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Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

EMPRESA CONSTRUCTORA GÉNESIS

LTDA, representada por Carlos Guillermo

Klinsky Montero.

Gerencia Grandes Contribuyentes

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Carlos Eufronio Camacho Vega.

Resolución Determinativa N°

171879001091, de 25 de octubre de 2018.

ARIT-SCZ-0902/2018.

Santa Cruz, 22 de febrero de 2019

VISTOS :

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

Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos

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

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0052/2019 de 21

de febrero 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°

171879001091, de 25 de octubre de 2018, la cual resolvió determinar de oficio, por

conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente

EMPRESA CONSTRUCTORA GÉNESIS LTDA, sobre Base Cierta por el Impuesto al
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Valor Agregado de los períodos de junio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión

2011, que asciende a 486.636 UFV's, equivalente a Bs1.112.215- (Un millón ciento

doce mil doscientos quince 00/100 Bolivianos), por concepto de tributo omitido, interés,

sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento a deberes formales, cálculo

efectuado en aplicación a la Ley 2492 (CTB), la multa por omisión de pago de acuerdo

a 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.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la recurrente

EMPRESA CONSTRUCTORA GÉNESIS LTDA., representada por Carlos Guillermo

Klinsky Montero, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 30 de

noviembre de 2018 (fs. 44-47 c. I del expediente), se apersonó a esta Autoridad

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

impugnando la Resolución Determinativa N° 1718790001091, de 25 de octubre de

2018, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes

aspectos:

11.1.1. Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria

La recurrente argumentó la irretroactividad de la normativa y el principio de seguridad

jurídica, mencionó los arts. 150 Ley 2492 (CTB), 1492 y 1493 del Código Civil,

Sentencia 992/2005, arts. 2 y 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).

Asimismo, citó los arts. 59 y 60 del Código Tributario y señaló que el proceso

determinativo es emergente de los periodos junio, noviembre y diciembre de la gestión

2011, mismo que concluye con la emisión de la Resolución Determinativa N°

171879001091, notificada el 12 de noviembre de 2018, cuando ya se encontraba la

facultad de la Administración Tributaria totalmente prescrita, siendo evidente que la

gestión 2011 empezó a computarse desde el 01 de enero de 2012, por lo que el plazo

concluyó el 31 de diciembre de 2015, en el presente caso no existe causal de

suspensión menos de interrupción del plazo para el proceso determinativo, de esta

manera la Administración Tributaria ha perdido sus facultades de proceder a establecer

los adeudos tributarios. En este sentido la recurrente solicitó se declare la
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PRESCRIPCIÓN de la supuesta deuda tributaria de la gestión 2011, signadas con la
Resolución Determinativa N° 171879001091.

Además, la recurrente mencionó, que la jurisprudencia aplicable para el caso en

cuestión serían las Sentencias y Autos Supremos emitidos por el Tribunal Supremo de

Justicia: a) Sentencia N° 35/2017, de 20 marzo de 2017, b) Sentencia N° 39 Sucre, 13

de mayo de 2016, c) Sentencia N° 432, de 25 de julio de 2013 y d) Sentencia N° 16, de
04 de abril de 2016.

11.1.2. Nulidad por falta de especificaciones de la Deuda Tributaria en la Vista de

Cargo y la Resolución Determinativa

La recurrente señaló que para la emisión de la Vista de Cargo y luego la Resolución

Determinativa se debió especificar el origen y concepto de la procedencia de la deuda

tributaria, con el objeto de que el sujeto pasivo pueda presentar de forma cierta sus

descargos o tenga la información porque tiene una deuda y pueda pagar, subsanar el

error o en su defecto impugnar, la Administración Tributaria tiene la obligatoriedad de

emitir los actos administrativos con una correcta valoración, fundamentación y

demostrando el resultado del trabajo realizado, es decir, que no es suficiente enumerar

las observaciones sin especificarlas, sobre todo debe contener un sustento técnico;

inicialmente en la Vista de Cargo se estableció una deuda tributaria sin especificar el

origen, el concepto, sin tener certeza que documentación faltó para demostrar la

inexistencia de la deuda tributaria, o en el caso específico de qué periodos debió

presentarse documentación. Ante la ausencia de manera flagrante de las

especificaciones de los datos esenciales para su validez de la Vista de Cargo, e incluso

la imposibilidad de presentar documentación adicional porque sencillamente no tiene la

seguridad y claridad de las observaciones realizadas por la Administración Tributaria,

pese a las observaciones se han ratificado en la Resolución Determinativa, generando

la nulidad de la misma.

Solicitó se declare la NULIDAD de la Resolución Determinativa, inclusive hasta la Vista

de Cargo, al ser evidentes las transgresiones y la falta de los requisitos esenciales para

su validez.
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II. 2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 4 de diciembre de 2018 (fs. 48 del expediente), se dispuso la

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

Resolución Determinativa N° 171879001091, de 25 de octubre de 2018, emitida por la

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

Mediante memorial presentado el 24 de diciembre de 2018, la Gerencia GRACO Santa

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

desvirtuando toda la fundamentación de la impugnación (fs. 59-67 del expediente),

manifestando lo siguiente:

11.3.1.- Sobre la impugnación.

11.3.1.1. Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria

La Administración Tributaria explicó que, con respecto a la vulneración a la garantía de

irretroactividad y al principio de seguridad jurídica bajo el argumento de que un sujeto

adquiera un derecho como es la prescripción, bajo el imperio de la norma legal y

posteriormente se pretenda bajo otra disposición jurídica modificar esa situación

consolidada a favor de otra persona, corresponde señalar que conforme a lo

establecido en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) las actuaciones de la Administración

Tributaria por estar sometidos a la Ley, se presumen legítimas y serán ejecutivas, salvo

expresa declaración judicial, es decir, que toda vez que la Administración enmarca sus

actuaciones en la normativa tributaria vigente, no se puede alegar violación al principio

de seguridad jurídica.

Asimismo, la Administración Tributaria sostuvo que, bajo la teoría de los derechos

adquiridos y expectaticios, las Leyes 291 de 22 de septiembre 2012 y 317 de 11 de

diciembre 2012, no pueden afectar derechos adquiridos y consolidados por los

contribuyentes, pues ello implicaría efectuar una aplicación retroactiva de la Ley, en

cambio, sí a la fecha de entrada en vigencia de las nuevas normas jurídicas, la

prescripción aun no operó, se constituye tan solo en una situación espectaticia, en la
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que aún no consolidó ni adquirió ningún derecho. Es decir, esa prescripción no se

aplicó, por lo tanto, la misma puede ser modificada porel legislador a través de nuevas

leyes en pleno ejercicio de su potestad legislativa, por lo que se establece que el
presente proceso ha sido afectado por las modificaciones de la Ley 291, 317 y 812,

correspondiendo en consecuencia su aplicación. Demostrada la aplicabilidad de las

Leyes 291, 317 y 812 para el cómputo de prescripción, para la determinación de los

periodos junio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2011, considerando lo

establecido en el art. 60 de la Ley 2492, inició desde el 01 de enero de 2012,

culminaría el 31 de diciembre de 2019, esto considerando que la solicitud del

contribuyente y la Resolución Determinativa emitida, fueron en plena vigencia de la Ley

812, correspondiendo su aplicación. Mencionó a las Resoluciones de Recursos

Jerárquicos AGIT-RJ 1444/2013, de 13 de agosto de 2013, AGIT-RJ 1228/2013, de 29

de julio de 2013, AGIT-RJ 1161/2013, de 23 de julio de 2013 y rescatar la

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

mayo de 2015.

Con respecto a los Autos Supremos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia

argumentados por la recurrente en el memorial de impugnación, la Administración

Tributaria sostuvo que, de acuerdo a la Sentencia Constitucional Plurinacional

0908/2015-S2, de 22 de septiembre de 2015, el Tribunal Constitucional Plurinacional

ha establecido que no se puede exigir la aplicación y/o consideración de un Auto

Supremo y/o Sentencia dentro de un caso distinto, toda vez que el análisis y revisión

que se realiza a cada caso es concreto, se puede dar el surgimiento de nuevos hechos

y/o causas, por lo que resulta pertinente que no se considere un caso igual a otro, toda

vez que cada caso puede llegar a tener distintas connotaciones legales y/o distintos

entendimientos jurídicos.

11.3.1.2 Nulidad por falta de especificaciones de la Deuda Tributaria

La Administración Tributaria sostuvo que la Vista de Cargo cumple con todos los

requisitos de validez, de fondo y forma que la Ley expresa en los arts. 96 de la Ley

2492 (CTB), 18 del DS 27310 y la RND 10.0032.16, toda vez que al tener asignado el

número de vista de cargo, lugar, fecha, razón social del contribuyente, número de NIT,

número de orden de verificación, el alcance, la liquidación del adeudo tributario

discriminado, los actos u omisiones que refieren los indicios de la comisión de un ilícito
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tributario, así como el plazo y lugar de la presentación de descargos, como los

nombres y firmas de las autoridades competentes, es más la misma establece el

método de determinación, conceptos, procedimientos y el respaldo legal que

fundamentan la liquidación del adeudo tributario, no existiendo alguna nulidad

argumentada por la recurrente.

Asimismo, la Administración Tributaria explicó que la Resolución Determinativa

cursante en los antecedentes del proceso, cuenta con todos los requisitos mínimos

exigidos por la normativa vigente. Es más, la misma expresa los conceptos que dieron

origen a la determinación, la valoración de los descargos presentados, la calificación

de la conducta y la determinación efectuada, discriminando impuestos, periodos,

intereses y sanción, quedando demostrado de esta manera fehaciente el cumplimiento

de la normativa tributaria vigente.

11.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 26 de diciembre de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

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

misma que se practicó en secretaría, a la recurrente y a la Administración Tributaria en

la misma fecha (fs. 68-69 del expediente).

Dentro del citado plazo probatorio la Administración Tributaria en fecha 09 enero de

2019 ratifica pruebas en los fundamentos presentados en la contestación del recurso

del alzado (fs. 70 del expediente).

Por otra parte la recurrente mediante memorial del 11 de enero de 2019 ratifica los

fundamentos de Recurso de Alzada y presentó en calidad de pruebas las siguientes

Sentencias: N° 21/2018 del 31 de enero de 2018, N° 26/2018 del 31 de enero de 2018,

N° 30/2018 del 31 de enero de 2018, N° 35/2018 del 31 de enero de 2018 y N°

103/2018 del 21 de marzo (fs. 116-117 del expediente).

II.5 Alegatos

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

el 04 de febrero de 2019, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión

escritos ni orales.
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III.- ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. -

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

111.1 El 27 de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

la recurrente, con la Orden de Verificación N° 0014OVI06781, cuyo alcance es

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

contenido en las facturas detalladas en el formulario 7520 adjunto a la orden,

de los periodos junio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2011,

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. 10-12 y 16 c. I de antecedentes).

111.2 El 15 de junio de 2015, la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción

de Documentos, donde registra la presentación de la documentación solicitada

en la Orden N° 0014OVI06781, aclarando que se recepciono solo fotocopias

cotejadas con los originales que fueron devueltas a la recurrente y queda

faltante de presentación la Factura N° 1311 y 2505 (fs.49 c. I de antecedentes).

111.3 El 24 de junio de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la

recurrente, con el Auto Motivado 25-000853-15 de 11 junio de 2015, señalando

anular de oficio los actuados de notificación de la Orden de Verificación N°

0014OVI067814 de fecha 11 de mayo de 2015 y se instruye al Departamento

de Fiscalización a continuar el proceso correspondiente de acuerdo a ley (fs. 27

y 31 c. I de antecedentes).

111.4 Considerando lo expuesto en el punto anterior, en fecha 26 de junio de 2015, la

Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente, con la Orden

de Verificación N° 0014OVI06781 y formulario 7520 adjunto a la orden,

detallados en el punto III.1 (fs. 32-34 y 38 c. I de antecedentes)
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El 08 de julio de 2015, la Administración Tributaria notificó por Secretaría de la

Gerencia GRACO Santa Cruz, el Proveído 24-001879-15 de 08 de julio 2015,

señalando que en atención a la nota presentada el 03 de julio de 2015 por la

Empresa Constructora Génesis Ltda., a través de la cual solicita prórroga de

diez (10) días hábiles para la presentación de la documentación solicitada, la

misma ha sido aceptada por dos (2) días, hasta el 13 de julio de 2015

impostergablemente (fs. 48 c. I de antecedentes)..

El 02 de agosto de 2018, la Administración Tributaria labró Acta por

Contravención Tributaria Vinculada al procedimiento de Determinación N°

001614572 por el incumplimiento al deber formal de "Entrega parcial de la

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante

la ejecución de Procedimientos de fiscalización, verificación, control e

investigación en los plazos, formas y lugares establecidos", sancionándole con

una multa de UFV's 1.000 según el núm. 4.2 del núm. 4 Anexo 1 de la RND 10-

0033-16 del 25 de noviembre de2016 (fs. 50 c. I de antecedentes)

1.7 El 20 de agosto de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/02548/2018, el cual concluyó que como resultado de la

Orden de Verificación N° 0014OVI06781 correspondiente a los periodos junio,

agosto, noviembre y diciembre de 2011, se determinaron adeudos a favor del

fisco sobre Base Cierta, por concepto del Impuestos al Valor Agregado (IVA) -

Crédito Fiscal, compras no válidas para crédito fiscal de Bs2.686.120.- (Dos

millones seiscientos ochenta y seis mil ciento veinte 00/100 Bolivianos) que

origina la omisión del Impuesto al Valor Agregado IVA - Crédito Fiscal de

Bs349.196.- (Trescientos Cuarenta y nueve mil ciento noventa y seis 00/100) y

procedió a calcular la deuda tributaria sobre Base Cierta, determinándose un

Adeudo Tributarios de 483.745 UFV's, equivalentes a Bs1.102.046.- (Un millón

ciento dos mil cuarenta y seis 00/100 Bolivianos), importe que incluye Impuesto

omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa

por incumplimiento a deberes formales, (fs. 605-633 c.lV de antecedentes).

1.8 El 05 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente, con la Vista de Cargo N° 291879000419 (CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVI/VC/00419/2018), de 20 de agosto de 2018, la cual señaló

8 de 35

BSQ EHJ

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado Nc 77 VU



Arü
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

que como resultado de los procedimientos ejecutados en base a la información

proporcionada por la Gerencia de Fiscalización y/u otras Gerencias

dependientes del SIN, dentro del operativo N° 1020, 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 facturas que contienen información diferente a la declarada en

los Libros de Ventas IVA del proveedor (importe sujeto a crédito fiscal, fecha de

emisión, nombre, NIT o Cl, entre otros), sobre las cuales el contribuyente no

presentó suficiente documentación para demostrar que sus facturas son válidas

para crédito fiscal en los periodos fiscales junio, agosto, noviembre y diciembre

de 2011. Consolidadas las observaciones, con relación al IVA - Crédito Fiscal,

se determinaron diferencias a favor del fisco sobre base cierta, por concepto de

compras válidas para crédito fiscal de Bs2.686.120 (Dos millones seiscientos

ochenta y seis mil ciento veinte 00/100 Bolivianos), que originaron la omisión del

Impuesto al Valor agregado (IVA) - Crédito Fiscal de Bs349.196 (Trescientos

cuarenta y nueve mil ciento noventa y seis 00/100 Bolivianos,) determinándose

un adeudo tributario de 483.745 UFV's, equivalentes a Bs1.102.046.- (Un millón

ciento dos mil cuarenta y seis 00/100 Bolivianos).-, 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),

.9 El 22 de octubre de 2018, la recurrente, mediante memorial presentó descargos

a la Vista de Cargo N° 291879000419, exponiendo argumentos de descargo

sobre los siguientes puntos: Prescripción de la facultad de la Administración

Tributaria para verificar la gestión 2011 y Nulidad por falta de especificaciones

de la Deuda Tributaria, (fs. 670-675 c. IV de antecedentes).

.10 El 25 de octubre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/03585/2018, concluyendo que

luego de transcurrido y vencido el plazo para la presentación de los descargos,

la recurrente no ha presentado descargos ni ha conformado el adeudo tributario

iniciado en la Vista de Cargo, por lo que se ratifica la calificación preliminar de la

conducta y las observaciones efectuadas por el Impuesto al Valor Agregado
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(IVA) para los periodos junio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2011,

cuyo impuesto determinado sobre base cierta asciende 486.636 UFV's

equivalentes a Bs1.112.215.- (Un millón ciento doce mil doscientos quince

00/100 Bolivianos), recomendando que de conformidad con lo dispuesto en el

parágrafo I del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), el art. 19 del DS 27310 y parágrafo

I caso 2) del art. 11 de la RND 10-0032-16 de 25 de noviembre de 2016,

corresponde emitir la correspondiente Resolución Determinativa (fs.688-719 c.

IV de antecedentes).

111.11 El 12 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria, notificó mediante

cédula a la recurrente, con la Resolución Determinativa N° 171879001091, de

25 de octubre de 2018, la cual resolvió determinar las obligaciones impositivas

de la recurrente, sobre Base Cierta por las observaciones del Crédito Fiscal -

IVA, estableciéndose la obligación impositiva que asciende a 486.636 UFV's,

equivalente a Bs1.112.215.- (Un millón ciento doce mil doscientos quince

00/100 Bolivianos), correspondiente al Tributo omitido, mantenimiento de valor,

intereses, multa por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes

formales, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2

parágrafo I de la Ley 812, la multa por omisión de pago de acuerdo al art. 165

de la Ley 2492 (CTB), y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo

IX del art. 2 del DS 2993 y el incumplimiento a los deberes formales artículo 169

Ley 2492 (CTB), numeral 6 del parágrafo IV del artículo 4 de la RND N° 10-

0031-06 (fs. 721-751 y 756 c. IV antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente denunció como agravios lo siguientes: 1. Nulidad por falta de

especificaciones de la Deuda Tributaria de la Vista de Cargo y la Resolución
D

Determinativa y 2. Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria, mismos

que serán resueltas a continuación: siQNeti

IV.1. Sobre la nulidad por falta de especificaciones de la Deuda Tributaria en la

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa

La recurrente señaló que para la emisión de la Vista de Cargo y luego la Resolución

Determinativa se debió especificar el origen y concepto de la procedencia de la deuda

tributaria con el objeto de que el sujeto pasivo pueda presentar de forma cierta sus
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descargos o tenga la información porque tiene una deuda y pueda pagar, subsanar el

error o en su defecto impugnar, la Administración Tributaria tiene la obligatoriedad de

emitir los actos administrativos con una correcta valoración, fundamentación y

demostrando el resultado del trabajo realizado, es decir, que no es suficiente enumerar

las observaciones sin especificarlas, sobre todo debe contener un sustento técnico;

inicialmente en la Vista de Cargo se estableció una deuda tributaria sin especificar el

origen, el concepto, sin tener certeza de que documentación faltó para demostrar

la inexistencia de la deuda tributaria, o en el caso específico de qué periodos debió

presentarse documentación. Ante la ausencia de manera flagrante de las

especificaciones de los datos esenciales para su validez de la Vista de Cargo, e incluso

la imposibilidad de presentar documentación adicional porque sencillamente no tiene la

seguridad y claridad de las observaciones realizadas por la Administración Tributaria,

pese a las observaciones se han ratificado en la Resolución Determinativa, generando

la nulidad de la misma.

Por su parte, la Administración Tributaría sostuvo que la Vista de Cargo cumple con

todos los requisitos de validez, de fondo y forma que la Ley expresa en los arts. 96 de

la Ley 2492 (CTB), 18 del DS 27310 y la RND 10.0032.16, toda vez que al tener

asignado el número de vista de cargo, lugar, fecha, razón social del contribuyente,

número de NIT, número de orden de verificación, el alcance, la liquidación del adeudo

tributario discriminado, los actos u omisiones que refieren los indicios de la comisión de

un ilícito tributario, así como el plazo y lugar de la presentación de descargos, como los

nombres y firmas de las autoridades competentes, es más la misma establece el

método de determinación, conceptos, procedimientos y el respaldo legal que

fundamentan la liquidación del adeudo tributario, no existiendo alguna nulidad

argumentada por la recurrente.

Asimismo, la Administración Tributaria explicó que la Resolución Determinativa

cursante en los antecedentes del proceso, cuenta con todos los requisitos mínimos

exigidos por la normativa vigente. Es más, la misma expresa los conceptos que dieron

origen a la determinación, la valoración de los descargos presentados, la calificación

de la conducta y la determinación efectuada, discriminando impuestos, periodos,

intereses y sanción, quedando demostrado de esta manera fehaciente el cumplimiento

de la normativa tributaria vigente.
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Al respecto, es necesario recordar que, en cuanto a la fundamentación o motivación

del acto administrativo, la doctrina señala que éste "debe estar razonablemente

fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los

razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe

serlo, tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual

se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas

existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO Agustín, Tratado de

Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de Derecho Administrativo, Octava

edición, 2004, Págs. 11-36 y 11-37,). De esta manera, en cuanto a la fundamentación o

motivación del acto, la doctrina señala que ésta es imprescindible "...para que el sujeto

pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y

pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos..."

(FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. Volumen I., Ed. De Palma,

1987, Pág.557).

En ese contexto la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, establece: "(...)

la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento

inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la

autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la

valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su

determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su

resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que

exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe

desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir

una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa

situación", (las negrillas son nuestras).

Asimismo, es importante señalar que el art. 115 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional dispone que: "/. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente

por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones". De igual manera, el art. 117,

de la referida Constitución Política del Estado establece que: "/. Ninguna persona

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido

proceso". Y el art. 119, parágrafo II de la misma carta magna establece que toda
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persona tiene derecho inviolable a la defensa. Por su parte, el art. 68 num. 6 de la Ley

2492 (CTB), dispone que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo se encuentra el

derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

Por otro lado, y con relación a los requisitos que deben contener tanto la Vista de

Cargo, como la Resolución Determinativa estos se encuentran 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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Asimismo, es importante señalar lo establecido en el artículo 6 de la RND 10-0032-16

con respecto a la información mínima que deberá contener la Vista de Cargo: a)

Número de Vista de Cargo, b) Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o razón social del

sujeto pasivo, d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad,

este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes, e)

Número de Orden de Fiscalización o Verificación, f) Alcance del proceso de

determinación (impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos que abarcan la

orden de fiscalización/verificación), g) Justificación del tipo de Determinación (Base

Cierta y/o Base Presunta), h) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que

fundamenten las observaciones detectadas en el proceso de fiscalización o

verificación, provistas por las declaraciones 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 ejercidos,

además de la normativa contravenida que corresponde a cada observación, i) Base

Imponible expresada en Bolivianos, j) Calificación preliminar por la conducta atribuida

al sujeto pasivo, debiéndose dejar constancia de los actos u omisiones que la

configurarían para el proceso correspondiente, k) Liquidación previa del adeudo

tributario determinado por la Administración Tributaria, a la fecha de emisión, por

impuesto, período y/o gestión fiscal, consignando (Monto del tributo omitido en

Bolivianos y su reexpresión en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), Intereses

expresados en UFV, Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones

Tributarias establecidas durante la fiscalización o verificación, Pagos a cuenta (si

hubieren, además del saldo pendiente de pago), importe de la sanción por la conducta,

Total adeudo tributario en UFV y su reexpresión en Bolivianos, aclarando que este

monto deberá ser actualizado al día de pago, Tasa(s) de interés y UFV a la fecha de

liquidación, dependiendo de la antigüedad de la deuda, I) Plazo y lugar para presentar

descargos, respecto a la liquidación previa del adeudado, m) Firma y sello del Gerente

Distrital o GRACO. Así como lo descrito en los numerales II, III, IV y V del mencionado

artículo.

De igual manera, es importante señalar lo establecido en el artículo 7 de la RND 10-

0032-16 con respecto a la información mínima que deberá contener la Resolución

Administrativa: a) Número de Resolución Determinativa, b) Lugar y fecha de emisión, nb/isc

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo, d) Número de Identificación Tributaria o

número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el
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padrón de contribuyentes, e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación, f)
Número de la Vista de Cargo, fecha de emisión y notificación, g) Base imponible

expresada en bolivianos, h) Base cierta y/o presunta de la Determinación, i) Alcance

del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos

que abarcan la orden de fiscalización/verificación), j) Hechos, actos, datos, elementos y

valoraciones que fundamenten cada observación determinada y la norma específica

infringida (fundamentos de hecho y de derecho) que respalden las observaciones que

dieron origen al monto del Adeudo Tributario, k) Relación de las pruebas de descargo,

alegatos, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración

por parte de la Administración Tributaria de cada una de las pruebas y/o alegatos

presentados, I) Liquidación del adeudo tributario a la fecha de emisión por impuesto,

periodo y/o gestión fiscal, consignando: Monto del tributo omitido en bolivianos y su

reexpresión en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), Intereses expresados en

UFV, Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones Tributarias establecidas

durante la fiscalización o verificación, Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo

pendiente de pago), Importe de la sanción por la conducta, Total Adeudo Tributario en

UFV y su reexpresión en bolivianos, aclarando que este monto deberá ser actualizado

al día de pago, Tasa(s) de interés y UFV a la fecha de liquidación, dependiendo de la

antigüedad de la deuda; m) Calificación de la conducta y aplicación de la sanción

correspondiente, señalando la disposición que la define como tal y establece la sanción

pecuniaria, n) Plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar la Resolución

Determinativa y el anuncio del inicio de la ejecución tributaria vencido dicho plazo, o)

Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO. Así como lo descrito en sus numerales II,

y III, del mencionado artículo.

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
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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 en fecha 26 de junio de 2015, la Administración Tributaria notificó

mediante cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación N° 0014OVI06781,

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

Crédito Fiscal contenido en las facturas detalladas en el formulario 7520 adjunto a la

orden, de los periodos junio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2011,

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, documentación que fue presentada parcialmente el 15

de junio de 2015 (fs.32-34, 38 y 49 el de antecedentes).

Posteriormente el 08 de julio de 2015, la Administración Tributaria notificó por

Secretaría de la Gerencia GRACO Santa Cruz, el Proveído 24-001879-15 de 08 de

julio 2015, señalando que en atención a la nota presentada el 03 de julio de 2015 por la

Empresa Constructora Génesis Ltda., a través de la cual solicita prórroga de diez (10)

días hábiles para la presentación de la documentación solicitada, la misma ha sido

aceptada por dos (2) días, hasta el 13 de julio de 2015 impostergablemente (fs. 48 c. I

de antecedentes).

De la misma compulsa, se tiene que la Administración Tributaria el 02 de agosto de

2018, labró Acta por Contravención Tributaria Vinculada al procedimiento de

Determinación N° 001614572 por el incumplimiento al deber formal de "Entrega parcial

de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la

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

plazos, formas y lugares establecidos", sancionándole con una multa de UFV's 1.000

a m
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según el núm. 4.2 del núm. 4 Anexo 1 de la RND 10-0033-16 del 25 de noviembre de

2016 (fs. 50 c. I de antecedentes).

Posteriormente, el 20 de agosto de 2018, la Administración Tributaria emitió el informe

CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/02548/2018, el cual concluyó que como resultado de la

Orden de Verificación N° 0014OVI06781 correspondiente a los periodos junio, agosto,

noviembre y diciembre de 2011, se determinaron adeudos a favor del fisco sobre Base

Cierta, por concepto del Impuestos al Valor Agregado (IVA) - Crédito Fiscal, compras

no válidas para crédito fiscal de Bs2.686.120 (Dos millones seiscientos ochenta y seis

mil ciento veinte 00/100 Bolivianos) que origina la omisión del Impuesto al Valor

Agregado IVA - Crédito Fiscal de Bs349.196.- (Trescientos cuarenta y nueve mil ciento

noventa y seis 00/100) y procedió a calcular la deuda tributaria sobre Base Cierta,

determinándose un Adeudo Tributarios de UFV483.745.-, equivalentes a Bs1.102.046.-

(Un millón ciento dos mil cuarenta y seis 00/100 Bolivianos), importe que incluye

Impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, la sanción por omisión de pago,

y multa por incumplimiento a deberes formales (fs. 605-633 c. IV de antecedentes).

Asimismo, el 05 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente, con la Vista de Cargo N° 291879000419 (CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVIA/C/00419/2018), de 20 de agosto 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° 1020, 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 facturas que contienen información diferente

a la declarada en los Libros de Ventas IVA del proveedor (importe sujeto a crédito

fiscal, fecha de emisión, nombre, NIT o Cl, entre otros), sobre las cuales el

contribuyente no presentó suficiente documentación para demostrar que sus facturas

son válidas para crédito fiscal en los periodos fiscales junio, agosto, noviembre y

diciembre de 2011. Consolidadas las observaciones, con relación al IVA - Crédito

Fiscal, se determinaron diferencias a favor del fisco sobre base cierta, por concepto de

compras válidas para crédito fiscal de Bs2.686.120.- (Dos millones seiscientos ochenta
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y seis mil ciento veinte 00/100 Bolivianos), que originaron la omisión del Impuesto al

Valor agregado (IVA) - Crédito Fiscal de Bs349.196.- (Trescientos cuarenta y nueve

mil ciento noventa y seis 00/100 Bolivianos,) determinándose un adeudo tributario de

UFV483.745.-, equivalentes a Bs1.101.046.- (Un millón ciento un mil cuarenta y seis

00/100 Bolivianos).-, 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).

Posteriormente, el 22 de octubre de 2018, la recurrente, mediante memorial presentó

descargos a la Vista de Cargo N° 291879000419, exponiendo argumentos de descargo

sobre los siguientes puntos: Prescripción de la facultada de la Administración Tributaria

para verificar la gestión 2011 y Nulidad por falta de especificaciones de la Deuda

Tributaria, sin la presentación de documentos de descargos adjuntos al memorial, (fs.

670-675 c. IV de antecedentes).

Seguidamente, el 25 de octubre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe

de Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/03585/2018, concluyendo que luego

de transcurrido y vencido el plazo para la presentación de los descargos, la recurrente

no ha presentado descargos ni ha conformado el adeudo tributario iniciado en la Vista

de Cargo, por lo que se ratifica la calificación preliminar de la conducta y las

observaciones efectuadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los periodos

junio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2011, cuyo impuesto determinado

sobre base cierta asciende 486.636 UFV's (Cuatrocientos ochenta y seis mil

seiscientos treinta y seis 00/100 Unidades de fomento a la vivienda) equivalentes a

Bs1.112.215.- (Un millón ciento doce mil doscientos quince 00/100 Bolivianos),

recomendando que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo I del art. 99 de la

Ley 2492 (CTB), el art. 19 del DS 27310 y parágrafo I caso 2) del art. 11 de la RND 10-

0032-16 de 25 de noviembre de 2016, corresponde emitir la correspondiente

Resolución Determinativa (fs.688-719 c. IV de antecedentes).

Finalmente, el 12 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria, notificó mediante

cédula a la recurrente, con la Resolución Determinativa N° 171879001091, de 25 de

octubre de 2018, la cual resolvió determinar las obligaciones impositivas de la *e/¡Go

recurrente, sobre Base Cierta por las observaciones del Crédito Fiscal - IVA,

estableciéndose la obligación impositiva que ascendía a 486.636 UFV's, equivalente a
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Bs1.112.215.- (Un millón ciento doce mil doscientos quince 00/100 Bolivianos),
correspondiente al Tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por

omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales, en aplicación del

art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 parágrafo Ide la Ley 812, la multa

por omisión de pago de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), y 42 del DS 27310

(RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 y el incumplimiento a los

deberes formales articulo 169 Ley 2492 (CTB), numeral 6 del parágrafo IV del artículo

4 de la RND N° 10-0031-06 (fs. 721-751 y 756 c. IV de antecedentes).

En este marco, y respecto al agravio de la falta de fundamentación y especificación de

la deuda, de la revisión a la Vista de Cargo N° 291879000419 de 20 de agosto de 2018

(fs. 634-663 c. IV antecedentes), se verificó que la misma consigna el N° de Vista de

Cargo 291879000419, fecha de emisión 20 de agosto de 2018, los datos del sujeto

pasivo EMPRESA CONSTRUCTORA GÉNESIS LTDA con NIT 1026927020, dirección,

la especificación de la orden de verificación 0014OVI06781, el alcance de la

verificación en cuanto a impuesto y periodos, Impuesto al Valor Agregado de los

períodos junio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2011, el método de

determinación Base Cierta; asimismo, en el título "Análisis realizado a las notas fiscales

observadas", consignó que como resultado de los procedimientos ejecutados en base

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

dependientes del SIN, dentro del operativo N° 1020, 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, considerando que 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 facturas que

contienen información diferente a la declarada en los Libros de Ventas IVA del

proveedor (importe sujeto a crédito fiscal, fecha de emisión, nombre, NIT o Cl, entre

otros), sobre las cuales el contribuyente no presentó suficiente documentación para

demostrar que sus facturas son válidas para crédito fiscal en los periodos objetos 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
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requisitos contemplados en los arts. 41 y 43 de la R.N.D. 10.0016.07, en seguida

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.

Seguidamente, expuso en el cuadro titulado "ANÁLISIS DE LAS NOTAS FISCALES
OBSERVADAS", mismo que contiene entre sus partes más relevantes, fecha de

factura del periodo, factura, razón social proveedor, N° autorización, importe factura,

NIT proveedor, concepto de compra, observación inicial de la G.N.F., asimismo en la

columna "RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LA

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN EL

SIRAT, detalló en las columnas: "Registro incorrecto en LCV", "Dato correcto en LCV",

"Información en LCVdel proveedor"', "Dosificada por el SIN", "Vinculada a la actividad",

"Medio de pago del proveedor", "Vtas. en DD.JJ del proveedor". Seguidamente, en la

columna "Descripción de la observación o validación de cada una de las facturas", la

Administración Tributaria en estas casillas describió el trabajo realizado por cada una

de las notas fiscales observadas, y finalmente, en "CÓDIGO DEPURACIÓN" consignó

que las notas fiscales no son válidas para crédito fiscal debido a: 1. Sin respaldo de

Factura Original, 2. No vinculada a la actividad Gravada, 3. Transacción no realizada

efectivamente - Sin documentación que respalde la efectiva realización de la

Transacción, 3a Transacción no realizada efectivamente - Proveedores sin actividad

económica comercial, domicilio desconocido y/o publicado en prensa y 4. No

autorizadas por la Administración Tributaria.

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 la nota fiscal signada con este código, ni ningún

otro documento de respaldo, solicitado mediante Orden de Verificación N°

0014OVI06781, por lo que no se pudo comprobar la existencia del original del

documento. De acuerdo a lajurisprudencia 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, conforme lo establece el inc. a) art. 4, concordante con el inc. a) art. 8 de la Ley
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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, registra la actividad de Construcción, siendo éste

su principal fuente de ingresos, motivo por el cual se observaron facturas detalladas en

el papel de trabajo de acuerdo a la referencia y/o destino delgasto realizado según el

comprobante de egreso. Considerando lo señalado y producto de la revisión efectuada

se evidenciaron en los comprobantes presentados como documento que respalda el

pago realizado que los gastos corresponden a harina de girasol, mescladoras,

carretillas, generadores de luz, vibradora y cortadora etc., de los cuales no se puede

establecer la vinculación de la compra y/o servicios realizado con la actividad de la

empresa; no obstante, el contribuyente debe demostrar que estas compra y/o servicios

son propias y se ha pagado por ellas y que están destinadas a su actividad gravada o

en su caso demostrar objetiva y razonablemente, que fueron gastos efectuados

producto de requerimientos propios y necesarios para el desarrollo normal de sus

operaciones gravadas. Por lo tanto, al no haber presentado documentación que

demuestre que el contribuyente propiamente es quien intervino en estas operaciones y

que además en efecto la transacción existió, no se pudo establecer la relación de la

compra declarada con su actividad gravada. Adicionalmente el contribuyente no

presentó las notas fiscales N°2482, 1311 y 2505 a la Administración Tributaria.

Concluyendo que las facturas observadas bajo este código, fueron observadas para

efecto de crédito fiscal al contravenir lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 843 y el

artículo 8 del DS 21530.".

Seguidamente describió para el código 3 Transacción no realizada efectivamente -

Sin documentación que respalde la efectiva realización de la Transacción.- "El

contribuyente presentó recibo de egreso que no permite identificar a los intervinientes,

difieren las firmas de los proveedores en los documentos presentados y no presenta

ninguna documentación que permita evidenciar la materialización de la transacción y la

presentación o el uso del servicio a través órdenes de pedido, registros de entrega,

recepción, activación y otros documentos; no permitiéndose evidenciar que estos

documentos de pago fueron entregados al proveedor o que el pago se realizó

efectivamente, más aún cuando el proveedor informa no haber realizado ninguna venta
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por el importe de la factura y/o informa estas notas fiscales, incumpliendo lo

establecido en el numeral 4) del artículo 70° y el artículo 17° de la Ley 2492 ".

Asimismo, citó los artículos 36 y 62 del Código de Comercio.".

Asimismo, describió para el código 3a Transacción no realizada efectivamente -

proveedores sin actividad económica comercial, domicilio desconocido y/o

publicado en prensa, que se identificaron facturas que fueron consideradas para el

computo del crédito fiscal por el contribuyente, registradas en el libro de compras IVA y

reportadas a la Administración Tributaría por aplicativo DA-VINCI y estas están en el

Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria SIRAT-II, y declaradas en el F-

200 IVA (Impuesto al Valor Agregado) correspondiente a los periodos junio, agosto,

noviembre y diciembre de 2011, no cuentan con documentación que respalden las

operaciones-financiero contables, que acrediten su legitimidad. Cabe mencionar que al

efectuar la respectiva verificación del domicilio y actividad del proveedor, se constató

que no realiza ninguna actividad declarada en el padrón de contribuyentes,

actualmente verificando se encuentra en ESTADO INACTIVO y tampoco mantiene una

línea telefónica fija vigente. Asimismo, durante el proceso de fiscalización, se consideró

elementos relevantes vinculados al principio de verdad material, conforme lo

establece el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 concordante con el art. 3 del DS 26462,

apartado III.4 de la Sentencia Constitucional 0427/21010-R, del 28 de junio de 2010,

arts. 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 63, 76 Decreto Ley 14379 (Código de Comercio).

Por lo expuesto anteriormente y en el entendido que el art. 8 de la Ley 843 establece

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" No corresponde la apropiación del crédito fiscal generado en

gastos que no cuenten con la documentación suficiente que acrediten su vinculación

con la actividad gravada del contribuyente, además que se demuestra que no se ha

perfeccionado en nacimiento del Hecho Imponible de acuerdo al art. 4 de la Ley 843.

Asimismo, ha incumplido con lo previsto en los nums. 4 y 5 de los arts. 70 y 76 de la

Ley 2492 (CTB). En este código se mencionan los proveedores que fueron publicados,

entre otros, en el periódico de circulación Nacional "La Razón" en fechas 18/03/2012 y

04/10/2015, en la publicación se menciona que: "Los contribuyentes detallados

originaron la entrega de las facturas sin la efectiva transacción económica, ni

transferencia de bienes y/o servicios, toda vez que se encuentran con observaciones

22 de 35

02

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N; 77 l/U



¡í.AIT.

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

tributarias: "Domicilio desconocido", "sin actividad en el domicilio" y "desconocen al

contribuyente". Por lo que las facturas emitidas por estas personas naturales y/o
jurídicas no son válidas para crédito fiscal.".

Y finalmente, para el código 4 No autorizadas por la Administración Tributaria,

sostuvo que las notas fiscales observadas en este código, corresponden a notas

fiscales que tienen número de autorización que 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.

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 Bs2.686.120.-, que originó la omisión del

Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Crédito fiscal de Bs349.196.-, 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 por incumplimiento a los

deberes formales", manifestó la Administración Tributaria que el 02 de agosto de 2018

se labró el Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de

Determinación N° 164572, por presentar de forma parcial la documentación e

información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de

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

formas y lugares establecidos, conducta que contraviene lo establecido en el art. 70 de

la Ley 2492 (CTB), sancionándose según se establece en el sub-num. 4.2, num. 4 del

Anexo I de la RND 10-0033-16, con una multa de LOOOUFV'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", estableció 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
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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

483.745 UFV's, equivalente a Bs1.102.046- (Un millón ciento dos mil cuarenta y seis

00/100 Bolivianos), 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 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, 3a 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 la ausencia

de los datos esenciales para su validez, encontrándose debidamente fundamentada la

Vista de Cargo, estableciendo de forma clara y concreta los aspectos fáticos que

motivaron la depuración del crédito fiscal. En consecuencia, se advierte que en ningún

momento la Vista de Cargo limitó al sujeto pasivo a la composición o detalle de las

facturas observadas y el código de depuración de cada una de ellas, 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 los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB), 18 del
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DS 27310 y 6 de la RND 10-0032-16, 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 y que la misma, al igual que la vista

de cargo no contenían especificaciones de los datos esenciales para su validez; en ese

contexto del análisis al contenido de la Resolución Determinativa N° 171879001091, de

25 de octubre de 2018 (fs. 721-751 de antecedentes, c. IV), se evidenció que la misma

detalló el número de Resolución Determinativa, los datos del sujeto pasivo, los

períodos e impuestos, el método de determinación, en la página 2 a la 18 de 31, la

Administración Tributaria transcribió argumentos que el sujeto pasivo habría

presentado en oposición a la Vista de Cargo; en respuesta a esos argumentos en el

título "POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA", la entidad recurrida

detalló su análisis; seguidamente la Administración Tributaria expuso un cuadro

denominado "ANÁLISIS DE LAS NOTAS FISCALES OBSERVADAS DESPUÉS DE

LA VISTA DE CARGO", mismo que contiene entre sus partes más relevantes, fecha

de factura del periodo, factura, razón social proveedor, N° autorización, importe factura,

NIT proveedor, concepto de compra, observación inicial de la G.N.F., asimismo en la

columna "RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LA

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN EL

SIRAT', detalló en las columna: "Registro incorrecto en LCV", "Dato correcto en LCV,

"Información en LCV del proveedor", "Dosificada por el SIN', "Vinculada a la actividad",

"Medio de pago del proveedor", "Vtas. en DD.JJ del proveedor". Seguidamente en la

columna "Descripción de la observación o validación de cada una de las facturas", la

Administración Tributaria en estas casillas describió el trabajo realizado por cada una

de las notas fiscales observadas, y finalmente, en "CÓDIGO DEPURACIÓN" consignó

que las notas fiscales no son válidas para crédito fiscal debido a que: 1. Sin respaldo

de Factura original, 2. No vinculada a la actividad Gravada, 3. Transacción no realizada

efectivamente - Sin documentación que respalde la efectiva realización de la

Transacción, 3a Transacción no realizada efectivamente - Proveedores sin actividad

económica comercial, domicilio desconocido y/o publicado en prensa y 4. No

autorizadas por la Administración Tributaria, y estableció que lo códigos de depuración

con los 1, 2, 3, 3a y 4.

Asimismo, en las páginas 28 y 29, de la citada resolución, describió que en la etapa de

presentación de descargos el sujeto pasivo no ha presentado documentación que

25 de 35

BS

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

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N°771/1a

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



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. 3a y 4, dando origen a la determinación de un impuesto omitido de

Bs349.195.-, finalmente, resuelve determinar de oficio, las obligaciones impositivas, por

el IVA, de los periodos febrero, marzo, noviembre y diciembre de 2011, mismas que

ascienden a 486.636 UFV's, equivalentes a Bs1.112.215.- (Un millón ciento doce mil

doscientos quince 00/100 Bolivianos), por concepto de tributo omitido, intereses,

sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento a los deberes formales.

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 Final', 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-II de la Ley 2492 (CTB),

19 del DS 27310 y 7 de la RND 10-0032-16, en tal sentido, no ocasionó impedimento a

su defensa de la recurrente.

Consecuentemente, la Administración Tributaria especificó detalladamente el origen y

concepto de la procedencia de la deuda tributaria de los períodos junio, agosto,

noviembre y diciembre de 2011, asimismo inmerso a la Vista de Cargo se encuentra el

cuadro "Análisis de las notas fiscales observadas", en el cual se detallan las notas

fiscales observadas y el código o códigos de depuración de cada una de las facturas

sujetas a observación, concluyendo que, tanto 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), 18 y 19 del DS 27310 y contienen los elementos esenciales
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establecidos la normativa específica en los arts. 6 y 7 de la RND 10-0032-16,
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.

IV.2. Sobre la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria

La recurrente argumentó la irretroactividad de la normativa y el principio de seguridad

jurídica, mencionó los arts. 150 Ley 2492 (CTB), 1492 y 1493 del Código Civil,

Sentencia 992/2005, arts. 2 y 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).

Asimismo, citó los arts. 59 y 60 del Código Tributario y señaló que el proceso

determinativo es emergente de los periodos junio, noviembre y diciembre de la gestión

2011, mismo que concluye con la emisión de la Resolución Determinativa N°

171879001091, notificada el 12 de noviembre de 2018, cuando ya se encontraba la

facultad de la Administración Tributaria totalmente prescrita, siendo evidente que la

gestión 2011 empezó a computarse desde el 01 de enero de 2012, por lo que el plazo

concluyó el 31 de diciembre de 2015, en el presente caso no existe causal de

suspensión menos de interrupción del plazo para el proceso determinativo, de esta

manera la Administración Tributaria ha perdido sus facultades de proceder a establecer

los adeudos tributarios. En este sentido la recurrente solicitó se declare la

PRESCRIPCIÓN de la supuesta deuda tributaria de la gestión 2011, signadas con la

Resolución Determinativa N° 171879001091.

Además, la recurrente mencionó, que la jurisprudencia aplicable para el caso en

cuestión serían las Sentencias y Autos Supremos emitidos por el Tribunal Supremo de

Justicia: a) Sentencia N° 35/2017, de 20 marzo de 2017, b) Sentencia N° 39 Sucre, 13

de mayo de 2016, c) Sentencia N° 432, de 25 de julio de 2013 y d) Sentencia N° 16, de

04 de abril de 2016.

En la contestación, la Administración Tributaria explicó que, con respecto a la

vulneración a la garantía de irretroactividad y al principio de seguridad jurídica bajo el
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argumento de que un sujeto adquiera un derecho como es la prescripción, bajo el

imperio de la norma legal y posteriormente se pretenda bajo otra disposición jurídica

modificar esa situación consolidada a favor de otra persona, corresponde señalar que

conforme a lo establecido en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) las actuaciones de la

Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley, se presumen legítimas y serán

ejecutivas, salvo expresa declaración judicial, es decir, que toda vez que la

Administración enmarca sus actuaciones en la normativa tributaria vigente, no se

puede alegar violación al principio de seguridad jurídica.

Asimismo, la Administración Tributaria sostuvo que, bajo la teoría de los derechos

adquiridos y expectaticios, las Leyes 291 de 22 de septiembre 2012 y 317 de 11 de

diciembre 2012, no pueden afectar derechos adquiridos y consolidados por los

contribuyentes, pues ello implicaría efectuar una aplicación retroactiva de la Ley, en

cambio, sí a la fecha de entrada en vigencia de las nuevas normas jurídicas, la

prescripción aun no operó, se constituye tan solo en una situación espectaticia, en la

que aún no consolidó ni adquirió ningún derecho. Es decir, esa prescripción no se

aplicó, por lo tanto, la misma puede ser modificada por el legislador a través de nuevas

leyes en pleno ejercicio de su potestad legislativa, por lo que se establece que el

presente proceso ha sido afectado por las modificaciones de la Ley 291, 317 y 812,

correspondiendo en consecuencia su aplicación. Demostrada la aplicabilidad de las

Leyes 291, 317 y 812 para el cómputo de prescripción, para la determinación de los

periodos junio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2011, considerando lo

establecido en el art. 60 de la Ley 2492, inició desde el 01 de enero de 2012,

culminaría el 31 de diciembre de 2019, esto considerando que la solicitud del

contribuyente y la Resolución Determinativa emitida, fueron en plena vigencia de la Ley

812, correspondiendo su aplicación. Mencionó a las Resoluciones de Recursos

Jerárquicos AGIT-RJ 1444/2013, de 13 de agosto de 2013, AGIT-RJ 1228/2013, de 29

de julio de 2013, AGIT-RJ 1161/2013, de 23 de julio de 2013 y rescatar la

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

mayo de 2015.

Con respecto a los Autos Supremos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia

argumentados por la recurrente en el memorial de impugnación, la Administración

Tributaria sostuvo que, de acuerdo a la Sentencia Constitucional Plurinacional

0908/2015-S2, de 22 de septiembre de 2015, el Tribunal Constitucional Plurinacional
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ha establecido que no se puede exigir la aplicación y/o consideración de un Auto

Supremo y/o Sentencia dentro de un caso distinto, toda vez que el análisis y revisión
que se realiza a cada caso es concreto, se puede dar el surgimiento de nuevos hechos

y/o causas, por lo que resulta pertinente que no se considere un caso igual a otro, toda

vez que cada caso puede llegar a tener distintas connotaciones legales y/o distintos
entendimientos jurídicos.

Para dilucidar la controversia planteada por las partes es preciso recordar que la

prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad de los derechos a su eficacia

procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio"

(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 6a Edición.

Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL., 1978, Pag. 601).

Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una

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

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

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

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

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

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

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

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

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

Asimismo, es necesario analizar las disposiciones sobre prescripción de las acciones

de la administración Tributaria aplicables al presente caso; así el parágrafo I del art. 59

de la Ley 2492 (CTB), estableció inicialmente que, prescribirán a los cuatro (4) años las

acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones

administrativas; 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Por su parte, el art. 61 de

la citada Ley, dispone que el curso de la prescripción se interrumpe con la notificación

al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito
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de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud

de facilidades de pago.

Asimismo, el parágrafo II del art. 62 de la Ley 2492 (CTB) establece que, el curso de la

prescripción se suspende con la interposición de recursos administrativos o procesos

judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

Sin embargo, las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley 291, de 22 de

septiembre de 2012, modificaron los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), de la siguiente

manera: "/. Las acciones de la Administración tributaria prescribirán a los cuatro (4)

años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión

2014, a los siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve

(9) en la gestión 2017 y diez (10) a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar,

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

3. Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año

establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo

plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año

(...)" y "/. Excepto en el Numeral 3, del parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la

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

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del

Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaría.".

Dentro de este contexto, es evidente que la Ley 291, estableció un término de

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

Administración Tributaría pueda ejercer sus facultades de determinación de la deuda

tributaria e imposición de sanciones tributarias; estableciendo además en la

Disposición Sexta de la citada Ley 291 que se modifican los parágrafos I y II del art. 60

de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente

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

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

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

respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se
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computará desde el primer día". En el caso de las contravenciones, el parágrafo I del

art. 154 de la citada Ley, prevé que la acción de la Administración Tributaria para

sancionar contravenciones prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la

obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el

determinativo.

Adicionalmente, la Ley 317 del 11 de diciembre de 2012, en su Disposición Derogatoria

Primera dispone: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del art. 59 de la Ley No

2492, de 02 de agosto de 2013, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la

Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012". De igual manera, en la Disposición

Adicional Décimo segunda, modifica el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), por el siguiente

texto: "/. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I del artículo anterior, el término de la

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

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

Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria".

Así también, mediante Ley 812 del 30 de junio de 2016 que entró en vigencia a partir

del 1 de julio de 2016, se modificó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo que:

"Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para: 1.

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

Imponer sanciones administrativas (...)".

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

evidenció que en fecha 26 de junio de 2015 la Administración Tributaria notificó

mediante cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación N° 0014OVI06781,

proceso que concluyó con la Resolución Determinativa N° 171879001091, de 25 de

octubre de 2018, la cual resolvió determinar las obligaciones impositivas de la

recurrente, sobre Base Cierta por las observaciones del Crédito Fiscal - IVA,

estableciéndose la obligación impositiva que ascendía a 486.636.- UFV's

(Cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y seis 00/100 Unidades de

Fomento a la Vivienda), equivalente a Bs1.112.215.- (Un millón ciento doce mil

doscientos quince 00/100 Bolivianos), correspondiente al Tributo omitido,

mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y la multa por

incumplimiento de deberes formales, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB),
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modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812, la multa por omisión de pago de

acuerdo a 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 y el incumplimiento a los deberes formales en

el art. 169 Ley 2492 (CTB), num. 6 del parágrafo IV del art. 4 de la RND N° 10-0031-06

(fs. 721-751 y 756 c.lV de antecedentes).

Con carácter previo, y con relación a la cita de los arts. 1492 y 1493 del Código Civil de

Bolivia y la Sentencia Constitucional N° 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005,

realizada por la recurrente, corresponde mencionar que de su revisión se evidenció

que la misma estableció en sus fundamentos que de manera supletoria podía aplicarse

el Código Civil cuando existan vacíos en la manera de computar el plazo de

prescripción para la etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación

tributaria haya quedado determinada y firme, empero de la revisión a los antecedentes

remitidos en la contestación al recurso de alzada por la Administración Tributaria, ésta

Autoridad de Impugnación Tributaria evidenció que el proceso se encuentra en etapa

de determinación, toda vez que el acto impugnado ante ésta vía recursiva es la

Resolución Determinativa N° 171879001091, de 25 de octubre de 2018 (fs. 721-751 c.

IV antecedentes,), en tal sentido es evidente que la sentencia constitucional no puede

ser aplicada al caso.

Conforme al marco normativo expuesto previamente y a los antecedentes

administrativos, debe tomarse en cuenta que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) establecía

la prescripción para el ejercicio de las facultades de determinación y cobro, el plazo de

(4) años; sin embargo, se debe puntualizar que dicho régimen de prescripción fue

modificado mediante las Leyes 291 y 317, y posteriormente, por el art. 2 parágrafo II de

la Ley 812 del 30 de junio de 2016, debiendo, en consecuencia, considerarse dichas

modificaciones, para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos junio, agosto,

noviembre y diciembre del año 2011, toda vez que al momento de la adopción de las

acciones de la Administración Tributaria para fiscalizar y determinar la deuda tributaria

por los citados periodos, se encontraban vigentes al momento de su promulgación y la

prescripción aún no se había configurado; vale decir, que para estos periodos, el

cómputo de la prescripción no llegó al perfeccionamiento en el término inicialmente

previsto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) - 4 años, habiéndose modificado dicha Ley

estableciendo nuevos plazos.
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En ese sentido, considerando que la Ley 812 del 30 de junio de 2016, dispone un

término de prescripción más favorable para el sujeto pasivo, que el establecido

mediante las modificaciones realizadas al señalado artículo por las Leyes 291 y 317,

corresponde su aplicación en mérito de lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 2492

(CTB) concordante con el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), que
establece: "Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que
supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero

responsable"; por lo que, corresponde aplicar el término de prescripción de ocho (8)

años, dispuesto en la Ley 812, para los periodos junio, agosto, noviembre y diciembre

del 2011.

Ahora bien, respecto al Impuesto al Valor Agregado de los periodos junio, agosto,

noviembre y diciembre de 2011, se establece que de acuerdo al art. 59 de la Ley 2492

(CTB) modificado por las Leyes 291, 317 y 812, la Administración Tributaria contaba

con un plazo de ocho (8) años para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar

y determinar tributos, computables según el parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492

(CTB), a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del período de pago, vale decir que para los periodos verificados el

computo sería el siguiente:

Periodo Vencimiento Ley aplicable
Término de la

prescripción

Inicio del

cómputo
prescripción

Conclusión del

cómputo de la
prescripción

jun-11 13/07/2011 812 8 años 01/01/2012 31/12/2019

ago-11 13/09/2011 812 8 años 01/01/2012 31/12/2019

nov-11 13/12/2011 812 8 años 01/01/2012 31/12/2019

dic-11 13/01/2012 812 8 años 01/01/2013 31/12/2020

Consecuentemente, el referido término de la prescripción para el Impuesto al Valor al

Agregado de los periodos: junio/2011 con vencimiento en julio/2011, agosto/2011 con

vencimiento en septiembre/2011 y noviembre/2011 con vencimiento en

diciembre/2011, se inició el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019

y el periodo diciembre/2011 con vencimiento en enero/2012, se inició el 1 de enero de

2013 y concluiría el 31 de diciembre de 2020, encontrándose la Administración

Tributaria facultada para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos

de los periodos junio, agosto, noviembre y diciembre de 2011, análisis que se
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encuentra concordante con lo resuelto por la máxima instancia administrativa, a través

de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0195/2018, de 29 de enero de 2018.

En cuanto a las Sentencias citadas en el memorial del recurso de alzada presentado

por la recurrente: Sentencias N° 35, de 20 de marzo de 2017, N° 39, de 13 de mayo de

2016, Sentencia N° 16, de 04 de abril de 2016 y la N° 432, de 25 de julio de 2013, así

como también, las sentencias citadas en el memorial de ratificación de pruebas:

Sentencia N° 21/2018, de 31 de enero de 2008, N° 26/2018, de 31 de enero de 2018,

N° 30/2018, de 31 de enero de 2018, N° 35/2018, de 31 de enero de 2018 y N°

103/2018, de 21 de marzo, cabe puntualizar que conforme lo establecido en el art. 5,

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), las resoluciones y sentencias emitidas por el Tribunal

Supremo de Justicia no constituyen fuente directa del derecho tributario, enumerado

con carácter limitativo, aquellas normas y disposiciones legales que se consideran

fuente del derecho tributario; de modo que, las mencionadas Sentencias únicamente

tiene efecto vinculante entre partes, por lo que, no son aplicables al caso presente,

máxime si éstas últimas refieren a las facultades de ejecución de la Administración

Tributaria y el caso en cuestión, corresponde a las facultades de determinación. Por

otra parte, cabe señalar que la Sentencia N° 39/2016 fue dejada si efecto por la

Sentencia del Tribunal Constitucional N° 231/2017-S3, por lo que, el referido aspecto

no amerita mayor pronunciamiento al respecto.

Por lo expuesto, del análisis de los antecedentes administrativos y la normativa

aplicable, corresponde a esta instancia recursiva confirmar la Resolución Determinativa

N° 171879001091, de 25 de octubre 2018 impugnada, correspondiente a los periodos

observados junio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2011 del Impuesto al

Valor Agregado (IVA), al establecerse que no es evidente la nulidad alegada por la

recurrente y que no operó la prescripción respecto a las facultades de determinación

de Administración Tributaria.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

34 de 35

Sistema de Gestión
de la Calcad

Certificado N° 77' <M



AIU

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171879001091, de 25 de

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

correspondientes a los periodos observados de junio, agosto, noviembre y diciembre

de la gestión 2011 del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al establecerse que no es

evidente la nulidad alegada por la recurrente y no operó la prescripción respecto a las

facultades de determinación de la Administración Tributaria; de acuerdo a los

fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. b) del art.

212 del CTB.

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

ll.l.'l."

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/omap/mga
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