio, la escasez, especulación y encarecimiento del azúcar, que en la gestión

2011 ocasionó caos en la población en general, incidiendo en el alza de otros

artículos de primera necesidad; por lo que, en los hechos, no corresponde

aplicar dicho artículo, toda vez que el convenio en cuestión no fue suscrito para

pagar menos tributos, sino para resolver en forma urgente el problema de

abastecimiento de azúcar en el país.

Añade que, el Ente Fiscal no tomó en cuenta los documentos reflejados en la

Carta MDP/MDP/2011-0185, de 23 de mayo de 2011; Carta

CAR/MDPyEP/VPIMGE/DGDl N° 001/2014, de 25 de febrero de 2014; Convenio
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General de Cooperación; Convenio de 3 de septiembre de 2013; Resolución N°

5, de 22 de septiembre de 2014; Carta CAR/MDPyEP/VPIMGE/DGD/UIP N°

00221/2014; Carta CAR/MDPyEP/VPIMGE/DGD N° 0017/2014, de 25 de febrero

de 2014; y, Listado con los nombres de los gremiales beneficiados con la

adquisición de azúcar; siendo que no habría comprado azúcar para beneficio

personal, ni con dineros propios, puesto que no tuvo una actividad comercial con

fines de lucro, toda vez que dicha actividad al revestir carácter altruista hace que

no tenga la obligación de llevar NIT, ni Libros de Compras como refiere la

Administración Tributaria.

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en Alegatos escritos señala que el

Sujeto Pasivo efectuó la transacción en quince (15) oportunidades distintas, que

si bien cada Factura tiene fecha diferente, sin embargo al consignar el nombre

del Contribuyente, lo convierte en comerciante conforme el Artículo 6, Inciso 1

del Código de Comercio (CC); por lo que, toda la prueba ratificada por el Sujeto

Pasivo en su Recurso Jerárquico, habría sido debidamente compulsada y

valorada conforme acreditaría de la Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa, así como de la Resolución del Recurso de Alzada, siendo que

éstas no respaldarían las transacciones, actividades y operaciones económicas

realizadas por el mismo, incumpliendo sus obligaciones tributarias consignadas

en los Incisos 1, 2, 4, 5 y 6, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); cita la

Sentencia N° 187/2012, referida a la obligación del Sujeto Pasivo de respaldar

sus actividades y operaciones gravadas.

v. Al respecto, en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina

señala: "(...) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y

derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso,

deducir los recursos permitidos (...)", asimismo señala que: "La fundamentación

del acto administrativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de
ello depende que el Sujeto Pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho

en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de modo que la carencia
de ese requisito vicia de nulidad el acto" (GIULANNI FONROUGE, Carlos M.

Derecho Financiero. Volumen I. Buenos Aires - Argentina. Editorial De Palma.
1987, Pág. 520,521 y 557).
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vi. Asimismo, el Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE), garantizan el derecho al debido proceso, a la

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

dilaciones; en concordancia, con el Artículo 68, Numerales 6 y 7 de la Ley Ns

2492 (CTB), el cual establece que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo se

encuentran el derecho al debido proceso; además a formular y aportar, en la

forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que

deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la

correspondiente Resolución.

vii. Por su parte, el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que la

Resolución Determinativa que dicte la Administración, deberá contener como

requisitos mínimos, entre otros, fundamentos de hecho y que la ausencia de

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en reglamento, viciará de

nulidad la Resolución Determinativa; asimismo, el Artículo 19 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), prevé que la Resolución Determinativa debe

consignar los requisitos mínimos establecidos en el referido Artículo 99.

viii. Bajo ese contexto, de la revisión y compulsa de la Resolución Determinativa N°

17-0011-15 (CITE: SIN/GDTJA/DJCC/UTJ/RD/00005/2015), de 27 de febrero de

2015, se tiene que este acto administrativo, en el Primer Considerando, señala:

"Verificado (...) el supuesto convenio y la Resolución N° 3 a los cuales se

observa lo siguiente: Se denomina supuesto convenio, ya que el documento

conforme su contenido es una reunión entre la Confederación de Gremiales de

Bolivia con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia

fecha 19 de iulio de 2011 la misma está firmada como participantes varios

representantes de las Asociaciones de Gremiales (...) también figura (...) el Sr.

Gustavo Ajata identificado como Secretario de Relaciones internacionales de

Tarija (...); el documento consigna como título el nombre de convenio, sin
embargo en su contenido señala: que "En fecha 19 de julio del 2011 a hrs. 16.30

en el salón de reuniones Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

de Bolivia, se llevó a cabo reunión con representantes de asociación de

gremiales y el Lie. Camilo Morales", tratando diferentes puntos, con respecto a la
adquisición de azúcar de los diferentes ingenios para ser comercializado dicho
producto a los comerciantes de abarrotes; por lo mencionado y analizado el
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documento no se trataría de un Convenio sino de una Acta de reunión", prosigue

señalando "La fecha del supuesto Convenio es posterior a la Resolución N° 3, y

de la primera compra de azúcar que fue en fecha 15 de junio de 2011

contradicciones que invalidan la confiabilidad de los hechos manifestados." (fs.

702 de antecedentes administrativos, c.4).

ix. Prosiguiendo con la revisión del acto determinativo el mismo sostiene: "(...)

presenta (...) Nota con fecha 6 de septiembre 2012 Donde hace conocer Nuevo

directorio de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, artesanos

Comerciantes Minoristas y Vivanderos del estado Plurinacional de Bolivia (...)

documento (...) posterior a nuestra fiscalización, siendo el alcance de la orden

de fiscalización N° 13990100082 periodos julio a diciembre de la gestión 2011 y

enero a junio de la gestión 2012'; asimismo refiere a "Nota de fecha 23 de mayo

de 2011 emitida por la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural (...)

convocando a una reunión a realizarse con los gerentes de Comercialización de

los Ingenios de Santa Cruz temas relativos a la entrega de azúcar", señalando

además el "Acuerdo firmado en fecha 5 de mayo de 2011 (...). En cuyo

documento establece las condiciones para la comercialización de azúcar

estableciendo precios de venta (...). Como el nombre lo señala del documento

solo es un acuerdo firmado entre partes." (fs. 702-703 de antecedentes

administrativos, c.4).

x. Asimismo, se advierte que la Resolución Determinativa respecto a las notas

expuso que: "Nota CAR/MDPyEP/VPIMGE/DGDI N° 0017/2014, de fecha

25/02/2014, (...) su referencia es para conocimiento de la provisión de azúcar

mediante el sector gremial, documento que no descarga ni desvirtúa las

transacciones realizadas (...).", asimismo señala: "(...) el Contribuyente presenta

notas haciendo conocer las gestiones realizadas ante el Viceministerio de

Producción solicitando que se le facilite copias legalizadas de las listas de los

beneficiarios (...), verificadas las listas se evidencio (...) que no contiene ninguna
firma, del beneficiario, fecha de elaboración de la lista, firma y nombre del
responsable para la compra de azúcar (...). Por tanto cualquier documento que
sustituya el cumplimiento de las disposiciones tributarias son nulas de pleno
derecho."; así también señala que: "(...) la Resolución Nro. 5 no desvirtúa la

venta de azúcar realizada por Contribuyente omitiendo impuestos, obteniendo
ingresos no declarados, determinado en la Vista de Cargo.", además refiere que:
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"El Contribuyente remite una copia simple de la carta

CAR/MDPyEP/VPIMGE/DGD/UlP N°0221/2014 (...) que es fotocopia simple, de

fecha 18 de Diciembre de 2014, posterior a los periodos fiscalizados (...), por lo

que se puede evidenciar que en ninguna parte de la carta señala que el

Contribuyente Fiscalizado actuó dentro de un convenio institucional y no

particular, como así tampoco señala en ninguna parte que se retire los procesos

por la compra de azúcar."; concluyendo, que de la documentación presentada y

valorada en su integridad por el Sujeto Pasivo no se desvirtúa lo determinado por

la Administración Tributaria (fs. 703 y 711-712 de antecedentes administrativos,

c.4).

xi. En este entendido, es evidente que la Administración Tributaria consideró de

manera expresa, en la Resolución Determinativa, la valoración de los descargos

presentados por el Sujeto Pasivo; en consecuencia, dicho Acto Administrativo

cumple lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB),

concordante con los Párrafos I y II, Artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), motivo por el cual, no se advierte vulneración de los derechos del Sujeto

Pasivo definidos en el Artículo 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N° 2492 (CTB),

relacionados al debido proceso y a la defensa. Por lo expuesto, se desvirtúa los

argumentos del Contribuyente respecto a este punto.

IV.4.4. Sobre la valoración de la prueba y el pronunciamiento de la Resolución del

Recurso de Alzada.

i. Gustavo Gregorio Ajata Mancilla señala que la Resolución del Recurso de

Alzada no consideró que presentó documentación que respaldaría sus

funciones como Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación

Sindical de Trabajadores Gremiales Artesanos, Comerciantes Minoristas,

Vivanderos y Trabajadores por Cuenta Propia del Estado Plurinacional de

Bolivia, en cumplimiento del Artículo 70, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB);

por lo que, presentó toda la documentación relativa a esta actividad

extraordinaria y excepcional de escasez realizado por constituir un problema de

primera necesidad, razón por la cual, colaboró otorgando su nombre y Cédula

de Identidad, a fin de coadyuvar en el abastecimiento de azúcar en todo el

territorio nacional, situación que la efectuó en base a convenios firmados con

los entes gubernamentales.
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ii. Por lo que, sostiene que dichos documentos presentados en calidad de prueba

preconstituida, fueron desconocidos en su validez tanto por la ARIT

Cochabamba como por la Administración Tributaria, ya que no fueron valoradas

arguyendo que los mismos cursan en fotocopias simples, desconociendo lo

dispuesto en el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 28138, así como en el

Artículo Único del Decreto Supremo N° 28392, aplicables en virtud del Artículo

74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), que refieren a la admisión de

fotocopias simples en reemplazo de las fotocopia legalizadas exigidas en la

gestión de trámites; por lo que, dichas fotostáticas, al ser válidas debieron ser

aceptadas, más aún cuando el Ente Fiscal en ejercicio de sus facultades podría

haber solicitado documentos que creyere necesarios a los Ministerios

respectivos, cuya omisión provocó que no se efectúe una correcta fiscalización.

iii. Al respecto, la normativa tributaria en el Artículo 211, Parágrafo I de la Ley N°

2492 (CTB), establece que las resoluciones se dictarán en forma escrita y

contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del

Superintendente Tributario (Hoy Director General Ejecutivo de la Autoridad de

Impugnación Tributaria), que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de

las cuestiones planteadas.

iv. De la revisión del expediente, se evidencia que Gustavo Gregorio Ajata Mancilla

en Instancia de Alzada, según memorial presentado el 20 de marzo de 2015 (fs.

42-42 vta. del expediente, c.1), ratificó y reiteró como prueba la siguiente

documental: Carta MDP/MDP/2011-0185, de 23 de mayo de 2011; Carta

CAR/MDPyEP/VPIMGE/DGDI N° 001/2014, de 25 de febrero de 2014; Convenio

General de Cooperación; Convenio de 3 de septiembre de 2013; Resolución N°

5, de 22 de septiembre de 2014; Carta CAR/MDPyEP/VPIMGE/DGD/UIP N°

00221/2014; y, fotostática de Cédula de Identidad; con lo cual indica, que
quedaría demostrado que existe suficiente documentación que no fue
compulsada ni considerada debidamente.

v. Ahora bien, de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada, se advierte

que con relación a la prueba ofrecida por el Sujeto Pasivo ahora recurrente, a lo

largo del proceso de impugnación, se pronunció señalando que: "(...) no existe
evidencia referida a la entrega de los productos adquiridos a los gremiales, así
como Actas, Recibos, Libros o cualquier otro respaldo que exponga la forma de
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contabilizar o controlar los fondos recibidos y la consiguiente rendición de

cuentas efectuada en calidad de Dirigente o Representante Gremial (...) no

cursando documento que sustente la participación de Gustavo Ajata Mansilla,

como representante de alguna organización. (...) además de la presentación

de listas sin respaldo que acredite su veracidad (firmas), así como actas

de asambleas o reuniones de directivos del gremio al que pertenece,

prueba que incumple lo previsto en el inciso a) del artículo 217 de la Ley

N° 2492 (CTB)." (las negrillas son añadidas) (fs. 288 del expediente, c.2),

señalando además que al carecer de prueba que demuestre el destino de la

mercancía argüido por el recurrente, no existiría base para desestimar los

reparos.

vi. Continuando con la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada, se

advierte que puntualiza lo siguiente: "(...) es importante insistir en la ausencia

de prueba ofrecida por el Sujeto Pasivo que sustente el destino final de su

mercancía, distinto a una venta o transferencia onerosa; más cuando existe un

comportamiento que demuestra un flujo operativo a favor del recurrente, cuyo

origen no logró ser explicado coherentemente ni de forma argumentativa ni

documental. En consecuencia, la Administración Tributaria fundó la

determinación de ingresos no declarados, en base a documentación que

permite deducir la configuración del hecho generador (...)" (fs. 288 del

expediente, c.2).

vii. Finalmente, respecto al incumplimiento del Artículo 2 del Decreto Supremo N°

28138, así como del Artículo Único del Decreto Supremo N° 28392, que refieren

a la admisión de fotocopias simples en reemplazo de las fotocopia legalizadas

exigidas en la gestión de trámites; cabe señalar que, de acuerdo al Numeral 1,

Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), se establece que los procedimientos

tributarios se sustentarán en los Principios del Derecho Administrativo y se

sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el Código

Tributario, en tal sentido, se advierte que tanto (a Resolución Determinativa

como la Resolución del Recurso de Alzada, consideraron la documentación

sobre la base de los Artículos 81 y 217, Inciso a) del Código Tributario

Boliviano, estableciendo éste último que se admitirá como prueba documental

cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones,
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siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente,
normativa en materia tributaria, con la cual se determinó que las copias

presentadas en fotostáticas simples por el Sujeto Pasivo no constituyen prueba
válida, toda vez que no desvirtúan lo determinado en la Vista de Cargo,

advirtiéndose que la norma aplicable fue correctamente empleada; en

consecuencia, los Artículos 2 del Decreto Supremo N° 28138 y, Único del
Decreto Supremo N° 28392, no resultan aplicables al presente caso; motivo por

el cual, no corresponde ingresar en mayores consideraciones al respecto.

viii. Por todo ello, resulta evidente que la Instancia de Alzada se pronunció sobre la

prueba efectivamente presentada y que se relaciona con el objeto de la

impugnación, en consecuencia la Resolución del Recurso de Alzada fue emitida

conforme establece el Artículo 211, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB); motivo

por el cual, corresponde desestimar lo argüido por el Sujeto Pasivo en este

punto.

IV.4.5. Del método de determinación de la Base imponible.

i. Gustavo Gregorio Ajata Mancilla, en su Recurso Jerárquico y Alegatos señala

que el proceso de fiscalización al considerarlo como Sujeto Pasivo respecto a las

Facturas Nos. 589, 872, 470 y 712, no resulta correcto ya que de acuerdo a los

hechos suscitados estos se subsumen a la escasez de azúcar, que de acuerdo a

los Decretos Supremos emitidos el 2011 por el Gobierno nacional, dicho

producto los habría adquirido con dineros de los comerciantes minoristas a favor

de la ciudadanía, conforme habría acreditado de las fotocopias simples de las

patentes municipales de funcionamiento correspondientes a los comerciantes

minoristas, que evidencian que los compradores de azúcar de los Ingenios de

IABSA eran gremialistas, quienes lo distribuyeron a su vez a sus pares del

comercio minorista, debido a los problemas de desabastecimiento de azúcar que

era de conocimiento de los proveedores, aspecto que determinó que aquellos se

agrupen y realicen las compras en forma directa, mediante su representante

gremial, motivo por el cual habría prestado su nombre y Cédula de Identidad a

tiempo de la extensión de Facturas como miembro de la Confederación Sindical

de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas y Vivanderos

asignado a Tarija, considerándolo equivocadamente como Sujeto Pasivo, cuando

no se encontraría registrado, no contaría con NIT, ni cumpliría con actividades

económicas o de comercio.
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ii. Sostiene que, la Resolución del Recurso de Alzada no resolvió de manera

concreta e imparcial el método utilizado incorrectamente por el Ente Fiscal, toda

vez que evidenció una errónea interpretación del Código Tributario Boliviano y

del Artículo 35, Inciso c) de la Ley N° 2341 (LPA), puesto que si bien la

Administración Tributaria obtuvo información de terceros (Industrias Agrícolas

Bermejo, ASFI, Entidades Bancarias, Intendencia Municipal y otras), significa

que no tendría una idea clara de la determinación sobre Base Presunta, cita

doctrina sobre la determinación sobre Base Presunta. Añade que, el Ente Fiscal

y la ARIT Cochabamba, al equivocarse en el uso del método, hace que la

Resolución Determinativa sea nula al haber sido dictada prescindiendo total y

absolutamente del procedimiento establecido, toda vez que carece de una

motivación expresa, siendo además que debió considerarse que la

Administración Tributaria conforme al Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), debió

realizar varias gestiones a objeto de tener mayores elementos de convicción en

el proceso de determinación.

iii. Continúa señalando, que la Administración Tributaria a través del Sistema

Informático, no realizó el respectivo cruce de información a efectos de obtener la

veracidad cierta respecto a la emisión de Facturas, a fin de obtener certeza

sobre el monto Facturado, motivo por el cual, no correspondía establecer de

forma presunta el cargo tributario, habida cuenta que se conoce las compras

efectuadas a los proveedores, resultando de ello, que la liquidación practicada

en la Resolución Determinativa no se encuentra debidamente establecida,

puesto que no corresponde tomar en cuenta lo señalado en la columna de

compra adicional según proveedor.

iv. Refiere que, la Instancia de Alzada actuó con total arbitrariedad, puesto que

conforme el Artículo 4, Inciso c) de la Ley N° 2341 (LPA), todo funcionario debe

actuar en estricto apego a la Ley, lo que significa que debe evitar hacer juicios o

presunciones subjetivas, aspecto que vició de nulidad la Resolución

Determinativa. Agrega que, al existir una actuación extra iege y aplicación

inadecuada del método, se vulneró la seguridad jurídica, ya que se pretende

atribuirle una injusta obligación impositiva (incluyendo sanción), por una

supuesta contravención e ilícitos tributarios que nunca habría cometido, puesto
que su actuar se sujetó a los convenios suscritos con el Estado. Agrega que, la
jurisprudencia emitida por la ARIT Santa Cruz y La Paz, y ratificadas por la
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AGIT, sobre el problema de distribución de azúcar, ofrecidas como prueba fueron
descartadas sin ninguna razón ni fundamento valedero, siendo que en las
mismas la Administración Tributaria fiscalizó las mismas cuestiones que en el

presente proceso.

v. Por su parte, la Administración Tributaria en Alegatos escritos señala que de la
información recopilada por terceros y de la aceptación expresa del recurrente

correspondiente a las Facturas emitidas por el proveedor, evidenciaría que dicha

documentación consigna de forma cierta e indubitable el nombre del
Contribuyente, siendo que no presentó a tiempo de deducir sus descargos

prueba de que haya actuado en representación del sector gremial, además que
aceptó expresamente que la transacción lo realizó a favor de los asociados de su

sector conforme listado de quienes habrían recibido el producto;

comprobándose, que realizó la venta sin emitir Factura y percibiendo ingresos no

declarados. Agrega que, el argumento de que se habría comprado el azúcar a

favor de los gremiales mediante convenios, no puede constituirse en argumento

válido para pretender evadir impuestos al Estado ni incumplir la norma, puesto

que no se puede alegar desconocimiento e incumplimiento de la Ley conforme

los Artículos 108, Numeral 1 de la CPE; y, 6, Parágrafo I, Numeral 1 de la Ley N°

2492 (CTB).

vi. Sostiene que, las compras de azúcar mediante Facturas establecen de manera

cierta y fehaciente que el Sujeto Pasivo realizó la compra de azúcar a Industrias

Agrícola Bermejo SA., lo que si bien significa determinación sobre Base Cierta,

sin embargo, al no haberse presentado documentación contable que acredite la

transferencia del producto comprado y no encontrarse el Sujeto Pasivo inscrito

en los Registros Tributarios, acredita que se realizó la venta del mismo sin

emisión de Factura, ya que si el Contribuyente fuera intermediario voluntario, las

Facturas emitidas por el proveedor debieron ser extendidas al comprador final;

con lo que presumió, que todo lo que se compró fue vendido en los mismos

periodos conforme el Artículo 7, Inciso b) de la RND N° 10-0017-13. Indica que,

el Sujeto Pasivo al no haber proporcionado todos los datos necesarios para la

determinación sobre Base Cierta, procedió a la fiscalización sobre Base

Presunta, habiéndose cuantificado la determinación de la misma mediante

"Deducción" conforme los Artículos 45 de la Ley N° 2492 (CTB); y, 6, Numeral 1

de la RND N° 10-0017-13.
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vii. En cuanto a que la Resolución del Recurso de Alzada vulneraría el derecho a la

defensa y seguridad jurídica refiere que dicha mención es vaga, ya que no indica

cual habría sido el actuado, prueba o circunstancia que no haya podido presentar

o acreditar o de qué manera se le privaría de poder desvirtuar las acusaciones

realizadas por el Ente Fiscal, cuando al mismo no se le negó la documentación

de los descargos presentados tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución

Determinativa, siendo que aquellos no revestían pertinencia para desvirtuar el

beneficio obtenido a través del Crédito Fiscal; cita las SCP Nos. 1198/2014,

0702/2011-R, 104/2014, 0661/2012, 0070/2010-R y, 0687/2010-R, referidas al

derecho a la defensa y a la seguridad jurídica. Asimismo, señala que el Sujeto

Pasivo pretende presentar supuestas pruebas argumentando que fueron

obtenidas recientemente, sin embargo, no demuestra la razón por la cual la

omisión no fue por causa propia conforme el Artículo 81 de la Ley N° 2492

(CTB).

viii. Al respecto, el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia Constitucional

(SC) N° 0427/2010-R, apoyado en la Doctrina, ha establecido en referencia a la

verdad material que la misma "(...) es aquella que busca en el procedimiento

administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la acepción

latina del término ventas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con el mero

estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales,

al momento del dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones,

permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que

dieron origen al procedimiento" (las negrillas son añadidas).

ix. En ese contexto, inicialmente corresponde señalar el alcance de la denominada

"verdad material" y las obligaciones que ésta implica para la Administración

Tributaria. Así es preciso considerar que la averiguación de la verdad material

implicará que las "actuaciones de ios órganos resoiutores y, en particular, de la

Administración Tributaria tiendan al esclarecimiento de los hechos

controvertidos", siendo que en materia tributaria "interesa encontrar la realidad

de ios hechos económicos acontecidos (...) a efectos de resolver la

controversia existente y sometida a su conocimiento" (PACCI CÁRDENAS,
Alberto. El Procedimiento Contencioso Tributario. En: Daniel Yacolca Estares.
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Tratado de Derecho Procesal Tributario - Volumen II. 1ra. Edición. Lima - Perú:

Pacífico Editores. 2012. Pág. 615).

x. Por tanto, el denominado Principio de Verdad Material permite a la

Administración Tributaria trascender más allá de lo que el Contribuyente ha

aportado como prueba de descargo, realizando las averiguaciones que considere

pertinentes a objeto de acercarse a la veracidad de los hechos económicos,

debiendo ser esta situación el fundamento de las decisiones que sean

adoptadas.

xi. Asimismo, la Doctrina Administrativa en cuanto a la Base Imponible, enseña que:

"La base de medición o base imponible representa uno de los elementos

constitutivos del hecho imponible y responde a la necesidad de cuantificar dicho

presupuesto de hecho a fin de aplicar sobre esa cantidad el porcentaje o la

escala progresiva cuya utilización dará como resultado el importe del impuesto

(...), es decir, la aplicación de una unidad de medida que permita transformar

esos hechos en cantidades, a las que se aplicarán las alícuotas

correspondientes" (JARACH DIÑO. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 2da.

Edición. Editorial Abeledo-Perrot. Pág. 388).

xii. Sobre los Métodos de Determinación, el autor Carlos M. Giuliani Fonrouge,

enseña que: "Hay determinación con base cierta cuando la administración fiscal

dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho,

no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las

circunstancias comprendidas en él: en una palabra, cuando el fisco conoce con

certeza el hecho y valores imponibles". Respecto a los elementos informativos

indica que "pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del

responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o simple
información), o bien por acción directa de la administración (investigación y
fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la
materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva".

xiii. El citado autor sostiene que: "Si la autoridad administrativa no ha podido obtener
los antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede
efectuarse porpresunciones o indicios, es lo quese conoce como determinación
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con base presunta." Añade, que en las suposiciones''^-..) la autoridad debe

recurrir al conjunto de hechos o circunstancias que, por su vinculación o

conexión normalcon los (...) previstos legalmente como presupuesto materialdel

tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y monto de la

obligación."; asimismo, indica que "Los promedios y coeficientes generales que

aplique no pueden ser fijados arbitrariamente o tomados al azar, sino que deben

elaborarse sobre la base de la actividad del Contribuyente o, por lo menos,

adaptarse a las características y circunstancias de la explotación que se trate o

según experiencia estadística recogida en actividades de la misma naturaleza"

(GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. 59 Edición. Volumen I.

Buenos Aires - Argentina: Ediciones "Depalma". 1993. Págs. 507-510).

xiv. En cuanto a la determinación de la Base Imponible, la legislación nacional

establece en el Artículo 42 de la Ley N° 2492 (CTB), que la Base Imponible o

gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las

normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el

tributo a pagar; en este sentido, el Artículo 43 de la citada Ley, establece cuáles

son los métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la Base

Imponible, siendo éstos: determinación sobre Base Cierta, la cual se efectúa

tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten conocer en

forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y, sobre Base

Presunta que se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las

circunstancias reguladas en el Artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB) citada.

Pudiéndose utilizar para esta última, datos, antecedentes y elementos indirectos

que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud;

elementos, que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así

como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el

respectivo sector económico, considerando las características de las unidades

económicas que deban compararse en términos tributarios; y, valorando signos,

índices, o módulos que se den en los respectivos Contribuyentes según los datos

o antecedentes que se posean en supuestos similares y equivalentes.
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xv. Asimismo, el Artículo 96 de la Ley Ns 2492 (CTB), dispone que la Vista de Cargo

contendrá -entre otros- valoraciones que fundamenten la Resolución

Determinativa, procedentes de la declaración 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. Así, el Artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), establece que la Vista de Cargo debe contener "los siguientes requisitos

esenciales: a) Número de la Vista de Cargo; b) Fecha; c) Nombre o razón social

del Sujeto Pasivo; d) Número de registro tributario, cuando corresponda; e)

Indicación del tributo(s) y, cuando corresponda, periodo(s) fiscal(es); f)

Liquidación previa de la deuda tributaria; g) Acto u omisión que se atribuye al

presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las

contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el

marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley N° 2492; h)

Firma, nombre y cargo de la autoridad competente".

xvi. En cuanto al ejercicio de estas facultades, las mismas se encuentran

establecidas en los Artículos 66, 95 y 100 de la Ley Ne 2492 (CTB), que le otorga

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través

de las cuales podrá "exigir al Sujeto Pasivo la información necesaria", así como

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios, además de

"solicitar informes a otras Administraciones Tributarias", aspectos que deben

cumplirse a momento de determinar las "circunstancias que integren o

condicionen el hecho imponible".

xvii. Asimismo, el Numeral 1, Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio

(RND) N° 10-0017-13, señala que: "De manera enunciativa y no limitativa los

elementos descritos a continuación podrán ser utilizados para realizar la

determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta. (...) debiendo

escogerse los más idóneos para inferir el acaecimiento y la magnitud de los

hechos imponibles: 1. De manera General (...) f) Compras y/o importaciones
(.../'; asimismo, el Inciso b) bajo el título de "Técnica de Compras No

Registradas", Artículo 7 señala que "Cuando el Sujeto Pasivo no registre en su
contabilidad y/o en el Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones,

detectadas por información de terceros u otros medios de investigación, se
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presumirá la realización de ventas no Facturadas ni declaradas de esos

productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue vendido"

(las negrillas son añadidas).

xviii. Así también, la Ley N° 2341 (LPA) en el Artículo 36, Parágrafos I y II, aplicable

supletoriamente al caso en virtud de los Artículos 74 y 201 del Código Tributario

Boliviano, señala que serán anulables los actos administrativos cuando incurran

en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de

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

indefensión de los interesados; reglamentariamente, el Artículo 55 del Decreto

Supremo N° 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione

indefensión de los administrados o lesione el interés público.

xix. Ahora bien, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se

evidencia que la Administración Tributaria notificó personalmente a Gustavo

Gregorio Ajata Mancilla con la Orden de Fiscalización N° 13990100082, de 26 de

agosto de 2013, a objeto de establecer el correcto cumplimiento de las

obligaciones tributarias correspondientes al IVA e IT, por los periodos fiscales:

julio a diciembre 2011 y enero a junio 2012; asimismo, mediante Requerimientos

de Documentación Nos. 14600900007 y 14600900006, solicitó la presentación

de la siguiente documentación: a) Notas Fiscales de respaldo de julio a

diciembre 2011; b) Declaración Jurada del IVA; c) Declaraciones Juradas del IT;

d) Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal en originales; e) Notas Fiscales

de respaldo al Débito Fiscal IVA; f) Libros de Ventas IVA; g) Libro Compras IVA;

h) Comprobante de Egreso; i) Comprobante de Ingreso; j) Libros de Contabilidad

Diarios; k) Libro de Contabilidad Mayores; I) Kárdex; m) Estados Financieros; n)

Inventarios; y, o) Documentación e información que el fiscalizador requiera

durante el proceso de fiscalización; cuya documentación fue presentada

parcialmente mediante memoriales de remisión de documentación; asimismo,

emitió los Requerimientos Nos. 00115545 y 00115564 solicitando documentación

adicional especificada, siendo que después de Proveídos de Ampliaciones

fueron presentados parcialmente por el Sujeto Pasivo, según Actas de Entrega

de Documentación de 27 de junio y 18 de septiembre de 2014; asimismo, labro

el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de
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Determinación N° 00091494, por haber incumplido el deber formal de entrega de

toda la información y documentación requerida mediante Requerimiento N°

00115545, sancionando con la multa de 1.500 UFV (fs. 2, 6-7, 9, 14-15, 17, 18,

23, 26-29 y 30 de antecedentes administrativos, c.1),

xx. De la misma revisión de antecedentes, se establece que la Administración

Tributaria, requirió información de terceras personas, en el presente caso a

Industrias Agrícolas de Bermejo SA., referente -entre otras- a Facturas de ventas

emitidas en la gestión 2011 y 2012 a favor del Sujeto Pasivo; a la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), para que proporcione información

financiera correspondiente a las gestiones 2011 y 2012; solicitud de informe al

Tribunal Departamental de Tarija sobre el ingreso de causas a nombre del Sujeto

Pasivo; solicitud a la Fiscalía Departamental de Tarija sobre procesos

patrocinados por el Contribuyente; mediante Requerimiento N° 00115563 se

solicitó al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural copia del

Convenio para la Comercialización de azúcar suscrita entre la "Confederación

Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas y

Vivanderos de Bolivia" y dicha cartera de Estado en las gestiones 2011 y 2012;

solicitud a la Federación de Gremiales de Tarija, sobre información y

documentación de Contratos de Servicio u otra referida a la prestación de

servicios de asesoría jurídica por parte del Sujeto Pasivo; y, solicitud al

Intendente Municipal sobre información referida a los precios de venta del azúcar

por quintales y en pequeñas cantidades directamente al consumidor final en las

gestiones 2011 y 2012 (fs. 72-196, 411-417, 437-481, 482-485, 486-489 y 490-

497 de antecedentes administrativos, c.1, c.2 y c.3 respectivamente).

xxi. Prosiguiendo con el análisis del trabajo de campo realizado por la Administración

Tributaria, se evidencia que mediante Informe CITE:

SIN/GDTJA/DF/FE/INF/002251/2014, de 25 de noviembre de 2014 (fs. 568-589

de antecedentes administrativos, c.3), se establece que de la transacción

económica realizada por Gustavo Gregorio Ajata Mancilla queda demostrado al

evidenciarse que las Facturas de compra están emitidas a su nombre y Cédula
de Identidad, aspecto corroborado con los depósitos que el mismo realizó por la
compra efectuada, motivo por el cual, se presume que existió venta de azúcar

por parte del Sujeto Pasivo, mismas que no fueron declaradas en los periodos
sujetos a fiscalización, señalando que: "A la inexistencia de documentación

50 de 62 I
SI alam út Oailtón

datcwidad
Cirtlflcide M'ÉC-174,'14



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

contable requerida (...) para la verificación, comprobación de los movimientos

económicos con respecto a las transacciones realizadas por la compra y venta

de azúcar, y a la evidencia de la realización de compra de azúcar realizadas por

el Sr. Ajata Mansilla Gustavo Gregorio según notas fiscales verificadas en los

periodos Julio, Agosto, Septiembre y Noviembre de 2011 y Enero de la gestión

2012 se presume que todo lo que compró fue vendido en los mismos

periodos. Conforme lo establece el inciso b) Técnica de Compras no

Registradas del Artículo 7° RND N° 10-0017-13 de fecha 8 de mayo de 2013.

En el cual señala "Cuando el Sujeto Pasivo no registre su contabilidad y/o el libro

de compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información

de terceros u otros medios de investigación se presumirá la realización de ventas

no facturadas ni declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que

compró y/o importó fue vendido (...)." (las negrillas son añadidas).

xxii. El procedimiento de determinación descrito fue plasmado en la Vista de Cargo

N° 600-13990100082-00129-2014, de 25 de noviembre de 2014 y en la

Resolución Determinativa N° 17-0011-15, de 27 de febrero de 2015, impugnada,

en este último acto administrativo se observa que bajo el título "Determinación

de la base imponible por ingresos no declarados sobre Base Presunta", la

Administración Tributaria estableció que la determinación se realizó sobre Base

Presunta, ante la inexistencia de documentación contable requerida al Sujeto

Pasivo y la comprobación de transacciones realizadas por la compra y venta de

azúcar por parte de éste, que conforme al precio de venta por quintal de azúcar

establecido por la Intendencia Municipal de Bs276.-, se presume su venta

determinándose la base imponible por los ingresos no declarados producto de la

compra de azúcar realizada a Industrias Agrícolas de Bermejo SA., es así, que

seguidamente determinó los tributos omitidos por el IVA e IT, por lo periodos

fiscales: julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre 2011, y enero 2012, por

un monto total de 852.816 UFV equivalente a Bs1.731.481.-, por concepto de

tributo omitido, interés, calificación de la conducta y multas por incumplimiento a

deberes formales; sustentando su determinación de acuerdo a los Artículos 43,

Parágrafo II; 44 de la Ley N° 2492 (CTB); 6, Punto 1; y, 7, Inciso e) de la RND N°

10-0017-13, de 8 de mayo de 2013, que reglamenta los medios para la

determinación de la base imponible sobre Base Presunta, aplicando el medio de

deducción técnica de compras no registradas.
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xxiü. Al respecto, corresponde señalar que según lo dispuesto en el Código Tributario

Boliviano para la determinación sobre Base Presunta, deberán considerarse los

hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho

generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la

obligación cuando concurra alguna de las circunstancias establecidas en dicha

norma tributaria; aspecto que aconteció en el presente caso, toda vez que la

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa para el caso del IVA e

IT, además de aplicar lo dispuesto en los Artículos 43 y 44 de la Ley N° 2492

(CTB) aplicó los Artículos 5, Numeral 1; 6, Punto 2; y, 7, Inciso b) de la RND N°

10-0017-13, normativa legal que sustentó la determinación sobre Base Presunta,

dando cumplimiento con la determinación de la Base Imponible sobre Base

Presunta, toda vez que como se advierte de antecedentes administrativos, el

Contribuyente no presentó la totalidad de la documentación requerida durante el

proceso de fiscalización.

xxiv. Del mismo modo, cabe señalar que el Artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB), de

forma contundente establece las circunstancias para la determinación sobre

Base Presunta; en tal sentido, la Administración Tributaria, además de citar la

normativa tributaria aplicada en el proceso de fiscalización tanto en la Vista de

Cargo como en la Resolución Determinativa, precisó las circunstancias que se

configuraron para la aplicación de la Base Presunta en la determinación de la

Base Imponible del IVA e IT, al señalar que la misma emerge de la inexistencia

de documentación contable y de la comprobación de movimientos económicos

respecto de transacciones económicas realizada por el Sujeto Pasivo, cuyas

Facturas de compra se encuentran emitidas a su nombre y Cédula de Identidad,

extremo corroborado con los depósitos que el mismo realizó por la compra

realizada, lo que posibilitó se presuma que existió venta de azúcar por parte del

Sujeto Pasivo, mismas que no fueron declaradas en los periodos fiscales 2011 y
2012.

xxv. En ese sentido, corresponde señalar que presumir como emergencia de la
investigación efectuada y la compra de azúcar realizada por el Sujeto Pasivo
según Notas Fiscales verificadas en los periodos julio a diciembre 2011 y enero
2012, que todo lo que compró fue vendido en los mismos periodos generando
ingresos no declarados, constituye una presunción perfectamente válida y
regulada específicamente por la normativa tributaria, cuya información permite
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deducir la existencia de hechos imponibles en su real magnitud y cuantía de la

obligación tributaria, en los términos que plantean los Artículos 43, Parágrafo II;

y, 45, Parágrafo I, Numerales 1, 2 y 3 de la Ley N° 2492 (CTB), más aún, cuando

dicha presunción aplicada por la Administración Tributaria, se encuentra

expresamente regulada -bajo presunción iuris tantum- en el Inciso b), Artículo 7

de la RND N° 10-0017-13, que señala que: "Cuando el Sujeto Pasivo no registre

su contabilidad y/o en el Libro de Compras IVA, compras locales y/o

importaciones, detectadas por información de terceros u otros medios de

investigación, se presumirá la realización de ventas no Facturadas ni

declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o

importó fue vendido' (las negrillas son añadidas).

xxvi. Asimismo, de la revisión y compulsa de la documentación presentada por el

Sujeto Pasivo por parte de esta Instancia Jerárquica la cual fue aparejada

durante el proceso determinativo, se tiene que si bien la misma tiene relación

con las gestiones y actividades efectuadas en la compra de azúcar en las

gestiones 2011 y 2012, sin embargo, debe tenerse en cuenta que las mismas no

desvirtúan, enervan ni modifican la presunción aplicada por la Administración

Tributaria, conforme el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo además que

el Ente Fiscal mediante Requerimientos Nos. 14600900007, 14600900006,

00115545 y 00115564 de manera expresa, solicitó al Sujeto Pasivo presentar

documentación que sustente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias

emergente de la adquisición de azúcar en las gestiones 2011 y 2012, así como

de las ventas realizadas en territorio nacional (fs. 7-8, 14 y 28 de antecedentes

Administrativos, c.1); de igual forma, cabe puntualizar que dicha actividad no

cuenta con información y respaldo contable, lo que se constituye en suficiente

indicio y fundamento para demostrar que el destino de tales compras hayan

generado ingresos no declaradas, conforme el Numeral 4, Artículo 44 de la

citada Ley, mismas que tampoco fueron desvirtuadas o rebatidas por el Sujeto

Pasivo; por consiguiente, las observaciones realizadas por la Administración

Tributaria, se encuentran debidamente fundamentadas; vale decir, que exponen

las causas o motivos suficientes para considerar que hubo hecho generador por

ventas de mercadería o azúcar, que habría sido adquirida de Ingenios

Azucareros, como asevera la Administración Tributaria en sus actos

administrativos.
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xxvii. Por lo referido, se establece que la Administración Tributaria para la
determinación de la obligación tributaria del Sujeto Pasivo sobre Base Presunta,
si bien se basó en información y documental emitida por terceros conforme el
Artículo 5, Numeral 1 de la RND N° 10-0017-13, así como en el análisis de la
falta de documentación contable de respaldo requerida al Contribuyente, para
presumir que este correspondería a un ingreso por ventas no declaradas, lo hizo
dentro del marco de las previsiones de los Artículos 42, 43 y 45 de la Ley N°
2492 (CTB), así como de los preceptos de la referida RND N° 10-0017-13
buscando en todo momento la verdad material de los hechos tácticos conforme
el Artículo 4, Inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA); con lo que la Administración
Tributaria hizo uso de las facultades otorgadas por los Artículos 66, 95 y 100 de
la Ley N° 2492 (CTB), recabando información de terceras personas -entre otras-
Industrias Agrícolas de Bermejo SA. y la Intendencia Municipal, que
establecieron la existencia de compras realizadas por Gustavo Gregorio Ajata
Mancilla a nombre propio y su Cédula de Identidad, obteniendo de ello la
información referida a los precios de venta del azúcar por quintales y en
pequeñas cantidades directamente al consumidor final, no resultando
sustentable el argumento al respecto de que el Ente Fiscal debió efectuar el
crucede información en su Sistema Informático, toda vez que carecía de ellos.

xxviii. Sin embargo, de la compulsa de la Resolución Determinativa N° 17-0011-15, de
27 de febrero de 2015, si bien esta correctamente establecida la determinación

sobre base presunta y bien determinado el tributo omitido tanto del IVA de
Bs190.020.- como del IT de Bs43.851.- períodos julio, agosto, septiembre,

noviembre 2011 y enero 2012, se evidencia que en la liquidación del Adeudo
Tributario respecto a la suma de la Deuda Tributaria del IT, existe un error de
suma en Bs1.193.093.- y 587.641 UFV, cuando la suma correcta es de

Bs123.424.- y 60.790 UFV, importes que hacen que la Deuda Tributaria correcta,

varié respecto a |o establecido en el señalado acto administrativo, y siendo que

corresponde a esta Instancia Jerárquica considerar el establecimiento de la
verdad material, que para la doctrina administrativa implica que la autoridad

administrativa, no sólo debe juzgar o someterse a las pruebas aportadas por las

partes, sino que debe resolver ésta ajustándose a los hechos, prescindiendo

incluso de que éstos hayan sido alegados, bastando que la autoridad

administrativa conozca su existencia y pueda verificarlos; por lo que, esta

Instancia Jerárquica, debe revocar parcialmente la Resolución Determinativa,
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modificando la Deuda establecida de Bs1.731.481.- equivalentes a 852.816 UFV

a Bs661.810.- equivalentes a 325.966 UFV, importe que deberá ser reliquidado a

fecha de pago, conforme señala el Artículo 47 de la Ley N9 2492 (CTB), de

acuerdo al siguiente detalle:
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xxix. Por otro lado, respecto a que la jurisprudencia emitida por la ARÍT Santa Cruz y

La Paz, la cual ofrecida como prueba, fue descartada sin ninguna razón ni

fundamento valedero por la instancia recursiva; cabe señalar, que dichas

Resoluciones son susceptibles de impugnación ante la Autoridad de

Impugnación Tributaria, presentando al efecto un Recurso Jerárquico de

conformidad a lo establecido en el Artículo 195 del Código Tributario Boliviano,

por lo que no se constituyen en precedentes administrativos, que puedan ser

tomadas en cuenta para aplicar al presente caso; motivo por el cual, no

corresponde ingresar en mayores consideraciones al respecto.

xxx. Del mismo modo, respecto a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0681/2015,

ofrecida como jurisprudencia y que fue descartada sin ningún fundamento por la

instancia recursiva; cabe señalar, que de la simple lectura de dicha Resolución,

la misma resuelve anular obrados hasta la Vista de Cargo, a fin de que se

establezca con precisión el método de determinación de la base imponible, así

como la normativa y requisitos aplicables, toda vez que el procedimiento de

determinación se basó en el empleo del método sobre Base Cierta y sobre Base
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Presunta, aspectos estos que al diferir de los datos del presente proceso, la hace

inaplicable como precedente administrativo válido.

xxxi. Asimismo, en cuanto a! memorial de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual

el Sujeto Pasivo presenta pruebas de reciente obtención ante esta instancia;
cabe señalar, que ei Artículo 219, Inciso d) del Código Tributario Boliviano,

dispone que en instancia recursiva sólo podrán presentarse pruebas de reciente

obtención conforme las prescripciones del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB);

por lo que, en observancia a esta normativa, la prueba ofrecida debería cumplir

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, siendo que en el caso de su

reciente obtención, el Sujeto Pasivo debe demostrar que la omisión no fue por

causa propia y presentarlas con juramento de reciente obtención; en el presente

caso, se tiene que aun cuando mediante Proveído de 14 de septiembre de 2015

(fs. 343 del expediente), esta Instancia Jerárquica advirtió dichos requisitos para

proceder a su valoración, el Contribuyente no probó que la omisión en su

presentación no fue por causa propia; por lo que, es evidente que la prueba

presentada no cumple con los requisitos señalados en el Artículo 81 de la Ley N°

2492 (CTB), para que la prueba sea considerada como de reciente obtención,

por lo que esta Instancia Jerárquica no puede proceder a su valoración.

xxxii. Por los fundamentos expuestos, se evidencia que la Administración Tributaria

aplicó correctamente el Método de Base Presunta adecuando su accionar a la

normativa tributaria, para de esta manera sustentar la existencia de obligaciones

tributarias del IVA e IT, conforme establece la Ley N° 2492 (CTB), habiendo

establecido la Base Imponible conforme prevén los Artículos 43, Parágrafo II; 44;

45 de la Ley N° 2492 (CTB); 5, Numeral 1; 6, Punto 2; y, 7, Inciso b) de la RND

N° 10-0017-13, lo que denota que la ARIT Cochabamba, efectuó un correcto

análisis y compulsa de los antecedentes administrativos, no siendo evidente la

vulneración a la seguridad jurídica ni la nulidad invocadas por el Sujeto Pasivo;

sin embargo, de lo expuesto líneas arriba, se debe revocar parcialmente en este

punto la Resolución del Recurso de Alzada, modificando la liquidación de la

Deuda Tributaria establecida en la Determinativa N° 17-0011-15, de 27 de

febrero de 2015.
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IV.4.6. Sobre la declaratoria de prescripción.

i. Gustavo Gregorio Ajata Mancilla, en su Recurso Jerárquico y Alegatos señala

que la sanción por omisión de pago establecida en la Resolución Determinativa

por los periodos fiscales julio a diciembre 2011 y, enero a junio 2012, se

encuentra prescrita conforme a los Artículos 59, Numeral lll; y, 154, Numeral IV

de la Ley N° 2492 (CTB), ya que la misma no constituye parte de la deuda

tributaria sino una contravención emergente de una sanción administrativa.

Agrega que, conforme el Artículo 109, Parágrafo II, Numeral 1 de la citada Ley,

la sanción habría prescrito, ya que desde la gestión 2011 al 2015, transcurrieron

más de dos (2) años en los que el Ente Fiscal debió ejecutar y cobrar la multa de

Bs283.351.-.

ii. Agrega que, la ARIT Cochabamba atenta contra la seguridad jurídica y

contraviene el orden normativo establecido en la CPE, ya que el efecto

derogatorio de la Ley N° 291, que dispone: "La acción administrativa para

ejecutar sanciones prescribe a los cinco (5) años", es para el futuro, en razón de

que la sanción por omisión de pago se aplica al hecho generador que se produjo

en el año 2011, siendo que dicha Ley fue publicada un año después del hecho

generador (2011), no correspondiendo aplicarse al caso presente; cita los

Artículos 123 y 410, Parágrafo I y II de la CPE, referidos a los Principios de

Irretroactividad de la Ley y de Primacía de la Constitución.

iii. Continúa señalando, que para que la Ley N° 291 sea retroactiva debe estar

establecida en la misma, por lo que la ARIT Cochabamba, olvida lo establecido

en el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a la vigencia de

irretroactividad de las normas tributarias, cuyo precepto no fue derogado por las

Leyes Nos. 291 y 317, subsistiendo su vigencia y aplicabilidad para efectos de

su cumplimiento; cita doctrina sobre la retroactividad de las normas, además de

citar las SSCC Nos. 1606/2002-R, 0681/2003-R, 0992/2005-R y, 0205/2006-R,

referidas a que la prescripción en materia tributaria puede oponerse en cualquier

momento.

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en Alegatos escritos señala que

Parágrafo lll, Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), fue modificado por la Ley
291, así como el Parágrafo I fue derogado por la Ley N° 317; asimismo,

Parágrafo IV, Artículo 154 de la citado Código Tributario al ser modificado por
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Ley N° 291, quedó redactado de la siguiente manera: "La acción administrativa
para ejecutar sanciones prescribe a los cinco años"; por lo que, en mérito a que
la Resolución Determinativa N° 17-0011-15, al ser notificada el 2 de marzo de
2015 y haberse presentado el Recurso de Alzada el 18 de marzo de 2015,
apenas transcurrieron 16 días, motivo por el cual lo argüido por el Sujeto Pasivo
al respecto no tiene relevancia jurídica, toda vez que fundamentó su defensa en
Artículos derogados.

v. Al respecto, la Doctrina Tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente
enumerada entre los modos o medios extintivos de ¡a 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. Buenos Aires: Editorial Depalma. 2* Edición. 1995.

Pág. 189).

vi. Así también, las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, de
22 de septiembre de 2012, modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492
(CTB), de la siguiente manera: "I. Las acciones de la Administración Tributaria
prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión
2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho
(8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017y diez (10) años a
partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y
fiscalizar tributos. 2. Determinar la Deuda Tributaria. 3. Imponer Sanciones

Administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en el

presente parágrafo, será respecto a fas obligaciones tributarias, cuyo plazo de
vencimiento y Contravenciones Tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (...)."

y "I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, delArtículo anterior, el término de

la prescripción se computará desde el primer día del mes 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 mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria" (las

negrillas son añadidas).
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vii. Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su

Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del
Parágrafo l, del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código
Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N°
291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de la Disposición
Adicional Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por
el siguiente texto: 7. Excepto en el 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".

VIII. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación

Tributaria como entidad Administrativa encargada de impartir Justicia Tributaria,

por disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes,

correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido

en el Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la

constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del
Estado en todos sus niveles.

ix. De modo que, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley N°

2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de la

Administración Tributaria, para la imposición de la sanción correspondiente al

IVA e IT en los periodos fiscales julio a noviembre 2011 y enero 20 2, se sujeta

a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la Administración

Tributaria prescribirán a los (...) siete (7) años en la gestión 2015'\ disposición
que no prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarias

cuyo plazo de vencimiento y Contravenciones Tributarias hubiesen ocurrido en

dicho año", tal como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley N°

317.

x. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de

la prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes;, y toda vez

que la norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión
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en curso, en el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, ei 2
de marzo de 2015, notificó de forma personal con la Resolución Determinativa
N° 17-0011-15, cuyo Artículo Segundo resuelve calificar la conducta del
Contribuyente como Omisión de Pago y sancionar la misma con una multa de
139.560 UFV, equivalente a Bs283.351.-, conforme a lo establecido en el Artículo
165 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 688-717 y719 de antecedentes administrativos,

C.4).

xi. En este contexto, siendo que la Resolución Determinativa fue debidamente
notificada el 2 de marzo de 2015, de conformidad a los Artículos 59 y 60 de la
Ley N° 2492 (CTB), modificados según las Leyes Nos. 291 y317, setiene que la
Administración Tributaria ejerció sus facultades de imponer la sanción por la
Contravención Tributaria de Omisión de Pago, por el IVA e IT, de los periodos
fiscales julio a noviembre 2011 yenero 2012, dentro del plazo dispuesto para el
efecto, no siendo correcta la afirmación del Sujeto Pasivo que el término para
ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribirían en dos años,
puesto que en el presente caso la Resolución Determinativa no se encuentra en
etapa de ejecución tributaria, es por esa misma razón que fue objeto de
impugnación por el propio Sujeto Pasivo ahora recurrente, por lo que tampoco
resulta aplicable las sentencias constitucionales invocadas por el Sujeto Pasivo;
por lo que, se advierte que la Instancia de Alzada ha valorado correctamente los
datos del proceso en este punto.

xii. Por su parte, respecto a que la Instancia de Alzada olvidó lo establecido en el
Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a la vigencia de irretroactividad

de las normas tributarias, cuyo precepto no fue derogado por las Leyes Nos. 291

y 317; cabe señalar, que no habiendo prescrito las facultades de imponer
sanciones administrativas por parte de la Administración Tributaria, conforme a

los Fundamentos Técnico-Jurídicos expuestos en los apartados anteriores, no

corresponde su análisis, toda vez que como se fundamentó ampliamente por

disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, la Autoridad de
Impugnación Tributaria no es competente para realizar el control de

constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas;

motivo por el cual no amerita mayor análisis al respecto.
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xiii. Por todo lo expuesto en el desarrollo de la presente fundamentación, al no

haberse evidenciado vicios de anulabilidad en la emisión de la Resolución

Determinativa, además de no haber operado la prescripción de la sanción por

omisión de pago, ni advertido la aplicación indebida del método sobre Base

Presunta en la determinación de la deuda tributaria, sin que tampoco se haya

desvirtuado la falta de fundamentación de hecho en la Resolución del Recurso

de Alzada, siendo que la carga de la prueba {onus probandi), le incumbía al

Sujeto Pasivo conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); que

sin embargo, si bien está correctamente establecida la determinación sobre base

presunta y así como el tributo omitido tanto del IVA de Bs190.020.- como del IT

de Bs43.851.- períodos julio, agosto, septiembre, noviembre 2011 y enero 2012,

se evidencia que en la liquidación del Adeudo Tributario respecto a la suma de la

Deuda Tributaria del IT, existe un error aritmético de Bs1.193.093.- y 587.641

UFV, cuando la suma correcta es de Bs123.424.- y 60.790 UFV, importes que

hacen que la Deuda Tributaria correcta, varíe respecto a lo establecido en el

señalado acto administrativo; corresponde a esta Instancia Jerárquica, revocar

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0607/2015, de

6 de julio de 2015; en consecuencia, modificar la deuda tributaria contenida en la

Resolución Determinativa N° 17-0011-15, de 27 de febrero de 2015 de

Bs1.731.481.- equivalentes a 852.816 UFV a Bs661.810.- equivalentes a

325.966 UFV, importe que deberá ser reliquidado a fecha de pago de acuerdo al

Artículo 47 de la Ley N9 2492 (CTB).

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0607/2015, de 6 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de ia Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema Ns 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la
presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional
que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0607/2015, de 6 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Gustavo Gregorio Ajata Mancilla, contra la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a la suma de la liquidación del IT

períodos julio, agosto, septiembre, noviembre 2011 y enero 2012; en consecuencia, se

modifica la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° 17-0011-15,

de 27 de febrero de 2015 de Bs1.731.481.- equivalentes a 852.816 UFV a Bs661.810.-

equivalentes a 325.966 UFV, importe que deberá ser actualizado a fecha de pago de

acuerdo al Artículo 47 de la Ley Ns 2492 (CTB); todo de conformidad con lo previsto en

el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

GTL/VCG-DCl/ec

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Uc/pkájíD^tyjmk Coria
u}]£mmUl KINW6NAGI0N NIBU1MIA
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