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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0004/2019

Recurrente Seguridad y Vigilancia S&V SRL,

representada por Sergio Fernando

Camacho Romay.

Administración Recurrida Gerencia de Grandes Contribuyentes

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Carlos Eufronio Camacho Vega.

Acto Impugnado Resolución Determinativa Nc

171879000861, de 24 de agosto de 2018.

Expediente N°

Lugar y Fecha

ARIT-SCZ-0749/2018

: Santa Cruz, 04 de enero de 2019

VISTOS

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

de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente ímümS

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0004/2019 de 04

de enero de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo

cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa N°

171879000861, de 24 de agosto de 2018, que resolvió determinar de oficio, por

1 de 54

IMB/ISO

9001

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N°771/1a

Justicia tributaria para vivir bien
Jan rnit'ayir jach'a kamani

Marja tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae Pasaje i Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol

Telfs: (3) 3391027- 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente

Seguridad y Vigilancia S&V SRL, con NIT 1012051026, por el Impuesto al Valor

Agregado (IVA), de los periodos de febrero, marzo, noviembre y diciembre de la

gestión 2014, que ascienden a 10.272.- UFV's, equivalentes a Bs23.404.- (Veintitrés

mil cuatrocientos cuatro 00/100 Bolivianos), a la fecha de emisión de la Resolución, por

concepto de tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multas por

incumplimiento a los deberes formales y, cálculo efectuado en aplicación de la Ley

2492 (CTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

Seguridad y Vigilancia S&V SRL., representada por Sergio Fernando Camacho Romay,

en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 25 de septiembre y 10

de octubre de 2018 (fs. 41-47 y 65-70 vta., del expediente), se apersonó ante ésta

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

Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 171879000861, de 24 de agosto

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

siguiente:

11.1.1 Vulneración al derecho a la defensa y debido proceso.

11.1.1.1 Observaciones a la Orden de Verificación.

La recurrente argüyó que, durante el proceso de fiscalización, la Administración

Tributaria no le solicitó nueva documentación, conforme describe el num. 2.5 de la

Orden de Verificación, que a la letra dice: "Otra documentación que el fiscalizador

asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respalde las

facturas detalladas", incumpliendo de esta manera con el parágrafo I del art. 43 de la

Ley 2492 (CTB). Asimismo, señaló que en ningún momento se le habría notificado con

el Acta o Auto Inicial, que contemple la normativa que respalde los cobros pretendidos
ni la infracción supuestamente cometida.
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Agregó que no se le proporcionó una liquidación, por la Orden de Verificación, que

permitiera acogerse a un plan de pagos y gozar del arrepentimiento eficaz previsto en

el art. 157 de la Ley 2492 (CTB).

11.1.1.2 Inconsistencia en la Vista de Cargo.

La recurrente manifestó que la Vista de Cargo N° 291879000197, notificada el 25 de

junio de 2018, no cumplió lo señalado por la Ley 2341 (LPA), pues no señala

fundamentos, valoración clara de los descargos ni acompañan papeles de trabajo de la

prueba aportada, además no le hizo conocer cuál de las facturas observadas no

cumplían con las formalidades de validez para el crédito fiscal conducen a una

depuración, además no le indicaron de forma clara cuál era la observación de cada una

de las facturas ni de ventas menos de compras. Es decir, no emitió ninguna

argumentación específica sobre cada factura observada. En ese sentido, al desconocer

las observaciones, imposibilitaron y restringieron el ejercicio de sus derechos

constitucionales.

Agregó que en la Vista de Cargo consignó un cuadro totalmente ¡legible de la

depuración de facturas, señalando que existiría un anexo detallado con descripción de

cada una de las facturas, el mismo que no le fue entregado, asimismo detalló y

describió en que consiste cada código, empero no describió como fue depurado el

crédito fiscal, pues no le entregaron ningún papel de trabajo, además no señaló nada

en sus supuestos fundamentos e irregulares conclusiones, no explicó nada concreto

sobre la determinación preliminar, tampoco señaló la forma de determinación.

II.1.1.3 Vicios de nulidad de la Resolución Determinativa.

La recurrente alegó que la Resolución Determinativa es copia exacta de la Vista de

Cargo, considerando que no contiene fundamentación legal adicional, únicamente

sostiene la depuración de las facturas efectuadas, sin embargo, no realizó un análisis

de la documentación contable presentada ni de las facturas que en original fueron

adjuntadas, toda vez que ésta debía cumplir con los requisitos de los arts. 28 y 29 de la

Ley 2341 (LPA), es decir, debe contener fundamentos de hecho y de derecho.

Además, su derecho fue vulnerado al no haber revisado y valorado las pruebas

aportadas oportunamente.
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II.1.1.4 Plazos procesales vencidos.

La recurrente sostuvo que el plazo de cinco días dispuesto por el parágrafo III del art.

33 de la Ley 2341 (LPA), que señala "La notificación deberá ser realizada en el plazo

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

contener el texto íntegro del mismo"; no se respetó, toda vez que el 24 de agosto de

2018 fue emitida la Resolución Determinativa y recién el 5 de septiembre de 2018 se

les notificó, vale decir, 12 días después de su emisión.

11.1.2 Sobre el Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal y causales de

exclusión de responsabilidad.

La recurrente sostuvo que según indica la Vista de Cargo, se procedió a la revisión de

16 facturas y resulta inconcebible que ni una factura de las observadas goce de crédito

fiscal, por lo que debió la Administración Tributaria señalar que medios utilizó para tal

depuración. Asimismo, presentó a la Administración Tributaria, todos los documentos

contables de respaldo que acreditan la materialidad del gasto observado, de modo que

no exista ninguna observación sobre el citado concepto. Por lo que, la presentación de

toda la documentación señalada queda plena y fehacientemente probada la

materialidad de las transacciones observadas. Además, toda compra reflejada en la

factura o nota fiscal cuenta con el respaldo suficiente para demostrar que las

transacciones fueron efectivamente realizadas, registrando contablemente la

transacción.

A tal efecto citó que la Administración Tributaria no consideró lo señalado por el art. 2

de la Ley 843, mismo que incorporó tres condiciones para la materialización del hecho

imponible por venta de bienes, los cuales son: 1. La onerosidad, 2. La transmisión de

dominio y 3. Los sujetos, estableciendo a partir de ello que la transmisión de dominio

debe respaldarse documentalmente, aspecto que ocurrió en el presente caso, pues las

facturas que en original fueron presentadas prueban que existió la onerosidad, existió

también la traslación del bien y se identificó a los sujetos.

Agregó que ninguna norma establece que el comprador tenga por obligación de

verificar la legalidad de las notas fiscales de cada uno de sus proveedores, es
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indiscutible que un comprador no tiene ninguna facultad de verificación y/o fiscalización

o peor aún de investigación y/o fiscalización o peor aún de investigación.

La Administración Tributaria se limitó a sumar y restar facturas, sin efectuar una real y
debida depuración.

Manifestó que con toda la documentación adjuntada, demuestra la efectiva realización

de las transacciones, su legitimidad y las mismas son materialmente posibles y

comprobables, ya que para efectos de la verificación del crédito fiscal IVA, toda la

información y documentación presentada es real y fidedigna, por tanto demuestra el

debido y legal aprovechamiento del crédito fiscal, además de coincidir y reflejar los

registros contables con los de los proveedores, constituyéndose en verdad material

constituida en pruebas indiscutible que demuestra el acaecimiento del hecho

generador del crédito fiscal.

Finalmente, indicó que la prueba principal presentada respecto al incendio que habría

sufrido su empresa en el mes de diciembre de 2014, circunstancias que fueron

probadas a través del informe emitido por el Departamento de Bomberos, que a fines

de la gestión 2014, la empresa sufrió un incendio de grandes proporciones que

destruyó la parte administrativa donde se encontraban la mayor parte de su

documentación contable entre otras, por tanto todos los documentos en poder de la

Administración y que se encuentren en el Sistema Integrado para la Administración

Tributaria, se consideren como descargos de conformidad a lo señalado por la Ley

2492 (CTB). Asimismo, sostuvo que se considere el art. 153 de la Ley 2492 (CTB),

considerándose por fuerza mayor, al hecho que no se puede evitar y tampoco se

puede prever.

11.1.3 Inexistente sanción por Omisión de Pago.

La recurrente indicó que la calificación de la conducta como Omisión de Pago es

incorrecta, toda vez que la empresa no verificó ningún pago de menos del tributo, ya

que las observaciones son improcedentes. Agregó que en el Derecho Sancionatorio el

infractor debe adecuar su conducta al tipo, de lo contrario la calificación es arbitraria e

ilegal y no cumple con el principio que prescribe: "No hay pena sin Ley" o que "nadie

podrá ser condenado sin un juicio previo", finalmente, sostuvo que la conducta descrita
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en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), no se adecúa, toda vez que no existe el pago de

menos, ni pago en defecto.

En virtud a todo lo expuesto, solicitó se anule hasta el vicio más antiguo, esto es hasta

antes de la emisión de la Vista de Cargo.

11.2 Auto de Admisión.

Mediante Auto de Admisión de 12 de octubre de 2018, se dispuso la admisión del

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

Determinativa N° 171879000861, de 24 de agosto de 2018, emitida por la Gerencia

GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 71 del expediente).

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante Administración Tributaria,

mediante memorial presentado el 05 de noviembre de 2018 (fs. 82-91 del expediente),

se apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para

contestar el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la inconsistencia en la Vista de Cargo.

La Administración Tributaria manifestó que la Vista de Cargo conforme establecen los

arts. 96 y 98 de la Ley 2492 (CTB), se constituye en un acto preliminar que contiene los

hechos, actos, datos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, y la

misma se encuentra sujeta a modificación de acuerdo a los descargos que el

contribuyente presente dentro de los treinta (30) días otorgados para el efecto, para

que así la Administración Tributaria emita su decisión final o acto definitivo como es la

Resolución Determinativa, es decir, que el plazo para objetar, alegar o refutar a la Vista

de Cargo precluye al finalizar los 30 días establecidos a partir de la notificación con

dicho acto, en ese sentido no corresponde que en esta etapa del proceso se revise

este acto preliminar, toda vez que la Vista de Cargo no es susceptible de impugnación

en la vía judicial ni administrativa, conforme lo establecido en el art. 143 de la Ley 2492

(CTB), además el proceso cuenta con un acto definitivo como es la Resolución

Determinativa, la cual de acuerdo a los artículos mencionados es el documento

correspondiente para la impugnación.
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Agregó que el procedimiento de verificación conforme establece el art. 32 del DS

27310 (RCTB), se inicia con la notificación de una orden de verificación, a objeto de

que el sujeto pasivo presente toda la documentación que respalde la legalidad de las

transacciones realizadas y el resultado u observaciones detectadas en esta verificación

es plasmada en una Vista de Cargo, lo cual se constituye en un documento preliminar

sujeto a presentación de pruebas y/o descargos, conforme establecen los arts. 96 y 98

de la Ley 2492 (CTB), documento que fue legalmente notificado al recurrente, y como

resultado de dicha notificación el mismo presentó sus alegatos mediante memorial, los

cuales fueron legalmente valorados como se evidencia en la Resolución Determinativa.

Quedando claro que el sujeto pasivo si tuvo conocimiento en tiempo oportuno de los

cargos establecidos dentro del proceso de determinación con la notificación de la Vista

de Cargo como acto preliminar.

II.3.2 Sobre los vicios de nulidad de la Resolución Determinativa.

La Administración Tributaria manifestó que tanto la Vista de Cargo, como la Resolución

Determinativa contienen de manera clara, puntual y precisa las observaciones de cada

factura, señalando el motivo por el cual no corresponde la apropiación del crédito fiscal,

registrándose claramente en el cuadro de observaciones de las facturas observadas,

que el contribuyente no presentó ninguna de las facturas en original, tampoco respaldó

la vinculación, ni la efectiva realización de la transacción, éstas observaciones son

reconocidas por el propio contribuyente, en el entendido de que en su recurso de

alzada no especifica, aclara o detalla a que facturas puntuales se refieren sus

observaciones, sino que únicamente señaló de manera general y sin ningún respaldo o

detalle de los extremos que manifiesta.

II.3.3 Sobre los plazos procesales vencidos

La Administración Tributaria indicó que cualquier emisión de actos administrativos

fuera de los plazos establecidos no acarrea consigo nulidad, toda vez que la Ley así lo

prevé, considerando el principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto

procesal se haya realizado en vulneración 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 y específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado
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nulo si la nulidad no está expresamente determinada por Ley, en otros términos "no

hay nulidad, sin ley específica que la establezca".

11.3.4 Sobre el Impuesto al Valor Agregado - Crédito Fiscal y causales de

exclusión de responsabilidad.

La Administración Tributaria alegó que la apropiación del crédito fiscal depende del

cumplimiento de requisitos sustanciales y formales que permitan establecer la

existencia del hecho imponible y considerarlo válidos para fines fiscales, por lo que a

efecto de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos, el

contribuyente debe aportar documentación contable, comercial y financiera que permita

demostrar con certeza el pago al proveedor y comprobar que la operación de compra

venta fue real. Para ello señala que el ciclo contable es todo un proceso de registro de

información que culmina con la emisión de los Estados Financieros, mismo que

proporciona información general y clasifica, que puede ser comprobada a partir del

desglose que exponen los Libros Diarios y Mayores elaborados a su vez en base a

comprobantes contables (diarios, egresos e ingresos) debidamente respaldados con

registros especiales, auxiliares, kardex, inventarios, notas de ingresos a almacén,

informes, contratos, planillas, solicitudes y otros que demuestren la transferencia del

bien y/o la efectiva prestación del servicio, como así también con medios de pago al

proveedor (recibos, copia de cheques, transferencias, débitos u otros), constancias de

recepción de pago, extractos bancarios, auxiliares de pago en efectivo, rendiciones de

fondos, registros contables de apropiación del pago y demás documentación que

sustente de forma definitiva el efectivo pago al proveedor, en consecuencia, el

contribuyente, a fin de demostrar la veracidad de los hechos, debe valerse de toda esta

información y documentación, que además está obligado a llevar, para ser presentada

como respaldo de sus transacciones declaradas, por el contrario, estas compras no

son válidas para crédito fiscal, más aún cuando el sujeto pasivo no demostró la

realización y materialización de las transacciones, en ese sentido, no presentó la

documentación requerida, por lo que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el

contribuyente es quien pretendió hacer valer su derecho al cómputo del crédito fiscal.

Asimismo, indicó con relación al supuesto incendió que habría sufrido la empresa en el

mes de diciembre de 2014, que existe una incongruencia, toda vez que mediante Nuit

1335/2018, solicitó prórroga de cinco días "para la presentación de documentación -
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detalle de diferencias y orden de Verificación N° 127790300031", misma que fue
aceptada mediante Auto N° 25187900053, de 1 de marzo de 2018, en la citada nota, el

sujeto pasivo justifica su solicitud de prórroga argumentando el tiempo transcurrido, y
en ningún momento comunicó a la Administración Tributaria que "fue víctima de un

incendio", como argumentó en su memorial de descargo de manera totalmente

incongruente. Además, la Administración Tributaria manifestó que el sujeto pasivo

debió cumplir con la normativa tributaria que tiene previsto un procedimiento especial

en caso de ocurrir este tipo de hechos, teniéndose así que el art. 23 del DS 24051,

señala claramente que: "Las pérdidas sufridas por caso fortuito o fuerza mayor (...),
serán deducibles en la misma gestión que se declara, siempre que el contribuyente

haya dado aviso a la Administración Tributaria, dentro de los quince (15) días

siguientes de conocido el hecho (...)"; el contribuyente debió presentar nómina de los

bienes afectados con especificación de cantidades, unidades de medida y costo

unitarios según documentos y registros contables, sin embargo, se evidencia que el

sujeto pasivo no realizó ninguna otra acción ante la Administración Tributaria.

II.3.5 Sobre la inexistente sanción por Omisión de Pago.

La Administración Tributaria sostuvo que la conducta de la contribuyente Seguridad y

Vigilancia S&V SRL., al haberse apropiado de manera errónea del crédito fiscal que no

le correspondía por no cumplir con los requisitos exigidos por Ley para la validez del

mismo, en consecuencia, al pagar de menos el impuesto que le correspondía por el

IVA del periodo y gestión verificado, se encuentra sancionada por el art. 165 de la Ley

2492 (CTB).

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171879000861, de

24 de agosto de 2018.
[ISO 90011
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11.4 Apertura del término probatorio y producción de prueba (Inspecciones, ^iQNetj

peritajes, testificales)

Mediante Auto de 06 de noviembre de 2018, se sujetó el proceso al plazo probatorio

común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal nb/iso

notificación, la misma que se practicó el 07 de noviembre de 2018, tanto a la
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recurrente, como a la entidad recurrida, según consta en diligencias (fs. 92-93 del

expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 27 de noviembre de 2018, la

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial presentado el 21 de noviembre

de 2018, ofreció y ratificó en calidad de pruebas todos los antecedentes presentados

adjuntos al memorial de contestación al Recurso de Alzada, así también todos los

extremos expuestos en la contestación de dicho recurso, donde se puede verificar y

establecer la legalidad de las actuaciones de la administración tributaria al momento de

emitir la Resolución impugnada (fs. 94 del expediente).

Por su parte, la recurrente mediante memorial presentado el 21 de noviembre de 2018,

ofreció y ratificó todo el expediente administrativo presentado, mismo que contiene

todos los antecedentes, donde se demuestra que la Administración Tributaria no dio

cumplimiento a las normas y disposiciones establecidas por Ley (fs. 97 del expediente).

II.5 Alegatos

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

el 17 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria recurrida, mediante memorial

de la misma fecha (fs. 100-101 vta. del expediente), presentó alegatos escritos en

conclusiones, reiterando los mismos argumentos expuestos en el memorial de

contestación al Recurso de Alzada.

Por su parte, la recurrente, mediante memorial de 17 de diciembre de 2018 (fs. 104-

109 de antecedentes), presentó alegatos en conclusiones escritos, ratificando la

nulidad de la Vista de Cargo, las inconsistencias de la Resolución Determinativa,

plazos procesales, la depuración del crédito fiscal - Impuesto al Valor Agregado y la

pretendida sanción por Omisión de Pago. aiQÑét ¡

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de «a.-.^
" 9C01

hechos:
Sistema de Gest.on

•elaCahdaa
Certificado \J 771.'14
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111.1 El 22 de febrero de 2018, la Administración Tributaria notificó de manera

personal a la recurrente, con la Orden de Verificación N° 17790300031, cuyo

alcance es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación al

Crédito Fiscal contenido en las facturas detalladas en el anexo "Detalle de

Diferencias" Form. 7520 adjunto a la orden, de los periodos febrero, marzo,

noviembre y diciembre de la gestión 2014, requiriendo los siguientes

documentos: 1. Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200

o 210), 2. Libros de Compras IVA de los periodos observados, 3. Facturas de

compras detalladas en el anexo, 4. Documento de respaldo al pago de las

facturas observadas y 5. Otra documentación de respaldo que el fiscalizador

asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que

respaldan las facturas detalladas en el anexo (fs. 5-7 y 12 de antecedentes, c.

O-

111.2 El 26 de febrero de 2018, la recurrente presentó memorial en la que solicitó se

le otorgue cinco (5) días de prórroga para la entrega de documentación (fs. 15

de antecedentes, c. I).

111.3 El 19 de marzo de 2018, la Administración Tributaria notificó de manera

electrónica a la recurrente con el Auto N° 251879000053, de 1 de marzo de

2018, que resolvió ampliar por única vez el plazo de presentación de los

documentos solicitados mediante Orden de Verificación N° 17790300031, de

11 de diciembre de 2017, por cinco (5) días hábiles computables a partir de

notificación del Auto (fs. 16 y 18 de antecedentes, c. I).

I.4 El 11 de junio de 2018, la Administración Tributaria labró el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00164461, por el incumplimiento al deber formal de: no entregar ninguna

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución

de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación,

correspondiendo una multa de 3.000UFV's, según el sub-num. 4.1, num. 4 del

Anexo I de la RND 10.0033.16, de 25 de noviembre de 2016 (fs. 20 de

antecedentes, c. I).
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El 12 de junio de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/01565/2018, el cual señaló en sus

conclusiones, que la Administración Tributaria procedió a calcular el adeudo

tributario, determinando una deuda total de 10.237UFV's, equivalentes a

Bs23.188.-, que incluye el tributo omitido, actualizado, intereses, la sanción

por Omisión de Pago, conforme establecen los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB)

y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS

2993 de 23 de noviembre de 2016, y la multa por incumplimiento a deberes

formales establecida en el Acta por Contravención Tributaria vinculada al

Procedimiento de Determinación N° 164461, de conformidad a lo establecido

en el art. 169 de la Ley 2492 (CTB), por lo que recomendó se emita la Vista de

Cargo (fs. 148-158 de antecedentes, c. I).

El 25 de junio de 2018, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a

la recurrente, con la Vista de Cargo N° 291879000197, de 12 de junio de

2018, la cual señaló que como resultado de los procedimientos ejecutivos en

base a la información proporcionada por la Gerencia de Fiscalización y/u otras

Gerencias dependientes del SIN, dentro del operativo N° 79171, se

establecieron observaciones como resultado de confrontar la información del

Libro de Compras del contribuyente y la información presentada por los

proveedores en su Libro IVA a través del Software Da Vinci (en aplicación del

art. 7 del DS 27310 (RCTB), la información presentada por los proveedores a

través de sus Libros de Ventas IVA mediante el Software Da Vinci tienen

validez probatoria), identificándose que el proveedor no declara las facturas

presentadas en el Libro de Compras del contribuyente, sobre las cuales el

contribuyente no presentó ninguna documentación para demostrar que sus

facturas son válidas para crédito fiscal en los periodos objeto de verificación,

asimismo se idéntico facturas no dosificadas por la Administración Tributaria y

otras cuyas transacciones económicas no fueron realizadas efectivamente,

consolidadas las observaciones detectadas en relación al IVA - Crédito Fiscal,

se determinaron diferencias a favor del fisco por compras no válidas para

crédito fiscal de Bs51.087.-, que originó la omisión del IVA - Crédito Fiscal de

Bs6.642.-, determinándose un adeudo tributario de 10.237UFV's, equivalentes

a Bs23.188.-, que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por
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Omisión de Pago y multa por incumplimiento a deberes formales, conforme a

los arts. 165 y 169 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 159-175 de antecedentes, c. I).

El 24 de julio de 2018, la recurrente mediante memorial presentó descargos a
la Vista de Cargo señalando entre sus argumentos que en ningún momento

fue notificada con actuación alguna, ni se le requirió documentación

complementaria, conforme señaló el num. 2.5 de la Orden de Verificación, que

dice: "Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el

proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas

detalladas", además no se le proporcionó ninguna liquidación por la Orden de

Verificación, que le permita acogerse a un plan de pagos y gozar del

arrepentimiento eficaz previsto en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB).

Agregó que la Vista de Cargo de 25 de junio de 2018, contiene reparos que

desde ningún punto de vista corresponde, porque es más que evidente que la

base utilizada no es la correcta, pues de haber utilizado información fidedigna,

de fuentes confiables y datos ciertos hubieran comprobado que, pese a no

contar con las facturas originales, las transacciones si se perfeccionaron,

asimismo presentó en original el informe de la Policía Boliviana - Dirección

Departamental de Bomberos, que prueba que a fines de la gestión 2014, la

empresa sufrió un incendio de grandes proporciones que destruyó la parte

administrativa donde se encontraba la mayor parte de la documentación

contable, documentación que debe ser considerada como descargo en

aplicación del art. 153 de la Ley 2492 (CTB). Por otra parte, sostuvo que en

ningún momento se le solicitó documentación complementaria o adicional,

pese a que fueron innumerables las oportunidades en que se apersonó al

departamento de fiscalización, también señalaron un cobro del 20% de

sanción por Omisión de Pago, la cual no corresponde al no haberse sometido

a un justo y debido proceso y pretenden realizar un cobro por MIDF, por f[iQNet]

concepto vagamente señalado. Además, no le indicaron cuál de las facturas

observadas no cumplía con las formalidades de validez para el crédito fiscal

conducentes a una depuración.

A ese efecto, presentó las declaraciones juradas de los periodos observados,

informe de auditoría externa - Estados contables y Libros de Compras y
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Ventas de la Gestión 2014; también indicó que el proceso de verificación no

fue realizado legalmente conforme indica el parágrafo I del art. 43 de la Ley

2492 (CTB), toda vez que no solicitó el SIN ninguna documentación adicional,

además en ningún momento, el departamento de fiscalización indicó de forma

clara cuál era la observación de cada una de las facturas hasta la notificación

con la Vista de Cargo, es decir, no emitió ninguna argumentación específica

sobre cada factura, y no señaló como fue depurado el crédito fiscal, toda vez

que no se le entregó ningún papel de trabajo, en ese sentido al desconocer las

observaciones, imposibilitaron y restringieron el ejercicio de su derecho a la

defensa, debido proceso y seguridad jurídica, y contravinieron los principios de

transparencia y fundamentación.

Finalmente sostuvo que en ningún momento consideró cada una de las

facturas cumplen los requisitos señalados en el parágrafo II, inc. a) de la Ley

843, adecuándose a lo señalado por el inc. d) num. 22 de la RA 05-0043/99, al

estar vinculadas a la actividad que realiza la empresa y si se trata de facturas

debidamente dosificadas dentro del rango o fecha límite de emisión. También

argüyó que en ninguna norma establece que el comprador tiene la obligación

de verificar la legalidad de las notas fiscales de cada uno de sus proveedores,

es decir que es indiscutible que un comprador no tiene ninguna facultad de

verificación y/o fiscalización o peor aún de investigación, no pudo solicitar

apoyo de sus proveedores, haciendo el trabajo que permita a los

fiscalizadores depurar sus pretensiones y presentó todos los documentos

contables de respaldo que acreditan la materialidad del gasto observado.

Y; con relación a la Omisión de Pago, señaló que es incorrecta, toda vez que

como demostró no se verifica ningún pago de menos del tributo, ya que las

observaciones son improcedentes (fs. 176-179 de antecedentes, c. I).

En la misma fecha, la Administración Tributaria elaboró el Acta de Recepción

de Documentos, presentados por la recurrente, consistentes en: 1.

Comprobante de pago, Form. 200 y 400 -marzo/14-, 2. Comprobante de pago,

Form. 400 y declaración jurada del Fomr. 400 -febrero/14-; 3. Comprobante

de pago Form. 1000 -noviembre/14; 4. Comprobante de pago Form-1000 -

noviembre/14; 5. Número de Trámite, Form. 1000, comprobante de pago (no
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legible) -diciembre/14-; 6. Número de Trámite, Form. 1000, comprobante de
pago form. 1000 (no legible) -diciembre/14-; 7. Comprobante de pago Form.
500, numero de trámite -diciembre/14-; 8. Libro de compras -Marzo,
noviembre, diciembre /2014-; 9. Libro de ventas -Marzo, noviembre, diciembre

/2014-; 10. Informe de auditoría externa a los estados contables al 31 de

diciembre de 2014 e 11. Informe referente a incendio vehicular camioneta

3133-BRY (fs. 19 de antecedentes, el).

.8 El 24 de agosto de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/02621/2018, el cual señaló en el

punto III. Conclusiones, que dentro del plazo para la presentación de los

descargos establecidos en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), la recurrente no

presentó documentación suficiente para desvirtuar las observaciones a las

notas fiscales detalladas en la Vista de Cargo, por tanto la Administración

Tributaria ratificó la calificación preliminar de la conducta por concepto de

Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los periodos de febrero, marzo,

noviembre y diciembre de la gestión 2014, que a la fecha de elaboración,

asciende a 10.272UFV's.-, equivalente a Bs23.404.- (Veintitrés mil

cuatrocientos cuatro 00/100 bolivianos), importe que incluye tributo omitido

actualizado, intereses, sanción por omisión de pago, de conformidad a los

arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 288-311 de antecedentes, c. II).

.9 El 5 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171879000861, de

24 de agosto de 2018, que resolvió determinar de oficio, por conocimiento de

la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Seguridad

y Vigilancia S&V SRL., con NIT 1012051026, por el Impuesto al Valor

Agregado (IVA), de los periodos de febrero, marzo, noviembre y diciembre de

la gestión 2014, que ascienden a 10.272.- UFV's, equivalentes a Bs23.404.-, a

la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido,

intereses, sanción por Omisión de Pago y multas por incumplimiento a los

deberes formales y, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) (fs.

312-335 y 342 de antecedentes, c. II).
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IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICO JURÍDICA

La recurrente denunció como agravios los siguientes: la vulneración al derecho a la

defensa y debido proceso de: 1. Orden de Verificación, 2. Inconsistencia en la Vista de

Cargo; 3. Vicios de nulidad de la Resolución Determinativa; 4. Plazos procesales

vencidos; así también agravió sobre el Impuesto al Valor Agregado - Crédito Fiscal y

causales de exclusión de responsabilidad y la sanción por Omisión de Pago,

observaciones que serán analizadas a continuación.

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

En principio, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de

procedimiento para garantizar la justicia a la recurrente; concretamente, es el derecho

que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos

aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la

potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley,

máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a

las garantías y derechos protegidos por ella, son ¡legales; lo cual ha sido expresamente

establecido en el art. 68 en su núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que se

constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso.

Asimismo, el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa éste tiene por

objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al

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

deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del

juzgador. "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio.

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

Al respecto, del Derecho a la Defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R,

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

personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una

persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo
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modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan
conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de
condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la

defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su
ejercicio."

En efecto, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo

II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a

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

dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y

juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la

mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a

la defensa.

En el ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están reconocidos

en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales determinan que el sujeto

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

sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a ejercer su derecho

a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley,

todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído y

juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes.

En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA),

dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el

principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso

a los administrados.

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

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

2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido

y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los
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interesados..."; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la

nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los

administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo,

dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto

desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en

su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando

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

En cuanto al principio de seguridad jurídica el mismo fue previsto por el Tribunal

Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14

de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: "...la

condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los

individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de

modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus

obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes

pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza

y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán

ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley..."

Dentro de ese marco normativo, se tiene que la seguridad jurídica otorgada a los

sujetos pasivos; al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución

Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la

capacidad recaudatoria prevista en el art. 323, parágrafo I de la CPE, está referida a

que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación,

verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria,

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria en un

determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaría desarrolle sus

funciones con mayor eficiencia y eficacia.

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

recurso de alzada.

IV.2 Observaciones a la Orden de Verificación.

La recurrente argüyó que, durante el proceso de fiscalización, la Administración

Tributaría no le solicitó nueva documentación, conforme describe el num. 2.5 de la
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Orden de Verificación, que a la letra dice: "Otra documentación que el fiscalizador

asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respalde las

facturas detalladas", incumpliendo de esta manera con el parágrafo I del art. 43 de la

Ley 2492 (CTB). Asimismo, señaló que en ningún momento se le habría notificado con

el Acta o Auto Inicial, que contemple la normativa que respalde los cobros pretendidos

ni la infracción supuestamente cometida.

Agregó que no se le proporcionó una liquidación por la Orden de Verificación, que

permitiera acogerse a un plan de pagos y gozar del arrepentimiento eficaz previsto en

el art. 157 de la Ley 2492 (CTB).

NB/ISO

9001

Al respecto, es importante mencionar lo previsto en el art. 100 de la Ley 2492 (CTB),

que establece: "La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación... (...)"; y; en el art. 169

de la misma norma legal señala: "(UNIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS). I. La Vista

de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de

término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución

Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera

pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de notificado

con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca

la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por

contravención. II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la

emisión de la Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio

de sumario contravencional'.

Asimismo, el parágrafo V del art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, dispone que:

"V. Se modifica el Primer Párrafo del Artículo 157° de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de

2003, "Código Tributario Boliviano", con el siguiente texto: "Artículo 157.

(ARREPENTIMIENTO EFICAZ). Quedará automáticamente extinguida la sanción

pecuniaria por contravención de omisión de pago, cuando el sujeto pasivo o tercero

responsable pague la deuda tributaria hasta el décimo día de notificada la Vista de

Cargo o Auto Inicial, o hasta antes del inicio de la ejecución tributaria de las

declaraciones juradas que determinen tributos y no hubiesen sido pagados

totalmente.".
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Ahora bien, con la finalidad de dilucidar lo planteado por la recurrente, referente a que

en ningún momento se le habría notificado con el Acta o Auto Inicial, que contemple la

normativa la cual respalde los cobros pretendidos y la infracción supuestamente

cometida; al respecto es preciso señalar que la recurrente dentro de sus memoriales

de interposición de recurso alzada (fs. 41-47 y 65-70 vta., del expediente), reconoció

que fue notificada con la Orden de Verificación N° 17790300031 y con la Vista de

Cargo N° 291879000197, sin embargo, se tiene que ésta extraña la notificación del

Auto Inicial, en ese entendido, dado que el presente proceso se inició con una Orden

de Verificación N° 17790300031, de 11 de diciembre de 2017, se advierte que al estar

dicho proceso dentro de los alcances del art. 100 de la Ley 2492 (CTB), mismo que

prevé: "La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de

control, verificación, fiscalización e investigación (...).", el mismo se encuentra sujeto a

las disposiciones establecidas en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que a la letra

señala: "(...) A la conclusión de la Fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo

correspondiente (...)", asimismo, de acuerdo al art. 169 de la Ley 2492 (CTB), que

establece que la Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario

contravencional y de apertura de término de prueba, a su vez la Resolución

Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria, en ese entendido es

evidente que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa correspondiente -conforme consta en antecedentes-, en las cuales, se

detalló que se labró el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 00164461 por el incumplimiento al deber formal

de: No entregar ninguna documentación requerida por la Administración Tributaria

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e

investigación, correspondiendo una multa de 3.000 UFV's según indica la RND 10-

0033-16, de 25 de noviembre de 2016, en tal sentido, la Administración Tributaria dio

cumplimiento a lo establecido en los arts. 104 y 169 de la Ley 2492 (CTB), dentro del

proceso llevado a cabo en contra de la recurrente, no encontrándose prevista la

emisión, ni la notificación de Auto Inicial de Sumario Contravencional, sino más bien la

emisión y notificación de la Vista de Cargo que concluye posteriormente con la emisión

de la Resolución Determinativa, por lo que lo peticionado por la recurrente carece de

sustento, debiendo desestimarse el mismo y pasar al siguiente aspecto alegado.
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Por otro parte, se tiene que la recurrente, también argüyó que durante el proceso de
fiscalización, la Administración Tributaria no le solicitó nueva documentación conforme

describe en el num. 2.5 de la Orden de Verificación, que a la letra dice: "Otra

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar
las transacciones que respalde las facturas detalladas"; incumpliendo de esta manera

con el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB); al respecto, habiendo analizado a

detalle lo peticionado por la recurrente, se advierte que contrariamente a lo señalado

por la ella, la Orden de Verificación N° 17790300031 (fs. 5 de antecedentes, c. I),

contiene únicamente 5 numerales, siendo los siguientes: "Información generar,

"Información del contribuyente", "Modalidad', "Alcance (Impuestos, hechos y/o
elementos y gestiones y/o periodos)" y por último "Equipo de trabajo asignado";

asimismo se tiene que adjunto a la Orden de Verificación, se encuentra el Anexo al

Form. 7520 "Detalle de diferencias", en el cual, la Administración Tributaria detalló doce

(12) notas fiscales: "8703, 8708, 8713, 8717, 8721, 3785, 3791, 3797, 3803, 3143,

3148, 9364, 9370, 9372, 9374 y 9376", estableciendo su presentación en original,

además solicitó la presentación de: 1. Declaraciones Juradas de los periodos

observados (Form. 200 o 210), 2. Libro de compras IVA de los periodos

observados, 3. Facturas de compras detalladas en el anexo, 4. Documento de

respaldo al pago de las facturas observadas y 5. Otra documentación de

respaldo que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar

las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el anexo.

ISO 9001
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De la compulsa expuesta precedentemente, en efecto, la Administración Tributaria en

el ejercicio de sus facultades previstas en los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB),

solicitó documentación a la recurrente a objeto de que ésta pueda demostrar la

procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le corresponden, en

aplicación de los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); ahora el hecho de que

no haya solicitado mayor documentación a la que solicitó, no constituye un

incumplimiento al parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto, no

corresponde otorgarle la razón a la recurrente.

Asimismo, se advierte que la recurrente también alegó que no le proporcionaron una

liquidación por la Orden de Verificación, que permita acogerse a un plan de pagos y

gozar de arrepentimiento eficaz conforme se encuentra previsto en el art. 157 de la Ley

2492 (CTB), al respecto se tiene que la Ley 812 de 30 de junio de 2016, en el
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parágrafo V del art. 2 dispone la modificación al primer párrafo del art. 157 de la Ley

2492 (CTB), quedando con el siguiente texto: "Artículo 157. (Arrepentimiento eficaz).

Quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de

omisión de pago, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda

tributaria hasta el décimo día de notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial, o hasta

antes del inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determinen

tributos y no hubiesen sido pagados totalmente"; asimismo, en la Disposición

Transitoria Primera de la misma Ley, consignó: "PRIMERA. Los sujetos pasivos con

deudas tributarias a favor del nivel central del Estado a la fecha de publicación

de la presente Lev, hasta el 31 de diciembre del presente año podrán papar o

solicitar un plan de pagos de acuerdo al Código Tributario Boliviano y sus

disposiciones reglamentarias, con el interés único del cuatro por ciento (4%) anual

aplicable a todo el período de la mora, con los siguientes incentivos:

1. Sin multa por arrepentimiento eficaz según el artículo 157 del Código

Tributario Boliviano modificado por la presente Ley, cuando se traten de

deudas tributarias determinadas por el sujeto pasivo o que se encuentren

en proceso de fiscalización, verificación o determinación de oficio hasta el

décimo día de notificada la vista de cargo.

2. Con una rebaja del ochenta por ciento (80%) de la multa por omisión de pago

en las deudas tributarias en procesos de determinación, después de los diez

días de notificada la vista de cargo y hasta antes de la impugnación de la

Resolución Determinativa, después de los Diez días de notificada la Vista de

Cargo y hasta antes de la impugnación de la Resolución Determinativa".

Ahora bien, del análisis a la norma citada precedentemente, se tiene que efectivamente

la Ley 812 que se encuentra vigente a partir del 30 de junio de 2016, excepcionalmente

estableció hasta el 31 de diciembre de 2016, beneficios para los contribuyentes,

dependiendo de la fase en la que se encuentre la deuda tributaria, empero ésta

Autoridad de Impugnación Tributaria advierte de la compulsa a los antecedentes que

no cursa en los mismos solicitud alguna a efectos de adquirir y poder beneficiarse de

dichos beneficios, pese a que en las páginas 11 y 12 de 12, de la Vista de Cargo, el

ente recurrido expone in extenso los beneficios de la Ley 812 y la posibilidad del

acogimiento al arrepentimiento eficaz si la recurrente cancela dentro de los diez (10)
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días de notificada la Vista de Cargo, en tal sentido yconforme prevé el art. 76 de la Ley
2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer

valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos, y siendo que

en el presente el sujeto pasivo no demostró actuación alguna a efecto de adquirir éstos

beneficios, por lo que dejó de manera voluntaria precluir éste derecho, por lo tanto en

la citada observación no se evidencia ningún tipo de vulneración por parte de la

Administración Tributaria, por lo que corresponde ingresar al análisis de los demás

agravios.

IV.3 Inconsistencia en la Vista de Cargo y vicios de nulidad de la Resolución

Determinativa.

La recurrente manifestó que la Vista de Cargo N° 291879000197, notificada el 25 de

junio de 2018, no cumplió lo señalado por la Ley 2341 (LPA), pues no señala

fundamentos, valoración clara de los descargos ni acompañan papeles de trabajo de la

prueba aportada, además no le hizo conocer cuál de las facturas observadas no

cumplían con las formalidades de validez para el crédito fiscal conducen a una

depuración, además no le indicaron de forma clara cuál era la observación de cada una

de las facturas ni de ventas menos de compras. Es decir, no emitió ninguna

argumentación específica sobre cada factura observada. En ese sentido, al desconocer

las observaciones, imposibilitaron y restringieron el ejercicio de sus derechos

constitucionales.

N8/IS0

900]

Agregó que en la Vista de Cargo consignó un cuadro totalmente ilegible de la

depuración de facturas, señalando que existiría un anexo detallado con descripción de

cada una de las facturas, el mismo que no le fue entregado, asimismo detalló y

describió en que consiste cada código, empero no describió como fue depurado el

crédito fiscal, pues no le entregaron ningún papel de trabajo, además no señaló nada

en sus supuestos fundamentos e irregulares conclusiones, no explicó nada concreto

sobre la determinación preliminar, tampoco señaló la forma de determinación.

Asimismo, alegó que la Resolución Determinativa es copia exacta de la Vista de Cargo,

considerando que no contiene fundamentación legal adicional, únicamente sostiene la

depuración de las facturas efectuadas, sin embargo, no realizó un análisis de la

documentación contable presentada ni de las facturas que en original fueron
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adjuntadas, toda vez que ésta debía cumplir con los requisitos de los arts. 28 y 29 de la

Ley 2341 (LPA), es decir, debe contener fundamentos de hecho y de derecho.

Además, su derecho fue vulnerado al no haber revisado y valorado las pruebas

aportadas oportunamente.

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que la Vista de Cargo conforme

establecen los arts. 96 y 98 de la Ley 2492 (CTB), se constituye en un acto preliminar

que contiene los hechos, actos, datos y valoraciones que fundamentan la Resolución

Determinativa, y la misma se encuentra sujeta a modificación de acuerdo a los

descargos que el contribuyente presente dentro de los treinta (30) días otorgados para

el efecto, para que así la Administración Tributaria emita su decisión final o acto

definitivo como es la Resolución Determinativa, es decir, que el plazo para objetar,

alegar o refutar a la Vista de Cargo precluye al finalizar los 30 días establecidos a partir

de la notificación con dicho acto, en ese sentido no corresponde que en esta etapa del

proceso se revise este acto preliminar, toda vez que la Vista de Cargo no es

susceptible de impugnación en la vía judicial ni administrativa, conforme lo establecido

en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), además el proceso cuenta con un acto definitivo

como es la Resolución Determinativa, la cual de acuerdo a los artículos mencionados

es el documento correspondiente para la impugnación.

Agregó que el procedimiento de verificación conforme establece el art. 32 del DS

27310 (RCTB), se inicia con la notificación de una orden de verificación, a objeto de

que el sujeto pasivo presente toda la documentación que respalde la legalidad de las

transacciones realizadas y el resultado u observaciones detectadas en esta verificación

es plasmada en una Vista de Cargo, lo cual se constituye en un documento preliminar

sujeto a presentación de pruebas y/o descargos, conforme establecen los arts. 96 y 98

de la Ley 2492 (CTB), documento que fue legalmente notificado al recurrente, y como

resultado de dicha notificación el mismo presentó sus alegatos mediante memorial, los

cuales fueron legalmente valorados como se evidencia en la Resolución Determinativa.

Quedando claro que el sujeto pasivo si tuvo conocimiento en tiempo oportuno de los

cargos establecidos dentro del proceso de determinación con la notificación de la Vista

de Cargo como acto preliminar.

Y con relación a la nulidad de la Resolución Determinativa manifestó, que tanto la Vista

de Cargo, como la Resolución Determinativa contienen de manera clara, puntual y
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precisa las observaciones de cada factura, señalando el motivo por el cual no

corresponde la apropiación del crédito fiscal, registrándose claramente en el cuadro de

observaciones de las facturas observadas, que el contribuyente no presentó ninguna

de las facturas en original, tampoco respaldó la vinculación, ni la efectiva realización de

la transacción, éstas observaciones son reconocidas por el propio contribuyente, en el

entendido de que en su recurso de alzada no especifica, aclara o detalla a que facturas

puntuales se refieren sus observaciones, sino que únicamente señaló de manera

general y sin ningún respaldo o detalle de los extremos que manifiesta.

Con relación a los requisitos que deben .contener tanto la Vista de Cargo, como la

Resolución Determinativa están contenidos en el art. 96 parágrafo I de la Ley 2492

(CTB) concordante con el art. 18 del DS 27310 (RCTB), el cual establece que la Vista

de Cargo contendrá los 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; la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo, el art. 98 de la citada Ley 2492 (CTB),

párrafo primero, señala que practicada la notificación con la Vista de Cargo el

interesado deberá presentar sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de

treinta (30) días hábiles administrativos a objeto de desvirtuar el reparo preliminar

establecido, vencidos los cuales se emitirá la Resolución Determinativa respectiva, la

misma que fundadamente analizará y aceptará o rechazará las pruebas y alegaciones

expuestas por el administrado. Esto último se encuentra legalmente establecido en el

art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 19 del D S 27310

(RCTB), los cuales prevén que como requisitos mínimos debe tener el lugar y fecha, el

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

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

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

competente; además debe contener las especificaciones sobre la deuda tributaria

respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido. Asimismo,

indica que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la

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

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

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

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento

legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la

indefensión de los interesados..."; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA),

establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione

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

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

y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a

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

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

Ahora bien, de la compulsa de antecedentes, ésta Autoridad de impugnación Tributaria

evidenció que el 22 de febrero de 2018, la Administración Tributaria notificó de manera

personal a la recurrente, con la Orden de Verificación N° 17790300031, cuyo alcance

es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación al Crédito Fiscal

contenido en las facturas detalladas en el anexo "Detalle de Diferencias" Form. 7520

adjunto a la orden, de los periodos febrero, marzo, noviembre y diciembre de la gestión

2014, requiriendo los siguientes documentos: 1. Declaraciones Juradas de los periodos

observados (Form. 200 o 210), 2. Libros de Compras IVA de los periodos observados,

3. Facturas de compras detalladas en el anexo, 4. Documento de respaldo al pago de

las facturas observadas y 5. Otra documentación de respaldo que el fiscalizador

asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las

facturas detalladas en el anexo (fs. 5-7 y 12 de antecedentes, c. I).

Seguidamente, el 26 de febrero de 2018, la recurrente, presentó memorial en la que

solicitó se le otorgue cinco (5) días de prórroga para la entrega de documentación (fs.

15 de antecedentes, c. I), ante lo cual, el 19 de marzo de 2018, la Administración

Tributaria notificó de manera electrónica a la recurrente con el Auto N° 251879000053,

de 1 de marzo de 2018, que resolvió ampliar por única vez el plazo de presentación de

los documentos solicitados mediante Orden de Verificación N° 17790300031, de 11 de
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diciembre de 2017, por cinco (5) días hábiles computables a partir de notificación del

Auto (fs. 16 y 18 de antecedentes, c. I). De la misma compulsa, se tiene que el 11 de

junio de 2018, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00164461, por el
incumplimiento al deber formal de: no entregar ninguna documentación requerida por la
Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización,

verificación, control e investigación, correspondiendo una multa de 3.000UFV's, según

el sub-num. 4.1, num. 4 del Anexo I de la RND 10.0033.16, de 25 de noviembre de

2016 (fs. 20 de antecedentes, c. I).

Continuando, el 25 de junio de 2018, la Administración Tributaria, notificó mediante

cédula a la recurrente, con la Vista de Cargo N° 291879000197, de 12 de junio de

2018, la cual señaló que como resultado de los procedimientos ejecutivos en base a la

información proporcionada por la Gerencia de Fiscalización y/u otras Gerencias

dependientes del SIN, dentro del operativo N° 79171, se establecieron observaciones

como resultado de confrontar la información del Libro de Compras del contribuyente y

la información presentada por los proveedores en su Libro IVA a través del Software

Da Vinci (en aplicación del art. 7 del DS 27310 (RCTB), la información presentada por

los proveedores a través de sus Libros de Ventas IVA mediante el Software Da Vinci

tienen validez probatoria), identificándose que el proveedor no declara las facturas

presentadas en el Libro de Compras del contribuyente, sobre las cuales el

contribuyente no presentó ninguna documentación para demostrar que sus facturas

son válidas para crédito fiscal en los periodos objeto de verificación, asimismo se

idéntico facturas no dosificadas por la Administración Tributaria y otras cuyas

transacciones económicas no fueron realizadas efectivamente, consolidadas las

observaciones detectadas en relación al IVA - Crédito Fiscal, se determinaron

diferencias a favor del fisco por compras no válidas para crédito fiscal de Bs51.087.-,

que originó la omisión del IVA - Crédito Fiscal de Bs6.642.-, determinándose un

adeudo tributario de 10.237UFV's, equivalentes a Bs23.188.-, que incluye tributo

omitido actualizado, intereses, sanción por Omisión de Pago y multa por

incumplimiento a deberes formales, conforme a los arts. 165 y 169 de la Ley 2492

(CTB) (fs. 159-175 de antecedentes, c. I).

En respuesta, el 24 de julio de 2018, la recurrente mediante memorial presentó

descargos a la Vista de Cargo señalando entre sus argumentos que en ningún

27 de 54

ISO 90011

tll.'I.I.JitlillJ.lJI.I.'l

NS/ISÜ

9001

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N'771/U

Justida tributaria para vivir bien
Jan npit'ayir ¡ach'a kamani

(Vlanp tasaq kuraq kamachiq
Mbüruvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae Pasaje i Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol
Telfs: (3) 3391027- 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



momento fue notificada con actuación alguna, ni se le requirió documentación

complementaria, conforme señaló el num. 2.5 de la Orden de Verificación, que dice:

"Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para

verificar las transacciones que respalden las facturas detalladas", además no se le

proporcionó ninguna liquidación por la Orden de Verificación, que le permita acogerse

a un plan de pagos y gozar del arrepentimiento eficaz previsto en el art. 157 de la Ley

2492 (CTB).

Agregó que la Vista de Cargo de 25 de junio de 2018, contiene reparos que desde

ningún punto de vista corresponde, porque es más que evidente que la base utilizada

no es la correcta, pues de haber utilizado información fidedigna, de fuentes confiables y

datos ciertos hubieran comprobado que, pese a no contar con las facturas originales,

las transacciones si se perfeccionaron, asimismo presentó en original el informe de la

Policía Boliviana - Dirección Departamental de Bomberos, que prueba que a fines de

la gestión 2014, la empresa sufrió un incendio de grandes proporciones que destruyó la

parte administrativa donde se encontraba la mayor parte de la documentación

contable, documentación que debe ser considerada como descargo en aplicación del

art. 153 de la Ley 2492 (CTB). Por otra parte, sostuvo que en ningún momento se le

solicitó documentación complementaria o adicional, pese a que fueron innumerables

las oportunidades en que se apersonó al departamento de fiscalización, también

señalaron un cobro del 20% de sanción por Omisión de Pago, la cual no corresponde

al no haberse sometido a un justo y debido proceso y pretenden realizar un cobro por

MIDF, por concepto vagamente señalado. Además, no le indicaron cuál de las facturas

observadas no cumplía con las formalidades de validez para el crédito fiscal

conducentes a una depuración.

A ese efecto, presentó las declaraciones juradas de los periodos observados, informe
m 0

de auditoría externa - Estados contables y Libros de Compras y Ventas de la Gestión

2014; también indicó que el proceso de verificación no fue realizado legalmente jf.QNet
conforme indica el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que no solicitó

el SIN ninguna documentación adicional, además en ningún momento, el departamento

de fiscalización indicó de forma clara cuál era la observación de cada una de las

facturas hasta la notificación con la Vista de Cargo, es decir, no emitió ninguna

argumentación específica sobre cada factura, y no señaló como fue depurado el crédito

fiscal, toda vez que no se le entregó ningún papel de trabajo, en ese sentido al
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desconocer las observaciones, imposibilitaron y restringieron el ejercicio de su derecho
a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica, y contravinieron los principios de
transparencia y fundamentación.

Finalmente sostuvo que en ningún momento consideró cada una de las facturas

cumplen los requisitos señalados en el parágrafo II, inc. a) de la Ley 843, adecuándose

a lo señalado por el inc. d) num. 22 de la RA 05-0043/99, al estar vinculadas a la

actividad que realiza la empresa y si se trata de facturas debidamente dosificadas

dentro del rango o fecha límite de emisión. También argüyó que en ninguna norma

establece que el comprador tiene la obligación de verificar la legalidad de las notas

fiscales de cada uno de sus proveedores, es decir que es indiscutible que un

comprador no tiene ninguna facultad de verificación y/o fiscalización o peor aún de

investigación, no pudo solicitar apoyo de sus proveedores, haciendo el trabajo que

permita a los fiscalizadores depurar sus pretensiones y presentó todos los documentos

contables de respaldo que acreditan la materialidad del gasto observado.

Y; con relación a la Omisión de Pago, señaló que es incorrecta, toda vez que como

demostró no se verifica ningún pago de menos del tributo, ya que las observaciones

son improcedentes (fs. 176-179 de antecedentes, c. I).

En la misma fecha, la Administración Tributaria elaboró el Acta de Recepción de

Documentos, presentados por la recurrente, consistentes en: 1. Comprobante de pago,

Form. 200 y 400 -marzo/14-, 2. Comprobante de pago, Form. 400 y declaración jurada

del Fomr. 400 -febrero/14-; 3. Comprobante de pago Form.1000 -noviembre/14; 4.

Comprobante de pago Form-1000 -noviembre/14; 5. Número de Trámite, Form. 1000,

comprobante de pago (no legible) -diciembre/14-; 6. Número de Trámite, Form. 1000,

comprobante de pago form. 1000 (no legible) -diciembre/14-; 7. Comprobante de pago

Form. 500, numero de trámite -diciembre/14-; 8. Libro de compras -Marzo, noviembre,

diciembre /2014-; 9. Libro de ventas -Marzo, noviembre, diciembre /2014-; 10. Informe

de auditoría externa a los estados contables al 31 de diciembre de 2014 e 11. Informe

referente a incendio vehicular camioneta 3133-BRY (fs. 19 de antecedentes, el).

Finalmente, el 5 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171879000861, de 24 de

agosto de 2018, que resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la materia
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imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Seguridad y Vigilancia S&V

SRL., con NIT 1012051026, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos

de febrero, marzo, noviembre y diciembre de la gestión 2014, que ascienden a 10.272.-

UFV's, equivalentes a Bs23.404.-, a la fecha de emisión de la Resolución, por

concepto de tributo omitido, intereses, sanción por Omisión de Pago y multas por

incumplimiento a los deberes formales y, cálculo efectuado en aplicación de la Ley

2492 (CTB) (fs. 312-335 y 342 de antecedentes, c. II).

Ahora bien, con la finalidad de dilucidar lo planteado por la recurrente referente a que

en la Vista de Cargo no indica de forma clara cuál es la observación para cada una de

las facturas, es decir, que no habría emitido ninguna argumentación específica sobre

cada factura observada, manifestando además que la Vista de Cargo consignó un

cuadro de depuración de facturas totalmente ilegible, aduciendo la existencia de un

anexo detallado con descripción de cada una de las facturas, empero que no le fue

entregado, vulnerando así el derecho a la defensa, pues no se explicaría la forma de

determinación preliminar y que consecuentemente, la Vista de Cargo no cumple lo

dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo; al respecto ésta Autoridad de

Impugnación Tributaria a efecto de otorgar o no la razón a la recurrente, procederá al

análisis de la Vista de Cargo N° 291879000197, de 12 de junio de 2018 (fs. 159-170 de

antecedentes, c. I), se tiene qué en el título "Análisis realizado a las notas fiscales

observadas", consignó que como resultado de los procedimientos ejecutados, se

establecieron observaciones como resultado de confrontar la información del Libro de

Compras del contribuyente y la información presentada por los proveedores en sus

Libro de Ventas IVA a través del Software Da Vinci (en aplicación del art. 7 del DS

27310 (RCTB), la información presentada por los proveedores a través de sus Libros

de Ventas IVA mediante el Software Da Vinci tienen validez probatoria), identificándose

que el proveedor no declaró las facturas presentadas en el Libro de Compras del
iTO,nffliíiun.ni

contribuyente, sobre las cuales el contribuyente no presentó ninguna documentación

para demostrar que sus facturas son válidas para el crédito fiscal en los periodos |yQNet

objeto de verificación. Seguidamente indicó que para que el contribuyente pueda

beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones, debe

cumplir y demostrar tres requisitos, estos son: 1) Transacción respaldada con la factura

original, 2) Transacción vinculada con la actividad gravada, 3) Transacción realizada

efectivamente respaldada con documentos contables y medios de pago y 4. Otros

requisitos contemplados en los arts. 41 y 43 de la R.N.D. 10.0016.07, en seguida
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consignó que el art. 70 num. 5 de la Ley 2492 (CTB), establece -entre otros-, que es
obligación del sujeto pasivo: "Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos
impositivos que considere le correspondan (...).", a continuación expuso un cuadro.

De lo anterior, se tiene que el cuadro fue titulado "ANÁLISIS DE LAS NOTAS

FISCALES OBSERVADAS", mismo que contiene entre sus partes más relevantes, el
periodo, número de factura, importe de las facturas, observación inicial de la G.N.F.,

asimismo en la columna "VERIFICACIÓN REALIZADA A LA DOCUMENTACIÓN

PRESENTADA Y LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN LOS SISTEMAS DE

ADMINISTRACIÓN', detalló en las columna CONCEPTO DE COMPRA", "Dato
correcto en factura", "Información en LCV del proveedor", "Vtas., en DD.JJ del

proveedor", "Dosificadas por el SIN', "Vinculadas con la actividad', que las dieciséis

(16) notas fiscales no fueron presentadas en original, asimismo no se encuentran

declaradas las dieciséis (16) facturas en los Libros de Compras Ventas del proveedor;

tampoco dosificadas, y por lo tanto, no se encuentran vinculadas a la actividad.

Seguidamente en la columna "DOCUMENTOS PRESENTADOS COMO RESPALDO

A LA TRANSACCIÓN', la Administración Tributaria sostuvo que la actual recurrente
"NO PRESENTÓ NINGÚN TIPO DE DOCUMENTO QUE RESPALDE EL PAGO

REALIZADO"; y finalmente en "OBSERVACIÓN' consignó que las notas fiscales no

son válidas para crédito fiscal debido a que: 1. No presentó la factura original. 2. Al no

presentar la factura original, no se puede identificar que la compra esté vinculada a la

actividad gravada de la empresa. 3. No presentó ningún documento que respalde la

transacción y 4. No se encuentra dosificada por la Administración Tributaria (fuera del

rango de dosificación), y estableció que lo códigos de depuración con los 1, 2, 3 y 4.

|ISO 9001 j

Continuando con la compulsa, la Administración Tributaria, describió los códigos de

depuración: Código 1 Sin respaldo de factura original. "El contribuyente, no

presentó a la Administración Tributaria las notas fiscales observadas y ningún otro

documento de respaldo, solicitado mediante la Orden de Verificación N° 17790300031,

por lo que no se pudo comprobar la existencia del original del documento. De acuerdo

a la jurisprudencia tributaria, se estableció que el sujeto pasivo o tercero responsable,

para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal IVA producto de las transacciones

que declara, debe cumplir y demostrar tres presupuestos legales necesarios,

esenciales y concurrente, uno de ellos: la existencia de la factura, nota fiscal o

documento equivalente, por la cual se perfecciona el hecho imponible del IVA,
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conforme lo establece el inc. a) art. 4, concordante con el inc. a) art. 8 de la Ley 843 y

el inc. 1) parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-07, en consecuencia, las facturas

detalladas, no son válidas para el crédito fiscal, al incumplir con los requisitos de

validez.".

De la misma manera, consignó el Código 2 No vinculada a la actividad gravada.-

"De acuerdo al Padrón de contribuyentes SEGURIDAD Y VIGILANCIA S&V SRL, con

NIT 1012051026, durante los periodos sujetos a verificación, el contribuyente registra

la actividad de Servicios (Actividades de seguridad privada) siendo éste su principal

fuente de ingresos, sin embargo el contribuyente no presenta las notas fiscales a la

Administración Tributaria, por tal motivo no se pudo identificar el concepto de la

compra, por lo que no se puede establecer su vinculación con la actividad gravada";

seguidamente describió para el código 3 Sin el suficiente respaldo contable y/o sin

medios de pago.- "Al no haber presentado ninguna documentación que respalde las

compras declaradas sujetas a verificación, no se pudo comprobar que las compras se

hayan efectivizado, que se hayan recibido los productos y/o servicios de su proveedor

y pagado por ellos y que esto haya sido registrado contablemente y respaldado con la

documentación pertinente. Al respecto, corresponde señalar que la apropiación del

crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales que

permitan establecer la existencia del hecho imponible y considerarlos válidos para fines

fiscales, por lo que, a efecto de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos

impositivos, el contribuyente debe aportar documentación contable, comercial y

financiera que permita demostrar con certeza el pago al proveedor y comprobar que la

operación de compra - venta fue real...(...); en ese sentido, la no presentación de la

documentación por parte del contribuyente, puede considerarse para efectos tributarios

sin medios probatorios de pago, porque no permite verificar la constancia de los

supuestos pagos entre las partes", y finalmente, para el código 4 No autorizadas por

la Administración Tributaria, sostuvo que las notas fiscales observadas están fuera

del rango de dosificación, por lo que no son válidas para crédito fiscal, en aplicación del

num. 2 del art. 41 de la RND 10.0016.07, que establece como requisito indispensable

para la validez del crédito fiscal que las notas fiscales deben estar debidamente

dosificadas por la Administración Tributaria. Seguidamente consignó que el

contribuyente al no haber presentado las notas fiscales observadas, procedió a

verificar la dosificación con los libros de compras del contribuyente enviado mediante el

Software Da Vinci LCV, información obtenida a través del Sistema Integrado de
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Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT-2 y el Módulo informático
GAUSS.

Siguiendo con el análisis, se tiene en el título "Determinación de Tributos Omitidos,

la Administración Tributaria manifestó que consolidadas las observaciones detectadas

en relación al IVA - Crédito Fiscal, se determinaron diferencias a favor del fisco por

compras no válidas para crédito fiscal de Bs51.087.-, que originó la omisión del

Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Crédito fiscal de Bs6.642.-, consignando un cuadro

DETALLE DE IMPORTES OBSERVADOS IVA", en el que estableció los datos del

periodo observado, total importe observado, total importe validado, total importe

depurado y tributo omitido 13%, así también en el título "Multa porincumplimiento a los

deberes formales", manifestó la Administración Tributaria que el 11 de junio de 2018 se

labró el Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de

Determinación N° 164461, por no entregar ninguna documentación e información

requerida, durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control

e investigación, conducta que contraviene lo establecido en el art. 70 de la Ley 2492

(CTB), sancionándose según se establece en el sub-num. 4.1, num. 4 del Anexo I de la

RND 10-0033-16, con una multa de 3.000UFV's.-, y finalmente, muestra un cuadro

"DETALLE DEL INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL", que contiene datos como

ser: Número de Acta, fecha de labrado, periodo, deber formal incumplido, importe UFV,

Norma infringida, sanción aplicable.

Finalmente, en el título "Liquidación previa del adeudo tributario", establece que de

la revisión impositiva realizada y considerando los reparos determinados a favor del

fisco en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Administración Tributaria procedió a

calcular la deuda tributaria sobre base cierta, según se establece en el parágrafo I del

art. 43 de la Ley 2492 (CTB), aplicando lo dispuesto en el art. 47 del mismo cuerpo

legal, modificado por el art. 2 de la Ley 812, determinándose un adeuda tributario de

10.237UFV's, equivalente a Bs23.188.-, que incluye el tributo omitido actualizado,

intereses, sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento a deberes

formales, conforme a los arts. 165 y 169 de la Ley 2492 (CTB), así también consignó

un cuadro "LIQUIDACIÓN DE PERIODOS FISCALES , mismo que detalló en su

contenido el Impuesto, Periodo Observado, Fecha de Vencimiento, Base imponible en

Bolivianos, Impuesto Determinado en Bolivianos, UFV a la fecha de vencimiento,

Mantenimiento de Valor en Bolivianos, Tributo Omitido en Bolivianos, Tributo Omitido
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en UFV's, y en la columna "Cálculo de los intereses", describió "Total días mora",

"Interés al 4% en Bs", "Interés al 6% en Bs", "Interés al 10% en Bs", "Total interés en

Bs" y "Total interés en UFV's"; así también en la columna "Total deuda tributaria"

describió "Deuda Tributaria en Bs" y "Deuda Tributaria en UFV's"; seguidamente

consignó la sanción por Omisión de Pago en Bolivianos y en la siguiente casilla en

Unidades de Fomento de la Vivienda, finalmente, consignó el total de la deuda más la

sanción en Unidades de Fomento a la Vivienda y en la siguiente casilla en Bolivianos.

Dentro de ese análisis realizado precedentemente, se logró constatar que la Vista de

Cargo detalló con precisión las observaciones para cada una de las facturas sujetas a

verificación, señalando de manera clara y precisa los Códigos 1, 2, 3 y 4,

observaciones que fueron plasmadas y analizadas en el cuadro denominado "Análisis

de las Notas Fiscales observadas", concluyendo que el sujeto pasivo no demostró

con documentación sustentable que la totalidad de las transacciones observadas

fueron efectivamente realizadas, además, que a efecto de demostrar la procedencia y

cuantía de sus créditos impositivo, éste debió obligatoriamente presentar

documentación contable, comercial y financiera, por tanto, no se evidencia vulneración

alguna al debido proceso, encontrándose debidamente fundamentada la Vista de

Cargo, estableciendo de forma clara y concreta los aspectos fáticos que motivaron la

depuración del crédito fiscal, además no correspondía que se le notifique al actual

recurrente papeles de trabajo, toda vez que el análisis de cada una de las facturas se

encontraba inmerso en la citada Vista de Cargo, En consecuencia, se advierte que en

ningún momento la Vista de Cargo limitó al sujeto pasivo de asumir su legítima defensa

en la etapa de descargo, pues no incurrió en vicios procesales durante la tramitación y

posterior emisión de la Vista de Cargo, ya que cumplió con los requisitos establecidos

en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo desestimar los vicios de nulidad

invocados por la recurrente respecto a la nulidad de la Vista de Cargo.

Por otra parte, se tiene que la recurrente también observó que la Resolución

Determinativa es copia exacta de la Vista de Cargo, considerando que no contiene

fundamentación legal adicional, únicamente sostiene la depuración de las facturas

efectuadas, sin embargo, no realizó un análisis de la documentación contable

presentada ni de las facturas que en original fueron adjuntadas, toda vez que ésta

debía cumplir con los requisitos de los arts. 28 y 29 de la Ley 2341 (LPA), es decir,

debe contener fundamentos de hecho y de derecho. Además, su derecho fue
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vulnerado al no haber revisado y valorado las pruebas aportadas oportunamente,
ahora bien, a efectos de identificar la concurrencia o no de la respectiva valoración y
con el objeto de aclarar la controversia planteada en resguardo del derecho a un

debido proceso; ésta instancia dentro de ese contexto procederá al análisis del

contenido de la Resolución Determinativa N° 171879000861 de 24 de agosto de 2018

(fs. 312-335 de antecedentes, c. II), evidenciando que en la página 2 a la 16 de 24, la

Administración Tributaria transcribió argumentos que el sujeto pasivo habría

presentado en oposición a la Vista de Cargo; empero también se observó respuesta a

esos argumentos "POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA";
seguidamente la Administración Tributaria expuso un cuadro denominado "ANÁLISIS

DE NOTAS FISCALES DESPUÉS DE LA VISTA DE CARGO; en la cual describió en

sus filas el número de factura, fecha de factura, NIT de proveedor, razón social

proveedor, importe factura, observación inicial de la G.N.F., así también consignó -

entre otros- la documentación presentada como respaldo a la transacción,

observaciones, código de depuración, importe válido, importe no válido, además en el

mismo cuadro en la casilla Evaluación después de la Vista de Cargo, contiene las

siguientes filas, documentos presentados, código de depuración, importe válido,

importe no válido y observación, consignando en ésta última, que se mantuvo las

observaciones debido a que la documentación presentada no desvirtúa la observación

de la Vista de Cargo, exponiendo a continuación del citado cuadro, la descripción de

los códigos de depuración, consistente en Código 1: Sin respaldo de factura original,

Código 2: No vinculada a la actividad gravada, Código 3: Sin el suficiente respaldo

contable y/o sin medios de pago y Código 4: No autorizadas por la Administración

Tributaria.

Asimismo, en las páginas 21 y 22 de 24, de la citada resolución, describió que en la

etapa de descargos el sujeto pasivo no presentó documentación suficiente que

desvirtúen las observaciones, determinándose que no es válido el crédito fiscal

emergente de las notas fiscales observadas e identificadas con los códigos de

depuración 1, 2, 3 y 4, dando origen a la determinación de un impuesto omitido de

Bs6.642.-, finalmente, resuelve determinar de oficio, las obligaciones impositivas, por el

IVA, de los periodos febrero, marzo, noviembre y diciembre de 2014, mismas que

ascienden a 10.272UFV's, equivalentes a Bs23.404.-, por concepto de tributo omitido,

intereses, sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento a los deberes

formales.
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Bajo dicho contexto, y conforme al análisis expuesto, se observa que dentro del plazo

otorgado por la Administración Tributaria de acuerdo al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), la

recurrente en calidad de sujeto pasivo hizo uso de su derecho establecido en el art. 68

num. 7, pues formuló argumentos y descargos que fueron analizados y valorados por

la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa, así también muestra el

cuadro: "Análisis de las notas fiscales después de la Vista de Cargo", que expone de

manera clara e individual los motivos por el cual arribó a la decisión de mantener firme

las observaciones a través del desarrollo analítico expuesto en la columna

"Observación", todos éstos aspectos se constituyen en los fundamentos de hechos y

derecho, que sustentan la observación de las notas fiscales para el Crédito Fiscal IVA,

asimismo, describe el método de determinación utilizando "Base Cierta", por tanto,

contrario a lo alegado por la recurrente, no es evidente que la Resolución

Determinativa ahora impugnada no hubiere efectuado la valoración de los descargos,

pues por el contrario ésta contiene los fundamentos necesarios para su validez, es

decir, contiene los requisitos mínimos que exigen los arts. 99-11 de la Ley 2492 (CTB) y

43 de la Ley 2492 (CTB), en tal sentido, no ocasionó impedimento a su defensa de la

recurrente.

Consecuentemente, se concluye que la Administración Tributaria efectuó sus

actuaciones en el marco de la Ley, dando a conocer a la recurrente del proceso

seguido en su contra, misma que participó activamente desde el inicio del proceso de

verificación, por consiguiente no se evidenció indefensión alguna, más aún cuando la

Administración otorgó el plazo determinado en la Ley a la recurrente para desvirtuar los

cargos establecidos en la Vista de Cargo y éste aportó prueba ejerciendo su derecho,

por lo que no es evidente que se hubiere vulnerado el debido proceso en ningún

momento en razón a que la Vista de Cargo, así como la Resolución Determinativa,

cumplen con los requisitos establecidos en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y

contienen los elementos esenciales establecidos en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA),

encontrándose debidamente fundamentadas y motivadas en cuanto a las

investigaciones, hallazgos y determinación de la deuda tributaria; por tanto al no

haberse evidenciado la vulneración del debido proceso, ni del derecho a la defensa,

principios consagrados en el art. 115-11 de la CPE y en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la

Ley 2492 (CTB), corresponde desestimar los argumentos de forma planteados en el

memorial de recurso de alzada y proseguir con el análisis de los argumentos de fondos

planteados.
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IV.4 Plazos procesales vencidos.

La recurrente sostuvo que el plazo de cinco días dispuesto por el parágrafo III del art.
33 de la Ley 2341 (LPA), que señala: "La notificación deberá serrealizada en elplazo
máximo de cinco días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá
contener el texto íntegro del mismo"; no se respetó, toda vez que el 24 de agosto de
2018 fue emitida la Resolución Determinativa y recién el 5 de septiembre de 2018 se

les notificó, vale decir, 12 días después de su emisión.

La Administración Tributaria indicó que cualquier emisión de actos administrativos

fuera de los plazos establecidos no acarrea consigo nulidad, toda vez que la Ley así lo

prevé, considerando el principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto

procesal se haya realizado en vulneración 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 y específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado

nulo si la nulidad no está expresamente determinada por Ley, en otros términos "no

hay nulidad, sin ley específica que la establezca".

Al respecto, es preciso señalar que la Administración Tributaria tiene amplias

facultades, es así que el art. 66 de la Ley 2492 (CTB) "FACULTADES ESPECÍFICAS"

establece que la Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas:

"1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 2. Determinación

de tributos; 3. Recaudación; 4. Cálculo de la deuda tributaria; 5. Ejecución de medidas

precautorias, previa autorización de la autoridad competente establecida en este

Código; 6. Ejecución tributaria; 7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 8.

Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el

Artículo 145° del presente Código; 9. Sanción de contravenciones, que no constituyan

delitos; 10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos

dispuestos por este Código...".

Por otro lado, el art. 33 de la Ley 2341 (LPA) "NOTIFICACIÓN" establece que "III. La

notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la

fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo.

La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente
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como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción

municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será

practicada en la Secretaría General de la entidadpública.".

De la compulsa a los hechos, se observa que el 22 de febrero de 2018, la

Administración Tributaria notificó a la recurrente con la Orden de Verificación N°

17790300031, posteriormente, el 12 de junio de 2018 la Administración recurrida,

emitió la Vista de Cargo N° 291879000197, la cual fue notificada el 25 de junio de

2018, en la que determinó un reparo preliminar y le otorga un plazo de 30 días para la

presentación de descargos, por lo que, en respuesta el 24 de julio de 2018, la

recurrente presentó mediante memorial argumentos de descargos (fs. 176-179 de

antecedentes, c. I), seguidamente, el 24 de agosto de 2018, la Administración

Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/02621/2018, el cual señaló que el sujeto pasivo no conformó

los reparos determinados, a tal efecto ratificó el tributo omitido por concepto del IVA y

las multas por incumplimiento a deberes formales, en consecuencia, el 05 de

septiembre de 2018, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con la

Resolución Determinativa N° 171879000861, de 24 de agosto de 2018, que resolvió

determinar de oficio, las obligaciones impositivas del contribuyente Seguridad y

Vigilancia S&V SRL., con NIT 1012051026, por el IVA, de los periodos febrero, marzo,

noviembre y diciembre de 2014, que asciende a 10.272.-UFV's equivalentes a

Bs23.404.- a la fecha de emisión de la resolución, por concepto de tributo omitido,

intereses, sanción por Omisión de Pago y multas por incumplimiento a los deberes

formales (fs. 288-311, 312-335 y 338-342 de antecedentes c. II).

Con carácter previo, debemos aclararle a la recurrente que cursa en antecedentes rsjrsrjM
llSO 900l|

únicamente la Resolución Determinativa N° 171879000861, emitida el 24 de agosto de
C

2018 (fs. 312-335 de antecedentes, c. II), en consecuencia, el presente análisis se

circunscribirá en base a ella. alONeti

Hecha esa aclaración, y de la compulsa expuesta precedentemente referida a la

notificación fuera de plazo de los actos administrativos se advierte, en el entendido que

la Resolución Determinativa N° 171879000861 fue emitida el 24 de agosto de 2018 y

notificada el 5 de septiembre de 2018, es decir, cinco (5) días después del plazo

máximo previsto en el antes artículo mencionado, el cual establece "...cinco (5) días
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para su respectiva notificación", al respecto, es menester señalar que el parágrafo Idel
art. 32 de la Ley antes citada, respecto a la validez, eficacia y notificación de los actos

administrativos señala que "Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley
se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o

publicación; asimismo, según lo establecido en art. 36 num. 3 de la Ley 2341 (LPA),
indica que "la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo
establecido para ella sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo

imponga la naturaleza del término o plazo", resultando aplicable sólo en caso que la
normativa lo disponga de manera expresa, por tanto, no se produjo la indefensión

alegada, prueba de ello es que luego de la notificación de la Resolución Determinativa

N° 171879000861, el 25 de septiembre y 10 de octubre de 2018, interpuso recurso de

alzada ante esta instancia en el plazo de los 20 días que establece el art. 143 de la Ley
2492 (CTB).

N8/IS0
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De lo precedentemente expuesto, siendo que existe incumplimiento de plazo en la

notificación de la Resolución Determinativa N° 171879000861, situación que sin

embargo, no está expresamente establecida en la norma como una causal de

nulidad del acto administrativo, en la Ley 2492 (CTB), ni en la Ley 2341 (LPA), ésta

última aplicable supletoriamente a materia tributaria por disposición expresa del art.

201 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, el incumplimiento de los plazos previstos en el

procedimiento de la fiscalización y siendo que la realización de actuaciones

administrativas fuera del tiempo establecido, para ellas sólo dan lugar a la anulabilidad

del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, esto no se constituye

en una causal de nulidad o anulabilidad de las actuaciones administrativas, cuyo

incumplimiento en todo caso, repercute internamente en el ámbito disciplinario de la

Administración Tributaria, sobre los funcionarios actuantes, si corresponde se sanciona

en el orden de la Ley 1178 (SAFCO), contra los funcionarios actuantes responsables,

sin embargo, dicha situación no genera indefensión o vulneración a los derechos

constitucionales, por lo que, se advierte que de acuerdo a la aclaración descrita, no

fueron vulnerados los derechos de la recurrente como es el debido proceso y derecho

a la defensa, habiendo tomado conocimiento de las actuaciones administrativas que le

permitieron asumir su defensa, consecuentemente, al no evidenciarse el vicio de

nulidad o anulabilidad denunciado por la recurrente, toda vez que la misma no está

prevista expresamente en la norma aplicable al caso, corresponde desestimar lo

argumentado en este punto.
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IV.5 Sobre el Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal y causales de exclusión

de responsabilidad.

La recurrente sostuvo que según indica la Vista de Cargo, se procedió a la revisión de

16 facturas y resulta inconcebible que ni una factura de las observadas goce de crédito

fiscal, por lo que debió la Administración Tributaria señalar que medios utilizó para tal

depuración. Asimismo, presentó a la Administración Tributaria, todos los documentos

contables de respaldo que acreditan la materialidad del gasto observado, de modo que

no exista ninguna observación sobre el citado concepto. Por lo que, la presentación de

toda la documentación señalada queda plena y fehacientemente probada la

materialidad de las transacciones observadas. Además, toda compra reflejada en la

factura o nota fiscal cuenta con el respaldo suficiente para demostrar que las

transacciones fueron efectivamente realizadas registrando contablemente la

transacción.

A tal efecto citó que la Administración Tributaria no consideró lo señalado por el art. 2

de la Ley 843, mismo que incorporó tres condiciones para la materialización del hecho

imponible por venta de bienes, los cuales son: 1) La onerosidad, 2. La transmisión de

dominio y 3. Los sujetos, estableciendo a partir de ello que la transmisión de dominio

debe respaldarse documentalmente, aspecto que ocurrió en el presente caso, pues las

facturas que en original fueron presentadas prueban que existió la onerosidad, existió

también la traslación del bien y se identificó a los sujeto.

Agregó que en ninguna norma establece que el comprador tenga por obligación la de

verificar la legalidad de las notas fiscales de cada uno de sus proveedores, es rstnimí

indiscutible que un comprador que no tiene ninguna facultad de verificación y/o

fiscalización o peor aún de investigación y/o fiscalización o peor aún de investigación
QL

_í<Net¡

La Administración Tributaria se limitó a sumar y restar facturas, sin efectuar una real y

debida depuración.

Manifestó que con toda la documentación adjuntada, la efectiva realización de las mb,<iso
9ÜÜ1

transacciones, su legitimidad y las mismas fueron materialmente posibles y

comprobables, para efectos de la verificación del crédito fiscal IVA, toda la información
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y documentación presentada es real yfidedigna, por tanto demuestra el debido y legal
aprovechamiento del crédito fiscal, además de coincidir y reflejar los registros
contables con los de los proveedores, constituyéndose en verdad material constituida

en pruebas indiscutible que demuestra el acaecimiento del hecho generador del crédito
fiscal.

Finalmente indicó que la prueba principal presentada respecto al incendio que habría

sufrido su empresa en el mes de diciembre de 2014, circunstancias que fueron

probadas a través del informe emitido por el Departamento de Bomberos que prueba

que a fines de la gestión 2014, la empresa sufrió un incendio de grandes proporciones

que destruyó la parte administrativa donde se encontraban la mayor parte de su

documentación contable entre otras, por tanto todos los documentos en poder de la

Administración y que se encuentren en el Sistema Integrado para la Administración

Tributaria, se consideren como descargos de conformidad a lo señalado por la Ley

2492 (CTB). Asimismo, sostuvo que se considere el art. 153 de la Ley 2492 (CTB),

considerándose por fuerza mayor, al hecho que no se puede evitar y tampoco se

puede prever.

Por su parte, la Administración Tributaria alegó que la apropiación del crédito fiscal

depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales que permitan

establecer la existencia del hecho imponible y considerarlo válidos para fines fiscales,

por lo que a efecto de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos,

el contribuyente debe aportar documentación contable, comercial y financiera que

permita demostrar con certeza el pago al proveedor y comprobar que la operación de

compra-venta fue real. Para ello señala que el ciclo contable es todo un proceso de

registro de información que culmina con la emisión de los Estados Financieros, mismo

que proporciona información general y clasifica que puede ser comprobada a partir del

desglose que exponen los Libros Diarios y Mayores elaborados a su vez en base a

comprobantes contables (diarios, egresos e ingresos) debidamente respaldados con

registros especiales, auxiliares, kardex, inventarios, notas de ingresos a almacén,

informes, contratos, planillas, solicitudes y otros que demuestren la transferencia del

bien y/o la efectiva prestación del servicio, como así también con medios de pago al

proveedor (recibos, copia de cheques, transferencias, débitos u otros), constancias de

recepción de pago, extracto bancarios, auxiliares de pago en efectivo, rendiciones de

fondos, registros contables de apropiación del pago y demás documentación que
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sustente de forma definitiva el efectivo pago al proveedor, en consecuencia, el

contribuyente, a fin de demostrar la veracidad de los hechos, debe valerse de toda esta

información y documentación, que además está obligado a llevar, para ser presentada

como respaldo de sus transacciones declaradas, en ese sentido, estas compras no son

válidas para crédito fiscal, más aún cuando el sujeto pasivo no demostró la realización

y materialización de las transacciones, en ese sentido, no presentó la documentación

requerida, por lo que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente es

quien pretendió hacer valer su derecho al cómputo del crédito fiscal.

Asimismo, indicó con relación al supuesto incendió que habría sufrido la empresa en el

mes de diciembre de 2014, que existe una incongruencia, toda vez que medíante Nuit

1335/2018, solicitó prórroga de cinco días "para la presentación de documentación -

detalle de diferencias y orden de Verificación N° 127790300031", misma que fue

aceptada mediante Auto N° 25187900053 de 1 de marzo de 2018, en la citada nota, el

sujeto pasivo justifica su solicitud de prórroga argumentando el tiempo transcurrido, y

en ningún momento comunica a la Administración Tributaria que "fue víctima de un

incendio", como argumentó en su memorial de descargo de manera totalmente

incongruente. Además, la Administración Tributaria manifestó que el sujeto pasivo

debió cumplir con la normativa tributaria que tiene previsto un procedimiento especial

en caso de ocurrir este tipo de hechos, teniéndose así que el art. 23 del DS 24051,

señala claramente que "Las pérdidas sufridas por caso fortuito o fuerza mayor (...),

serán deducibles en la misma gestión que se declara, siempre que el contribuyente

haya dado aviso a la Administración Tributaria, dentro de los quince (15) días

siguientes de conocido el hecho (...)"; el contribuyente debió presentar nómina de los

bienes afectados con especificación de cantidades, unidades de medida y costo

unitarios según documentos y registros contables, sin embargo se evidencia que el

sujeto pasivo no realizó ninguna otra acción ante la Administración Tributaria.

Para dilucidar los aspectos de fondo planteados por la recurrente, cabe recordar que la

doctrina en referencia a los medios probatorios de pago y sobre la efectiva realización

de las transacciones establece que: "Las disposiciones vigentes y los principios

generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en

el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está

condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al
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responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no
alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario
pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la
operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal
(libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha
pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos,

como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en

registros de terceros (Ricardo Fenochietto, El Impuesto al Valor Agregado, 2da.

Edición, 2007, Pág. 630-631). Asimismo, corresponde aclarar que los Comprobantes

de Egreso, constituyen en "registros de primera entrada que incluyen y exponen

información referente a la contabilización sólo y únicamente de transacciones u

operaciones que generen salida real de fondos de la empresa (...)". (Gonzalo J.

Terán Gandarillas, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, págs. 50 y 77).

N3/IS0
9001

Por su parte, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006,

estableció que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de

las transacciones que declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La

transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre

vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado

efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del

art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal 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, además, de cumplir a cabalidad con los requisitos

legalmente exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el

sustento contable respecto a los créditos de manera clara y ordenada; lo que le

lleva al sujeto pasivo a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad.

En este mismo sentido el art. 2 de la Ley 843, establece tres condiciones para la

materialización del hecho imponible del IVA, que son: 1) la onerosidad, 2) la

trasmisión de dominio de bien o la prestación del servicio y 3) los sujetos

intervinientes; a partir de ello, se establece que la transmisión de dominio, debe

respaldarse mediante factura o nota fiscal original, documentación contable como
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Libros Diarios, mayor, comprobantes de egreso y otros que permitan demostrar la

efectiva realización de la transacción. De esta manera en aplicación de la verdad

material de acuerdo a lo establecido en el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341, se debe

tomar la realidad de los hechos y demostrarse las formas adoptadas por el sujeto

pasivo con el fin de demostrar la onerosidad de las transacciones a través de los

medios fehacientes de pago (cheques, depósitos bancarios, tarjetas de crédito u otros

medios de pago), así como la documentación contable y financiera que demuestre el

pago efectuado.

Así también, el párrafo segundo del inc. a) del art. 8 de la Ley 843, señala que sólo

dan lugar al cómputo del crédito fiscal 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.

Asimismo, el art. 70 núms. 4), 5) y 6) de la Ley 2492 (CTB), establece entre las

obligaciones del sujeto pasivo, respaldar las actividades y operaciones gravadas

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

otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las

disposiciones normativas respectivas; 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, observando las obligaciones que

les impongan las leyes , decretos reglamentarios y demás disposiciones.

Asimismo, la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, que refiere al Nuevo Sistema

de Facturación (NSF); establece en su art. 3 las siguientes definiciones: "(...) a)

Activación: Es el procedimiento a través del cual la Administración Tributaria autoriza

la emisión de las Facturas o Notas Fiscales que fueron previamente dosificadas, o)

Emisión: Es el acto a través del cual el Sujeto Pasivo o tercero responsable extiende

la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente al comprador, cumpliendo con las

formalidades establecidas por la Administración Tributaria, al haberse perfeccionado

el hecho generador del IVA conforme lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley N° 843

(Texto Ordenado Vigente) concordante con el Artículo 4 del Decreto Supremo N°

21530 (Reglamento del IVA), q) Factura o Nota Fiscal: Es el documento autorizado

por la Administración Tributaria, cuya emisión acredita la realización de la venta de
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bienes, contratos de obras o la prestación de servicios uotras prestaciones gravadas
por elIVA. Este concepto incluye a los Recibos de Alquiler y los documentos de ajuste
autorizados porel SIN (...). Por otra parte, el art. 41. Validez de las Facturas o Notas

Fiscales, I. Las Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes generarán
Crédito Fiscal para los Sujetos Pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y
contribuyente directo), IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos

dispuestos en la Ley 843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que
contengan o cumplan los siguientes requisitos: 1. Sea el original del documento. 2.

Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria,

consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el

número de Factura y el número de autorización.

Por su parte, el art. 36 del Decreto 14379 (Código de Comercio), indica que "todo

comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza,

importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita

demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno

de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en

buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden";

consiguientemente en los arts. 37, 40 y 44 de la misma normativa, mencionan que se

deben llevar obligatoriamente, los siguientes libros: "Diario, Mayor y de Inventario

y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. Podrá llevar

además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograrmayor orden y

claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de

auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán

legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como los

libros obligatorios.";(...) presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar,

encuadernados y foliados, a un Notario de Fe Pública para que, antes de su

utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le

dará, con indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios

que contenga, fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en

todas las hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos

fiscales establecidos (. .); en el libro Diario se registrarán día por día y en orden

progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal modo que cada

partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa
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clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas

que intervengan y los documentos que las respalden (. .)."

En este contexto y en concordancia a lo expuesto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB),

establece que: "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 estos señalen expresamente que se encuentran en poder

de la Administración Tributaria".

Del marco legal y doctrinal antes expuesto, se tiene que en términos tributarios 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 referidas al efecto; a su vez, que la factura es un documento que

prueba un hecho generador relacionado directamente con un Débito o Crédito Fiscal,

cuya validez, tendrá que ser corroborada por los órganos de control, además de otras

pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción.

En el presente caso, las notas fiscales de compras objeto de revisión han sido

observadas con los códigos: Código 1 Sin Respaldo de factura original, la

recurrente a la fecha, no presentó a la Administración Tributaria las notas fiscales

observadas y ningún otro documento de respaldo, solicitado mediante la Orden de

Verificación N° 17790300031, por lo que no se puedo comprobar la existencia del

original del documento. De acuerdo a jurisprudencia tributaria, se estableció que el

sujeto pasivo o tercero responsable, para beneficiarse con el cómputo de crédito fiscal

IVA producto de las transacciones que declara, debe cumplir y demostrar tres

presupuestos legales necesarios, esenciales y concurrentes; uno de ellos: la

existencia de la factura, nota fiscal documento equivalente por la cual se

perfeccionara el hecho imponible del IVA conforme lo establece el inciso a) art. 4,

concordante con el inc. a) del art. 8 de la Ley 843. Este documento mercantil emitido

por quien transfiere el dominio con la entrega del bien o acto equivalente, deberá ser

presentado en original; 2 No vinculada a la actividad gravada, en cuanto al

requisito de vinculación, de acuerdo al padrón de contribuyentes, la recurrente

durante los periodos de verificación registró la actividad de Servicios (Actividad de

Seguridad Privada), siendo esta su principal fuente de ingresos, sin embargo el
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contribuyente no presenta las notas fiscales a la Administración Tributaria, por tal
motivo no se puedo identificar el concepto de compra, por lo que nos puede
establecer su vinculación con la actividad gravada. En el entendido que solo darán

lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previstos 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 resulte

responsable del gravamen", de acuerdo a art. 8 parágrafo segundo de la Ley N° 843 y

el art. 8 D.S. 21530, razón por la cual no son válidas para el beneficio del Crédito

Fiscal; Código 3 Sin suficiente respaldo contable y/o sin medio de pago, al no

haber presentado ninguna documentación que respalde las compras declaradas

sujetas a la presente verificación, no se pudo comprobar que las compras se hayan

efectivizado, que se hayan recibido los productos y/o servicios de su proveedor y

estos hayan sido pagados, registrados contablemente y respaldado con la

documentación pertinente. La apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento

de requisitos sustanciales y formales que permitan establecer la existencia del hecho

imponible y considerarlos válidos para fines fiscales por la que, a efecto de demostrar

la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos, el contribuyente debe aportar

documentación contable, comercial y financiera que permitan demostrar con

certeza el pago al proveedor y comprobar que la operación de compra-venta fue real.

La recurrente, a fin de demostrar la veracidad de los hechos, debe valerse de toda

esta información y documentación, que además está obligado a llevar, como respaldo

a sus transacciones declaradas. La recurrente no presentó respaldo contable y/o

medios de pago que respalden las compras realizadas, contraviniendo así, a los

nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 843, art. 76 de la Ley 2492 (CTB), art. 36 y

subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley N° 14379 y el art. 2 de la Ley N°

843 ; Código 4 No autorizadas por la Administración Tributaria, Estas notas

fiscales fueron observadas como no autorizadas por la Administración Tributaria,

tienen número de autorización que están fuera del rango de dosificación autorizado

por la AT, por lo que no son válidas para crédito en aplicación al num. 2 del art. 41 de

la RND N°10-0016-07, que establece como requisito indispensable para la validez del

crédito fiscal que las notas fiscales deben estar debidamente dosificadas por la

Administración Tributaria. En el proceso de verificación la recurrente no presento las

notas fiscales solicitadas según orden de Verificación N° 17790300031, portal motivo

la Administración Tributaria procedió a verificar la dosificación con los Libros de
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Compras del Contribuyente enviado mediante el Software Da Vinci LCV, información

obtenida a través del SIRAT2 y el módulo informático GAUSS

Por su parte, dentro del plazo de los treinta (30) días para formular y presentar

descargos establecidos en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), la recurrente asume

defensa, el 24 de julio de 2018, presentando memorial manifestando, vicios de nulidad

por inconsistencias a la Vista de Cargo, presenta documentación, pero se aclara que

de lo solicitado por la Administración Tributaria, solo presentó los Libros de compras

IVA de marzo, noviembre y diciembre/2014 e Informe referente a incendio Vehicular

camioneta 31-33-BRY (Fs 180,183 a 185 c. I antecedentes). Por lo que se evidencia

que el contribuyente no presentó documentación que demuestre que le corresponde

la apropiación del crédito fiscal de las notas fiscales observadas en la Orden de

Verificación N°17790300031.

Finalmente, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la

Resolución Determinativa N° 171879000861 de 05 de septiembre de 2018.

Bajo ese contexto y dado que la recurrente argumentó que toda la documentación

presentada prueba la materialidad del gasto observado y la correcta apropiación del

Crédito Fiscal (IVA) de las facturas depuradas con los Códigos 1, 2, 3 y 4, que

consignan las observaciones: "Sin respaldo de factura original", "No vinculada a la

actividad gravada", "Sin suficiente respaldo contable y/o sin medio de pago" y "No

autorizadas por la Administración Tributaria", respectivamente en el Acto

Administrativo ahora impugnado; con el objeto de dilucidar lo argumentado, esta

instancia de alzada bajo el principio de verdad material, procederá a analizar el fondo

del presente proceso, circunscribiéndose el presente análisis, a los arts. 70, nums. 4 y

5 de la Ley 2492 (CTB), 36, 37 y 40 del Código de Comercio y 8, inc. a) de la Ley 843,

marco doctrinal y legal arriba señalado.

Del análisis realizado por esta instancia a la Resolución Determinativa -ahora

impugnada- se observa en el Papel de Trabajo "Determinación del IVA" (Fs 140 a142

c. I antecedentes) que las 16 Notas fiscales fueron emitidas por un solo proveedor

"Importadora Finder", que, según Consulta de Padrón, el NIT 5764198015

corresponde a Huarachi Callpa Marlene con Actividad principal "Venta por menor de

artículos de ferretería, pinturas y productos de Vi. (fs. 29 c. I antecedentes), las 16
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Notas fiscales fueron depuradas con los siguientes códigos de observación: 1 "Sin

respaldo de factura original", 2 "No vinculada a la actividad gravada", 3 "Sin suficiente

respaldo contable y/o sin medio de pago" y 4 "No autorizadas por la Administración

Tributaria", observaciones evidencian que la recurrente haya presentado prueba
documentada de la realización de estas compras que desvirtúen las observaciones

realizadas por la Administración Tributaria.

En principio, se debe considerar que la observación de la Administración Tributaria en

el Código 1, se sustenta en la falta de presentación a la AT de las Notas Fiscales

sujetas a verificación, por lo que no se pudo comprobar la existencia del original de

los documentos incumpliendo lo establecido en inc. a) del art. 4, concordante con el

inc. a) del art. 8 de la Ley 843.

Las observaciones del Código 2 refieren a la ausencia de elementos probatorios que

demuestren que las compras y/o los servicios objetos de facturación, se encuentran

vinculadas a la actividad gravada por la que resulta responsable tributariamente, en

tal entendido, al no presentar la recurrente las Notas Fiscales solicitadas por la

Administración Tributaria, no se constató el concepto de las compras y/o servicios

realizadas por la recurrente por lo que, no se puede determinar la vinculación de las

mismas a la actividad gravada por la recurrente, tampoco el Sujeto Pasivo presentó o

demostró documentación, que permita establecer de forma cierta si los bienes y/o

servicios adquiridos, se encuentran relacionados de manera directa o indirecta a la

actividad que realiza, incumpliendo con los núms. 4 y 6 del art. 70 de la Ley 2492

(CTB) y el art. 8 de la Ley 843.

Por otra parte, se advierte que las mismas facturas se encuentran observadas con el

Código 3, referido a la falta de prueba de la realización de la transacción; al respecto

considerando, que la recurrente únicamente presentó los Libros de Compras IVA del

periodos marzo, noviembre y diciembre del 2014 (como descargo a la Vista de

Cargo), y al no haber aportado documentos contables como ser los medios de pagos

y demás documentación que fue solicitada en el Anexo al F-7520 (documentación de

respaldo de las facturas observadas) que involucraron la realización de las

operaciones comerciales que dieron origen a cada una de las facturas ahora

observadas en el acto impugnado, inclusive cuando la Administración Tributaria en

aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de treinta (30) días para
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que la recurrente pueda ejercer su derecho a la defensa presentando los documentos

extrañados en la Vista de Cargo, es decir, aquellos documentos que permitan

establecer la existencia del hecho imponible y consecuentemente que prueben la

procedencia de los créditos impositivos, así también que den certeza de los pagos e

identifique a los involucrados en las operaciones comerciales demostrando y

respaldando fehacientemente el ciclo contable; empero, la recurrente sólo presentó

argumentos de nulidad y afirmaciones de la validez de su crédito fiscal (IVA)

declarado y los libros de compras IVA de marzo/2014, noviembre/2014 y

diciembre/2014, omitiendo de manera voluntaria la presentación de los documentos

extrañados por la Administración Tributaria para que los créditos sean efectivamente

válidos, en consecuencia al no advertir la presentación de dichos documentos ni

otros, que se constituyan en prueba documental que respalden las transacciones

reflejadas en las facturas precedentes; la observación de la Administración Tributaria,

no fue desvirtuada, conforme exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB).

Por otra parte, se evidencia que el Código 4, notas fiscales no autorizadas por la

Administración Tributaria, corresponde a 16 notas fiscales emitidas por el mismo

proveedor "Importadora Finder" con NIT 5764198015 (fs. 140 a 142 c. I

antecedentes), y que todas tienen el mismo número de Autorización "7001003693700"

y que no se encuentran dentro del rango de dosificación autorizado por la

Administración Tributaria, teniendo autorizado el rango de dosificación de 1301 al

1550, según el reporte "Consultas de Dosificación" del Gauss (fs. 136 c. I de

antecedentes), sin embargo, las facturas declaradas por la recurrente con este mismo

número de autorización corresponden a la numeración siguiente: 8703, 8708, 8713,

8717, 8721, 3785, 3791, 3797, 3803, 3143, 3148, 9364, 9370, 9372, 9374, 9376 (fs.

22 al 139 c. II de antecedentes).

De lo antes descrito se puede señalar, que evidentemente las numeraciones de las

facturas emitidas por los citados proveedores no se encuentran dentro del rango de

dosificación autorizada por la Administración Tributaria, toda vez que la RDN 16-0016-

07, en el art. 41, parágrafo I, num. 2, establece con claridad como requisito para la

validez del Crédito Fiscal (IVA) que la Nota Fiscal hubiera sido debidamente

dosificada por la Administración Tributaria.
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En consecuencia, y conforme lo expuesto precedentemente, en efecto la recurrente

no presentó la documentación que desvirtúe la pretensión de la Administración

Tributaria; puesto, que no es suficiente a efectos tributarios la presentación de
documentación incompleta que refleje parcialmente las transacciones, aspecto que
ocurrió en el presente caso, toda vez que, conforme establece el art. 76 de la Ley
2492 (CTB), la recurrente no proporcionó la documentación pertinente para probar
fehacientemente que se hubiera realizado las transacciones por las cuales pretende
beneficiarse con el crédito fiscal observado, tampoco demostró la vinculación de

dichos conceptos con su actividad gravada, por tanto, incumplió lo dispuesto por el

inc. a) del art. 8 de la Ley 843, así como los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492

(CTB) concordante con los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, conllevando a

que ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz llegue a la firme

convicción de confirmar las actuaciones de la Administración Tributaria, manteniendo

firme y subsistente el Crédito Fiscal depurado en la Resolución Determinativa N°

171879000861 de 24 de agosto de 2018.

Respecto al informe emitido por el Jefe de la Brigada contra Incendios de la Policía

Boliviana en fecha 26 de noviembre de 2014, referente al incendio acontecido en fecha

25 de noviembre de 2014 a horas 21:30 en el Barrio Los Tusequis calle Taropés esq.

Sandia N° 2406, en el título de daños materiales segundo párrafo menciona que:

"Estructura de la edificación próxima al garaje donde se produjo incendio vehicular,

específicamente en marcos de ventanas y puertas, además de la parte externa, interna

de las paredes de 3 ambiente, ocupados como oficinas de recursos humanos, taller

mecánico, archivos y documentación", no corresponde mayor análisis, toda vez que,

tales aspectos, no desvirtúan las observaciones descritas en la Vista de Cargo y

Resolución Determinativa, máxime si dentro del detalle del informe de manera

específica no establece que la documentación que pudo ser afectada con el referido

siniestro, correspondería a la misma documentación solicitada por la Administración

Tributaria en el Detalle de Diferencia Anexo F-7520 (fs. 6 c. I antecedente) del proceso

de determinación.

IV.6 Inexistente sanción por Omisión de Pago.

La recurrente indicó que la calificación de la conducta como Omisión de Pago es

incorrecta, toda vez que la empresa no verificó ningún pago de menos del tributo, ya
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que las observaciones son improcedentes. Agregó que en el Derecho Sancionatorio el

infractor debe adecuar su conducta al tipo, de lo contrario la calificación es arbitraria e

¡legal y no cumple con el principio que prescribe: "No hay pena sin Ley" o que "nadie

podrá ser condenado sin unjuicio previo", finalmente, sostuvo que la conducta descrita

en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), no se adecúa, toda vez que no existe el pago de

menos, ni pago en defecto.

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que la conducta de la recurrente, al

haberse apropiado de manera errónea del crédito fiscal que no le correspondía por no

cumplir con los requisitos exigidos por Ley para la validez del mismo, en consecuencia,

al pagar de menos el impuesto que le correspondía por el IVA del periodo y gestión

verificado, se encuentra sancionada por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB).

Al respecto, es preciso señalar que el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece como

contravención tributaria a la Omisión de Pago y el art. 165 de la citada norma, dispone

que quien 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. Asimismo, el art. 47 de la citada Ley, señala que la deuda

tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo

para el cumplimiento de la obligación tributaria, la misma que está constituida por el

tributo omitido, multas cuando correspondan y los intereses. Por su parte, el art. 42 del

DS 27310 (RCTB), dispone que la multa por Omisión de Pago referida en el art. 165 de

la Ley 2492 (CTB), debe ser calculada a base del tributo omitido determinado a la

fecha de vencimiento, expresado en UFV.

Considerando el análisis realizado en el punto precedente en el que se estableció que

la recurrente determinó incorrectamente el IVA, beneficiándose indebidamente de un

crédito fiscal que no cumplía a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma,

conducta que de acuerdo a la normativa señalada se adecúa a la contravención

tributaria de Omisión de Pago, por concepto de los tributos omitidos en los periodos

determinados y la aplicación de la correspondiente sanción según lo dispuesto en el

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por lo que al ser evidente que incurrió en esta conducta,

corresponde desestimar lo alegado por la recurrente.
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En conclusión, de acuerdo a la fundamentación expuesta en los puntos precedentes,
se advierte que la recurrente desde el inicio de la verificación tuvo conocimiento pleno
del proceso que se iniciaba y una vez notificada con la Vista de Cargo, pudo al efecto
asumir su defensa; por tanto, en ningún momento se le causó indefensión, toda vez

que conocía las observaciones por las cuales se depuró su crédito fiscal, así como la

documentación que debió aportar facilitando las tareas de control a la Administración

Tributaria sin necesidad de que sean requeridos por la misma, en el marco del art. 76

de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia, contrariamente a lo aseverado por la
recurrente no se evidenció las nulidades planteadas a la Vista de Cargo, así como

tampoco la falta de valoración y fundamentación en la Resolución Determinativa, si no

que ambos actos administrativos cumplen con los requisitos establecidos para su

validez, según los arts. 96 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 18 y 19 del DS

27310 (RCTB), por lo que se advierte que tampoco se vulneró su derecho a la defensa

en calidad de sujeto pasivo pues participó en el proceso de verificación y determinación

activamente, aportando descargos en el proceso de verificación, así como en el plazo

otorgado de la Vista de Cargo, conforme indica el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), en tal

sentido, no se encontró vicio alguno de forma que afecte la determinación; asimismo la

documentación aportada en instancia administrativa no fue suficiente para desvirtuar

las observaciones respecto a la depuración del crédito fiscal, siendo evidente que no

cumplen con el requisito de validez, al encontrarse sin respaldo de factura original,

Código 1, al no estar vinculada a la actividad gravada, código 2, al no contar con

respaldo contable y/o medio de pago, código 3 y no encontrarse autorizada por la

Administración Tributaria, código 4, por tanto, corresponde mantener firme y

subsistente las observaciones efectuadas Resolución Determinativa N° 171879000861,

de 24 de agosto de 2018.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ^iQNetjj

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.
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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171879000861, de 24 de

agosto de 2018, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; conforme a los fundamentos técnicos -

jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 2492 (CTB).

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase!

Vccav/rlhv/omap/mga
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