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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0081/2019

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

VISTOS

Telecomunicaciones y Control Industrial

Limitada "Tekon Ltda.", representada por

Camilo Claudio Ramírez Ernst.

Gerencia Grandes Contribuyentes

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Carlos Eufronio Camacho Vega.

Resolución Determinativa N°

171879001549, de 21 de noviembre de

2018.

ARIT-SCZ-930/2018.

Santa Cruz, 18 de marzo de 2019

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 0081/2019 de 15

de marzo 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°

171879001549, de 21 de noviembre de 2018, mediante la cual resolvió determinar de

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del
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contribuyente Tekon Ltda. con NIT 1026537021, por el Impuesto al Valor Agregado de

los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 631.347 UFV's,

equivalentes a Bs1.444.115 (Un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento

quince Bolivianos) a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo

omitido, interés y sanción por omisión de pago, cálculo efectuado en aplicación de la

Ley 2492 (CTB); y calificó la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, por

adecuarse a lo establecido en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310,

modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos de la recurrente.

Telecomunicaciones y Control Industrial Limitada "Tekon Ltda.", representada por

Camilo Claudio Ramírez Emst en adelante la recurrente, mediante memorial

presentado el 17 de diciembre de 2018 (fs. 48-54 vta. del expediente), se apersonó

ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución N° 171879001549, de 21 de

noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente:

11.1.1 Prescripción de la deuda tributaria y las sanciones.

La recurrente, solicitó la prescripción de la deuda tributaria y las sanciones, en

aplicación de lo dispuesto en los arts. 59 y 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente en la

gestión 2011, en la que afirmó presuntamente se declararon las facturas observadas.

Aseveró que, desde el año 2011 hasta la fecha de emisión de la Vista de Cargo N°

291879000394 y de la Resolución Determinativa N° 171879001549, transcurrieron más

de siete años, con lo que se cumplió abundantemente el plazo de cuatro años

establecido en los mencionados artículos, habiendo prescrito la facultad de verificar y

sancionar del sujeto activo, el 01 de enero del 2016. Respecto a la suspensión de la

prescripción, argüyó que el art. 62 de la Ley 2492 (CTB) instituye que es de seis meses

desde la fecha de notificación, por lo que habiendo sido notificada la recurrente con el

inicio de verificación N° 0014OVI06775, el 29 de mayo de 2015, se suspendió la
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prescripción hasta el 29 de noviembre de 2015. Haciendo una extensión forzada de la

suspensión del plazo de prescripción, podría decir que el plazo se amplió hasta el 01

de julio de 2016; esto quiere decir, que para realizar la verificación y emitir la Vista de

Cargo, la Administración Tributaria tuvo más de doce meses, desde el inicio el 29 de

mayo de 2015, hasta junio de 2016, computando el plazo de suspensión de la
prescripción.

La recurrente aseveró que, la Administración Tributaria, por sus recargadas labores,

abandonó el proceso de verificación por casi cuatro años, incurriendo en una serie de

vulneraciones a la normativa tributaria, principalmente transgrediendo el art. 104,

parágrafo V de la Ley 2492 (CTB) e incurriendo en la prescripción, prevista en los arts.

59 y 154 de la referida ley, vigente en el año 2011, por lo que la deuda tributaria y la

sanción, se encuentran prescritas a la fecha.

En apoyo a sus argumentos, la recurrente mencionó la Sentencia Constitucional N°

856/2017-S2 de 21 de agosto de 2017, Sentencia N° 153 de 20 de noviembre de 2017,

pronunciada por la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0245/2017 de 13 de marzo de 2017.

11.1.2 Nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa por

incumplimiento de plazos.

La recurrente señaló que, la Orden de Verificación N° 0014OVI06775, Operativo 1020,

fue notificada el 29 de mayo de 2015 y la Vista de Cargo N° 291879000394, el 29 de

agosto de 2018, es decir, tres años y tres meses después del inicio de la fiscalización.

Añadió que, respecto al art. 104 de la Ley 2492 (CTB) el legislador fue categórico al

manifestar que la Administración Tributaria no podrá dejar transcurrir más de 12 meses

para la emisión de la Vista de Cargo; toda vez que la fiscalización o la verificación no

puede extenderse indefinidamente, porque durante el proceso de determinación el

sujeto pasivo se encuentra impedido de asumir defensa al no existir una Vista de

Cargo y menos una Resolución Determinativa, tampoco pueden hacerse rectificaciones

de declaraciones juradas.

Por lo que, al transcurrir tres años y tres meses desde el inicio de la fiscalización hasta

la emisión y notificación de la Vista de Cargo, la Administración Tributaria transgredió
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superabundantemente lo dispuesto en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) y evidencia una

clara negligencia, que implica el incremento excesivo e injusto de mantenimiento de

valor e intereses por presuntas deudas tributarias, que no corresponden al principio de

favorabilidad, reconocido como un principio básico en toda hermenéutica interpretativa

de derechos y garantías fundamentales, conforme las líneas de jurisprudencia

establecidas por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 136/2003-R y 435/2004-

R, aspecto que ocasiona la nulidad de la determinación efectuada por la Administración

Tributaria en la Resolución impugnada; caso contrario, estaríamos ante un escenario

en el que la Administración Tributaria puede impunemente retrasarse años de forma

arbitraria e indefinida en una simple verificación, causando un grave daño económico al

contribuyente, sumido en un estado de indefensión indefinido, que viciaría de nulidad

todo el procedimiento de fiscalización, que dio lugar a la Vista de Cargo N°

291879000394 y por consiguiente, de la Resolución Determinativa N° 171879001549,

conforme lo dispuesto por los arts. 35, incs. c) y d) y 36, parágrafo II de la Ley 2341

(LPA), aplicable en materia tributaria en mérito al art. 74, núm. 1, de la Ley 2492 (CTB),

en relación a los arts. 95, 96 y 99 de la misma ley.

11.1.3 Incumplimiento del art. 99 de la Ley 2492 (CTB) por falta de valoración de

descargos.

La recurrente argüyó que, los descargos no fueron considerados expresamente en la

Resolución Determinativa impugnada, viciándola de nulidad, de acuerdo a la previsión

legal contenida en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), toda vez que se debió

dejar sin efecto la observación con el Código 2 de la Vista de Cargo N° 291879000394,

en razón de que las facturas observadas corresponden a la actividad gravada de la

empresa, al estar respaldadas con los comprobantes contables y medio de pago en

efectivo; agregó que la Administración Tributaria a tiempo de pronunciar la Resolución

Determinativa omitió la consideración de todos los aspectos y hechos relacionados con

el procedimiento de determinación del tributo, porque no se verificó todos los

documentos contables que respaldan las transacciones debidamente acreditadas,

extremo que afecta de manera flagrante el principio de verdad material que rige el

procedimiento administrativo y vulnera las garantías fundamentales, referidas al

derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica, consagrados en la

Constitución Política del Estado.
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11.1.4Validez del crédito fiscal en las facturas observadas.

La recurrente manifestó que las facturas observadas cumplen con todos los requisitos

de validez que exige la ley, porque se puede observar que las facturas originales

presentadas a la Administración Tributaria, se encuentran relacionadas con la actividad

gravada de la empresa, toda vez que corresponden a compras de bienes por concepto

de fibra óptica, mantenimiento y reparación de vehículos, compra de antena y cables

coaxial, gastos necesarios para que la empresa pueda operar; además, son facturas

que fueron adquiridas mediante transacciones efectivamente realizadas, con medios

contables y fehacientes de pago. En este sentido, los gastos por compras de fibra

óptica, antena y cables coaxial son bienes destinados para la prestación de servicios

de telecomunicaciones industriales y de uso permanente de la empresa en la actividad

gravada, porque provisiona, instala y realiza el mantenimiento de fibras ópticas,

enlaces satelitales, CCTV, fire & gas, sistemas de energía, cableado y estructurado y

proyectos llave en mano.

Añadió que, respecto a los gastos por mantenimiento y reparación de vehículos, habría

explicado a los fiscalizadores que dichos gastos son necesarios para el mantenimiento

de los vehículos de la empresa; en este punto, la Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa solo se limitaron a observar las facturas, sin considerar los activos fijos

que tiene la empresa y afirmó que, durante la etapa de verificación presentó

documentos contables que respaldan fehacientemente la materialidad de la

transacción, el pago del valor de la compra al proveedor, además de cumplirse con los

requisitos sustanciales y formales, transacción efectivamente realizada, registro

contable de todo movimiento y existencia real de la operación, cumpliendo de esta

manera las previsiones del Código de Comercio, motivo por el cual debe revocarse la

determinación de la deuda tributaria.

Adicionalmente argüyó, que de acuerdo al alcance de la verificación se le solicitó las

facturas originales de las compras observadas, comprobantes de egreso y medios de

pago (recibos), los cuales presentó el 12 de junio de 2015, conforme detalla el Acta de

Recepción de Documentos; empero, los libros mayores, diarios, comprobantes de

diario, ingresos y egresos, auxiliares de kardex, inventarios, notas de ingreso a

almacén, contratos, planillas, solicitudes y otros, no fueron requeridos por la

Administración Tributaria, como se evidencia en el Requerimiento de Información del
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año 2015 y con relación a la comunicación en un periódico de circulación nacional,

realizada por la Administración Tributaria, observando al proveedor Wilfredo Escalante

Melgarejo, con domicilio desconocido, señaló que no es un respaldo legal para depurar

el crédito fiscal por las facturas emitidas por este proveedor, peor aún, si dicha

publicación fue realizada posterior a la gestión 2011, donde la recurrente se

encontraba imposibilitada de conocer la situación tributaria del proveedor.

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

171879001549, de 21 de noviembre de 2018.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 20 de diciembre de 2018 (fs. 55 del expediente), se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Telecomunicaciones y Control

Industrial Limitada "Tekon Ltda.", representada por Camilo Claudio Ramírez Ernst,

contra la Resolución Determinativa N° 171879001549, de 21 de noviembre de 2018,

emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

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

mediante memorial presentado el 10 de enero de 2019 (fs. 65-74 vta. del expediente),

contestó al Recurso de Alzada en forma negativa, en base a los argumentos que se

exponen a continuación:

11.3.1 Sobre la prescripción de la deuda tributaria y las sanciones.

La Administración Tributaria señaló que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), fueron

modificados en primera instancia por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y por la

Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, y posteriormente por la Ley 812 de 30 de junio de

2016, la cual determina que prescribirán en ocho años, las acciones de la

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; bajo esa

normativa, mencionó que son aplicables los artículos señalados, de acuerdo a sus

modificaciones, por la fecha de presentación del recurso, el 17 de diciembre de 2018;
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añadió que para la resolución de solicitudes de prescripción, es irrefutable aplicar la
normativa vigente a momento del requerimiento.

La parte recurrida argüyó que, es indudable que las acciones y/o facultades de la

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria de la gestión 2011, no se

encuentran prescritas, toda vez que en el año 2018 prescriben en ocho años, por lo

que, dentro del plazo otorgado por Ley, ejerció sus facultades y notificó la Resolución

Determinativa, razón por la que tiene toda la validez y eficacia establecida por la Ley.

Respecto al cómputo de la prescripción, indicó que el IVA, para los meses de enero,

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la

gestión 2011, inició el cómputo para la prescripción el 01 de enero de 2012, feneciendo

el plazo el 31 de diciembre de 2019, al haberse notificado la Resolución Determinativa

el 28 de noviembre de 2018, operó la suspensión de seis meses, modificando la fecha

de prescripción para el 30 de junio de 2020; a su vez, para el IVA del mes de

diciembre, gestión 2011, venció el 2012 el plazo para pagar el impuesto, por lo que

inició el cómputo para la prescripción recién el 01 de enero de 2013, concluyendo el

plazo el 31 de diciembre de 2020, sin embargo, al notificarse la Resolución

Determinativa el 28 de noviembre de 2018, la suspensión de seis meses modificó la

fecha de prescripción, al 30 de junio de 2021.

En relación a la jurisprudencia citada por la recurrente, indicó que en la Sentencia

Constitucional N° 856/2017-S2, constató que la ratio decidendi hace referencia a

acciones realizadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por

concepto de Impuestos a la Propiedad del Bien Inmueble (IPBI), con el Código

Catastral 16P014500000 ubicado en el circuito Bolivia, por las gestiones 2003, 2004,

2005 y 2006, aludiendo además a nulidades de determinación y suspensión del curso

de la prescripción; es decir, que el caso no tiene ninguna similitud en los aspectos que

son impugnados en el presente caso, por tanto, resulta inaplicable para la resolución

de la causa. Por otro lado, la Sentencia N° 153/2017, no es un precedente obligatorio,

en el entendido de que el art. 5, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), contempla con

carácter limitativo las fuentes del derecho tributario, entre las cuales no se encuentran

las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia; conjuntamente se debe

considerar la jurisprudencia sentada a través de la Sentencia Constitucional N°

0908/2015-S2, vinculante y de cumplimiento obligatorio, por la cual se tiene establecido

que las salas o tribunales pueden cambiar de criterio, considerando los casos llevados
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a su tramitación, y no pueden pretenderse como jurisprudencia de aplicación

obligatoria a todos los casos. En razón a la Resolución de Recurso Jerárquico,

señalada por la recurrente, la misma no puede ser ni siquiera considerada para la

resolución de la presente causa, toda vez que, por la problemática referida en la

misma, tiene relación a un proceso sancionador de la Aduana Nacional de Bolivia, es

decir, tiene una problemática distinta a la que nos ocupa.

En sustento a sus alegatos, la Administración Tributaria mencionó la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-SCZ-RA 0477/2017 y las Resoluciones de Recurso

Jerárquico 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 AGIT-RJ 0957/2015, de

26 de mayo de 2015.

II.3.2 Respecto a la nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa

por incumplimiento de plazos.

La Administración Tributaria indicó que la norma legal aplicable, en el art. 104,

parágrafo V, de la Ley 2492 (CTB), no señala ninguna sanción o consecuencia en el

caso de que no se cumpla el plazo otorgado, ni determina la nulidad de las actuaciones

si se finaliza la fiscalización vencido el mismo, por tanto, la observación de la

recurrente no tiene asidero legal. Mencionó que, conforme a lo establecido en el art.

17, parágrafo IV de la Ley 2341 (LPA), aplicable por previsión del art. 74, parágrafo I de

la Ley 2492 (CTB), la consecuencia es para los funcionarios públicos, y no determina la

pérdida de competencia de la Administración Tributaria al dictar la Vista de Cargo

después de los doce meses desde la emisión de una Orden de Fiscalización, por lo

que no corresponde lo aseverado por el sujeto pasivo.

En apoyo a sus argumentos, mencionó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1705/2016, de 20 de diciembre de 2016. SiQNét

C M

II.3.3 Sobre el incumplimiento del art. 99 de la Ley 2492 (CTB) por falta de /^Jf
valoración de descargos. V v^

La Administración Tributaria manifestó que toda la documentación presentada fue

valorada, prueba de ello es que la recurrente no detalla de forma individual qué
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documento es el que supuestamente no fue analizado; de manera específica se detalló
toda la documentación presentada por el sujeto pasivo durante el proceso de
determinación, en los cuadros que detallan el resultado de la verificación en la Vista de

Cargo, y en la Resolución Determinativa, en el cuadro de análisis y valoración a la

documentación de descargo; además de la prueba documental se consideraron los

alegatos del contribuyente, y de esta manera se fundamentaron y motivaron las
actuaciones administrativas; por lo que se desvirtúa esta errada afirmación.

11.3.4 De la validez del crédito fiscal en las facturas observadas.

La Administración Tributaria, mencionó que los fundamentos del recurso promovido por

la recurrente, refieren de manera general y sin ninguna especificidad que sus facturas

se encuentran vinculadas con la actividad gravada, señalando que la compra de fibra

óptica, antena, cables coaxiales, mantenimiento de vehículos son gastos necesarios

para su empresa, pero no demuestra de ninguna manera, ni con documento alguno el

respaldo de esta situación; en este sentido, de acuerdo a la consulta del Padrón de

Contribuyentes durante la gestión 2011, el sujeto pasivo registró la actividad de

"Comercio mayorista - Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales",

considerando lo anterior y producto de la revisión efectuada, se evidenció en los

comprobantes presentados como documento que respalda el pago realizado, que los

gastos corresponden a servicios de fibra óptica, mantenimiento y reparación de

vehículos, compraventa de antena y rollos cable coaxial, de los cuales no se pudo

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

recurrente.

Agregó que en la Vista de Cargo, se le comunicó a la recurrente que debía demostrar

que las compras y/o servicios son propios, que se pagaron por ellos y que están

destinados a su actividad gravada, a través de documentación, o en su caso,

demostrar objetiva y razonablemente, el destino y uso de la compra y/o servicio; sin

embargo, la recurrente en etapa probatoria, se limitó a presentar una nota con

argumentos generales, sin adjuntar ninguna documentación o respaldo que sustente

correctamente la apropiación del crédito fiscal con relación a las facturas por estos

conceptos; en este sentido, se desvirtúa lo señalado por la recurrente de que, los libros

mayores, diarios, comprobantes de diario, ingresos y egresos, auxiliares de kardex,

inventarios, notas de ingreso a almacén, contratos, planillas, solicitudes y otros, no
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fueron requeridos por la Administración Tributaria, cuando claramente se le señaló que

con esa documentación podría respaldar la vinculación de sus compras.

Asimismo, señaló que de la documentación presentada por la recurrente como

respaldo a las notas fiscales observadas, se pudo evidenciar que adjuntó

comprobantes de egreso sin firmas de conformidad y comprobantes de caja con firmas

que no permiten identificar la recepción del proveedor, no describe al receptor,

tampoco presentó ninguna documentación que permita verificar la materialización de la

transacción o la prestación y el uso del servicio a través de órdenes de pedido,

registros de entrega, recepción, activación y otros documentos; por lo que no se pudo

comprobar que estos documentos de pago fueron entregados al proveedor o que el

pago se realizó efectivamente, más aún cuando el proveedor informó no haber

realizado la venta por el importe de la factura, incumpliendo lo establecido por los arts.

17 y 70, num. 4 de la Ley 2492 (CTB). De esta manera, se demostró que la apropiación

del crédito fiscal con relación a las facturas observadas con el Código 2, contravienen

lo dispuesto por los arts. 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530.

Finalmente, con relación a la afirmación de la recurrente que indica que, la Vista de

Cargo y la Resolución Determinativa no consideran los activos fijos que tiene, la

Administración Tributaria refirió que durante todo el proceso de fiscalización no se

presentó el registro de sus activos fijos; por tanto, no puede exigir que se valore prueba

que no adjuntó en ningún momento; con relación a las facturas con el Código 3,

manifestó que no cuentan con documentación que respalde las operaciones-financiero

contables que acrediten su legitimidad, además de que durante el proceso de

fiscalización, se consideró elementos relevantes vinculados al principio de verdad

material, conforme establece el art. 4, inc. d, de la Ley 2341 (LPA), concordante con el

art. 3 del DS 26462. En el caso específico del proveedor Wilfredo Escalante Melgarejo,

con NIT 1975307016, no se pudo probar la materialidad del hecho generador, toda vez

que el hecho económico objeto de este impuesto (IVA), de acuerdo a los incs. a) y b)

del art. 1 de la Ley 843, no ha ocurrido, al constatarse que el proveedor no realizó las

actividades secundarias declaradas en el Padrón de Contribuyentes, por lo cual no se

realizaron los hechos económicos que pudieran dar lugar al acaecimiento del hecho

generador del IVA, por consiguiente, al beneficio del crédito fiscal de las facturas

observadas al contribuyente.
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Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa

N° 171879001549 de 21 de noviembre de 2018.

II.4. Apertura de Término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 11 de enero de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, computables a partir de la última

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

el 16 de enero del 2019 (fs. 75-76 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 06 de febrero de 2019, la

Administración Tributaria mediante memorial con cargo de recepción de 25 de enero

de 2019, ratificó en calidad de prueba todos los antecedentes administrativos que

fueron remitidos al momento de la contestación del Recurso (fs. 77 del expediente).

Por su parte, la recurrente presentó ofrecimiento de pruebas, con nota de 30 de enero

de 2019, bajo el argumento de que el objeto social de la recurrente es "importación y

comercialización de productos para la industria de las telecomunicaciones y área

industrial en general", ratificando a este fin la copia legalizada del Testimonio de

Constitución de Sociedad, adjunta a la presentación de su Recurso; y para la

prescripción, ofreció la Orden de Verificación N° 0014OVI06775, notificada el 29 de

mayo de 2015, la Vista de Cargo N° 291879000394, notificada el 29 de agosto de 2018

y la Resolución Determinativa N° 171879001549, de 21 de noviembre de 2018,

documentación cursante en los antecedentes administrativos (fs. 80 - 81 del

expediente).

II.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II del CTB, que finalizó el 25 de

febrero de 2019, tanto la recurrente, como la Administración Tributaria no presentaron

alegatos en conclusión escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

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

hechos:
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111.1 El 29 de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

la recurrente con la Orden de Verificación N° 0014OVI06775, de 11 de mayo de

2015, a objeto de comunicar a la recurrente que sería objeto de un "Proceso de

Determinación", para establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones

tributarias, 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, Detalle de Diferencias, adjunto a la orden, de los periodos

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

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 de los periodos observados, 3. Facturas de

compras originales detalladas en el anexo, 4. Documento que respalde el pago

realizado y 5. Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante

el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas

en el anexo (fs. 8-11 y 19 el de antecedentes).

111.2 El 5 de junio de 2015, la recurrente mediante carta TK 114/2015, solicitó

ampliación por cinco días en el plazo de entrega de documentación, la cual fue

aceptada parcialmente por la Administración Tributaria, mediante Proveído N°

24-001640-15, de 08 de junio de 2015, otorgándole un plazo de dos días

hábiles a partir de su legal notificación, para la presentación de los documentos

requeridos (fs. 21-22 el de antecedentes).

111.3 El 12 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción

de Documentos Número de Orden 0014OVI06775, por los documentos

presentados por la recurrente, consistentes en: "DDJJ F-200 IVA, LIBRO DE

COMPRAS NOTARIADO, FACTURA DE COMPRAS OBSERVADAS,

COMPROBANTES DE EGRESO CON MEDIOS DE PAGO Y RECIBOS,

CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO,

ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2011. DETALLÓ EN

OBSERVACIONES: FOTOCOPIA VERIFICADA CON EL ORIGINAL" (fs. 23 el

de antecedentes).
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.4 El 10 de agosto de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/02496/2018, el cual concluyó 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

Bs3.308.418 (Tres millones trescientos ocho mil cuatrocientos dieciocho 00/100

Bolivianos) que origina la omisión del Impuesto al ValorAgregado IVA- Crédito

Fiscal de Bs430.095 (Cuatrocientos treinta mil noventa y cinco 00/100

Bolivianos) y se calificó la conducta del contribuyendo como Omisión de Pago,

procediéndose a calcular la deuda tributaria sobre Base Cierta, determinándose

un Adeudo Tributario de 624.291 UFV's, equivalentes a Bs1.421.297.- (Un

millón cuatrocientos veintiún mil doscientos noventa y siete 00/100 Bolivianos),

importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, y sanción por omisión

de pago. Finalmente, recomendó se emita y notifique la Vista de Cargo

correspondiente (fs. 895-922 c.V de antecedentes).

El 29 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula a la

recurrente con la Vista de Cargo N° 291879000394, de 10 de agosto de 2018,

la cual estableció 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 Bs3.308.418 (Tres millones trescientos ocho mil

cuatrocientos dieciocho 00/100 Bolivianos) que origina la omisión del Impuesto

al Valor Agregado IVA - Crédito Fiscal de Bs430.095 (Cuatrocientos treinta mil

noventa y cinco 00/100 Bolivianos), por lo que dispuso que las acciones y

omisiones detalladas constituyen indicios de Omisión de Pago, sancionándose

dicha conducta con el 100% del tributo omitido, determinándose un adeudo

tributario sobre base cierta que asciende a 624.291 UFV's (Seiscientos

veinticuatro mil doscientos noventa y un Unidades de Fomento a la Vivienda),

equivalentes a Bs1.421.297.- (Un millón cuatrocientos veintiún mil doscientos

noventa y siete 00/100 Bolivianos), y otorgó el plazo de 30 días para formular

sus descargos (fs. 923-950 y 955 c. V de antecedentes).

El 28 de septiembre de 2018, la recurrente mediante carta presentó descargos

a la Vista de Cargo N° 291879000394, adjuntando planilla de compras

observadas - depuración del crédito fiscal IVA, balance general y estado de

resultados al 31 de diciembre de 2011; y ratificó los documentos presentados
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en etapa de fiscalización, finalmente solicitó se revoque la deuda tributaria

determinada en la Vista de Cargo (fs. 957-961 c. V de antecedentes).

El 21 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe

CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04480/2018, el cual indicó que, las notas

fiscales del contribuyente no cuentan con documentación que respalden las

operaciones-financiero contables que acrediten su legitimidad y constató que el

contribuyente Wilfredo Escalante Melgarejo, no realiza las actividades

secundarias declaradas en el padrón de contribuyentes, por lo cual no se

efectuaron los hechos económicos que pudieran dar lugar al acaecimiento del

hecho generador del IVA, por consiguiente, al beneficio del crédito fiscal de las

facturas observadas. Concluyó manifestando que el sujeto pasivo presentó sólo

argumentos y no documentación de respaldo que pueda desvirtuar las

observaciones realizadas en la Vista de Cargo, por lo que ratificó la deuda

tributaria y recomendó se emita la Resolución Determinativa respectiva para su

notificación a la recurrente (fs. 992-1024 c.V y VI de antecedentes).

El 28 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula a la

recurrente con la Resolución Determinativa N° 171879001549, de 21 de

noviembre de 2018, mediante la cual resolvió determinar de oficio por

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del

contribuyente Tekon Ltda., por el Impuesto al Valor Agregado de los periodos

de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 631.347 UFVs

(Seiscientos treinta y un mil trescientos cuarenta y siete Unidades de Fomento a

la Vivienda), equivalentes a Bs1.444.115 (Un millón cuatrocientos cuarenta y

cuatro mil ciento quince Bolivianos) a la fecha de emisión de la Resolución, por

concepto de tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago, cálculo

efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB); y calificó la conducta del

contribuyente como Omisión de Pago, por adecuarse a lo establecido en los

arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310, modificado por el parágrafo

IX del art. 2 del DS 2993 (fs. 1026-1059 y 1064 c.VI de antecedentes).
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IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

La recurrente expuso como agravios los siguientes: 1. Prescripción de la deuda

tributaria y las sanciones, 2. Nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa por incumplimiento de plazos, 3.- Incumplimiento del art. 99 de la Ley
2492 (CTB) por falta de valoración de descargos y, 4. Validez del crédito fiscal en las

facturas observadas, mismos que serán analizados a continuación.

IV.1.1. Sobre la nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa por

incumplimiento de plazos.

La recurrente señaló que la Orden de Verificación N° 0014OVI06775, Operativo 1020,

fue notificada el 29 de mayo de 2015 y la Vista de Cargo N° 291879000394, el 29 de

agosto de 2018, es decir, tres años y tres meses después del inicio de la fiscalización.

Añadió que, respecto al art. 104 de la Ley 2492 (CTB), el legislador fue categórico al

manifestar que la Administración Tributaria no podrá dejar transcurrir más de 12 meses

para la emisión de la Vista de Cargo; toda vez que la fiscalización o la verificación no

puede extenderse indefinidamente, porque durante el proceso de determinación el

sujeto pasivo se encuentra impedido de asumir defensa al no existir una Vista de

Cargo y menos una Resolución Determinativa, tampoco pueden hacerse rectificaciones

de declaraciones juradas.

Por lo que, al transcurrir tres años y tres meses desde el inicio de la fiscalización hasta

la emisión y notificación de la Vista de Cargo, la Administración Tributaría transgredió

superabundantemente lo dispuesto en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), lo que

evidencia una clara negligencia, que implica el incremento excesivo e injusto de

mantenimiento de valor e intereses por presuntas deudas tributarias, que no

corresponden al principio de favorabilidad, reconocido como un principio básico en toda

hermenéutica interpretativa de derechos y garantías fundamentales, conforme las

líneas de jurisprudencia establecidas por el Tribunal Constitucional en las Sentencias

136/2003-R y 435/2004-R, aspecto que ocasiona la nulidad de la determinación

efectuada por la Administración Tributaria en la Resolución impugnada; caso contrario,

estaríamos ante un escenario en el que la Administración Tributaria puede

impunemente retrasarse años de forma arbitraria e indefinida en una simple

verificación, causando un grave daño económico al contribuyente, sumido en un estado
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de indefensión indefinido, que viciaría de nulidad todo el procedimiento de fiscalización,

que dio lugar a la Vista de Cargo N° 291879000394 y por consiguiente, de la

Resolución Determinativa N° 171879001549, conforme lo dispuesto por los arts. 35,

incs. c) y d) y 36, parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicables en materia tributaria en

mérito al art. 74, num. 1, de la Ley 2492 (CTB), en relación a los arts. 95, 96 y 99 de la

misma ley.

Por su parte, la Administración Tributaria, indicó que la norma legal aplicable, art. 104,

parágrafo V, de la Ley 2492 (CTB), no señala ninguna sanción o consecuencia en el

caso de que no se cumpla el plazo otorgado, ni determina la nulidad de las actuaciones

si se finaliza la fiscalización vencido el mismo, por tanto, la observación de la

recurrente no tiene asidero legal. Mencionó que, conforme a lo establecido en el art.

17, parágrafo IV de la Ley 2341 (LPA), aplicable por previsión del art. 74, parágrafo I de

la Ley 2492 (CTB), la consecuencia es para los funcionarios públicos, y no determina la

pérdida de competencia de la Administración Tributaria al dictar la Vista de Cargo

después de los doce meses desde la emisión de una Orden de Fiscalización, por lo

que no corresponde lo aseverado por el sujeto pasivo. En apoyo a sus argumentos,

mencionó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1705/2016, de 20 de

diciembre de 2016.

A objeto de resolver lo argumentado por las partes, es preciso citar lo dispuesto en los

parágrafos IV y V del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que a la letra señala: "... IV. A la

conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. V. Desde el

inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir

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

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

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

Por otro lado, el parágrafo IV del art. 17 de la Ley 2341 (LPA) estipula: "La autoridad o

servidor público que, en el plazo determinado para el efecto, no dictare resolución

expresa que resuelva los procedimientos regulados por la presente Ley, podrá ser

objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad porla función pública, conforme

a lo previsto en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y

disposiciones reglamentarias.". Así también el art. 36 parágrafo III del mismo cuerpo

legal, señala: "La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo
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establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga
la naturaleza del término o plazo.". Del mismo modo, el art. 73 del DS 27113 (RLPA),
determina: "El servidor público que no resuelva los asuntos que son de su competencia
en los plazos previstos, será pasible de responsabilidad por la función pública, de

conformidad a la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control
Gubernamentales y disposiciones reglamentarias.".

En primera instancia, respecto a la emisión fuera de plazo de la Vista de Cargo y la

Resolución impugnada, de la revisión de antecedentes administrativos, se puede

evidenciar que se notificó a la recurrente el 29 de mayo de 2015 con la Orden de

Verificación Interna N° 0014OVI06775, de 11 de mayo de 2015, ante la cual presentó

la documentación solicitada el 12 de junio de 2015, como se contempla a prima facie

en el Acta de Recepción de Documentos. Posteriormente, el 29 de agosto de 2018, la

recurrente fue notificada con la Vista de Cargo N° 291879000394, de 10 de agosto de

2018, por lo que presentó sus descargos mediante memorial de 28 de septiembre de

2018. Finalmente, una vez emitido el informe de evaluación de descargos CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04480/2018, de 21 de noviembre de 2018, dentro del término

de 60 días posterior al cierre del plazo para presentación de descargos, dispuesto en el

parágrafo I del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió la

Resolución Determinativa N° 171879001549, de 21 de noviembre de 2018, notificando

por cédula a la recurrente el 28 de noviembre de 2018, y fue posteriormente

impugnada mediante Recurso de Alzada ante ésta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria, haciendo uso de su derecho a la defensa, por lo que se observa que el

retraso en la emisión de la Vista de Cargo N° 291879000394, no ocasionó indefensión

a la recurrente, y por tanto, no se adecúa a esta causal de anulabilidad, conforme al

parágrafo II art. 36 de la Ley 2341 (LPA).

Ahora bien, la normativa tributaria vigente establece las formas del inicio del proceso,

el procedimiento de notificación, término de prueba, plazo para la emisión de la

Resolución correspondiente, y si bien el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) dispone un

término para la emisión de la Vista de Cargo, sin embargo, no hace referencia a ningún

tipo de consecuencia por la infracción del mismo, tampoco dispone que el

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

los actos administrativos, sea una causal para establecer la ineficacia o la nulidad de

los mismos, sino que es una medida de tipo regulatoria para el funcionario

17 de 50

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N° 771.'H

Justicia tributaria para vivir bien

Jan nnit'ayir jach'a kamani

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

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



responsable; siendo las únicas causales de nulidad y/o anulabilidad de los actos

administrativos, las determinadas en los arts. 35 y 36 de Ley 2341 (LPA), y en todo

caso, sus efectos se trasladan únicamente al funcionario asignado, en razón a que

el incumplimiento de plazos conlleva responsabilidad por la función pública a los

servidores que omitieron la aplicación de la normativa, conforme a las previsiones de la

Ley 1178, arts. 17 parágrafo IV, de la Ley 2341 (LPA) y 73 del DS 27113 (RLPA),

asimismo, este hecho no implica la falta o pérdida de competencia ni caducidad del

derecho de la Administración Tributaria para emitir actos administrativos o determinar

la obligación tributaria; análisis que es coincidente con lo resuelto por la máxima

instancia administrativa, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1705/2016, de 20 de diciembre de 2016.

En cuanto a las Sentencias N° 136/2003-R y 0435/2004-R, emitidas por el Tribunal

Constitucional Plurinacional, mencionadas en el memorial del Recurso de Alzada por la

recurrente, para hacer hincapié en el principio de favorabilidad, es necesario establecer

que corresponden a causas de naturaleza penal y civil, cuyas resoluciones no tienen

conexitud con el proceso, sin embargo, esta instancia recursiva reconoce el principio

de favorabilidad, como pilar de toda hermenéutica interpretativa de derechos y

garantías constitucionales, que determina que el jurista debe optar por aquel

entendimiento que desarrolle de mejor forma y con la mayor efectividad los derechos,

principios y valores consagrados en la Carta Magna; empero, toda vez que no se han

comprobado los vicios de nulidad denunciados, corresponde desestimar lo agraviado.

IV. 2 Respecto al incumplimiento del art. 99 de la Ley 2492 (CTB) por falta de

valoración de descargos.

La recurrente argüyó que los descargos no fueron considerados expresamente en la

Resolución Determinativa impugnada, viciándola de nulidad, de acuerdo a la previsión

legal contenida en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), toda vez que se debió

dejar sin efecto la observación con el Código 2 de la Vista de Cargo N° 291879000394,

en razón de que las facturas observadas corresponden a la actividad gravada de la

empresa, al estar respaldadas con los comprobantes contables y medio de pago en

efectivo; agregó que la Administración Tributaria a tiempo de pronunciar la Resolución

Determinativa omitió la consideración de todos los aspectos y hechos relacionados con

el procedimiento de determinación del tributo, porque no se verificó todos los
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documentos contables que respaldan las transacciones debidamente acreditadas,

extremo que afecta de manera flagrante el principio de verdad material que rige el

procedimiento administrativo y vulnera las garantías fundamentales, referidas al

derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica, consagrados en la
Constitución Política del Estado.

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que toda la documentación

presentada fue valorada, prueba de ello es que la recurrente no detalla de forma

individual qué documento es el que supuestamente no fue analizado; de manera

específica se detalló toda la documentación presentada por el sujeto pasivo durante el

proceso de determinación, en los cuadros que detallan el resultado de la verificación en

la Vista de Cargo, y en la Resolución Determinativa, en el cuadro de análisis y

valoración a la documentación de descargo; además de la prueba documental se

consideraron los alegatos del contribuyente, y de esta manera se fundamentaron y

motivaron las actuaciones administrativas; por lo que se desvirtúa esta errada

afirmación.

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente

controversia, considerando que, en cuanto a la validez del acto, la doctrina señala que:

"el acto administrativo requiere para su validez la observancia de requisitos que hacen

a la aptitud del funcionario que lo admite (competencia), al contenido del acto

(circunstancias de hecho, motivación, etc.) y a las formas (redacción)"; añade

también que "la fundamentación del acto determinativo es un requisito imprescindible

para la validez, pues de todo ello depende que el sujeto pasivo conozca los motivos

de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de

modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto" (GIULIANI Fonrouge

Carlos M. Derecho Financiero. 5o Edición. Págs. 517 y 520).
'i,,<'- '••""••'

Por su parte, también es preciso recordar que la doctrina a través de Guillermo RJQNet

Cabanellas considera que la prueba es la: "Demostración de la verdad de una

afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho"; en este sentido,

la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de pruebas el de la tarifa legal

probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana crítica, que consiste en una

operación mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, experiencia y

especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba
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II

allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece la mayor o menor

credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas frente a los

hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de tiempo,

modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos,

según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento de la

realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada

prueba. En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia

depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que debe probarse.

"CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497",

"Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, págs. 37 y 41"; y

en cuanto a la fundamentación o motivación de los actos administrativos, la doctrina

señala que: "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." (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37,

T. IV).

En este sentido, cabe señalar que la exigencia de fundamentación es entendida como

el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos

legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el

acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el Principio de Legalidad que en

su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley

les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las

razones por las cuales considera que los hechos en que basa su proceder se

encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que

afirma aplicar.

De igual manera, es preciso considerar que entre los componentes de la garantía del

debido proceso, se encuentran el derecho del administrado a obtener una respuesta

fundada y motivada en derecho, es decir, "el derecho a que la Administración se

pronuncie sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente", lo

que implica a su vez "el derecho a que en la resolución que ponga fin al procedimiento

recaiga un pronunciamiento sobre los argumentos formulados, tanto si son amparados
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como si no lo fueran" (GAMBA VALEGA, César. Régimen jurídico de los

procedimientos tributarios. En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal

Tributario -Volumen I. Ira. Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012 Pág. 127).

En efecto, el derecho al debido proceso, íntimamente relacionado con la correcta

fundamentación de hecho y de derecho, según la Doctrina Administrativa tiene por

objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia a la

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. (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales Manuel Osorio. Buenos Aires Argentina: Editorial "Heliasta SRL", Nueva

Edición 2006, Pág. 804).

De esta forma, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0757/2003-R,

de 4 de junio de 2003, referida a las garantías constitucionales de un proceso

administrativo de contrabando, señaló que: "Una de las garantías básicas del debido

proceso, es que toda resolución debe ser debidamente motivada, comprendiendo, al

menos, los siguientes puntos: 1) La especificación de los hechos objeto del proceso, 2)

Los elementos de juicio que inducen a sostener que el procesado es autor del ilícito

que se le atribuye y, 3) La calificación legal de tal conducta. (...)"; concordante con ésta

también se encuentra la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, que

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" (resaltado propio).

Asimismo, corresponde expresar que la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10

de agosto de 2010, señala que es: "imperante además precisar que toda resolución ya
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sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la

motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los

siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a

las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos

pertinentes, e) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos

en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma

individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,

e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios

probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno

de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las

denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la

norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia

jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes reflejados".

En ese contexto doctrinal y jurisprudencial, 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".

En el ámbito tributario, los principios y garantías constitucionales se encuentran

reconocidos por los nums. 6, 7 y 10 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), entre los cuales

se señala que constituyen derechos del sujeto pasivo, el debido proceso y a conocer el

estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a

través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que

se le formulen, a formular y aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de

pruebas y alegatos, que deberán ser tenidos en cuenta al momento de redactarse

la resolución respectiva, y a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la

Constitución Política del Estado.

Asimismo, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en los procedimientos

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos debe
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probar los hechos que constituyen los derechos reclamados. Entendiéndose por
prueba, al conjunto de actuaciones que, dentro de un juicio, cualquiera sea su índole,

se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada

una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. A su vez, el

art. 81 del mismo cuerpo legal, indica que las pruebas serán apreciadas conforme a las

reglas de la sana crítica, siendo admisibles las que cumplan con los requisitos de

pertinencia y oportunidad, y deberán rechazarse las manifiestamente inconducentes,

meramente dilatorias, superfluas o ilícitas, las que habiendo siendo requeridas por la

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido

presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso

de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa, y las

ofrecidas fuera de plazo.

En cuanto a las formalidades de la Resolución Determinativa y/o Sancionatoria, los

arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), señalan que la

Resolución que dicte la Administración Tributaria debe contener como requisitos

mínimos, el lugar y la fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo,

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

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la

firma, nombre y cargo de la autoridad competente, sancionando la ausencia de

cualquiera de los requisitos esenciales, como un vicio de nulidad.

Complementando lo anterior, el art. 7 de la Resolución Normativa de Directorio RND

10-0032-16, establece: "/. La Resolución Determinativa deberá contener como

requisitos mínimos, lo siguiente: a) Número de Resolución Determinativa, 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) 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, periodos 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.
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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 lo siguiente: - 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..."

Por su parte, el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia

tributaria por disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señala que serán anulables

los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento

jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para

alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. Asimismo, el art. 55

del DS 27113 (RLPA), dispone que será procedente la revocación de un acto anulable

por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para

corregir los defectos u omisiones observadas.

En el caso concreto, de la revisión de antecedentes se advierte que, el 29 de mayo de

2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Orden

de Verificación Interna N° 0014OVI06775, de 11 de mayo de 2015, a objeto de

comunicar a la recurrente que seria objeto de un "Proceso de Determinación", para
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establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 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, Detalle de Diferencias,

adjunto a la orden, de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011,

posteriormente, el 5 de junio de 2015, la recurrente mediante carta TK 114/2015,

solicitó ampliación por cinco días en el plazo de entrega de documentación, la cual fue

aceptada parcialmente por la Administración Tributaria, mediante Proveído N° 24-

001640-15, de 8 de junio de 2015, otorgándole un plazo de dos días hábiles a partir de

su legal notificación, para la presentación de los documentos requeridos; dentro del

plazo señalado, el 12 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió el Acta de

Recepción de Documentos Número de Orden 0014OVI06775, por la documentación

presentada por la recurrente, consistente en: "DDJJ F-200 IVA, LIBRO DE COMPRAS

NOTARIADO, FACTURA DE COMPRAS OBSERVADAS, COMPROBANTES DE

EGRESO CON MEDIOS DE PAGO Y RECIBOS, CORRESPONDIENTES A LOS

PERIODOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO,

AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA GESTIÓN

2011. DETALLÓ EN OBSERVACIONES: FOTOCOPIA VERIFICADA CON EL

ORIGINAL".

Continuando con la compulsa, el 10 de agosto de 2018, la Administración Tributaria

emitió el Informe cite: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/02496/2018, el cual recomendó

proyectar la Vista de Cargo. Consiguientemente, la Administración Tributaria notificó

por cédula a la recurrente el 29 de agosto de 2018 con la Vista de Cargo N°

291879000394, de 10 de agosto de 2018, la cual estableció 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, conducta que

constituye indicio de Omisión de Pago, y otorgó un plazo de 30 días para formular

descargos; por lo que el 28 de septiembre de 2018, la recurrente mediante carta

presentó descargos a la Vista de Cargo N° 291879000394, adjuntando planilla de

compras observadas - depuración del crédito fiscal IVA, balance general y estado de

resultados al 31 de diciembre de 2011; ratificó los documentos presentados en etapa

de fiscalización y solicitó se revoque la deuda tributaria determinada en la Vista de

Cargo.
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Ulteriormente, el 21 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el

Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04480/2018, el cual concluyó que el sujeto

pasivo presentó sólo argumentos y no documentación de respaldo que pueda

desvirtuar las observaciones realizadas en la Vista de Cargo, por lo que ratificó la

deuda tributaria y recomendó se emita la Resolución Determinativa. Finalmente, el 28

de noviembre de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente

con la Resolución Determinativa N° 171879001549, de 21 de noviembre de 2018,

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

imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Tekon Ltda., por el IVA de los

periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 631.347 UFV's equivalente

a Bs1.444.115 (Un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento quince Bolivianos)

a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido, interés y

sanción por omisión de pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB); y

calificó la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, por adecuarse a lo

establecido en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310, modificado por el

parágrafo IX del art. 2 del DS 2993.

Ahora bien, con el afán de dilucidar lo agraviado por la recurrente, que refiere a la falta

de valoración de sus descargos en la Resolución Determinativa, ésta Autoridad de

Impugnación Tributaria procederá a verificar los argumentos y pruebas presentados, a

efecto de otorgarle o no la razón. Del análisis de los antecedentes administrativos, se

extrae que el Acta de Recepción de Documentos de 12 de junio de 2015, detalla la

siguiente documentación presentada por la recurrente a la Orden de Verificación N°

0014OVI06775, de 11 de mayo de 2015: "DDJJ F-200 IVA, LIBRO DE COMPRAS

NOTARIADO, FACTURA DE COMPRAS OBSERVADAS, COMPROBANTES DE

EGRESO CON MEDIOS DE PAGO Y RECIBOS, CORRESPONDIENTES A LOS

PERIODOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO,

AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA GESTIÓN

2011. DETALLÓ EN OBSERVACIONES: FOTOCOPIA VERIFICADA CON EL

ORIGINAL" (fs. 23 el de antecedentes). Consiguientemente, el 28 de septiembre de

2018, mediante carta la recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo N°

291879000394, de 10 de agosto de 2018, adjuntando planilla de compras observadas

- depuración del crédito fiscal IVA, balance general y estado de resultados al 31 de

diciembre de 2011, ratificó los documentos presentados en etapa de fiscalización y
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solicitó se revoque la deuda tributaria determinada en la Vista de Cargo (fs. 957-971

c.V de antecedentes), argumentando lo siguiente:

"...Revisada la Vista de Cargo, se observa que la deuda tributaria se encuentra

conformada por observaciones realizadas a las declaraciones juradas de tributos,

pagados por concepto del Impuesto al Valor Agregado, en este sentido el descargo de
fondo será presentado manteniendo la misma estructura y conceptos o hechos
establecidos en la Vista de Cargo.

III. 1.1 Determinación deuda por depuración del crédito fiscal del IVA

La Vista de Cargo Subtítulo: NOTAS FISCALES NO VALIDAS PARA CRÉDITO

FISCAL, determina deuda tributaria por depuración del crédito fiscal del Impuesto al

Valor Agregado, encontrándose fundamentada porlos siguientes conceptos: Código 2.-

Facturas no vinculadas a la actividad gravada; Código 3.a.) Transacción no realizada

efectivamente - proveedores sin actividad económica comercial, domicilio desconocido

y/o publicación de prensa.

Código 1 - Facturas no vinculadas a la actividad gravada.

En este punto la Vista de Cargo señala que las transacciones deben hallarse

vinculadas con la actividad gravada del contribuyente y, de acuerdo a consulta en el

padrón de contribuyentes, la empresa se encuentra registrada con la actividad de

Comercio Mayorista - Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales, como

actividad principal fuente de ingresos, motivo por el cual observaron facturas detalladas

en el papel de trabajo de acuerdo a la referencia y/o destino del gasto realizado según

comprobante de egreso (...). Consiguientemente, se observa la falta de explicación

precisa que motive y justifique la depuración del crédito, no es correcto, menos legal,

que la sola conclusión sea justificación suficiente para desconocer un derecho

adquirido a consecuencia de la compra realizada. (...). Por lo expuesto, solicito dejar

sin efecto la observación con el Código 2, en razón que las facturas observadas

corresponden a la actividad gravada, se encuentran respaldadas con los comprobantes

contables, debidamente respaldados con la factura y medio de pago en efectivo.
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Código 3 - Sin suficiente respaldo contable y/o sin medio de pago

En este punto la Vista de Cargo, rechaza el crédito fiscal por ausencia de información

contable que demuestre la efectiva realización de la transacción. (...) Adicionalmente,

corresponde señalar que de acuerdo al alcance de la verificación se solicitó las

facturas originales de las compras observadas comprobantes de egreso y medios de

pago (recibos), los mismos que fueron presentados en fecha 12/06/2015, conforme se

evidencia del Acta de Recepción de Documentos, ahora resulta que también requirió

verificar los libros mayores, Diarios, comprobantes de Diario, ingresos y egreso),

auxiliares de kardex, inventarios, notas de ingreso a almacén, contratos, planillas

solicitudes y otros, cuando en ningún momento solicito esta información según el

requerimiento de información que se presentó a la empresa. (...)

Código 3.a - Transacciones no realizada efectivamente, proveedores sin

actividad económica comercial, domicilio desconocido y/o publicado en prensa.

(...). Al respecto, nuevamente la Vista de Cargo ingresa en contradicción, los

fundamentos en el Código 2 y 3 admiten que se ha deificado los comprobantes

contables, facturas de compras originales y medios de pago recibos, y en el Código 3.a

señala que no existen los comprobantes contables ni los medios de pago físicos que

demuestren que la transacción se ha realizado. (...). Al igual que en los puntos Código

2 y Código 3, la Vista de Cargo pretende que la falta de cumplimiento de las

obligaciones tributarias materiales y formales del proveedor Wilfredo Escalante

Melgarejo ante el SIN, motiven u ocasionen el desconocimiento del crédito fiscal del

IVA de Tekon Ltda., posición errónea e indebida, porque las obligaciones delproveedor

y sus incumplimientos, son de su exclusiva responsabilidad, debiendo el SIN

investigarlo y sancionarlo si corresponde. (...).

Cuadro de descargo por indebido desconocimiento del Crédito Fiscal IVA

Adjunto al presente escrito se encuentra en calidad de anexo un cuadro que detalla

todas las facturas observadas porel SIN, en el cual se respeta y utiliza el mismo orden

y estructura del Cuadro N° 1 de la Vista de Cargo; anexomediante el cual presentamos

y principalmente explicamos los descargos y documentos de cada transacción
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económica, demostrando la improcedencia de la deuda tributaria preliminarmente
establecida en la Vista de Cargo. (...)"

Ahora bien, de la revisión a detalle a la Resolución Determinativa N° 171879001549, de

21 de noviembre de 2018 (fs. 1026-1059 c.lV de antecedentes), en su parte

considerativa (pág. 2-31), con relación a la valoración y cotejo de los descargos

presentados por el sujeto pasivo, la Administración Tributaria, realizó una transcripción

literal de los alegatos expuestos en el memorial de 28 de septiembre de 2018, y en el

acápite "POSICIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA", procedió a analizar los

argumentos, señalando que, respecto al punto 1.- Facturas no vinculadas a la actividad

gravada, de acuerdo a la consulta del padrón de contribuyentes durante los periodos de

la gestión 2011 sujetos a verificación, el contribuyente registró la actividad de comercio

mayorista - venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales, y examinados los

comprobantes presentados como documentos que respaldan el pago realizado por los

gastos que corresponden a servicios de fibra óptica, mantenimiento y reparación de

vehículos, compra de antena y rollos de cable coaxial, no se pudo establecer la

vinculación de la compra o servicio realizado con la actividad de la empresa; añadió que

el contribuyente tiene claramente establecido la razón de la observación y la

documentación que debió presentar para determinar la vinculación con la actividad

gravada, sin embargo, pese al plazo para presentación de descargos a la Vista de

Cargo, solamente remitió Nota argumentando sobre las observaciones, cuadro de

facturas observadas y fotocopia de su balance general y estados de resultados al 31 de

diciembre de 2011, que son insuficientes para levantar las observaciones realizadas.

Referente al punto 2.- Sin suficiente respaldo contable y/o medio de pago, la

Administración Tributaria, argüyó que el contribuyente presentó comprobantes de egreso

sin firmas de conformidad y comprobantes de caja con firmas que no permiten identificar

la recepción del proveedor (no describe al receptor), además de no adjuntar ninguna

documentación que permita evidenciar la materialización de la transacción o la

prestación y el uso del servicio a través de órdenes de pedido, registros de entrega,

recepción, activación y otros documentos; agregó que, la apropiación del crédito fiscal

requiere 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 debió aportar documentación contable, comercial y financiera que
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permitan demostrar el pago al proveedor y comprobar que la operación de compra-venta

fue real.

Con relación al punto 3.- Transacciones no realizadas efectivamente, proveedores sin

actividad económica comercial, domicilio desconocido y/o publicación en prensa,

manifestó que las notas fiscales del contribuyente registradas en este código, no

cuentan con documentación que respalde las operaciones financiero contables que

acrediten su legitimidad, a pesar de haber tenido un plazo para presentar documentación

respaldatoria de sus operaciones durante la gestión fiscalizada. Complementó lo

anterior, señalando que, respecto a las facturas emitidas por el proveedor Wilfredo

Escalante Melgarejo, se verificó que no realiza las actividades secundarias declaradas

en el padrón de contribuyentes, motivo por el que no existe constancia de la producción

de los sucesos económicos que pudieran dar lugar al acaecimiento del hecho generador

del IVA, y por consiguiente, al beneficio del crédito fiscal.

Cabe señalar que, el detalle del análisis y valoración realizada a la documentación

presentada por la recurrente dentro del proceso de verificación, se encuentra plasmado

en los cuadros insertos en la resolución impugnada (pág. 10-22); además se evidenció

que se levantaron las observaciones en las facturas identificadas con el Código V, toda

vez que evaluada la documentación, la Administración Tributaria constató que fueron

emitidas a favor del contribuyente, se encuentran vinculadas a la actividad gravada y

cuentan con toda la documentación contable y financiera suficiente que demuestra la

efectiva realización de las transacciones, por lo que son válidas para crédito fiscal.

En suma, la Administración Tributaria concluyó que la recurrente no ha cumplido con lo

previsto en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), al tener como obligaciones,

entre otras, respaldar sus actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como documentos y/o instrumentos

públicos, a objeto de demostrar la procedencia y cuantía de los créditos que considere le

correspondan, en razón de que la sola factura no constituye suficiente soporte que

acredite la relación comercial y el pago del bien adquirido y/o servicio al proveedor; por

tanto, estipuló que el sujeto pasivo no presentó suficiente respaldo contable, comercial

y/o financiero, 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, conforme

establece el art. 36 y siguientes del Decreto Ley 14379 (Código de Comercio), por
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consiguiente, determinó que no desvirtuó las observaciones realizadas, razón por la cual

no validó el crédito fiscal de las notas fiscales observadas con los códigos de depuración
N°2, 3 y 3a.

En consecuencia, se constata que la Administración Tributaria en la resolución

impugnada describió los antecedentes de hecho y derecho desde el inicio de la

verificación, realizó una apreciación de los descargos presentados a la Orden de

Verificación y la Vista de Cargo, conforme a la libre valoración de la prueba o de la sana

crítica, es decir que, basado en sus conocimientos, experiencia y especialidad, valoró de

manera objetiva cada uno de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un

análisis lógico estableció la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen, por lo que dio

cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 99 de la Ley 2492 (CTB), 19 del DS 27310 e

incs. j) y k) del art. 7 de la RND 10-0032-16, no siendo evidentes los agravios expuestos

por la recurrente, por lo que corresponde desestimarlos.

Resueltos los agravios de forma, interpuestos en el Recurso de Alzada y siendo que no

se evidencian vicios de nulidad, se procederá a ingresar al análisis de los argumentos de

fondo.

IV.3 Respecto a la prescripción de la deuda tributaria y las sanciones.

La recurrente solicitó la prescripción de la deuda tributaria y las sanciones, en

aplicación de lo dispuesto en los arts. 59 y 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente en la

gestión 2011, en la que afirmó presuntamente se declararon las facturas observadas.

Aseveró que, desde el año 2011 hasta la fecha de emisión de la Vista de Cargo N°

291879000394 y de la Resolución Determinativa N° 171879001549, transcurrieron más

de siete años, con lo que se cumplió abundantemente el plazo de cuatro años

establecido en los mencionados artículos, habiendo prescrito la facultad de verificar y

sancionar del sujeto activo, el 1 de enero del 2016. Respecto a la suspensión de la

prescripción, argüyó que el art. 62 de la Ley 2492 (CTB) instituye que es de seis meses

desde la fecha de notificación, por lo que habiendo sido notificada la recurrente con el

inicio de verificación N° 0014OVI06775, el 29 de mayo de 2015, se suspendió la

prescripción hasta el 29 de noviembre de 2015. Haciendo una extensión forzada de la

suspensión del plazo de prescripción, podría decir que el plazo se amplió hasta el 1 de

julio de 2016; esto quiere decir, que para realizar la verificación y emitir la Vista de
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Cargo, la Administración Tributaria tuvo más de doce meses, desde el inicio el 29 de

mayo de 2015, hasta junio de 2016, computando el plazo de suspensión de la

prescripción.

La recurrente aseveró que la Administración Tributaria, por sus recargadas labores,

abandonó el proceso de verificación por casi cuatro años, incurriendo en una serie de

vulneraciones a la normativa tributaria, principalmente transgrediendo el art. 104,

parágrafo V de la Ley 2492 (CTB) e incurriendo en la prescripción, prevista en los arts.

59 y 154 de la referida Ley, vigente en el año 2011, por lo que la deuda tributaria y la

sanción, se encuentran prescritas a la fecha. En apoyo a sus argumentos, mencionó la

Sentencia Constitucional N° 856/2017-S2, de 21 de agosto de 2017, Sentencia N° 153,

de 20 de noviembre de 2017, pronunciada por la Sala Contenciosa Administrativa del

Tribunal Supremo de Justicia y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0245/2017,

de 13 de marzo de 2017.

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492

(CTB), fueron modificados en primera instancia por la Ley 291 de 22 de septiembre de

2012 y por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, y posteriormente, la Ley 812 de 30

de junio de 2016, determinó que prescribirán en ocho años, las acciones de la

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; bajo esa

normativa, mencionó que son aplicables los artículos señalados, de acuerdo a sus

modificaciones, por la fecha de presentación del recurso, el 17 de diciembre de 2018;

añadió que para la resolución de solicitudes de prescripción, es irrefutable aplicar la

normativa vigente a momento del requerimiento.

La parte recurrida argüyó que, es indudable que las acciones y/o facultades de la

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria de la gestión 2011, no se

encuentran prescritas, toda vez que en el año 2018 prescriben en ocho años, por lo

que, dentro del plazo otorgado por Ley, ejerció sus facultades y notificó la Resolución

Determinativa, razón por la que tiene toda la validez y eficacia establecida por la Ley.

Respecto al cómputo de la prescripción, indicó que el IVA, para los meses de enero,

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la

gestión 2011, inició el cómputo para la prescripción el 1 de enero de 2012, feneciendo

el plazo el 31 de diciembre de 2019, al haberse notificado la Resolución Determinativa
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el 28 de noviembre de 2018, operó la suspensión de seis meses, modificando la fecha

de prescripción para el 30 de junio de 2020; a su vez, para el IVA, del mes de

diciembre, gestión 2011, venció el 2012 el plazo para pagar el impuesto, por lo que

inició el cómputo para la prescripción recién el 1 de enero de 2013, concluyendo el

plazo el 31 de diciembre de 2020, sin embargo, al notificarse la Resolución

Determinativa el 28 de noviembre de 2018, la suspensión de seis meses modificó la

fecha de prescripción, al 30 de junio de 2021.

En relación a la jurisprudencia citada por la recurrente, indicó que en la Sentencia

Constitucional N° 856/2017-S2, constató que la ratio decídendi hace referencia a

acciones realizadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por

concepto de Impuestos a la Propiedad del Bien Inmueble (IPBI), con el Código

Catastral 16P014500000 ubicado en el circuito Bolivia, por las gestiones 2003, 2004,

2005 y 2006, aludiendo además a nulidades de determinación y suspensión del curso

de la prescripción; es decir, que el caso no tiene ninguna similitud en los aspectos que

son impugnados en el presente caso, por tanto resulta inaplicable para la resolución de

la causa. Por otro lado, la Sentencia N° 153/2017, no es un precedente obligatorio, en

el entendido de que el art. 5, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), contempla con carácter

limitativo las fuentes del derecho tributario, entre las cuales no se encuentran las

Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia; conjuntamente se debe

considerar la jurisprudencia sentada a través de la Sentencia Constitucional N°

0908/2015-S2, vinculante y de cumplimiento obligatorio, por la cual se tiene establecido

que las salas o tribunales pueden cambiar de criterio, considerando los casos llevados

a su tramitación, y no pueden pretenderse como jurisprudencia de aplicación

obligatoria a todos los casos. En razón a la Resolución de Recurso Jerárquico,

señalada por la recurrente, la misma no puede ser ni siquiera considerada para la

resolución de la presente causa, toda vez que, por la problemática referida en la

misma, tiene relación a un proceso sancionador de la Aduana Nacional de Bolivia, es

decir, tiene una problemática distinta a la que nos ocupa. En sustento a sus alegatos,

mencionó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ-RA 0477/2017 y las

Resoluciones de Recurso Jerárquico 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 AGIT-RJ 0957/2015 de 26 de mayo de 2015.
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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, pág. 601). Asimismo, la doctrina tributaria

señala: "La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios

extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta

técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es

decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al

cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella." (MARTÍN, José

Maria. Derecho Tributario General, 2a Edición, Buenos Aires - Argentina, Ediciones

"Depalma", 1995, pág. 189).

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 seguridad jurídica, 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.

Así también Iparágrafo 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: "I. Las acciones de la Administración tributaria prescribirán a los cuatro (4)

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

2014, 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 7. 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 tributaria.".

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 Tributaria 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 modificar 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 computará desde
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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: 7. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I del artículo anterior, el término de la

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

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

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

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

Así también, mediante la 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 29 de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó

mediante cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación N° 0014OVI06775,

proceso que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N°

1718790015491, de 21 de noviembre de 2018, notificada también por cédula el 28 de

noviembre de 2018, la cual resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la

materia imponible, las obligaciones impositivas de la recurrente, en la suma de 631.347

UFVs equivalente a Bs1.444.115 (Un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento

quince Bolivianos), por concepto de tributo omitido, interés y sanción por omisión de

pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB); y calificó la conducta del

contribuyente como Omisión de Pago, por adecuarse a lo establecido en los arts. 165

de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310, modificado por el parágrafo IX del art. 2 del

DS 2993; por lo que se demuestra que desde la notificación con el inicio del proceso
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administrativo hasta la notificación del acto impugnado, han transcurrido 3 años y 6
meses.

Conforme al marco normativo expuesto 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, en 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,

de 30 de junio de 2016, debiendo, en consecuencia, considerarse dichas

modificaciones, para el IVA correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, abril,

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2011,

toda vez que la Administración Tributaria ejerció sus facultades para controlar,

investigar, verificar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria, por los citados periodos,

iniciando acciones en mayo de 2015, en vigencia de las Leyes 291 y 317; y al haber

sido notificado el acto impugnado el 21 de noviembre de 2018, bajo la Ley 812, norma

vigente, la prescripción aún no se había configurado.

Sin embargo, considerando que la Ley 812, de 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 art. 59 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 su aplicación en el término de prescripción de ocho (8) años, para los

mencionados periodos de la gestión 2011.

Ahora bien, aplicando la modificación de la Ley 812 al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), e

cómputo del plazo de la prescripción empieza a correr, de acuerdo al parágrafo I del

art. 60 de Ley 2492 (CTB), modificado por la Ley 317, 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 cómputo sería el siguiente:
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Periodo Ley aplicable
Término de la

prescripción

Inicio del

cómputo
prescripción

Conclusión del

cómputo de la
prescripción

ene-11 812 8 años 01/01/2012 31/12/2019

feb-11 812 8 años 01/01/2012 31/12/2019

mar-11 812 8 años 01/01/2012 31/12/2019

abr-11 812 8 años 01/01/2012 31/12/2019

may-11 812 8 años 01/01/2012 31/12/2019

j u n -11 812 8 años 01/01/2012 31/12/2019

jul-11 812 8 años 01/01/2012 31/12/2019

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

sep-11 812 8 años 01/01/2012 31/12/2019

oct-11 812 8 años 01/01/2012 31/12/2019

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

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

Consecuentemente, el referido cómputo del término de prescripción para el IVA de los

periodos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y

noviembre de la gestión 2011, se inició el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de

diciembre de 2019, para el periodo de diciembre, gestión 2011, se inició el 1 de enero

de 2013 y finalizaría recién, el 31 de diciembre de 2020; empero, debe considerarse

que existe interrupción en el plazo por la notificación a la recurrente, con la Resolución

Determinativa impugnada, y la posterior suspensión ocasionada por la interposición del

recurso de alzada. En consecuencia, la facultad de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda

tributaria e imponer sanciones administrativas, por los mencionados periodos, no se

encuentra prescrita, análisis 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, motivo por el cual no corresponde darle la razón a la

recurrente en este punto.

En cuanto a las Sentencias y Resolución citadas en el memorial del Recurso de Alzada

presentado por la recurrente, es menester considerar que la Sentencia Constitucional

N° 856/2017-S2, de 21 de agosto de 2017, no corresponde a una causa análoga a la

presente, debido a que los supuestos tácticos son diferentes, toda vez que

corresponde a un proceso de prescripción del Impuesto a la Propiedad del Bien

Inmueble (IPBI), por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, cuyo fallo fue conceder la

tutela solicitada, por falta de fundamentación y motivación en la Sentencia N° 22, que

no tomó en cuenta la nulidad de la Resolución Determinativa N° 033/2009, extremo

que afectó el cómputo de la prescripción; por lo que no corresponde efectuar mayores
consideraciones sobre la misma.
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Respecto a la Sentencia N° 153, de 20 de noviembre de 2017, emitida por la Sala

Contenciosa Administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, cabe señalar que
conforme a 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, enumerando con carácter limitativo aquellas

normas y disposiciones legales que si se consideran fuente; de modo que, la

mencionada Sentencia únicamente tiene efecto vinculante entre partes, y no es

imperativo a todos los casos, por lo que resulta inaplicable a la presente causa.

En relación a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0245/2017, de 13 de

marzo de 2017, el proceso corresponde a una solicitud de prescripción de la facultad

de ejecutar sanciones de la Administración Tributaria, cuyo hecho generador

corresponde a la gestión 2010, y toda vez que no se trata de un caso equiparable al

presente, no puede ser aplicada ni considerada, por lo que se pasara a efectuar el

análisis del siguiente agravio de fondo.

IV.4 Sobre la validez del crédito fiscal en las facturas observadas.

La recurrente manifestó que las facturas observadas cumplen con todos los requisitos

de validez que exige la ley, porque se puede observar que las facturas originales

presentadas a la Administración Tributaria, se encuentran relacionadas con la actividad

gravada de la empresa, toda vez que corresponden a compras de bienes por concepto

de fibra óptica, mantenimiento y reparación de vehículos, compra de antena y cables

coaxial, gastos necesarios para que la empresa pueda operar; además, son facturas

que fueron adquiridas mediante transacciones efectivamente realizadas, con medios

contables y fehacientes de pago. En este sentido, los gastos por compras de fibra

óptica, antena y cables coaxial son bienes destinados para la prestación de servicios

de telecomunicaciones industriales y de uso permanente de la empresa en la actividad

gravada, porque provisiona, instala y realiza el mantenimiento de fibras ópticas,

enlaces satelitales, CCTV, fire & gas, sistemas de energía, cableado y estructurado y

proyectos llave en mano.

Añadió que, respecto a los gastos por mantenimiento y reparación de vehículos, habría

explicado a los fiscalizadores que dichos gastos son necesarios para el mantenimiento

de los vehículos de la empresa; en este punto, la Vista de Cargo y la Resolución
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Determinativa solo se limitaron a observar las facturas, sin considerar los activos fijos

que tiene la empresa y afirmó que, durante la etapa de verificación presentó

documentos contables que respaldan fehacientemente la materialidad de la

transacción, el pago del valor de la compra al proveedor, además de cumplirse con los

requisitos sustanciales y formales, transacción efectivamente realizada, registro

contable de todo movimiento y existencia real de la operación, cumpliendo de esta

manera las previsiones del Código de Comercio, motivo por el cual debe revocarse la

determinación de la deuda tributaria.

Adicionalmente argüyó, que de acuerdo al alcance de la verificación se le solicitó las

facturas originales de las compras observadas, comprobantes de egreso y medios de

pago (recibos), los cuales presentó el 12 de junio de 2015, conforme detalla el Acta de

Recepción de Documentos; empero, los libros mayores, diarios, comprobantes de

diario, ingresos y egresos, auxiliares de kardex, inventarios, notas de ingreso a

almacén, contratos, planillas, solicitudes y otros, no fueron requeridos por la

Administración Tributaria, como se evidencia en el Requerimiento de Información del

año 2015 y con relación a la comunicación en un periódico de circulación nacional,

realizada por la Administración Tributaria, observando al proveedor Wilfredo Escalante

Melgarejo, con domicilio desconocido, señaló que no es un respaldo legal para depurar

el crédito fiscal por las facturas emitidas por este proveedor, peor aún, si dicha

publicación fue realizada posterior a la gestión 2011, donde la recurrente se

encontraba imposibilitada de conocer la situación tributaria del proveedor.

Por su parte, la Administración Tributaria, mencionó que, los fundamentos del recurso

promovido por la recurrente, refieren de manera general y sin ninguna especificidad

que sus facturas se encuentran vinculadas con la actividad gravada, señalando que la

compra de fibra óptica, antena, cables coaxiales, mantenimiento de vehículos son

gastos necesarios para su empresa, empero no demuestra de ninguna manera, ni con

documento alguno el respaldo de esta situación; en este sentido, de acuerdo a la

consulta del Padrón de Contribuyentes durante la gestión 2011, el sujeto pasivo

registró la actividad de "Comercio mayorista - Venta al por mayor de maquinaria,

equipo y materiales", considerando lo anterior y producto de la revisión efectuada, se

evidenció en los comprobantes presentados como documento que respalda el pago

realizado, que los gastos corresponden a servicios de fibra óptica, mantenimiento y

reparación de vehículos, compraventa de antena y rollos cable coaxial, de los cuales
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no se pudo establecer la vinculación de la compra y/o servicio realizado con la

actividad de la recurrente.

Agregó que, en la Vista de Cargo, se le comunicó a la recurrente que debía demostrar

que las compras y/o servicios son propios, que se pagaron por ellos y que están

destinados a su actividad gravada, a través de documentación, o en su caso,

demostrar objetiva y razonablemente, el destino y uso de la compra y/o servicio; sin

embargo, la recurrente en etapa probatoria, se limitó a presentar una nota con

argumentos generales, sin adjuntar ninguna documentación o respaldo que sustente

correctamente la apropiación del crédito fiscal con relación a las facturas por estos

conceptos; en este sentido, se desvirtúa lo señalado por la recurrente de que, los libros

mayores, diarios, comprobantes de diario, ingresos y egresos, auxiliares de kardex,

inventarios, notas de ingreso a almacén, contratos, planillas, solicitudes y otros, no

fueron requeridos por la Administración Tributaria, cuando claramente se le señaló que

con esa documentación podría respaldar la vinculación de sus compras.

Asimismo, señaló que de la documentación presentada por la recurrente como

respaldo a las notas fiscales observadas, se puede evidenciar que adjuntó

comprobantes de egreso sin firmas de conformidad y comprobantes de caja con firmas

que no permiten identificar la recepción del proveedor, no describe al receptor,

tampoco presenta ninguna documentación que permita verificar la materialización de la

transacción o la prestación y el uso del servicio a través de órdenes de pedido,

registros de entrega, recepción, activación y otros documentos; por lo que no se pudo

comprobar que estos documentos de pago fueron entregados al proveedor o que el

pago se realizó efectivamente, más aún cuando el proveedor informó no haber

realizado la venta por el importe de la factura, incumpliendo lo establecido por los arts.

17 y 70, num. 4 de la Ley 2492 (CTB). De esta manera, se demostró que la apropiación

del crédito fiscal con relación a las facturas observadas con el Código 2, contravienen

lo dispuesto por los arts. 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530.

Finalmente, con relación a la afirmación de la recurrente que indica que, la Vista de

Cargo y la Resolución Determinativa no consideran los activos fijos que tiene, la

Administración Tributaria refirió que durante todo el proceso de fiscalización no se nbiso
^ r 9001

presentó el registro de sus activos fijos; por tanto, no puede exigir que se valore prueba

que no adjuntó en ningún momento, con relación a las facturas con el Código 3,
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manifestó que no cuentan con documentación que respalde las operaciones-financiero

contables, que acrediten su legitimidad, además de que durante el proceso de

fiscalización, se consideró elementos relevantes vinculados al principio de verdad

material, conforme establece el art. 4, inc. d, de la Ley 2341 (LPA), concordante con el

art. 3 del DS 26462. En el caso específico del proveedor Wilfredo Escalante Melgarejo,

con NIT 1975307016, no se pudo probar la materialidad del hecho generador, toda vez

que el hecho económico objeto de este impuesto (IVA), de acuerdo a los incs. a) y b)

del art. 1 de la Ley 843, no ha ocurrido, al constatarse que el proveedor no realizó las

actividades secundarias declaradas en el Padrón de Contribuyentes, por lo cual no se

realizaron los hechos económicos que pudieran dar lugar al acaecimiento del hecho

generador del IVA, por consiguiente, al beneficio del crédito fiscal de las facturas

observadas al contribuyente.

Para resolver la controversia planteada por las partes, es preciso establecer algunos

conceptos técnico legales a fin de tener un marco adecuado para el análisis del caso

concreto; en este sentido, cabe recordar que la doctrina tributaria respecto al crédito

fiscal señala 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 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 necesariopero 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. 629-631).

En este entendido, es necesario resaltar que los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492
(CTB), señalan como obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, el respaldar las

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales,

facturas, notas fiscales, otros documentos y/o instrumentos públicos, así como
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demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivo; disposición

complementada por los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio referente a la

obligatoriedad de todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza

e importancia de su organización que cumpla toda la normativa y demuestre la

situación de sus negocios mediante medios fehacientes de pago; debiendo

obligatoriamente llevar los siguientes libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances,

cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario Público, de igual forma el art.

44 del Código de Comercio, dispone que el registro en los libros diario y mayor

deberán ser día por día y las operaciones realizadas por la empresa en orden

progresivo, de modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas

deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y de sus

importes, con indicación de las personas que intervengan en los documentos que la

respalden. Por tanto, toda transacción comercial debe estar respaldada mediante

documentación pública o privada que justifique y demuestre la compra - venta de

bienes y servicios. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende del

cumplimiento del conjunto de requisitos sustanciales y formales, que permitan

establecer la existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria

pueda considerarlos como válidos para fines fiscales.

En ese contexto, 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,
IffiBTií

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 aJQÑet]

las operaciones gravadas.

Es así que si se consideran los requisitos para beneficiarse del crédito fiscal, señalados

tanto en la doctrina como en los precedentes, los cuales son concordantes y alineados nb/is

perfectamente a la norma, encontramos que toda compra debe estar respaldada por

una factura en original la misma que debe contar con respaldo suficiente para
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demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, pues es

esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas para

el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de manera estricta con los

requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos

específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva consumación de las

operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica corroborar que

el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto, efectivamente la

haya entregado, que éste sea el consignado en la factura y consiguientemente el que

recibió el pago por la transacción, debiendo constar en un registro contable todo este

movimiento, acorde lo establecido en Código de Comercio.

En efecto, 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 lograr mayor 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 servirde 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 delnombre 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

clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de laspersonas que
intervengan y los documentos que las respalden (...)."
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De lo expuesto, cabe señalar 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 Administrativas

referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un

documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o

crédito fiscal, cuya plena validez, tendrá que ser corroborada por los órganos de control

del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, además de otras pruebas

tácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción.

En el caso concreto, de la compulsa de antecedentes se observó que el 29 de mayo de

2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Orden

de Verificación Interna N° 0014OVI06775, de 11 de mayo de 2015, a objeto de

comunicar a la recurrente que sería objeto de un "Proceso de Determinación", para

establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, cuyo alcance es el

IVA, derivado de la verificación al Crédito Fiscal contenido en las facturas detalladas en

el Formulario 7520, Detalle de Diferencias, adjunto a la orden, de los periodos enero,

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 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 de los

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

Documento que respalde el pago realizado y 5. Otra documentación que el

fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que

respaldan las facturas detalladas en el anexo.

Continuando la compulsa, se evidenció que el 12 de junio de 2015, la Administración

Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos Número de Orden

0014OVI06775, por los documentos presentados por la recurrente, consistentes en:

"DDJJ F-200 IVA, LIBRO DE COMPRAS NOTARIADO, FACTURA DE COMPRAS

OBSERVADAS, COMPROBANTES DE EGRESO CON MEDIOS DE PAGO Y

RECIBOS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE ENERO, FEBRERO,

MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2011. DETALLÓ EN

OBSERVACIONES: FOTOCOPIA VERIFICADA CON EL ORIGINAL"; es así que el 10

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

SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/02496/2018, el cual concluyó que consolidadas las
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observaciones detectadas en relación al IVA - Crédito Fiscal, se determinaron

diferencias a favor del fisco por compras no válidas para crédito fiscal.

De la misma compulsa, se observó que el 29 de agosto de 2018, la Administración

Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291879000394

de 10 de agosto de 2018, la cual estableció 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 Bs3.308.418 (Tres millones

trescientos ocho mil cuatrocientos dieciocho 00/100 Bolivianos) que origina la omisión

del IVA - Crédito Fiscal de Bs430.095 (Cuatrocientos treinta mil noventa y cinco 00/100

Bolivianos), por lo que dispuso que las acciones y omisiones detalladas constituyen

indicios de Omisión de Pago, y otorgó el plazo de 30 días para formular sus descargos;

consecuentemente, el 28 de septiembre de 2018, la recurrente mediante carta

presentó descargos a la Vista de Cargo N° 291879000394, adjuntando planilla de

compras observadas - depuración del crédito fiscal IVA, balance general y estado de

resultados al 31 de diciembre de 2011; ratificó los documentos presentados en etapa

de fiscalización y solicitó se revoque la deuda tributaria determinada en la Vista de

Cargo.

Concluyendo con la revisión de antecedentes, se tiene que el 21 de noviembre de

2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04480/2018, el cual indicó que las notas fiscales del

contribuyente no cuentan con documentación que respalden las operaciones-financiero

contables que acrediten su legitimidad y constató que el contribuyente Wilfredo

Escalante Melgarejo, no realiza las actividades secundarias declaradas en el padrón de

contribuyentes, por lo cual no se efectuaron los hechos económicos que pudieran dar

lugar al acaecimiento del hecho generador del IVA, por consiguiente, al beneficio del

crédito fiscal de las facturas observadas. Concluyó manifestando que el sujeto pasivo

presentó sólo argumentos y no documentación de respaldo que pueda desvirtuar las

observaciones realizadas en la Vista de Cargo, por lo que ratificó la deuda tributaria y

recomendó se emita la Resolución Determinativa; de esta forma, el 28 de noviembre

de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la

Resolución Determinativa N° 171879001549, de 21 de noviembre de 2018, mediante la

cual resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las

obligaciones impositivas del contribuyente Tekon Ltda., por el IVA de los periodos de
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enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre

y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 631.347 UFVs equivalente a

Bs1.444.115 (Un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento quince Bolivianos) a

la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido, interés y sanción
poromisión de pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB).

Dentro de este marco, de la revisión minuciosa a la Resolución impugnada se extrae

que la Administración Tributaria observó 142 facturas, de las cuales 112 se encuentran

depuradas por los códigos 2 (no vinculada a la actividad), 3 (sin el suficiente respaldo

contable y/o sin medio de pago) y 3a (Transacción no realizada efectivamente -

Proveedores sin actividad económica comercial, domicilio desconocido y/o publicado

en la prensa), todas emitidas por el mismo proveedor Wilfredo Escalante Melgarejo; 27

facturas depuradas con los códigos 2 no vinculada a la actividad) y 3 (sin el suficiente

respaldo contable y/o sin medio de pago), emitidas por Mario Ángel Sánchez Antelo y

Manuel Ojeda Roa; finalmente, 3 facturas emitidas por Edgar Chávez Landívar, que

fueron validadas, las cuales fueron observadas debido a que fueron registradas de

manera incorrecta en el Libro de Compras, libros que fueron presentados por la

recurrente ante la Administración Tributaria, según el cuadro de análisis de las notas

fiscales observadas. Asimismo, es importante hacer notar que con relación a la

observación de que los proveedores no tienen actividad económica y que fueron

publicados, se observa en la página 31 de la resolución impugnada que la

Administración Tributaria afirma haber publicado en el periódico La Razón el 18 de

marzo de 2012, que el contribuyente Escalante Melgarejo Wilfredo se encontraba en

proceso de investigación, pues había realizado la entrega de facturas sin la efectiva

transacción económica; sin embargo, es menester hacer notar a la Administración

Tributaria que la Verificación iniciada a la recurrente, tenía un alcance al IVA de los

periodos de enero a diciembre de la gestión 2011, por lo que esa observación

puntual no tiene sustento y no es oportuna, toda vez que el comportamiento tributario

de la recurrente es independiente de su proveedor.

IfffflH.

Ahora bien, con relación a las a las facturas observadas: vinculación a la actividad

gravada y la efectiva realización de la transacción, se evidenció que la compra de fibra

óptica, podría considerarse como vinculada, debido a la actividad de Comercio
NB/IS

Mayorista no obstante no fue la única observación realizada por la entidad recurrida 9U0

para la depuración del crédito fiscal, toda vez que se comprobó que la recurrente
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presentó como documentación de respaldo a las transacciones reflejadas en las

facturas (fs. 42 el - 780 c.lV de antecedentes), comprobantes de egreso,

comprobantes de caja, con la firma y sello del proveedor y en algunos casos cuentan

con recibos; ahora, en el caso de los comprobantes de egreso, contrario a lo afirmado

por la Administración Tributaria, cuentan con la firma y el sello correspondiente del

Auxiliar Contable o del Contador General; así como del Gerente General; no obstante,

se extraña los registros contables en los que se pueda evidenciar sin lugar a dudas el

ingreso de los productos comprados y el pago realmente realizado por ellos; además,

que si la compra de fibra óptica se encuentra relacionada a la actividad de "Venta al

por mayor de maquinaria, equipo y materiales" (resaltado propio), que la recurrente

ejercía desde el 19 de noviembre de 2003 hasta el 24 de enero de 2012, según el

Padrón de Contribuyentes (fs. 13-15 el de antecedentes); es indiscutible el hecho de

que esos materiales deben ser registrados contablemente en el inventario y

controlados a través de las Ordenes de Pedido y el respectivo Kardex, documentos

que evidentemente no fueron presentados ante la Administración Tributaria, pese a

que ya en la Vista de Cargo, ésta estableció que "el contribuyente debe demostrar que

estas compras y/o servicios son propias y se han pagado por ellas y que están

destinadas a su actividad gravada (a través de documentación que compruebe dicha

situación: Registros contables, Ordenes de pedido, ingreso a almacenes, Kardex de

inventario y otra documentación) o en su caso demostrar objetiva y razonablemente

(demostrando el destino y uso de la compra y/o servicio, área solicitante, aplicación de

la compra y/o servicio, motivo del gasto) que fueron gastos efectuados producto de

requerimientos propios y necesarios para el desarrollo normal de sus operaciones

gravadas (...)". Asimismo, tampoco demostró que los mantenimientos de vehículos

hubieran sido realizados a los activos de la empresa, puesto que la recurrente no

presentó documentación que respalde la propiedad de los vehículos, por lo que no se

ajusta a la verdad la afirmación de la recurrente cuando señala que la Administración

Tributaria no le requirió ninguna documentación, cuando claramente le señaló cuál era

la documentación extrañada.

Por otra parte, corresponde recordarle a la recurrente que contrariamente a lo

señalado, las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas para el cómputo

del crédito fiscal, sino cuando cumplan de manera estricta con los requisitos de validez
~ NB/ ibO

y autenticidad dispuestos por las Leyes y los reglamentos específicos, de manera tal

que no quede duda de que las operaciones que originaron las emisión de la factura c2ís,'í.
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hayan sido efectivamente consumadas y que el proveedor que realizó la prestación de

un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y,

consiguientemente, el que reciba el pago por la transacción, registrando contablemente

todo este movimiento conforme lo establecido en los arts. 36, 37 y 40 del Código de

Comercio, que indica que el contribuyente, además de los registros obligatorios,

mediante los que debe demostrar con claridad la naturaleza de sus operaciones, podrá

llevar libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad,

obtener información y ejercer control, los cuales tendrán la calidad de auxiliares y

podrán legalizarse para servir de medio de prueba; empero, en el presente caso, se

advierte que el sujeto pasivo, en el proceso de verificación, no presentó sus registros

contables Libro Diario, Mayor, Kardex que demuestren el registro del ingreso y

utilización de las compras, o servicios que fueron adquiridos, entre otros.

En ese contexto, es innegable que la recurrente incumplió con lo establecido en el art.

76 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la carga de la prueba recaía sobre ella, pues

era la directa interesada en demostrar la legitimidad y legalidad de los créditos fiscales

de los que se benefició; porque como se expuso al inicio de este punto, es importante

que todo contribuyente demuestre de manera fehaciente que el proveedor de la

prestación de un servicio o la venta de un producto; en primera instancia, los haya

entregado y en caso de ser productos o materiales, se ingresen al almacén física y

documentalmente, para su posterior venta, y que el monto de la factura sea pagado a

dicho proveedor, debiendo de manera ineludible constar en un registro contable todo

este movimiento, acorde lo establecido en Código de Comercio, de tal manera de que

no queden dudas de que la transacción realmente se realizó, lo cual no ocurrió en este

caso.

En ese sentido, de acuerdo a la valoración realizada por la Administración Tributaria

desde la Vista de Cargo, la recurrente tuvo conocimiento de cada una de las notas

fiscales observadas, que en general era la falta de documentación contable que

respalde las transacciones, efectiva realización de la transacción y vinculación,,

sumado a ello en algunos casos se observó el tipo de proveedor y que la transacción

no se habría realizado efectivamente, indicándole incluso el tipo de documentación que

se extrañaba; sin em-bargo, la, recurrente no aportó las pruebas necesarias para

desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria, motivo por el que

corresponde a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución Determinativa N°
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171879001549, de 21 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia GRACO Santa

Cruz del SIN.

POR TANTO:

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

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

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

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171879001549, de 21 de

noviembre de 2018, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en base a los

antecedentes técnicos jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. b) de la Ley

2492 (CTB).

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

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

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. siONeti

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rIhv/crnmf/nvro/apib

ARIT-SCZ/RA 0081/2019

.4/)oa. UOÍl'j háíl'2 $&2¿d[P0l
Directora Ejecui'vs Regional a.i.

Autoridad Regional de
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