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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0470/2014

Recurrente: CADENA PRATEL SRL., legalmente representado por

Guido Rudy Calle Villca.

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada

por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa.

Expediente: ARIT-LPZ-0199/2014

Fecha: La Paz, 2 de junio de 2014

VISTOS:
El Recurso de Alzada interpuesto por CADENA PRATEL SRL., la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:
Recurso de Alzada
Guido Rudy Calle Villca en representación legal de la Cadena Pratel SRL., conforme se

tiene del Testimonio de Poder N° 244/2012 de 25 de abril de 2012, mediante

memoriales presentados los días 24 de febrero y 7 de marzo de 2014, cursantes a

fojas 16-25 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Determinativa N° 1211/2013 de 17 de octubre de 2013, emitida por el Gerente Distrital

La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente:

La autoridad tributaria no ha realizado una adecuada consideración sobre el hecho de

que Juan Carlos Costas Salmon, no es el representante legal de la Sociedad Cadena

Pratel SRL., aspecto que vicia de nulidad el proceso de determinación, es importante

mencionar que en momento oportuno Juan Carlos Costas Salmon presentó nota ante

la Administración Tributaria, a objeto de dar a conocer que su persona ya no ejercía la

Representación Legal de la Sociedad, sin embargo este aviso no fue tomado en cuenta

hasta la emisión del acto impugnado tomando como base legal lo dispuesto en el
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artículo 91 de la Ley 2492; cuyas notificaciones se encuentran mal practicadas toda

vez que generan indiscutiblemente una violación del derecho a la defensa.

Manifiesta que las normas no deben siempre interpretarse en su sentido literalista, sino

conforme a criterio de lógica y razón, sobre todo si tal modo de actuar nos conduce a

un resultado contrario al propósito que tiene el espíritu de la norma, si bien se tenía el

deber de informar sobre los cambios en la representación legal de la misma, ello no

implicaba que la Administración Tributaria no tenga la responsabilidad frente a sus

actuaciones , puesto que aun cuando los interesados n hayan actuado con toda la

diligencia debida en la comunicación del representante legal, resulta

extraordinariamente sencillo actuar correctamente, siendo así que se podía enviar una

nota al domicilio de la sociedad a efectos de requerir se registre al nuevo representante

legal y no causar vicios de nulidad dentro sus actuaciones y generar indefensión al

administrado, toda vez que se evitó la presentación de descargos y justificativos ante la

Vista de Cargo, lo que genera la nulidad de obrados.

Sostiene que se violó el derecho a la defensa, en sentido que el fundamento de la

notificación consiste en poner en conocimiento del interesado una resolución

administrativa para que sea cumplida pero principalmente pueda asumir defensa

cuando el contenido de las decisiones son contrarias a sus intereses y violan sus

derechos, en el presente caso al haberse negado dar a conocer al representante legal

de la sociedad el hecho, no puede haber término que les perjudique por no haberse

garantizado el derecho a la defensa conforme establece la SSCC N° 136/2003-R,

1842/2003-R y el artículo 36 de la Ley 2341.

No obstante del error de notificación, también se advierte que no se cumplen

requisitos de forma, esta afirmación se halla respaldada de la revisión del primer y

segundo aviso de visita con la Resolución Determinativa que tienen fechas de entrega

que no corresponden, estas notificaciones  deben contener mínimamente las garantías

necesarias que el Estado debe otorgar a los administrados para asegurar su derecho a

la defensa, constituyendo no solo un derecho sino además una garantía jurídica frente

a la actividad de la Administración Pública, debe expresar la certeza  de la fecha en la

cual se efectúa la notificación en que efectivamente se toma conocimiento del acto que

se notifica , de tal manera que se pueda cumplir el acto que se notifica dentro de

determinado plazo establecido o interponer los recursos convenientes también dentro
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plazo, indica además que la notificación con la Resolución Determinativa debe ser

invalidada, al no respetar las formas establecidas por el artículo 84-II de la Ley 2492.

Indica que la liquidación del adeudo tributario sobre base cierta no corresponde toda

vez que no se le permitió presentar documentación que acredite el derecho al crédito

fiscal en el IVA por el periodo fiscal febrero/2009, injustamente les atribuye la conducta

de apropiación indebida y consiguiente calificación de omisión de pago, sin que se les

haya dado oportunidad de contradecir los cargos establecidos y la deuda impuesta y

más aún cuando contarían con toda la documentación para hacer efectivo el crédito

fiscal observado, asimismo señala que  se estaría contraviniendo los artículos 8 de la

Ley 843 y 8 del DS 21530, sin embargo esta depuración es fruto de una arbitrariedad

pues no se halla debidamente fundamentada, las notas fiscales presentadas se hallan

en directa relación por tratarse de compras y servicios vinculados con las labores

realizadas, conforme a la normativa citada  que legislan otro tipo de hechos y

conductas que no se asemeja a las observaciones realizadas, el hecho de que el

contribuyente emisor no haya declarado adecuadamente, no es responsabilidad del

contribuyente, correspondiendo por el contrario una fiscalización  al contribuyente

emisor.

Refiere que al no existir obligaciones tributarias pendientes, tampoco existen

contravenciones tributarias, de la revisión de antecedentes de la presente

determinación de oficio y conforme a los descargos a ser presentados, se podrá

verificar que la conducta no ha sido descrita y no se asemeja a lo descrito en la

Resolución Determinativa impugnada, fundamentalmente por la presentación de

pruebas de descargo en la etapa administrativa, se tiene demostrado que no

corresponden los cargos establecidos, agrega que la sanción por incumplimiento a

deberes formales resulta una injusticia toda vez que al no tener conocimiento del

procedimiento de Verificación Específica por Crédito Fiscal tampoco se tuvo

conocimiento de la documentación requerida, lo cual hace imposible y hasta ilógico dar

cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 2492, estos hechos vulneraron

los derechos reconocidos en los numerales 1, 6 y 10 del artículo 68 de la citada norma

y el debido proceso correspondiendo la nulidad de obrados.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o alternativamente anular la

Resolución Determinativa N° 1211/2013 de 17 de octubre de 2013.
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CONSIDERANDO:
Respuesta al Recurso de Alzada
La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0080-14 de 12 de febrero de 2014, por memorial

presentado el 31 de marzo de 2014, cursante a fojas 55-62 de obrados, respondió

negativamente con los siguientes fundamentos:

Según los antecedentes administrativos que se adjuntan en calidad de prueba pre

constituida, se evidencia que según el reporte del Padrón, el contribuyente tiene

registrado como representante legal a Juan Carlos Costas Salmon desde el 25 de

septiembre de 2002 hasta la actualidad, reporte que es generado por el Sistema Sirat

II, con estos datos se procedió a realizar la notificación en virtud a lo establecido en el

artículo 91 de la Ley 2492, el cambio de representante legal señalado por el recurrente

no fue comunicado a la Administración Tributaria hecho que reconoció el propio

recurrente, demostrando además su mala fe cuando hace la devolución  de las

notificaciones pretendiendo buscar algún vicio de nulidad.

Señala que se notificó al contribuyente  con todos los actuados administrativos, así  la

Orden de Verificación N° 012OVE03205, se notificó mediante cédula el 8 de mayo de

2013, el Requerimiento N° 00120205 de la misma forma el 7 de junio de 2013 y la Vista

de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/230/2013 el 19 de julio de 2013, la

Resolución impugnada fue entregada a su representante legal que es de conocimiento

del ahora recurrente quien a momento de su impugnación adjunta el documento

original, es decir que conoce in extenso el acto impugnado, cita la SC 1845/2004-R, en

este marco los emplazamientos, citaciones y notificaciones, para tener validez deben

ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario,

pues la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino

a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida

efectivamente por el destinatario, dado que solo el conocimiento real y efectivo de la

comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución

en toda clase de procesos, en coherencia con este entendimiento , toda notificación

por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad es válida.
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Con relación a la supuesta indefensión y vulneración del derecho a la defensa, señala

que tanto la Orden de Verificación, la Vista de  Cargo y la Resolución  Determinativa

fueron válidamente notificados al contribuyente garantizando que asuma defensa,

actuando dentro los parámetros de la seguridad jurídica y aplicando objetivamente las

normas tributarias, poseyendo pleno conocimiento el contribuyente de sus derechos y

obligaciones en el marco de la garantía del debido proceso, además se debe

considerar lo manifestado en la interposición del recurso de alzada, que se constituye

en una confesión espontánea.

Indica que en uso de sus facultades se requirió documentación al contribuyente

mediante la Orden de Verificación a fin de contar con elementos que faciliten la

verificación del cumplimiento de las obligaciones, documentación que no fue

presentada, reiterando la solicitud mediante Requerimiento N° 120205 a cuyo

vencimiento de plazo tampoco se presentó la misma, incumpliendo lo establecido en el

artículo 70 de la Ley 2492, razón por la que se labro las Actas por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 58128 y 58129; se

ajustaron la bases imponibles liquidándose los tributos sobre base cierta conforme

dispone el parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492, sustentadas en la Información

obtenida del SIRAT II y GAUS consistente en la verificación de las declaraciones

juradas, cálculos y aspectos formales del IVA (Form 200), verificación y análisis de

compras observadas según Orden de Verificación, se recuerda la validez de los

medios e instrumentos tecnológicos así establece el artículo 7 el DS 27310.

Manifiesta que el contribuyente no desvirtúa la pretensión de la Administración

Tributaria con respecto a la depuración del crédito fiscal ya que se limita en manifestar

que no hay una ade4cuada fundamentación, sin embargo la depuración se la realizó

por que las características y la actividad del contribuyente no son vinculadas al giro de

la empresa tal como establece el artículo 8 de la Ley 843 concordante con lo señalado

en el artículo 47 de la citada norma y lo establecido en el numeral 1 del parágrafo I del

artículo 41 de la RND 10-0016-07, por lo que además el contribuyente al no presentar

las notas fiscales originales que respalden sus compras no puede generar crédito

fiscal, tampoco se demostró que la transacción se haya realizado efectivamente y se

demuestre mediante medios de pago en el marco de lo establecido en el numeral 5 del

artículo 70 de la Ley 2492, en cons4ecuencia al no cumplir con los requisitos, no da la

posibilidad de beneficiarse con el crédito fiscal.
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Sostiene que al existir un reparo al favor del estado, con la posibilidad del recurrente de

presentar descargos en su momento, toda vez que la notificación es válida, sin

embargo no se ofreció prueba alguna que desvirtué la pretensión establecida, por lo

que se puede apreciar la correcta calificación de la conducta,  con relación al

incumplimiento de los deberes formales el contribuyente insiste en que  no se habría

notificado en forma correcta, pero de la revisión de antecedentes administrativos se

evidencia que las actuaciones son válidas, se advierte que mediante Orden de

Verificación se solicitó documentación al contribuyente la misma que no fue

presentada, reiterándose  el 7 de junio de 2013 con el Requerimiento N° 120205 que

tampoco fue presentada, correspondiendo se aplique la sanción establecida en el

Anexo Consolidado inciso a), numeral 4, subnumeral 4.1 de la RND 10-0037-37.

Agrega que la notificación llegó a cumplir su finalidad ya que el contribuyente ahora

recurrente si conoce y conoció el contenido del acto en forma inextensa y esto le

permitió recurrir ante la Autoridad de Impugnación Tributaria garantizando su derecho a

la defensa, cita la SC 1262/2004-R y SC 0731/2010-R, en este contexto sin que

procedan los requisitos y presupuestos para reclamar una supuesta nulidad no debe

darse curso a los reclamos del recurrente, asimismo solicita que bajo el principio de

congruencia se debe considerar la petición del recurrente, dentro los límites

expresados, valorando en su conjunto los antecedentes administrativos.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa

N° 1211/2013 de 17 de octubre de 2013.

CONSIDERANDO:
Relación de Hechos:
Ante la Administración Tributaria
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de

Verificación N° 0012OVE03205 Operativo 821 “Operativo Específico Crédito IVA” de 1

de marzo de 2013, contra CADENA PRATEL SRL, cuyo alcance comprende al

Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido

en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo adjunto, del

periodo fiscal febrero/2009. Actuado notificado mediante cédula el 10 de mayo de

2013, a efecto de descargar las observaciones efectuadas se emplazó al contribuyente

a presentar la documentación requerida en el término perentorio de cinco (3) días
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hábiles a partir de notificada la Orden de Verificación, fojas 3-4 de antecedentes

administrativos.

Mediante Requerimiento N° 00120205 de 22 de mayo de 2013, la Administración

Triburaria solicito al contribuyente la presentación de la documentación consisente en

DDJJ del Impuesto al Valor Agregado IVA Form 200, Libro de Compras IVA y en medio

magnético si corresponde, Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA (originales)

Facturas N° 101, 117 y 116 del periodo fiscal febrero/2009, Comprobante de los

ingresos y egresos con respaldo, Libros de contabilidad (diario, mayor, medio

magnético si corresponde) y registros contables de las operaciones realcionadas a las

notas fiscales observadas, medios fehacientes de pago de las facturas emitidas por el

proveedor Herrera Pinto Carlos Alberto, documentos que deberán entregarse en fecha

12 de junio de 2013, actuación nofiticada mediante cédula el 7 de junio de 2013; fojas

11 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria en el proceso de verificación, emitió las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 58128 y

58129, ambas del 13 de junio de 2013, por incumplimiento al deber formal de la

entrega de toda información y documentación requerida por la Administración

Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e

investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, solicitada mediante

Orden de Verificación N° 0012OVE03205 de 1 de marzo de 2013 y Requerimiento N°

0120205 de 22 de mayo de 2013, contraviniendo los artículos 70 numerales 6 y 8 de la

Ley 2492, correspondiendo la multa de 3.000.- UFV´s por cada Acta, según el numeral

4, subnumeral 4.1 del  Anexo “A” de la RND N° 10-0037-07; fojas 16-17 de

antecedentes administrativos.

El Informe Final CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/INF/1686/2013 de 14 de junio de 2013,

señala que del análisis de la documentación presenta por el contribuyente CADENA

PRATEL SRL, se verificó que el proveedor se encuentra consignado en el listado del

Comunicado de Prensa del Servicio de Impuestos Nacionales publicado en el periódico

La Razón en fecha 19 de agosto de 2012 que informa que de acuerdo al proceso de

investigación del comportamiento tributario del Contribuyente Herrera Pinto Carlos

Alberto con NIT 6849571013 se produjo la entrega de las facturas sin la efectiva

transacción económica ni transferencia de bienes y/o servicios, toda vez que en el
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domicilio registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desarrolla ninguna

actividad declarada. Asimismo las compras no fueron respaldadas con medios

probatorios de pago en apego al artículo 70 numeral 5 de la Ley 2492, habiéndose el

contribuyente apropiado indebidamente del crédito fiscal en el periodo fiscal febrero de

2009. Para que el contribuyente pasivo se beneficie con el crédito fiscal producto de las

transacciones que declara, de conformidad a los artículos 4 y 8 de la Ley 843 y artículo

8 del Decreto Supremo 21530, se debe evidenciar que las mismas cumplan con los

siguientes requisitos: La transacción debe estar respaldada con la factura, nota fiscal o

documento equivalente original, que se encuentre vinculada con la actividad gravada y

que la transacción se haya realizado efectivamente, asimismo concluye que se

determinó un saldo a favor del Fisco por un importe de UFV 7.893 (Siete Mil

Ochocientos Noventa y Tres 00/100 Unidades de Fomento de Vivienda) que

corresponden al impuesto omitido IVA, mantenimiento de valor, intereses, sanción del

100% por la conducta tributaria y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales,

calificada preliminarmente como Omisión de Pago según lo establece el Artículo 165

de la Ley 2492, fojas 33-36 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/230/2013 de 14 de junio de 2013,

estableció preliminarmente un tributo omitido de 7.893.- UFV´s importe que incluye el

Impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción preliminar y la Multa por

Incumplimiento a Deberes Formales. Acto notificado mediante cédula el 19 de julio de

2013; fojas 37-44 de antecedentes administrativos.

Mediante Nota presentada el 15 de agosto de 2013 ante la Administración Tributaria,

Juan Carlos Costas Salmon, devolvió cedulón correspondiente a la notificación con la

Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/230/2013 de 14 de junio de 2013,

señalando que dejó de ser representante legal de CADENA PRATEL SRL., fojas 52-59

de antecedentes administrativos.

El Informe de Complementario CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/INF/00024/2013 de 17 de

octubre de 2013, en la Evaluación de Descargos señala que efectuada la valoración de

los fundamentos expuestos por Costas Salmon, corresponde responder que la

notificación efectuada al contribuyente CADENA PRATEL SRL., mediante cédula en

fecha 19 de julio de 2013 de la Vista de Cargo CITE:

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/230/2013 de 14 de junio de 2013, se realizó de conformidad
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a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 2492, toda vez que la diligencia de

notificación está respaldada por la información consignada en el Padrón Nacional de

Contribuyentes, en el que se encuentra registrado como Representante Legal el S.

Juan Carlos Costas Salmon con Cédula de Identidad 346476 LP y como Domicilio

Fiscal: Calle 14 Nro. S/N Edif.: Bella Morada Piso: 2 Depto.: 4-B Zona/Barrio: Calacoto

del Contribuyente CADENA PRATEL SRL., con NIT 1004551028, asimismo concluye

que en el término establecido y de acuerdo al artículo 98 de la Ley 2492 dentro del

plazo de treinta días corrido e improrrogables, el contribuyente no canceló el importe

determinado y no presentó documentación de descargo que desvirtúen las

observaciones señaladas en la Vista de Cargo, por lo que se ratifican los conceptos e

importes determinados; fojas 62-64 de antecedentes administrativos.

El Dictamen de Calificación de Conducta N° 633/2013 de 17 de octubre de 2013,

establece que la conducta observada por el contribuyente CADENA PRATEL SRL.,

durante el periodo fiscal febrero de 2009, infringió en los artículos 4, 5 y 8 de la Ley

843, artículo 8 del Decreto Supremo 21530, adecuándose la contravención señalada

en el artículo 165 de la Ley 2492 como omisión de pago concordante con el artículo 42

del DS 27310, sanciona con el cien por cien (100%) del tributo omitido determinado a

la fecha del vencimiento y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda; fojas 66-

67 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 1211/2013 de 17 de octubre de 2013, determinó de

oficio por conocimiento cierto de la materia tributaria, las obligaciones impositivas del

contribuyente CADENA PRATEL SRL., que ascienden a un total de 7.856.- UFV’s,

importe que incluye el Impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción

preliminar y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, en aplicación del artículo

165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS 27310; fojas 68-75 de

antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada
El Recurso de Alzada interpuesto por CADENA PRATEL SRL., contra la Resolución

Determinativa N° 1211/2013 de 17 de octubre de 2013, fue admitido mediante Auto de

10 de marzo de 2014, notificado mediante cédula el 14 de marzo de 2014 al Gerente

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y en forma personal 17 de marzo

de 2014, al representante legal de CADENA PRATEL SRL., fojas 48-53 de obrados.
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente

representada por Cristina Herrera Ortiz Herrera, mediante memorial presentado el 31

de marzo de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto,

adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 89, fojas 55-62 de

obrados.

Mediante Auto de 1 de abril de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte (20)

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 2 de abril de

2014, período el en cual la Administración Tributaria, mediante memorial de 21 de abril

de 2014, ratificó en calidad de prueba los antecedentes del proceso administrativo que

fueron presentados a tiempo de dar respuesta al Recurso de Alzada; asimismo la

institución recurrente por memorial presentado el 22 de abril de 2014, ofreció y ratificó

prueba, al efecto mediante memorial de 29 de abril de 2014, la Administración

Tributaria objeto el ofrecimiento de pruebas del recurrente, fojas 63-69 de

antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 12 de mayo de 2014, Rita Clotilde Maldonado

Hinojosa se apersono como representante legal de la Gerencia distrital II del Servicio

de Impuestos Nacionales, en mérito  a la Resolución Administrativa de Presidencia N°

03-0082-14 de 12 de febrero de 2014 y conforme a la disposición prevista en el

parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, formuló sus alegatos en

conclusiones en forma escrita, fojas 80-83 de obrados.

CONSIDERANDO:
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de

la Ley 3092, se tiene:
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Marco Normativo y Conclusiones:
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente

al análisis de los agravios manifestados por Guido Rudy Calle Villca en representación

de CADENA PRATEL SRL., en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Vicios de nulidad por notificaciones
El representante legal de CADENA PRATEL SRL., señala que la autoridad tributaria no

ha realizado una adecuada consideración sobre el hecho de que Juan Carlos Costas

Salmon, ya no es el representante legal de la Sociedad, aspecto que vicia de nulidad el

proceso de determinación, es importante mencionar que en momento oportuno Juan

Carlos Costas Salmon presentó nota ante la Administración Tributaria, a objeto de dar

a conocer que su persona ya no ejercía la Representación Legal, generando las

notificaciones realizadas una violación del derecho a la defensa, en sentido que el

fundamento de la notificación consiste en poner en conocimiento del interesado una

resolución administrativa para que sea cumplida pero principalmente pueda asumir

defensa cuando el contenido de las decisiones son contrarias a sus intereses y violan

sus derechos, en el presente caso al haberse negado dar a conocer al representante

legal de la sociedad el hecho, no puede haber término que les perjudique por no

haberse garantizado el derecho a la defensa conforme establece la SSCC N°

136/2003-R, 1842/2003-R y el artículo 36 de la Ley 2341.

De la misma forma señala que se advierte el incumplimiento de los requisitos de forma,

esta afirmación se halla respaldada de la revisión del primer y segundo aviso de visita

con la Resolución Determinativa que tienen fechas de entrega que no corresponden,

estas notificaciones  deben contener mínimamente las garantías necesarias que el

Estado debe otorgar a los administrados para asegurar su derecho a la defensa,

constituyendo no solo un derecho sino además una garantía jurídica frente a la

actividad de la Administración Pública, debe expresar la certeza  de la fecha en la cual

se efectúa la notificación en que efectivamente se toma conocimiento del acto que se

notifica , de tal manera que se pueda cumplir el acto que se notifica dentro de

determinado plazo establecido o interponer los recursos convenientes también dentro

plazo, indica además que la notificación con la Resolución Determinativa debe ser
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invalidada, al no respetar las formas establecidas por el artículo 84-II de la Ley 2492, al

respecto se tiene:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: 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.

El artículo 70 de la Ley 2492 (CTB) establece que las obligaciones del sujeto pasivo,

entre las cuales se encuentran:

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar

los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su

situación tributaria.

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el

mismo.

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación,

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria,

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios

y demás disposiciones.

El artículo 83 de la Ley 2492 (CTB),  establece que los actos y actuaciones de la

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según

corresponda: Personalmente; por cédula; por edicto; por correspondencia postal

certificada efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; Tácitamente; Masiva y en

Secretaría. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas,

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio

o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios.
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Por su parte el artículo 84 de la Ley 2492 (CTB), establece que:

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía

establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89° de este Código;

así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su

representante legal.

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe

ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por

el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día,

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado.

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se

hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los

efectos legales.

Otro de los medios de notificación está dispuesto en el artículo 85 de la citada norma y

está referida a la notificación por cédula y señala que:

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora

determinada del día hábil siguiente.

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona

mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con

intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia.
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El artículo 36 de la Ley 2341 (LPA) señala que:

I. Serán anulables los 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 sólo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.

Con carácter previo corresponde señalar, respecto a los vicios de nulidad que en

materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo opera

en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido en

tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer

obrados; en consecuencia, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la

falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como en

la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable

a la autoridad administrativa.

En el contexto descrito precedentemente y bajo el marco normativo señalado, se

advierte que la Administración Tributaria en el proceso de verificación y determinación

procedió a realizar las notificaciones con las actuaciones correspondientes a CADENA

PRATEL SRL., en la persona de su representante legal y en el domicilio declarado, es

decir, de acuerdo a los datos que se consigan en el Padrón de Contribuyentes cuya

consulta fue impresa el 24 de julio de 2013, consistentes en:

• Razón Social: CADENA PRATEL SRL

• Dirección: CALLE 14 N° S/N Edif.: BELLA MORADA Piso: 2 Depto.: 4-B

Zona/Barrio: CALACOTO

• Dirección Descriptiva: PROLONGACION NALDIN RIVAS CERCA DE LA AV.

COSTANERA.

• Representante Legal: COSTAS SALMON JUAN CARLOS  Desde: 01/01/2005

• Fte. De Mandato: Poder

En este sentido las notificaciones realizadas con la Orden de Verificación N°

0012OVE03205, Requerimiento N° 00120205, Vista de Cargo CITE:

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/230/2013 y Resolución Determinativa N° 1211/2013, fueron

realizadas en el domicilio CALLE 14 N° S/N Edif.: BELLA MORADA Piso: 2 Depto.:
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4-B Zona/Barrio: CALACOTO en la persona de Juan Carlos Costas Salmon como

representante legal de CADENA PRATEL SRL., así consta a fojas 7-10, 12-15, 41-44 y

77-78 de antecedentes administrativos, respectivamente, evidenciándose que las

notificaciones fueron realizadas al domicilio fiscal y al representante legal declarado a

tiempo de su inscripción en el Padrón de Contribuyentes.

Con relación a lo aseverado por el recurrente, respecto al cambio de representante

legal, corresponde señala que conforme al artículo 70 de la Ley 2492 (CTB) entre los

deberes del sujeto pasivo se encuentra el de inscribirse en los registros habilitados por

la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando

ulteriores modificaciones en su situación tributaria, además de fijar domicilio y

comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente,

siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo, bajo este contexto y de la

revisión de antecedentes administrativos así como de la propia aseveración del

contribuyente en su recurso de alzada donde acepta el hecho de que no se comunicó

al ente fiscal el cambio de representante legal y toda vez que no existen observaciones

con relación al domicilio declarado en el cual se realizaron las citadas notificaciones, no

se evidencia la vulneración al derecho a la defensa que se reclama, consecuentemente

las notificaciones son totalmente válidas.

Con relación a los defectos de forma en la notificación con la Resolución Determinativa

impugnada, es evidente que los avisos de visita cursantes a fojas 77 y 78 de

antecedentes administrativos, consignan como fechas en las que el funcionario de la

Administración Tributaria se apersono:

• PRIMER AVISO DE VISITA: lunes tres (3) de enero de dos mil catorce, a horas

(16:55) dieciséis cincuenta y cinco.

• SEGUNDO AVISO DE VISITA: martes (4) de enero de dos mil catorce, a horas

(8:30) ocho treinta de la mañana.

Datos que no son correctos, toda vez que el 3 de enero de 2014, corresponde según el

calendario del presente año al día viernes asimismo el 4 de enero corresponde al día

sábado, no obstante lo señalado, el objeto de la notificación con el acto administrativo

definitivo, es que el sujeto pasivo tenga conocimiento del mismo y pueda interponer los

recursos que señala la normativa tributaria si ve afectados sus intereses, bajo este
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contexto conviene señalar que las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004R y SC

1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen: “(…) que, el

error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido

proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir,

cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte

procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión judicial adoptada en el

proceso judicial (…)”. En el presente caso, el hecho de que exista un error en la

correspondencia de fechas y días, no vulneró ningún derecho del contribuyente, toda

vez que la referida actuación fue de conocimiento del sujeto pasivo y de ninguna

manera impidieron el ejercicio de su derecho a la defensa, aspecto que se evidencia

con la interposición de su recurso de alzada dentro del plazo previsto por ley, es decir

que no se dejó en indefensión al contribuyente; consecuentemente, corresponde

desestimar la nulidad invocada respecto a las notificaciones.

Del método de determinación sobre base cierta
El recurrente señala que la liquidación del adeudo tributario sobre base cierta no

corresponde toda vez que no se le permitió presentar documentación que acredite el

derecho al crédito fiscal en el IVA por el periodo fiscal febrero/2009, injustamente les

atribuye la conducta de apropiación indebida y consiguiente calificación de omisión de

pago, sin que se les haya dado oportunidad de contradecir los cargos establecidos y la

deuda impuesta y más aún cuando contarían con toda la documentación para hacer

efectivo el crédito fiscal observado, al respecto corresponde lo siguiente:

El artículo 42 de la Ley 2492 (CTB) señala 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.

El artículo 43 de la referida norma con relación a los Métodos de Determinación de la

Base Imponible señala que: 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
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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 III del presente Código.

El artículo 44 del ordenamiento jurídico mencionado, dispone respecto a las

Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta, lo siguiente: La

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos 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 dén 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 lleven el procedimiento de control de los mismos a que obligan las

normas tributarias. e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos,

electrónicos, ópticos o 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
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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. 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 una posterior determinación sobre base cierta.

El artículo 45 de la Ley 2492 (CTB), en relación a los Medios para la Determinación

Sobre Base Presunta, señala: I. 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. II. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial.

De la lectura del acto impugnado y la relación de hechos descritos en la Vista de Cargo

que la precede, se evidencia que la Administración Tributaria conforme las facultades

conferidas en los artículos  66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y artículos 29, 32 y 33

del DS 27310, mediante Orden de Verificación N° 0012OVE03205, comunicó al

contribuyente CADENA PRATEL SRL, que sería objeto de un proceso de

determinación, respecto al Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan

en el anexo adjunto, del periodo fiscal febrero de 2009; asimismo, requirió la

presentación de documentación dentro de los 5 días hábiles computables a partir de la

legal notificación con la Orden de Verificación citada, estos referidos a las DD.JJ.

(Form. 200), Libro de Compras IVA de los periodos observados, originales de las

facturas verificadas, medios de pago de las facturas observadas y otra documentación

que el fiscalizador asignado solicite para verificar las transacciones que respaldan las



.

Página 19 de 29

facturas observadas, de la misma forma mediante Requerimiento N° 00120205 de 22

de mayo de 2013, la Administración Tributaria nuevamente solicito documentación al

contribuyente, así consta a fojas 3-4 y 11 de antecedentes administrativos.

El citado acto impugnado menciona que se ajustaron las bases imponibles

liquidándose los tributos sobre base cierta, sustentada en la información registrada en

el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT II y

GAUSS, bajo dichas circunstancias, se tiene que se determinó las obligaciones

tributarias del contribuyente con los datos e información proporcionada tanto por el

sujeto pasivo, así como la información generada por el SIRAT para la habilitación de

facturas de ventas y DDJJ declaradas por estas transacciones, información cierta,

aspecto que hace viable la determinación por el método de base cierta, conforme

establece el artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), toda vez que en el presente

caso, se tomó en cuenta los documentos e información que fue proporcionada por el

propio sujeto pasivo, misma que permitió conocer en forma directa e indubitable los

hechos generadores del tributo; en consecuencia, no sólo se corroboró la existencia de

obligaciones tributarias, sino que se pudo constatar que en la parte resolutiva del citado

acto administrativo impugnado se menciona de manera clara e incuestionable que la

determinación fue por conocimiento cierto de la materia imponible, lo que evidencia

que la determinación efectuada en base a las facturas observadas se realizó tomando

en cuenta al sujeto pasivo emisor de las notas fiscales y al sujeto pasivo beneficiario de

las mismas, lo que demuestra que la Administración Tributaria no realizó presunciones

para fundar el hecho generador del IVA del periodo determinado.

Bajo las circunstancias anotadas, se concluye que la Administración Tributaria cumplió

con los requisitos para aplicar el método de determinación sobre base cierta, toda vez

que los documentos e información utilizados, permitieron conocer de forma directa e

indubitable los hechos generadores del tributo, tal como establece el artículo 43 de la

Ley 2492 (CTB); correspondiendo desestimar la posición del recurrente al señalar que

no fundamenta porque razón utilizo este método, ni su sustento documental.

Depuración del crédito fiscal
El representante legal de CADENA PRATEL SRL., señala que se estaría

contraviniendo los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, sin embargo esta

depuración es fruto de una arbitrariedad pues no se halla debidamente fundamentada,
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las notas fiscales presentadas se hallan en directa relación por tratarse de compras y

servicios vinculados con las labores realizadas, conforme a la normativa citada  que

legislan otro tipo de hechos y conductas que no se asemeja a las observaciones

realizadas, el hecho de que el contribuyente emisor no haya declarado

adecuadamente, no es responsabilidad del contribuyente, correspondiendo por el

contrario una fiscalización  al contribuyente emisor; al respecto corresponde el

siguiente análisis:

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al Crédito Fiscal señala que: Del impuesto

determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables

restarán:

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o

de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del

crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas,

contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier

naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es

decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable

del gravamen.

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de

los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal

que se liquida.

El artículo 66 de la Ley 2492 (CTB) señala la Administración Tributaria tiene entre otras

las siguientes facultades específicas:

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

2. Determinación de tributos.

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) manifiesta en relación a la carga de la prueba que

en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda
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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”.

El artículo 95-I de la citada norma dispone I. 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 declarados por el sujeto pasivo, conforme a las

facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias.

El artículo 100 de la citada norma establece que la Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.

El artículo 8 del DS 21530, establece que: El crédito fiscal computable a que se refiere

el artículo 8 inciso a) de la ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con

la actividad sujeta al tributo.

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el

gravamen.

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal

hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios,

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito.
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A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será

actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes

anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que

corresponda su reintegro. Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843

procederá en el caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o

rescisiones respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito

fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no

podrán ser compensados con débitos fiscales de meses anteriores.

Los numerales 1 y 2, Parágrafo I, artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio

Nº 10-0016-07, señala que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes

generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad

dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en

los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos

reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes requisitos:

1) Sea el original del documento.

En principio corresponde señalar que la Administración Tributaria conforme establecen

los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), tiene diferentes atribuciones que

coadyuvan con su fin de recaudación como son realizar controles, comprobaciones,

verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones que permitan contar con los elementos,

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible

declarado por el sujeto pasivo.

Bajo el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos se advierte

que la Resolución Determinativa determinó las obligaciones tributarias de CADENA

PRATEL SRL., por la depuración del crédito fiscal de las facturas de compras

detalladas en la Orden de Verificación N° 0012OVE03205, relativas al Impuesto al

Valor Agregado correspondiente al periodo febrero de 2009 sobre base cierta, por la

falta de respaldo documental del crédito fiscal consistente en las facturas originales,

libro de compras IVA, Declaraciones Juradas y Medios de Pago de las facturas

observadas y en base a la información obtenida del sistema Integrado de Recaudación

de la Administración Tributaria SIRAT II y del módulo GAUSS, de acuerdo al siguiente

detalle:
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De la misma forma tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa señalan:

“…que para que el contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las

transacciones que declara, de conformidad a los artículos 4 y 8 de la Ley 843 y artículo 8 del

Decreto supremo 21530, se debe evidenciar que las mismas cumplan con los siguientes

requisitos: La transacción debe estar respaldada con la factura, nota fiscal o documento

equivalente original, que se encuentre vinculada con la actividad gravada y que la

transacción se haya realizado efectivamente; señala además que el contribuyente debe

demostrar contablemente el ingreso y destino de las compras o adquisiciones, señalando y

presentando la documentación contable que confirma el registro en libros diarios, mayores y

Estados Financieros; consiguientemente el incumplimiento de uno o más de los requisitos

dispuestos por ley, inválida el crédito fiscal, correspondiendo su depuración, asimismo, de la

verificación en la información del Informante, se evidenció que las compras no fueron

realizadas, demostrando ante esta situación que no se efectuó la transacción…” así consta a

fojas 37 y 71 de antecedentes administrativos.

De lo señalado precedentemente se evidencia que la Administración tributaria, realizó la

descripción de cada una de las facturas, así como las observaciones puntuales, en este

sentido el hecho de que el recurrente señale que las notas fiscales si se encuentren

vinculadas con las labores realizadas no es un aspecto determinante para que el

contribuyente pueda beneficiarse del crédito fiscal, toda vez que no es la única observación

que realizó la Administración Tributaria argumento que se refuerza considerando que no se

presentó el original de las facturas observadas, no se demostró la efectiva realización de la

transacción, no se presentó documentación contable y por último se verificó que el

proveedor se encuentra consignado  en el listado del comunicado de prensa del Servicio de

Impuestos Nacionales  publicado en el periódico La Razón en fecha 19 de agosto de 2012,

que informa que de acuerdo a proceso de investigación del comportamiento tributario del

Contribuyente Herrera Pinto Carlos Alberto (Proveedor) se produjo la entrega de facturas  sin

la efectiva transacción económica ni transferencia de bienes y/o servicios, toda vez que en el

GESTION/
PERIODO

N°
FACTURA NIT FACTURA PROVEEDOR FECHA

FACTURA
IMPORTE

(Bs.)
DEPURACION

CREDITO FISCAL
IVA 13%

feb-09 101 6849571013
Herrera Pinto Carlos
Alberto
“MULTISERVICIOS”

14/02/2009 2.880 374

feb-09 117 6849571013
Herrera Pinto Carlos
Alberto
“MULTISERVICIOS”

28/02/2009 3.200 416

feb-09 116 6849571013
Herrera Pinto Carlos
Alberto
“MULTISERVICIOS”

25/02/2009 3.000 390

TOTAL 9.080 1.180
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domicilio registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desarrolla la actividad

gravada, en este sentido la depuración de las facturas fue correcta, toda vez que

contravienen lo establecido en los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530. Asimismo

corresponde considerar que la normativa tributaria establece que es deber del

contribuyente presentar todos los documentos y datos que le fueran requeridos por la

Administración Tributaria, así como respaldar las actividades y operaciones gravadas,

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como

otros documentos y/o instrumentos públicos, que permitan demostrar la procedencia y

cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan y facilitar las tareas

de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y

recaudación que realice la Administración Tributaria, como lo establecen los numerales

4, 5 y 6 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB); en el presente caso el recurrente, tenía el

deber de presentar esta documentación con la notificación de la Orden de Verificación

mediante la cual se le requirió entre otros las facturas observadas en original y el
medio de pago de las facturas observadas y no las presentó; de la misma forma en

el plazo que señala el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), no adjuntó prueba alguna que

desvirtúe las observaciones realizadas por el SIN dentro de los parámetros legales

establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), que señala que en los

procedimientos tributarios, administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, es decir que el

contribuyente no ejerció su legítimo derecho a la defensa consagrado en la

Constitución Política del Estado y en el Código Tributario.

Se debe dejar claro que el cómputo del crédito fiscal en el IVA, está condicionado a la

existencia real de una operación, que se encuentre respaldada por un documento

debidamente emitido y corresponde al detentador del mismo la obligación de su

presentación así como los documentos que respalden dicha transacción cuando se

ponga en duda el valor del crédito fiscal y sea requerido de manera fundada por la

Administración Tributaria; al respecto cabe señalar que la eficacia probatoria de la

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al

efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba

un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que sin

embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control

del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda, y



.

Página 25 de 29

además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la

efectiva realización de una transacción; en este sentido es evidente que no se presentó

documentación alguna que permita respaldar las actividades y operaciones gravadas,

conforme establece el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), que permitan

desvirtuar los cargos establecidos por la Administración Tributaria.

Con relación a la sanción por omisión de pago, al quedar establecido que la Administración

Tributaria realizó la depuración de las facturas en forma correcta, toda vez que contravienen

lo establecido en los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, es evidente la existencia de

un reparo a favor del fisco, en este entendido la conducta del contribuyente se adecua a la

calificación de omisión de pago establecido y sancionado en el artículo 165 de la Ley 2492

(CTB). Por otra parte él recurrente señala que por la presentación de pruebas de descargo

en la etapa administrativa se tiene demostrado que no corresponden los cargos

establecidos, asimismo señala que en el periodo de prueba ante esta instancia recursiva

presentará pruebas; al respecto corresponde señalar que de la revisión de antecedentes

administrativos, así como de obrados el recurrente no presentó ningún descargo escrito ni

documental que desvirtué los cargos de la Administración Tributaria con relación a la

apropiación indebida de crédito fiscal y consiguiente omisión de pago.

Incumplimiento a deberes formales
El recurrente manifiesta que la sanción por incumplimiento a deberes formales resulta

una injusticia toda vez que al no tener conocimiento del procedimiento de Verificación

Específica por Crédito Fiscal tampoco se tuvo conocimiento de la documentación

requerida, lo cual hace imposible y hasta ilógico dar cumplimiento a lo establecido en el

artículo 70 de la Ley 2492, estos hechos vulneraron los derechos reconocidos en los

numerales 1, 6 y 10 del artículo 68 de la citada norma y el debido proceso

correspondiendo la nulidad de obrados, al respecto se tiene:

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, entre las

cuales se encuentra el numeral 6. Facilitar las tareas de control, determinación,

comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la

Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes,

decretos reglamentarios y demás disposiciones. Por su parte el numeral 11 establece

que debe cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.
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El artículo 148 de la Ley 2492, refiere que constituyen ilícitos tributarios las acciones u

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas.

En ese mismo sentido el artículo 162 de la citada Ley 2492 establece que I. El que de

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código,

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias,

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la

Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's).

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos

límites mediante norma reglamentaria. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en

forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código

las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.

El artículo 168 de la citada Ley 2492 señala que I. Siempre que la conducta

contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el

procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de

un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración

Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que

se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias

preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo

no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por

escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II.

Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado

pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar

resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha

Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este

Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial

de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar
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descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. IV. En casos de

denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las

obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento

establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.

Respecto al incumplimiento de deberes formales, cabe señalar que una vez notificada

mediante cédula la Orden de Verificación N° 0012OVE03205, el 10 de mayo de 2013,

el contribuyente contó con 3 días hábiles para la presentación de la documentación

consistente en Declaraciones Juradas, Libro de compras, originales de las facturas de

compras detalladas en anexo, medios de pago y otra documentación que el fiscalizador

requiera; asimismo mediante Requerimiento N° 120205, notificada también mediante

cédula el 7 de junio de 2013, nuevamente se requirió al contribuyente la presentación

de documentación consistente en: DDJJ del Impuesto al Valor Agregado, Form. 200,

Libro de Compras IVA y en medio magnético si corresponde, notas fiscales e respaldo

al crédito fiscal IVA originales, Comprobantes de los ingresos y egresos, libros de

contabilidad, registros contables de las operaciones relacionadas a las notas fiscales

detalladas, medios fehacientes de pago de las facturas del proveedor Herrera Pinto

Carlos Alberto, fojas 3-4 y 11 de antecedentes administrativos.

Los antecedentes descritos precedentemente y las notificaciones tanto de la Orden de

Verificación así como del Requerimiento que fueron realizadas conforme establece la

normativa tributaria correspondiente, sin embargo el contribuyente no presentó la

documentación requerida, aspectos que demuestran que la empresa recurrente

incurrió en el incumplimiento de deberes formales relacionados a la presentación de la

documentación requerida, en los plazos, medios y lugares establecidos, contraviniendo

el artículo 70 numerales 4, 8, 6 de la Ley 2492 (CTB), lo que motivo a la emisión de las

Actas de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación N°

58128 y 58129, en aplicación de la previsión normativa contenida en el inciso A) de la

Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007

numeral 4 sub numeral 4.1, imponiendo al contribuyente una multa de 3.000.- UFV`s

determinada para personas jurídicas por cada acta.

El artículo 169 de la Ley 2492 (CTB) reconoce la Unificación de Procedimientos, en

ese entendido el artículo 18 de la RND 10-0037-07, Caso 3, establece que si la

Administración Tributaria evidencia que durante los períodos comprendidos en el
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proceso de Verificación se cometieron contravenciones tributarias diferentes a la

omisión de pago, está facultada a emitir las correspondientes Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, lo que

ocurrió en el presente caso, por el incumplimientos al deber formal de entrega de toda

la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los

plazos, medios, formas y lugares establecidos.

El concepto referido precedentemente también fue establecido en Vista de Cargo N°

CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/230/2013 de 14 de junio de 2013, conforme dispone la

normativa señalada, la cual fue notificada a la empresa CADENA PRATEL SRL., por lo

tanto tuvo el plazo de 30 días conforme dispone el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB),

para poder presentar los descargos que considere convenientes y desvirtuar lo

aseverado por la Administración Tributaria y al no haber desvirtuado los cargos

establecidos en la citada Vista de Cargo se emitió la Resolución Determinativa

impugnada confirmando los cargos efectuados.

Lo anterior demuestra que la sanción establecida en la Resolución Determinativa N°

1211/2013 de 17 de octubre de 2013, fue tramitada dentro de un debido proceso, toda

vez, que CADENA PRATEL SRL., tuvo a su disposición los medios legales para asumir

defensa, dentro de los plazos establecidos por Ley y que el procedimiento desarrollado

por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales se encuentra

enmarcado en la normativa tributaria vigente, por lo que no es evidente la observación

efectuada; consecuentemente corresponde confirmar la multa por el incumplimiento de

deberes formales.

El análisis efectuado demuestra que la Administración Tributaria al emitir y determinar

sobre base cierta un adeudo de 7.856.- UFV’s.- monto que incluye el tributo omitido,

intereses y multa igual del 100% por omisión de pago, del período fiscal febrero de 2009 y

la multas por incumplimiento a deberes formales establecida en las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 58128 y

58129, actuó correctamente, en ese entendido la calificación de la conducta tributaria

como omisión de pago fue legalmente establecida, conforme prevé el artículo 165 de la

Ley 2492 (CTB), en consecuencia corresponde a esta Instancia Recursiva confirmar la

Resolución Determinativa N° 1211/2013 de 17 de octubre de 2013.
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POR TANTO:
La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 1211/2013 de 17 de octubre

de 2013, emitida por la Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN), contra CADENA PRATEL SRL, legalmente representada por Guido Rudy Calle

Villca.

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar  copia  de la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


