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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0122/2018

VISTOS

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Danieia Antelo Roca.

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por María Nacira García

Ayala.

Resolución Determinativa N°

171776001771, de 10 de octubre de 2017.

ARIT-SCZ-01045/2017

Santa Cruz, 31 de enero de 2018

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

Distrital Santa Cruz II 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 0122/2018 de 31 de enero de 2018, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Resolución Determinativa N° M?.

171776001771, de 10 de octubre de 2017, mediante la cual resolvió en su artículo

primero.- determinar de oficio el adeudo tributario de la contribuyente Antelo Roca

Danieia, por la suma de 245.466 UFV's, equivalentes a Bs545.321.- (Quinientos
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cuarenta y cinco mil trescientos veintiuno 00/100 Bolivianos), por concepto de tributo

omitido, mantenimiento de valor, intereses, la sanción por Omisión de Pago y multa por

incumplimiento de deberes formales, y en su artículo segundo.- calificar la conducta

de la contribuyente como contravención tributaria de omisión de pago por adecuarse a

lo establecido en el art. 165 de la ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 27310 (RCTB),

modificado por el DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, por lo que corresponde

imponerle una sanción igual al 100 % del monto calculado para la deuda tributaria

equivalente al tributo omitido actualizado en UFVs por tributo y/o periodo pendiente de

pago al vencimiento del décimo día de notificada la Vista de Cargo cuyo importe

asciende a 98.688 UFVs equivalentes a Bs219.242.- (Doscientos diecinueve mil

doscientos cuarenta y dos 00/100 Bolivianos) a la fecha de emisión de la presente

resolución y en su artículo tercero.- sancionar a la contribuyente con una multa de

500 UFVs equivalente a Bs1.111.- ( Un mil ciento once 00/100 Bolivianos) para

persona natural al establecerse el incumplimiento del deber formal de entregar

parcialmente la información y documentación requerida durante los procedimientos de

verificación y control, en los plazos, formas, medios y lugares requeridos, conforme

dispone el art. 70 nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), incumplimiento sancionado por el

subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo I Régimen General de la RND N° 10-0032-16

de 25 de noviembre de 2016.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente.

Danieia Antelo Roca, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 5 de

noviembre de 2017 (fs. 15-33 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171776001771, de 10 de octubre de

2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Sobre la falta de valoración, fundamentacíón e incongruencia en la

Resolución impugnada.

La recurrente señala que según consta en el acta de recepción firmada por los

funcionarios actuantes de la verificación, presento documentación requerida por la
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administración tributaria mediante el requerimiento para este fin, documentación que

por motivos que desconocemos no fue tomada en cuenta, ni mucho menos valorada ni

considerada, motivo por el cual la Resolución Determinativa que hoy se impugna es

nula, tomando en cuenta que uno de los requisitos fundamentales que debe contener

un acto administrativo es la valoración de todas las pruebas o descargos presentados

por los sujetos pasivos, aspecto, que desarrollará a continuación; para dejar en

evidencia que el hecho de que no se le hubiera explicado, manifestado ni motivado por

qué sus descargos y respaldos no son suficientes para validar las notas fiscales

indebidamente observadas, es un atentado a Derechos y Principios constitucionales, lo

cual acarrea la nulidad absoluta del acto impugnado.

Argumenta que del simple análisis de la Resolución impugnada se puede comprobar y

ratificar que la misma no se encuentra sometida a las reglas de la sana crítica y sobre

todo a la obligación de análisis, motivación y fundamentación que debe cumplir por ley

todo acto administrativo definitivo. En consecuencia, es evidente la falta de motivación,

fundamentación y congruencia del acto administrativo, pues la Administración debió

partir de una fundamentación técnica - legal de toda la documentación solicitada y

presentada, señalando en la misma Resolución que documentación se presentó y

porque ésta no fue o es suficiente para respaldar las notas fiscales observadas por

cada código, empero nada de esto se expone en la Resolución que se constituye en el

Acto Administrativo definitivo, cita los arts. 27 al 30 de la Ley 2341 y 31 del DS 27713,

señalando asimismo que al no establecerse una motivación y fundamentación

adecuada de cuanta documentación se presentó y sobre el análisis y fundamentación

de la observación, no cabe duda alguna que el acto es nulo de pleno derecho.

Agrega que analizar y observar las pruebas presentadas por el administrado son

determinantes para el caso en cuestión, es decir que en la verificación se incumplió

absolutamente esta disposición, puesto que no existe análisis, ni valoración alguna de

la cuantiosa documentación de respaldo presentada y lo que es más ni siquiera se

menciona que documentación se habría presentado, situación que hace nula la

resolución administrativa impugnada, cita las Sentencia Constitucionales Nos

0831/2007 de 10 de diciembre de 2007, 1644/2004 de 11 de octubre de 2004,

0170/2005-R de 28 de febrero, y 871/2010 de 10 de agosto de 2010, entre otras, así

como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012 de 7 de agosto de

2012, y concluye que es absolutamente indiscutible la nulidad de la Resolución
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Administrativa impugnada, puesto que el hecho de no haber valorado, analizado ni

compulsado la documentación de respaldo y no haber fundamentado ni motivado la

Resolución, le ha dejado en completo estado de indefensión, aspecto que debe ser

subsanado previa sanción por parte de ésta autoridad, para que una vez anulado el

acto la administración tributaria proceda a emitir un nuevo acto que cumpla los

requisitos previstos en la ley y sobre todo se respete sus derechos constitucionales, se

determine y analice que documentación fue presentada y porque no fue valorada ni

aceptada y cuáles son sus falencias y no simplemente limitarse a copiar de manera

textual la normativa.

11.1.2. Sobre la prescripción.

La recurrente en su recurso manifiesta que; de la revisión de antecedentes

administrativos, se advierte que el 23 de octubre de 2013, la Administración Tributaria,

la notificó con la Orden de Verificación N° 0012OVE00054; comunicando que sería

objeto de un Proceso de Determinación con alcance de los hechos, elementos e

impuestos relacionados a! IUE BE de los períodos de agosto, septiembre y octubre de

la gestión 2009, solicitándole el mismo día documentación por dichos períodos

mediante Requerimiento F: 4003. Sin embargo, de la compulsa de antecedentes

administrativos, se evidencia que a la finalización del Trabajo de Verificación, la

Administración Tributaría emitió la Resolución Determinativa N° 171776001771, de 10

de octubre de 2017, la misma que fuera notificada en fecha 18 de octubre de 2017.

Continua señalando que al amparo de lo establecido en los arts. 59 al 62 sin

modificaciones de la Ley 2492, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, para

determinar la deuda tributaria de los periodos de agosto, septiembre y octubre de la

gestión 2009 se inició el 1 de enero de 2010, más la ampliación de los seis meses

prevista en el artículo 62 de la ley 2492 (CTB), debiendo concluir el 30 de Junio de

2014; no evidenciándose la concurrencia de causal alguna de suspensión ni de

interrupción de! curso de la prescripción, toda vez que la Administración Tributaria

notificó la Resolución determinativa recién 18 de octubre de 2017, es decir, más de dos

años después de haber operado la prescripción de la facultad de la Administración

Tributaria, para determinar la deuda tributaria de los períodos señalados anteriormente.
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Agrega como jurisprudencia las Sentencias 39/2016 y 47/2017 emitidas por el Tribunal

de cierre que es el Tribunal Supremo y la Sentencia Constitucional Plurinacional

1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, la cual goza de efecto vinculante de acuerdo

a lo previsto por el art. 203 de la Constitución Política del Estado plurinacional y del art.

15 de la Ley 254 Código de Procedimientos Constitucionales, disposiciones que

establecen e! carácter y el efecto vinculante de las decisiones de las Resoluciones de!

Tribunal Constitucional, por lo que concluye con certeza que la jurisprudencia de los

órganos de máxima aplicación de justicia constitucional y ordinaria en el estado

boliviano han hecho prevalecer principios y derechos constitucionales, inclusive

determinados en el propio Código Tributario (art 150). En ese sentido de acuerdo a la

jurisprudencia sentada, las leyes 291 y 317 son aplicables a partir de la gestión 2013,

no pudiendo bajo ningún punto de vista aplicarse para periodos anteriores, es decir de

manera retroactiva mucho menos para el periodo y gestión en cuestión Por lo

expuesto, es que solicita que en sentencia se conceda la prescripción solicitada, por

corresponder en derecho.

Por lo expuesto, solicitó la anulación o la revocatoria total de la Resolución

Determinativa Impugnada.

II.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 9 de noviembre de 2017 (fs. 34-35 del expediente), se dispuso la

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

Resolución Determinativa N° 171776001771, de 10 de octubre de 2017, emitida por la

Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

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

mediante memorial de 29 de noviembre de 2017 (fs. 45-49 vta. del expediente),

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus

partes y manifestando lo siguiente:

11.3.1. Sobre los vicios de nulidad manifestados.

Expone que lo manifestado por la contribuyente hoy recurrente no es más que una

burda copia de otro recurso, puesto que señala haber presentado una vasta
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documentación en respaldo de las notas fiscales observadas con códigos de

observación inclusive, como si el proceso de determinación se tratara de una

verificación de crédito fiscal con facturas observadas, cuando en la realidad el proceso

de verificación es sobre el IUE Beneficiarios del Exterior producto del espectáculo

publico denominado "JULIO IGLESIAS", por lo cual no existe ninguna factura

observada, asimismo indica que la recurrente no se tomó la molestia ni de cambiar el

número del acto impugnado, puesto que pretende la nulidad de la "RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA N°21- 000026-16, de 25 de noviembre de 2016 con CITE:

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/00026/2016", cuando el proceso de determinación

concluyo con la emisión de la Resolución Determinativa N° 171776001771, de 10 de

octubre de 2017, razón por la cual debe rechazarse in limine la pretensión de la

recurrente en aplicación del inc. e) del art. 198 de la Ley 2492 (CTB).

No obstante a ello, señala que de la revisión de antecedentes se podrá evidenciar que

en fecha 23 de octubre de 2013 fue notificada la contribuyente, con la Orden de

Verificación N° 0012OVE00054, en la Modalidad de Verificación Especifica IUE

Beneficiarios del Exterior, con alcance de verificación de los hechos y/o elementos

relacionados con el Impuesto sobre las utilidades de las Empresas (IUE) Beneficiarios

del Exterior de los periodos agosto, septiembre y octubre de la gestión 2009; asimismo,

el 30 de octubre de 2013, fue notificada la contribuyente con el Requerimiento N°

00121225, mediante el cual se le solicita la presentación; de sus Extractos Bancarios y

el Contrato con el artista Julio Iglesias; En este sentido, la contribuyente solo presenta

sus Extractos Bancarios mediante nota presentada en fecha 30 de octubre de 2013, tal

como lo indica la Resolución Determinativa en su página 2, los mismos que no

evidencian un pago alguno a las Declaraciones Juradas F-530 IUE Beneficiarios del

Exterior o Boletas de Pago F-3050 IUE pagos a Beneficiarios del Exterior como indica

la Resolución Determinativa, por lo que el mismo no tuvo incidencia alguna durante el

proceso de determinación. Asimismo, una vez emitida y notificada la Vista de Cargo N°

29-0000642-13, la contribuyente no presento documentación de descargo y tampoco

procedió al pago de la deuda tributaria, razón por la cual fue emitida la Resolución

Determinativa N° 171776001771, la cual resuelve determinar de oficio las obligaciones

impositivas de la contribuyente en la suma de 245.466.- UFV's, equivalente a

Bs545.321.-, en este sentido, se podrá apreciar la falsedad de las afirmaciones de la

demandante, puesto que la Resolución Determinativa garantizó el derecho a la
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Defensa y el Debido Proceso de la contribuyente al contener todos los requisitos

establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB).

11.3.2. Sobre la supuesta prescripción de las facultades de determinar la deuda

tributaria.

La Administración Tributaria señala que las Sentencias N° 39/2016 y 47/2016 emitidas

por el Tribunal Supremo de Justicia, fueron dejadas sin efecto por las Sentencias

Constitucionales Plurinacionales N° 0048/2017-S2 y 0231/2017-S3, por lo que no

corresponde su consideración en el presente caso; asimismo la Sentencia

Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, se refiere a un proceso aduanero por

contrabando contravencional en etapa de ejecución, razón por la cual su fundamento

está referido a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria y no así a la facultad

de determinación de la deuda tributaria, como es el presente caso, por lo que resulta

impertinente su mención.

Agrega que la Sentencia/Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, no decide sobre si

es correcta la aplicación de las Leyes 291 y 317 en cuanto al término de prescripción,

sino que la misma decide sobre la falta de fundamentación y congruencia que adolece

la resolución objeto de la Acción de Amparo Constitucional, por consiguiente la citada

sentencia, no ha disipado ninguna duda sobre la aplicación de las Leyes 291 y 317 en

cuanto al término de prescripción, ya que simplemente ha evidenciado la vulneración

de derechos constitucionales en cuando a la falta de motivación y fundamentación de

una resolución, ordenando simplemente que se vuelva a emitir una nueva de manera

fundamentada, por lo que una vez más resulta inviable la aplicación de dicha Sentencia

Constitucional al presente caso.

Bajo tales consideraciones, podrá evidenciarse que la mencionada jurisprudencia

señala que no es posible aplicar las Leyes 291 y 317 si el proceso de determinación

fue iniciado antes de la promulgación de dichas leyes, lo que infiere que si el inicio del

proceso de determinación fue notificado de manera posterior a la promulgación de las

referidas leyes, estas deben ser aplicadas a los respectivos proceso de determinación.

En este sentido, de la revisión de antecedentes se podrá evidenciar que en el presente

caso el proceso de determinación inicio con la notificación de la Orden de Verificación

N° 0012OVE00054 ocurrida en el 23 de octubre de 2013, y siendo que la Ley 291 fue
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promulgada el 22 de septiembre de 2012 y la Ley 317 fue promulgada el 11 de

diciembre de 2012, corresponde dar plena aplicación a los preceptos establecidos en

dichas normativas respecto al cómputo de la prescripción.

Continúa alegando que de la revisión de antecedentes se podrá evidenciar que,

posteriormente fue emitida la Vista de Cargo N° 29-0000642-13, de 19 de noviembre

de 2013 y seguidamente fue emitida la Resolución Determinativa N° 17-00169-14, de

18 de junio de 2014, la cual fue anulada por la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 1485/2016, emitiéndose en cumplimiento de dicha resolución jerárquica la

Resolución Determinativa N° 171776001771, de 10 de octubre de 2017 notificada de

manera personal el 18 de octubre de 2017. En este sentido de conformidad con los

arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), modificados por las Leyes 291 y 317, la

Administración Tributaria ejerció sus facultades de verificación y determinación dentro

de los 9 años, ante la emisión de una Resolución Determinativa notificada en la gestión

2017, sin que hubiera operado prescripción alguna.

De igual manera, indica que se ha establecido causales de suspensión del término de

prescripción conforme el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), al haberse notificado con la

Orden de Verificación N° 0012OVE00054 y al haberse interpuesto Recurso de Alzada

en fecha 03 de junio de 2016, con la respectiva devolución de los antecedentes

administrativos lo cual ocurrió el 30 de diciembre de 2016.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa impugnada.

II.4 Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 30 de noviembre de 2017, se dispuso la apertura del plazo

probatorio de veinte (20) días común y perentorio 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 6 de diciembre de 2017 (fs. 50-51 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 26 de diciembre de 2017, la

recurrente mediante memorial de 13 de diciembre de 2017, ratificó las pruebas

presentadas a momento de interponer su recurso de alzada (fs. 53 del expediente).
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Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 26 de diciembre de

2017, ratificó como prueba toda la documentación y antecedentes administrativos

adjuntados al memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 58 del expediente).

II.5. Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB),

que fenecía el 15 de enero de 2018, la Administración Tributaria mediante memorial de

15 de enero de 2018, presenta alegatos escritos en conclusión, ratificándose en todos

los puntos expuestos en su memorial de recurso de alzada (fs. 63-63 vta. del

expediente).

Por su parte, la recurrente no presentó alegatos en conclusión escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

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

hechos:

.1 El 23 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a la

recurrente, con la Orden de Verificación N°0012OVE00054, de 9 de octubre de

2013, comunicándole que será sujeta a un proceso determinativo, cuyo alcance

comprende el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios del

Exterior (IUE-BE), de la gestión 2009 por los periodos fiscales agosto,

septiembre y octubre (fs. 20 de antecedentes c. I).

.2 El 30 de octubre de 2013, la recurrente mediante nota entregó la

documentación solicitada con Requerimiento N° 00121225 (fs. 28 de

antecedentes), correspondientes a los extractos bancarios de enero a diciembre

de 2009 en original y fotocopia, y el 13 de noviembre de 2013, mediante otra

nota la recurrente manifestó que en atención al Requerimiento N° 00121250 se

ratifica en la nota recepcionada con el número de registro 8722-13, es decir, la

nota de 30 de octubre de 2013 (fs. 22-29 y 31 de antecedentes c. I).
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111.3 El 18 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria, labró las Actas por

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación

Nos. 73621 y 73622, por incumplimiento al deber formal de (IDF) de entrega de

toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria

durante la ejecución, control e investigación en los plazos, formas, medios y

lugares establecidos, contraviniendo el art. 70 nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB)

imponiendo la multa de 1.000 UFV's por cada una de acuerdo al Anexo I, num.

4, sub-num. 4.1 de la RND 10-00-37-07 (fs. 38-39 de antecedentes c. I).

111.4 El 19 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuación CITE: SIN/GDSCZ/DFA/E/INF/05381/2013, el cual indica que como

resultado del análisis en base a la información obtenida de la Base de Datos

Corporativa BDC del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración

Tributaria SIRAT y la documentación proporcionada por la Gerencia de

Fiscalización del SIN correspondiente a los objetos de la verificación se

determinó un tributo omitido a favor del fisco conforme a lo establecido en el art.

47 de la Ley 2492 (CTB), por lo que se procedió a la liquidación previa de la

deuda tributaria por un importe de 230.580 UFVs mismo que incluye tributo

omitido actualizado, intereses, multa sancionatoria y multa por incumplimiento

de deberes formales, recomendando se emita la Vista de Cargo (fs. 41-44 de

antecedentes c. I).

El 25 de noviembre de 2013, funcionarios de la Administración Tributaria se

constituyeron en el domicilio registrado en el padrón de contribuyentes a efectos

de proceder a notificar la Vista de Cargo N° 29-0000642-13 CITE:

SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19 de noviembre de 2013, a la

recurrente, sin embargo labraron un Acta de verificación y existencia de

domicilio, señalando que se procedió a buscar la dirección registrada en el

padrón nacional evidenciándose la inexistencia de la misma y que el registro no

indica claramente la dirección ni detalla nombre del barrio, calle Uv, mza., lo

que dificulta encontrar la dirección por lo que procedió a dejar el primer aviso de

visita, el segundo aviso de visita y la notificación por cédula, todas con Acta

Notarial de verificación en la dirección calle Republiquetas N° 42 entre calle

Rene Moreno y calle Chuquisaca, Zona/ Barrio Central, entregando copia de la

Vista de Cargo N° 29-0000642-13 CITE: SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de
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19 de noviembre de 2013, confirmando las observaciones del Informe descrito

precedentemente y estableciendo una liquidación preliminar de la deuda

tributaria por un importe que asciende a 230.580 UFVs por el IUE-BE de los

periodos fiscales agosto, septiembre y octubre de la gestión 2009, importe que

incluye el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por Omisión de Pago y

multas por incumplimiento a deberes formales otorgando un plazo de 30 días

para la presentación de descargos (fs. 45-56 de antecedentes c. I).

El 26 de diciembre de 2013, la Gerente General de la empresa Cuarta

Dimensión Viajes SRL, puso a conocimiento de la Administración Tributaria que

si bien la Vista de Cargo fue recibida en el domicilio de la empresa, días

anteriores la recurrente presentó su renuncia a dicha empresa por motivos de

salud, y que ya no es funcionaría dependiente, adjuntando los respaldos de tal

aseveración y señalando que en varias oportunidades intentaron hacerle

conocer los actos administrativos pero que no tuvieron éxito, por lo que al no

ser el domicilio de Danieia Antelo Roca proceden a devolver la Vista de Cargo

(fs. 64-78 de antecedentes c. I).

111.7 El 20 de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE:

SIN/GDSCZ/DFA/E/INF/00251/2014, el cual indica que al no cumplirse a

cabalidad con la notificación de la Vista de Cargo de acuerdo a lo establecido

en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), además de incumplir con el art. 85 del

mismo cuerpo legal se afecta el correcto desarrollo del proceso de verificación,

por lo que se solicita la anulación de la notificación por cédula de dicho acto

administrativo con el fin de evitar posibles vicios de nulidad, debiéndose

proceder a una nueva notificación (fs. 81-82 de antecedentes c. I).

111.8 El 9 y 13 de abril de 2014, por edictos en un medio de prensa nacional "El

Mundo" la Administración Tributaria procede a notificar a la recurrente con el

Auto N° 25-0000021-14, mismo que resuelve que a efectos de poner a derecho

a la contribuyente Danieia Antelo Roca se anula obrados hasta el vicio más

antiguo, es decir, hasta la notificación con la Vista de Cargo 29-0000642-13

CITE: SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19 de noviembre de 2013,

correspondiente a la Orden de Verificación Externa N° 0012OVE00054, de 9 de
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octubre de 2015, debiendo procederse a efectuar una nueva notificación

cumpliendo con las formalidades de Ley (fs. 86-94 de antecedentes c. I).

II.9 El 21 y 25 de abril de 2014, por edictos en un medio de prensa nacional "El

Mundo" la Administración Tributaria procede a notificar a la recurrente con la

Vista de Cargo N° 29-0000642-13 CITE: SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de

19 de noviembre de 2013, confirmando las observaciones del Informe descrito

precedentemente y estableciendo una liquidación preliminar de la deuda

tributaria por un importe que asciende a 230.580 UFVs por el IUE-BE de los

periodos fiscales agosto, septiembre y octubre de la gestión 2009, importe que

incluye el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y

multas por incumplimiento a deberes formales, otorgando un plazo de 30 días

para la presentación de descargos (fs. 97-98 de antecedentes c. I).

.10 El 18 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UTJ/INF/00088/2014, el cual señala

que en el plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), la contribuyente

no conformo la deuda tributaria establecida ni presentó descargos, por tanto se

ratifican los adeudos tributarios determinados a favor del fisco y la calificación

preliminar de la conducta, finalmente recomienda la emisión de la Resolución

Determinativa correspondiente (fs. 104-105 de antecedentes c. I).

111.11 El 29 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó por edicto de prensa

a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-00169-14, de 18 de junio

de 2014, mediante la cual resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva

de la contribuyente por un monto total de 239.126 UFV's equivalente a

Bs467.418.- (Cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos dieciocho 00/100

Bolivianos), importe que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor,

intereses, sanción por la contravención tributaria de Omisión de Pago y multas

por incumplimiento de deberes formales correspondientes al IUE-BE por los

periodos agosto, septiembre y octubre de la gestión 2009 (fs. 107-116 de

antecedentes c. I).

111.12 El 23 de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó por edicto de

prensa a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET)
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N° 33-01629-14 CITE: SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/PIET/00488/2014, de 26 de

agosto de 2014, el cual dispone que conforme a lo previsto en los arts. 108 de

la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se dará inicio a la Ejecución Tributaria de

la Resolución Determinativa N° 17-00169-14, de 18 de junio de 2014, por un

monto total Bs467.418.- (Cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos

dieciocho 00/100 Bolivianos), correspondientes al IUE-BE por los periodos

agosto, septiembre y octubre de la gestión 2009, otorgándole el plazo de tres

(3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria de adoptar medidas

coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492

(CTB) (fs. 119-122 de antecedentes c. I).

.13 El 20 de agosto de 2015, la Administración Tributaria mediante la nota CITE:

SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/NOT/03834/2015, solicitó a la Secretaria de

Recaudación y Gestión Catastral información sobre los vehículos que se

encuentren registrados a nombre de la recurrente y el 16 de noviembre de

2015, la Administración Tributaria mediante la nota CITE: SIN/GDSCZ-

ll/DJCC/UCC/NOT/05502/2015, solicitó a la Autoridad de Supervisión del

Sistema Financiero (ASFI), la retención de fondos de la recurrente (fs. 123-124

y 133-135 de antecedentes c. I).

111.14 El 11 de febrero de 2016, la recurrente mediante memorial manifestó que no

tuvo conocimiento del proceso instaurado en su contra, alegando que los actos

administrativos deben fundarse en hechos y no directamente tomar

conocimiento del proceso cuando ya está en ejecución impidiéndole ejercer sus

derecho a la defensa, tanto ante la Vista de Cargo, como en la Resolución

Determinativa, por lo que observa el procedimiento de notificación que la

Administración Tributaria debe cumplir, señalando que el domicilio fiscal

declarado existe y siempre existió y sigue siendo de su propiedad, no es

desconocido tal y como consta en el NIT, por lo que solicitó se anule el proceso

de determinación que dio origen al PIET N° 33-01629-14 CITE: SIN/GDSCZ-

ll/DJCC/UCC/PIET/00488/2014, de 26 de agosto de 2014 y se le proceda a

notificar de forma personal todas las actuaciones administrativas, desde la

orden de verificación, vista de cargo, resolución determinativa y se suspendan

las medidas adoptadas en su contra (fs. 143-147 de antecedentes c. I).
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111.15 El 17 de mayo de 2016, la Administración Tributaria notificó al apoderado legal

de la recurrente con el Proveído N° 24-00560-16, de 10 de mayo de 2016,

emitido en atención al memorial de 12 de febrero de 2016, presentado por la

contribuyente Danieia Antelo Roca, a través del cual solicitó la nulidad de

obrados y la suspensión de medidas coactivas, acto administrativo impugnado

que dispone que efectuada la verificación de antecedentes del proceso de

ejecución tributaria es evidente que. el proceso de determinación de la deuda

tributaria se encuentra plenamente enmarcado en función al procedimiento

establecido en la Ley 2492 (CTB); no existiendo vicios de nulidad y/o

anulabilidad de las actuaciones administrativas, por lo que corresponde

continuar con el proceso de ejecución tributaria hasta la total recuperación de la

deuda tributaria por mandato expreso de los arts. 66, 105 y 109 de la Ley 2492

(CTB), no habiendo vulneración al debido proceso ni al derecho a la defensa

(fs. 149-152 de antecedentes c. I).

111.16 El 2 de septiembre de 2016, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional

Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0423/2016, que resuelve confirmar el Proveído N° 24-00560-16, de 10 de mayo

de 2016, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN (fs. 169-184 del

expediente, c. I).

.17 El 21 de noviembre de 2016, la Autoridad General de Impugnación Tributaria

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1485/2016, de 21 de

noviembre de 2016, misma que resolvió anular la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0423/2016, de 2 de septiembre de 2016, dictada por la

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz con reposición hasta

el vicio más antiguo, esto es, hasta la notificación con la Vista de Cargo N° 29-

0000642-13 CITE: SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/00780/2013, de 19 de noviembre de

2013, inclusive, debiendo la citada Administración Tributaria cumplir con las

disposiciones que la normativa tributaria establece para la realización de las

notificaciones, previstas en los arts. 83 y siguientes de la Ley 2492 (CTB) (fs.

186-199 de antecedentes c. I).

.18 El 3 de agosto de 2017, la Administración Tributaria notificó de manera personal

a la recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000642-13 CITE:
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SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19 de noviembre de 2013, (fs. 240 de

antecedentes c. II).

1.19 El 10 de octubre de 2017, la Administración Tributaría emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-ll/DJCC/TJ/INF/00554/2017, el cual señala

que se ratifican en su totalidad lo reparos determinados en la Vista de Cargo N°

29-0000642-13 CITE: SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19 de noviembre

de 2013 y la calificación preliminar de la conducta, la cual se adecúa al ilícito

tributario de Omisión de Pago en el marco de lo previsto por los arts. 164 de la

Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el DS 2993 de 23

de noviembre de 2016, vigente a la fecha del hecho generador, dejándose

constancia que esta verificación se limita al alcance establecido en la Orden de

Fiscalización N° 0012OVE00054 modalidad; verificación específica IUE

beneficiarios del exterior, recomendando la emisión de la Resolución

Determinativa correspondiente (fs. 248-252 de antecedentes c. II).

III.20 El 18 de octubre de 2017, la Administración Tributaria notificó a la recurrente

con la Resolución Determinativa N° 171776001771, de 10 de octubre de 2017,

mediante la cual resolvió en su artículo primero.- determinar de oficio el

adeudo tributario de la contribuyente Antelo Roca Danieia, por la suma de

245.466 UFV's, equivalentes a Bs545.321.- (Quinientos cuarenta y cinco mil

trescientos veintiuno 00/100 Bolivianos), por concepto de tributo omitido,

mantenimiento de valor, intereses, la sanción por Omisión de Pago y multa por

incumplimiento de deberes formales, y en su artículo segundo.- calificar la

conducta de la contribuyente como contravención tributaria de Omisión de Pago

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

DS 27310 (RCTB) modificado por el DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, por

lo que corresponde imponerle una sanción igual al 100 % del monto calculado

para la deuda tributaria equivalente al tributo omitido actualizado en UFVs por

tributo y/o periodo pendiente de pago al vencimiento del décimo día de

notificada la Vista de Cargo cuyo importe asciende a 98.688 UFVs equivalentes

a Bs219.242.- (Doscientos diecinueve mil doscientos cuarenta y dos 00/100

Bolivianos) a la fecha de emisión de la presente resolución y en su artículo

tercero.- sancionar a la contribuyente con una multa de 500 UFVs equivalente

a Bs1.111.- ( Un mil ciento once 00/100 Bolivianos) para persona natural al
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establecerse el incumplimiento del deber formal de entregar parcialmente la

información y documentación requerida durante los procedimientos de

verificación y control, en los plazos, formas, medios y lugares requeridos,

conforme dispone el art. 70 num. 6 y 8 de la Ley 2492 incumplimiento

sancionado por el subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo I Régimen General de la

RND N° 10-0032-16, de 25 de noviembre de 2016, dejándose en constancia

que la contribuyente hoy recurrente se rehusó a firmar (fs. 254-265 de

antecedentes c. II).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

Cuestión Previa.

De manera preliminar es necesario señalar que de la lectura del memorial de recurso

de alzada se establece que los argumentos planteados hacen referencia a vicios de

nulidad, es decir forma, motivo por el cual esta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria, se avocará de manera prioritaria al análisis de dichas objeciones

manifestadas por la recurrente; y sólo en caso de no corresponder las mismos, se

procederá al análisis de los aspectos de fondo.

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

En principio, con relación al derecho al debido proceso, 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 al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las

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

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

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

Respecto al Derecho a la defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala:

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

sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea

que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a

quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y
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acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al

procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los

particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio."

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

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

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

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

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.

La normativa tributaria en el art. 68 núms. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina

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

tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a

ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos

previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y

a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y

Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la

Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la

Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de

esa manera el debido proceso a los administrados.

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

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

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

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento

legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en

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

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

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

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

establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione

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

del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total
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y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a

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

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

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

recurso de alzada.

IV.1.1 Sobre la falta de valoración, fundamentación e incongruencia en la

Resolución impugnada.

La recurrente señala que según consta en el acta de recepción firmada por los

funcionarios actuantes de la verificación, presentó documentación requerida por la

Administración Tributaria mediante el requerimiento para este fin, documentación que

por motivos que desconocen no fue tomada en cuenta, ni mucho menos valorada ni

considerada, motivo por el cual la Resolución Determinativa que hoy se impugna es

nula, tomando en cuenta que uno de los requisitos fundamentales que debe contener

un acto administrativo es la valoración de todas las pruebas o descargos presentados

por los sujetos pasivos, aspecto, que desarrollará a continuación; para dejar en

evidencia que el hecho de que no se le hubiera explicado, manifestado ni motivado por

qué sus descargos y respaldos no son suficientes para validar las notas fiscales

indebidamente observadas, es un atentado a Derechos y Principios constitucionales, lo

cual acarrea la nulidad absoluta del acto impugnado.

Argumenta que del simple análisis de la Resolución impugnada se puede comprobar y

ratificar que la misma no se encuentra sometida a las reglas de la sana crítica y sobre

todo a la obligación de análisis, motivación y fundamentación que debe cumplir por Ley

todo acto administrativo definitivo. En consecuencia, es evidente la falta de motivación,

fundamentación y congruencia del acto administrativo, pues la Administración debió

partir de una fundamentación técnica - legal de toda la documentación solicitada y

presentada, señalando en la misma Resolución que documentación se presentó y

porque ésta no fue o es suficiente para respaldar las notas fiscales observadas por

cada código, empero nada de esto se expone en la Resolución que se constituye en el

Acto Administrativo definitivo, cita los arts. 27 al 30 de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS

27713, señalando asimismo que al no establecerse una motivación y fundamentación
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adecuada de cuánta documentación se presentó y sobre el análisis y fundamentación

de la observación, no cabe duda alguna que el acto es nulo de pleno derecho.

Agrega que analizar y observar las pruebas presentadas por el administrado son

determinantes para el caso en cuestión, es decir, que en la verificación se incumplió

absolutamente esta disposición, puesto que no existe análisis, ni valoración alguna de

la cuantiosa documentación de respaldo presentada, y lo que es más ni siquiera se

menciona que documentación se habría presentado, situación que hace nula la

resolución administrativa impugnada, cita las Sentencia Constitucionales Nos.

0831/2007, de 10 de diciembre de 2007, 1644/2004, de 11 de octubre de 2004,

0170/2005-R, de 28 de febrero, y 871/2010, de 10 de agosto de 2010, entre otras, así

como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012, de 7 de agosto de

2012, y concluye que es absolutamente indiscutible la nulidad de la Resolución

Administrativa impugnada, puesto que el hecho de no haber valorado, analizado ni

compulsado la documentación de respaldo y no haber fundamentado ni motivado la

Resolución, le ha dejado en completo estado de indefensión, aspecto que debe ser

subsanado previa sanción por parte de ésta autoridad, para que una vez anulado el

acto la administración tributaria proceda a emitir un nuevo acto que cumpla los

requisitos previstos en la Ley, y sobre todo se respete sus derechos constitucionales,

se determine y analice que documentación fue presentada y porque no fue valorada ni

aceptada y cuáles son sus falencias y no simplemente limitarse a copiar de manera

textual la normativa.

Al respecto, la doctrina Administrativa establece que "el acto 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).

Para ingresar a resolver el agravio expuesto por la recurrente, se hace necesario

acudir a conceptos y jurisprudencia sentada mediante la Sentencia Constitucional N°

1365/2005-R, de 31 de octubre de 2005, la cual señala que: "(...) la motivación no

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige
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una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación

puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados,

debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen

razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán

por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa

no traduce las razones o motivos por los cuales toma una decisión, dichas normas se

tendrán por vulneradas." 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 sea jurisdiccional o administrativa, con la

finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del

debido proceso debe contener /os 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 tácticos 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 parles 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, respecto a la fundamentación y motivación del acto administrativo, es

preciso señalar que la misma ha sido concebida por la amplia doctrina constitucional

como un elemento del debido proceso; la Sentencia Constitucional 0791/2012,

reiterando lo señalado en varias otras (0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R,

0925/2001-R, 1 028/2001-R, 1 009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004- R, 0663/2004-R,

0022/2006-R), ha señalado: "en consonancia con los tratados Internacionales citados,

a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que

componen al debido proceso son el (....) derecho a la valoración razonable de la

prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones".

Asimismo, se tiene que el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional

2023/2010-R, de 9 de noviembre de 2010 define -entre otras-, a la: "garantía del
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debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la

motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de

un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe

ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual,

también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo

exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del

juzgador vea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el

fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha

actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso,

sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores

que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al

administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los

hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (...). Al contrario, cuando aquella

motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha

arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos

no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no

se le convence que ha actuado con apego a la justicia".

También corresponde precisar que el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la

Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria, deberá contener como

requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo,

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

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

nombre y cargo de la autoridad competente. Por su parte, el art. 19 del DS 27310

(RCTB), indica que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen,

concepto y determinación del adeudo tributario, constituyendo la ausencia de

cualquiera de los requisitos esenciales, un vicio de forma que implica la anulabilidad de

la Resolución Determinativa.

En el mismo sentido, la RND 10-0032-16, en su art. 7 parágrafo I establece los

requisitos esenciales que debe contener la Resolución Determinativa que son: 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
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Vista de Cargo, fecha de emisión y notificación, g) Base imponible expresada en

bolivianos, h) Base cierta y/o presunta de la Determinación, i) Alcance del proceso de

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

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

y valoraciones que fundamenten cada observación determinada y la norma

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

observaciones que dieron origen al monto del Adeudo Tributario, k) Relación de

las pruebas de descargo, alegatos, documentación e información presentadas por el

sujeto pasivo y la valoración por parte de la Administración Tributaria de cada una de

las pruebas y/o alegatos presentados. I) Liquidación del adeudo tributario a la fecha de

emisión por impuesto, periodo y/o gestión fiscal, consignando 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.

Así también, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en virtud al art. 74 parágrafo I del

(CTB), establece que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos

es que sean fundamentados, expresándose en forma concreta las razones que

inducen a emitirlo, consignando además la motivación del acto, la cual debe

sustentarse en los hechos antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho

aplicable. En este contexto, la Ley 2492 (CTB), en los arts. 66, 95 y 100 otorga

diferentes facultades a la Administración Tributaria, las mismas que coadyuvan

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

verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones que permitan contar con los

elementos, valoraciones y demás circunstancias que integre no condicionen el

hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, sustentando el reparo a
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determinarse por medio de una Resolución Determinativa, facultades que

efectivamente en su aplicación y procedimiento son diferentes.

En este sentido, sobre la ocurrencia de la anulabilidad de un acto por infracción de una

norma establecida deberán ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36

parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), sólo cuando no cumpla los requisitos esenciales

o causen indefensión a los interesados. En efecto, la doctrina en cuanto a la validez

del acto enseña 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).

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se tiene que el 23 de octubre de 2013,

la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente, con la Orden de

Verificación N° 0012OVE00054, de 9 de octubre de 2013, comunicándole que será

sujeta a un proceso determinativo, cuyo alcance comprende el IUE-BE, de la gestión

2009 por los periodos fiscales agosto, septiembre y octubre (fs. 20 de antecedentes c.

I). A tal efecto, el 30 de octubre de 2013, la recurrente mediante nota entregó la

documentación solicitada con Requerimiento N° 00121225 (fs. 28 de antecedentes),

correspondientes a los extractos bancarios de enero a diciembre de 2009 en original y

fotocopia, el 13 de noviembre de 2013, mediante otra nota la recurrente manifestó que

en atención al Requerimiento N° 00121250 se ratifica en la nota recepcionada con el

número de registro 8722-13, es decir, la nota de 30 de octubre de 2013 (fs. 22-29 y 31

de antecedentes c. I).

Consiguientemente, el 18 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria, labró las

Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación

Nos. 73621 y 73622, por incumplimiento al deber formal de (IDF) de entrega de toda la

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la

ejecución, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos,
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contraviniendo el art. 70 nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB) imponiendo la multa de

1.000 UFV's por cada una de acuerdo al Anexo I, num. 4, sub-num. 4.1 de la RND 10-

00-37-07 (fs. 38-39 de antecedentes c. I). Asimismo, el 19 de noviembre de 2013, la

Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación CITE:

SIN/GDSCZ/DFA/E/INF/05381/2013, el cual indica que como resultado del análisis en

base a la información obtenida de la Base de Datos Corporativa BDC del Sistema

Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria SIRAT y la documentación

proporcionada por la Gerencia de Fiscalización del SIN correspondiente a los objetos

de la verificación se determinó un tributo omitido a favor del fisco conforme a lo

establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), por lo que se procedió a la liquidación

previa de la deuda tributaria por un importe de 230.580 UFVs mismo que incluye tributo

omitido actualizado, intereses, multa sancionatoria y multa por incumplimiento de

deberes formales, recomendando se emita la Vista de Cargo (fs. 41-44 de

antecedentes c. I).

Consecuentemente, el 25 de noviembre de 2013, funcionarios de la Administración

Tributaria se constituyeron en el domicilio registrado en el padrón de contribuyentes a

efectos de proceder a notificar la Vista de Cargo N° 29-0000642-13 CITE:

SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19 de noviembre de 2013, sin embargo labraron

un Acta de verificación y existencia de domicilio, señalando que se procedió a buscar la

dirección registrada en el padrón nacional evidenciándose la inexistencia de la misma y

que el registro no indica claramente la dirección ni detalla nombre del barrio, calle Uv,

Mza. lo que dificulta encontrar la dirección por lo que procedió a dejar el primer aviso

de visita, el segundo aviso de visita y la notificación por cédula, todas con Acta Notarial

de verificación en la dirección calle Republiquetas N° 42 entre calle Rene Moreno y

calle Chuquisaca, Zona/ Barrio Central, entregando copia de la Vista de Cargo N° 29-

0000642-13 CITE: SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19 de noviembre de 2013,

confirmando las observaciones del Informe descrito precedentemente y estableciendo

una liquidación preliminar de la deuda tributaria por un importe que asciende a 230.580

UFVs por el IUE-BE de los periodos fiscales agosto, septiembre y octubre de la gestión

2009, importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión

de pago y multas por incumplimiento a deberes formales otorgando un plazo de 30

días para la presentación de descargos (fs. 45-56 de antecedentes c. I).
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Posteriormente, el 26 de diciembre de 2013, la Gerente Generai de la empresa Cuarta

Dimensión Viajes SRL, puso a conocimiento de la Administración Tributaria que si bien

la Vista de Cargo fue recibida en el domicilio de la empresa, días anteriores la

recurrente presentó su renuncia a dicha empresa por motivos de salud, y que ya no es

funcionaria dependiente adjuntando los respaldos de tal aseveración y señalando que

en varias oportunidades intentaron hacerle conocer los actos administrativos, pero que

no tuvieron éxito, por lo que al no ser el domicilio de Danieia Antelo Roca proceden a

devolver la Vista de Cargo (fs. 64-78 de antecedentes c. I). Es así que el 20 de enero

de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDSCZ/DFA/E/INF/00251/2014, el cual indica que al no cumplirse a cabalidad con

la notificación de la Vista de Cargo de acuerdo a lo establecido en el art. 83 de la Ley

2492 (CTB), además de incumplir con el art. 85 del mismo cuerpo legal se afecta el

correcto desarrollo del proceso de verificación, por lo que se solicita la anulación de la

notificación por cédula de dicho acto administrativo con el fin de evitar posibles vicios

de nulidad debiéndose proceder a una nueva notificación (fs. 81-82 de antecedentes c.

O-

A tal efecto, el 9 y 13 de abril de 2014, por edictos en un medio de prensa nacional "El

Mundo" la Administración Tributaria procede a notificar el Auto N° 25-0000021-14,

mismo que resuelve que a efectos de poner a derecho a la contribuyente Danieia

Antelo Roca se anula obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la notificación

con la Vista de Cargo 29-0000642-13 CITE: SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19

de noviembre de 2013, correspondiente a la Orden de Verificación Externa N°

0012OVE00054, de 9 de octubre de 2015, debiendo procederse a efectuar una nueva

notificación cumpliendo con las formalidades de Ley (fs. 86-94 de antecedentes c. I).

Consiguientemente, el 21 y 25 de abril de 2014, por edictos en un medio de prensa

nacional "El Mundo" la Administración Tributaria procede a notificar la Vista de Cargo

N° 29-0000642-13 CITE: SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19 de noviembre de

2013, confirmando las observaciones del Informe descrito precedentemente y

estableciendo una liquidación preliminar de la deuda tributaria por un importe que

asciende a 230.580 UFVs por el IUE-BE de los periodos fiscales agosto, septiembre y

octubre de la gestión 2009, importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses,

sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento a deberes formales,

otorgando un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 97-98 de

antecedentes c. I).

25 de 39

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274Í1-

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



De manera posterior, el 18 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UTJ/INF/00088/2014, el cual

señala que en el plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), la contribuyente

no conformó la deuda tributaria establecida ni presentó descargos, por tanto se

ratifican los adeudos tributarios determinados a favor del fisco y la calificación

preliminar de la conducta, finalmente recomienda la emisión de la Resolución

Determinativa correspondiente (fs. 104-105 de antecedentes c. I). Es así que, el 29 de

junio de 2014, la Administración Tributaria notificó por edicto de prensa a la recurrente

con la Resolución Determinativa N° 17-00169-14, de 18 de junio de 2014, mediante la

cual resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva de la contribuyente por un

monto total de 239.126 UFV's equivalente a Bs467.418.- (Cuatrocientos sesenta y siete

mil cuatrocientos dieciocho 00/100 Bolivianos), importe que incluyen tributo omitido,

mantenimiento de valor, intereses, sanción por la contravención tributaria de omisión

de pago y multas por incumplimiento de deberes formales correspondientes al IUE-BE

por los periodos agosto, septiembre y octubre de la gestión 2009 (fs. 107-116 de

antecedentes c. I).

El 23 de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó por edicto de prensa a la

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 33-01629-14

CITE: SIN/GDSCZ-M/DJCC/UCC/PIET/00488/2014, de 26 de agosto de 2014, el cual

dispone que conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS

27874, se dará inicio a la Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa N° 17-

00169-14, de 18 de junio de 2014, por un monto total Bs467.418 (Cuatrocientos

sesenta y siete mil cuatrocientos dieciocho 00/100 Bolivianos), correspondientes al

IUE-BE por los periodos agosto, septiembre y octubre de la gestión 2009, otorgándole

el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria de adoptar

mediadas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492

(CTB) (fs. 119-122 de antecedentes c. I).

Consecuentemente, el 20 de agosto de 2015, la Administración Tributaria mediante la

nota CITE: SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/NOT/03834/2015, solicitó a la Secretaria de

Recaudación y Gestión Catastral información sobre los vehículos que se encuentren

registrados a nombre de la recurrente y el 16 de noviembre de 2015, la Administración

Tributaria mediante la nota CITE: SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/NOT/05502/2015, solicitó
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a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la retención de fondos de

la recurrente (fs. 123-124 y 133-135 de antecedentes c. I).

Continuando con la compulsa documental se tiene que el 11 de febrero de 2016, la

recurrente mediante memorial manifestó que no tuvo conocimiento del proceso

instaurado en su contra, alegando que los actos administrativos deben fundarse en

hechos y no directamente tomar conocimiento del proceso cuando ya está en ejecución

impidiéndole ejercer sus derecho a la defensa, tanto ante la Vista de Cargo, como en la

Resolución Determinativa, por lo que observa el procedimiento de notificación que la

Administración Tributaria debe cumplir, señalando que el domicilio fiscal declarado

existe y siempre existió y sigue siendo de su propiedad, no es desconocido tal y como

consta en el NIT, por lo que solicitó se anule el proceso de determinación que dio

origen al PIET N° 33-01629-14 CITE: SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/PIET/00488/2014, de

26 de agosto de 2014 y procedan a notificar de forma personal todas las actuaciones

administrativas desde la orden de verificación, vista de cargo, resolución determinativa

y se suspendan las medidas adoptadas en su contra (fs. 143-147 de antecedentes c. I).

A tal efecto, el 17 de mayo de 2016, la Administración Tributaria notificó al apoderado

legal de la recurrente con el Proveído N° 24-00560-16, de 10 de mayo de 2016, emitido

en atención al memorial de 12 de febrero de 2016, presentado por la contribuyente

Danieia Antelo Roca, a través del cual solicitó la nulidad de obrados y la suspensión de

medidas coactivas, acto administrativo impugnado que dispone que efectuada la

verificación de antecedentes del proceso de ejecución tributaria es evidente que el

proceso de determinación de la deuda tributaria se encuentra plenamente enmarcado

en función al procedimiento establecido en la Ley 2492 (CTB); no existiendo vicios de

nulidad y/o anulabilidad de las actuaciones administrativas, por lo que corresponde

continuar con el proceso de ejecución tributaria hasta la total recuperación de la deuda

tributaria por mandato expreso de los arts. 66, 105 y 109 de la Ley 2492 (CTB), no

habiendo vulneración al debido proceso ni al derecho a la defensa (fs. 149-152 de

antecedentes c. I).

De manera posterior, el 2 de septiembre de 2016, la Autoridad de Impugnación

Tributaria Regional Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0423/2016, que resuelve confirmar el Proveído N° 24-00560-16, de 10 de

mayo de 2016, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN (fs. 169-184 del
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expediente, c. I), y el 21 de noviembre de 2016, la Autoridad General de Impugnación

Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1485/2016, de 21 de

noviembre de 2016, misma que resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0423/2016, de 2 de septiembre de 2016, dictada por la Autoridad de

Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz con reposición hasta el vicio más antiguo,

esto es, hasta la notificación con la Vista de Cargo N° 29-0000642-13 CITE:

SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/00780/2013, de 19 de noviembre de 2013, inclusive, debiendo

la citada Administración Tributaria cumplir con las disposiciones que la normativa

tributaria establece para la realización de las notificaciones, previstas en los arts. 83 y

siguientes de la Ley 2492 (CTB) (fs. 186-199 de antecedentes c. I).

En cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1485/2016, de 21 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria el 3 de agosto de

2017, notificó de manera personal a la recurrente con la Vista de Cargo N° 29-

0000642-13 CITE: SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19 de noviembre de 2013 (fs.

240 de antecedentes c. II). Posteriormente, el 10 de octubre de 2017, la Administración

Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-

ll/DJCC/TJ/INF/00554/2017, el cual señala que se ratifican en su totalidad lo reparos

determinados en la Vista de Cargo N° 29-0000642-13 CITE:

SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19 de noviembre de 2013 y la calificación

preliminar de la conducta, la cual se adecúa al ilícito tributario de Omisión de Pago en

el marco de lo previsto por los arts. 164 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310

(RCTB), modificado por el DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, vigente a la fecha del

hecho generador, dejándose constancia que esta verificación se limita al alcance

establecido en la Orden de Fiscalización N° 0012OVE00054 modalidad; verificación

específica IUE beneficiarios del exterior, recomendando la emisión de la Resolución

Determinativa correspondiente (fs. 248-252 de antecedentes c. II).

Finalmente, el 18 de octubre de 2017, la Administración Tributaria notificó a recurrente

con la Resolución Determinativa N° 171776001771, de 10 de octubre de 2017,

mediante la cual resolvió en su artículo primero.- determinar de oficio el adeudo

tributario de la contribuyente Antelo Roca Danieia, por la suma de 245.466 UFV's,

equivalentes a Bs545.321.- (Quinientos cuarenta y cinco mil trescientos veintiuno

00/100 Bolivianos), por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses,

la sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento de deberes formales, y en
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su artículo segundo.- calificar la conducta de la contribuyente como contravención

tributaria de omisión de pago por adecuarse a lo establecido en los arts. 165 de la Ley

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) modificado por el DS 2993 de 23 de noviembre

de 2016, por lo que corresponde imponerle una sanción igual al 100 % del monto

calculado para la deuda tributaria equivalente al tributo omitido actualizado en UFVs

por tributo y/o periodo pendiente de pago al vencimiento del décimo día de notificada la

Vista de Cargo cuyo importe asciende a 98.688 UFVs equivalentes a Bs219.242.-

(Doscientos diecinueve mil doscientos cuarenta y dos 00/100 Bolivianos) a la fecha de

emisión de la presente resolución y en su artículo tercero.- sancionar a la

contribuyente con una multa de 500 UFVs equivalente a Bs1.111.- ( Un mil ciento once

00/100 Bolivianos) para persona natural al establecerse el incumplimiento del deber

formal de entregar parcialmente la información y documentación requerida durante los

procedimientos de verificación y control, en los plazos, formas, medios y lugares

requeridos, conforme dispone el art. 70 num. 6 y 8 de la Ley 2492 incumplimiento

sancionado por el subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo I Régimen General de la RND N°

10-0032-16, de 25 de noviembre de 2016, dejándose en constancia que la

contribuyente hoy recurrente se rehusó a firmar (fs. 254-265 de antecedentes c. II).

Primeramente, con relación a lo alegado por la Administración Tributaria en su defensa

cuando señala que la recurrente no se tomó la molestia ni de cambiar el número del

acto impugnado, puesto que pretende la nulidad de la Resolución Administrativa N° 21-

000026-16, de 25 de noviembre de 2016, con CITE:

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/00026/2016", cuando el proceso de determinación

concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 171776001771, de 10 de

octubre de 2017, y por lo cual considera que se debió rechazar "in limine" la pretensión

de la recurrente por el incumplimiento del inc. e) del art. 198 de la Ley 2492 (CTB),

toda vez que los argumentos vertidos como fundamento para la nulidad del acto

impugnado, se referirían a un proceso de verificación de crédito fiscal con facturas

observadas, al respecto cabe señalar por una parte que la recurrente en su memorial

de recurso de alzada identificó claramente el acto administrativo que impugna, tanto en

la parte introductoria de su recurso, como en la parte del petitorio, y que si bien la

recurrente mencionó en el contenido del memorial a la Resolución Administrativa N°

21- 000026-16, de 25 de noviembre de 2016, no obstante a ello se tiene claramente

identificado el acto administrativo que hoy se impugna, y a su vez los argumentos que

a su criterio sustentarían la pretensión del recurrente, por lo que, no se evidencia el
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incumplimiento a los requisitos establecidos en el art. 198 parágrafo I de la Ley 3092

Título V del CTB), aclarando que en el marco de los agravios vertidos se sustentará el

presente análisis, a fin de verificar la pertinencia de los mismos.

Ahora bien, considerando que a efectos de desarrollar el presente análisis la recurrente

en su recurso ha planteado que la Resolución Determinativa impugnada no habría sido

emitida en observancia de los requisitos establecidos en la Ley 2492 (CTB), se

ingresara a revisar la Resolución Determinativa hoy impugnada a efectos de revisar si

la misma cumple son los requisitos establecidos en la norma específica que es el art.

99 de la Ley 2492 (CTB), aclarándose que únicamente ante la falta de norma

específica se recurre a la norma de carácter supletorio que es la Ley 2341 (LPA),

teniéndose en ese entendido que la Resolución, en su parte superior señala el lugar y

la fecha, el nombre o razón social que viene a ser el sujeto pasivo que para tal efecto,

es Antelo Roca Danieia, en la parte considerativa, una descripción de los antecedentes

que inician con la Orden de Verificación N° 0012OVE00054, de 9 de octubre de 2015,

hasta la nueva notificación de la Vista de Cargo N° 29-0000642-13 CITE:

SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19 de noviembre de 2013, según la disposición

establecida en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1485/2016, de 21 de

noviembre de 2016, teniéndose también que en el contenido del acto que hoy se

analiza la Administración Tributaria expuso el incumplimiento al deber formal

establecido mediante Acta por Contravención Tributaria N° 73621 y la correspondiente

multa (fs. 257 de antecedentes c. II), expresando en el acápite de ingresos no

declarados la valoración respecto al contrato celebrado entre la recurrente y el artista

por 150.000 dólares Americanos evidenciándose que la contribuyente no presentó

declaraciones juradas F-530 IUE-BE y que no existen Boletas de Pago F-3050 IUE

pagos a beneficiarios del exterior, así como la determinación de los tributos y la

correspondiente liquidación, lo cual se constituye en las especificaciones de la deuda

tributaria exponiéndose el detalle y componentes de la deuda tributaria considerando

periodo, impuesto, declaraciones juradas, base imponible, impuesto determinado,

mantenimiento de valor, intereses, sanción por la conducta, el total de la deuda

tributaria, el tributo omitido, con sus respectivos importes expresados en Unidades de

Fomento de la Vivienda y bolivianos, todo ello se constituye en una explicación

detallada con las respectivas especificaciones del adeudo tributario determinado,

documento debidamente firmado por autoridad competente con firmas y sellos

originales, y finalmente, la calificación de la conducta como Omisión de Pago, así como
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la sanción impuesta en los artículos segundo y tercero de la parte resolutiva del acto

impugnado (fs. 263 de antecedentes c. II), destacándose además que ante la nueva

notificación de la Vista de Cargo la recurrente no presentó ninguna documentación

sobre la cual extraña justamente la falta de valoración en consecuencia, se tiene que el

acto hoy impugnado contiene la fundamentación de hecho y de derecho, así como la

valoración y análisis de la documentación presentada ante la orden de verificación, no

siendo cierto la existencia de incongruencia alguna, sino más bien evidente que la

recurrente no presentó ningún descargo adicional ante la nueva notificación efectuada

por la Administración Tributaria con la Vista de Cargo N° 29-0000642-13 CITE:

SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19 de noviembre de 2013, por lo que en

armonía con las Sentencia Constitucionales Nos 0831/2007, de 10 de diciembre de

2007, 1644/2004, de 11 de octubre de 2004, 0170/2005-R, de 28 de febrero, y

871/2010, de 10 de agosto de 2010, la Resolución Determinativa se encuentra

debidamente estructurada y motivada en el marco de los requisitos establecidos en el

art. 99 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no se evidencia inexistencia de requisito legal

alguno.

Respecto al agravio de la recurrente de que es evidente la falta de motivación,

fundamentación y congruencia del acto administrativo, puesto que la Resolución no

especifica la documentación que se presentó y porque ésta no fue o es suficiente para

respaldar las notas fiscales observadas por cada código, ya que no existe análisis, ni

valoración alguna de la cuantiosa documentación de respaldo presentada, se aclara a

la recurrente que la presente proceso versa sobre la Verificación del impuesto IUE-BE

por las remesas realizadas por su persona para la realización del concierto de Julio

Iglesias por el monto de $us. 150.000, de acuerdo al contrato celebrado entre su

persona y el artista (fs.10-14 c I de antecedentes), por tanto en el proceso no se ha

observado ninguna nota fiscal a la contribuyente. Asimismo, la recurrente ante la

notificación de la Orden de Verificación 0012OVE0054 Requerimientos N°121225 y

121250 y solo presentó dos notas en fecha 30 de octubre y 13 de noviembre de 2013,

mediante la cual comunica: la presentación de sus extractos bancarios de enero a

diciembre de 2009 en original y fotocopia y mediante el otro memorial manifestó que en

atención al Requerimiento N° 00121250 se ratifica en la nota recepcionada con el

número de registro 8722-13, documentación que fue valorada y descrita en el Primer

Considerando de la Resolución impugnada, por lo que no corresponde lo alegado.
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De lo antes expuesto, se evidenció que la Administración Tributaria realizó la

respectiva valoración de la documentación presentada por la recurrente ante el

requerimiento efectuado mediante orden de verificación, y que en atención a la

notificación de la nueva Vista de Cargo no se presentó ninguna documentación

adicional a ser valorada, siendo evidente que los actos administrativos fueron de

conocimiento de la recurrente y de los cuales emergieron los correspondientes cálculos

e importe que dieron lugar a la determinación de la deuda tributaria, por lo que

contrariamente a lo aseverado por la recurrente, considerando los requisitos de validez

del acto administrativo expuesto al principio del presente análisis, en el caso concreto

de la Resolución Determinativa cumple con los requisitos establecidos en los arts. 99

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 7 de la RND 10-0032-16 y se encuentran

debidamente estructuradas y motivadas de acuerdo a los hallazgos verificados e

investigaciones efectuadas por la Administración Tributaria durante el desarrollo de

dicho procedimiento, asimismo, se observó que la Administración Tributaria efectuó

una valoración en base a la información existente siendo la misma suficiente para

determinar los reparos a favor del fisco, por otro lado, se observó que la Administración

Tributaria en cada actuación otorgó los plazos permitidos por Ley para que la

recurrente asuma su defensa conforme a los procedimientos previstos por Ley,

habiendo tomado conocimiento de cada actuación emergente dentro del proceso

administrativo, y que si bien la recurrente se rehusó a firmar la Resolución

Determinativa, no obstante interpuso el Recurso de Alzada dentro del plazo, ejerciendo

su derecho a la impugnación como medio de defensa, por lo que tampoco se evidencia

vulneración alguna del derecho a la defensa y al debido proceso, motivos por los

cuales corresponde desestimar los argumentos de la recurrente con relación a estos

puntos.

IV.1.2. Sobre la prescripción de la facultad para determinar la deuda tributaria.

La recurrente en su recurso manifiesta que, de la revisión de antecedentes

administrativos, se advierte que en fecha 23 de octubre de 2013, la Administración

Tributaria, la notificó con la Orden de Verificación N° 0012OVE00054; comunicando

que sería objeto de un Proceso de Determinación con alcance de los hechos,

elementos e impuestos relacionados a! IUE BE de los períodos de agosto, septiembre

y octubre de la gestión 2009, solicitándole el mismo día documentación por dichos

períodos mediante Requerimiento F: 4003. Sin embargo, de la compulsa de
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antecedentes administrativos, se evidencia que a la finalización del Trabajo de

Verificación, la Administración Tributaría emitió la Resolución Determinativa

171776001771, de 10 de Octubre de 2017, la misma que fuera notificada el 18 de

octubre de 2017.

Continua señalando que al amparo de lo establecido en los arts. 59 al 62 sin

modificaciones de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años,

para determinar la deuda tributaria de los periodos de agosto, septiembre y octubre de

la gestión 2009 se inició el 1 de enero de 2010, más la ampliación de los seis meses

prevista en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), debiendo concluir el 30 de Junio de 2014;

no evidenciándose la concurrencia de causal alguna de suspensión ni de interrupción

de! curso de la prescripción, toda vez que la Administración Tributaria notificó la

Resolución Determinativa recién 18 de octubre de 2017, es decir, más de dos años

después de haber operado la prescripción de la facultad de la Administración

Tributaria, para determinar la deuda tributaria de los períodos señalados anteriormente.

Agrega como jurisprudencia las Sentencias 39/2016 y 47/2017 emitidas por el Tribunal

de cierre que es el Tribunal Supremo y la Sentencia Constitucional Plurinacional

1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, la cual goza de efecto vinculante de acuerdo

a lo previsto por los arts. 203 de la Constitución Política de! Estado plurinacional y 15

de la Ley 254 Código de Procedimientos Constitucionales, disposiciones que

establecen el carácter y el efecto vinculante de las decisiones de las Resoluciones de!

Tribunal Constitucional, por lo que concluye con certeza que la jurisprudencia de los

órganos de máxima aplicación de justicia constitucional y ordinaria en el estado

boliviano han hecho prevalecer principios y derechos constitucionales, inclusive

determinados en el propio Código Tributario (art 150). En ese sentido de acuerdo a la

jurisprudencia sentada, las Leyes 291 y 317 son aplicables a partir de la gestión 2013,

no pudiendo bajo ningún punto de vista aplicarse para periodos anteriores, es decir de

manera retroactiva mucho menos para el periodo y gestión en cuestión, por lo

expuesto, es que solicita que en sentencia se conceda la prescripción solicitada, por

corresponder en derecho.

Al respecto, en primer término corresponde señalar que prescripción es: "La

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una
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renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia'" (CABANELLAS de Torres,

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000, Pág. 316).

Así también, 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"; añade 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).

En la legislación nacional, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición

Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando

redactado de la siguiente manera: "Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5)

años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10)

años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos.2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones

administrativas. El periodo 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. II. Los términos de

prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto

pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le

corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias

prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutarla deuda tributaria

determinada, es imprescriptible".
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La Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I

y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de

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

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

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

respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se

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

contravención tributaria".

Por su parte, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición

Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley

2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de

septiembre de 2012, por el siguiente texto: "Artículo 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 año siguiente a aquel en que se produjo el

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

Articulo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel

en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y

Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo

del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012"

Así también, la Ley 812, de 30 de junio de 2016, dispuso en su art. 2 parágrafo II, que

se modifican los parágrafos I y II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), de 02 de agosto de

2003, con el siguiente texto: "/. Las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones

administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años

adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen

tributario diferente al que corresponda, incurra en delitos tributarios o realice

operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación".

Dentro de ese marco normativo, cabe puntualizar que la Ley 291 estableció un término

de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual
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la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la deuda

tributaria e imposición de sanciones tributarias.

De la revisión y compulsa de los antecedentes, en lo que corresponde al presente

análisis se tiene que en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1485/2016, de 21 de noviembre de 2016, el 3 de agosto de 2017,

la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente con la Vista de

Cargo N° 29-0000642-13 CITE: SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19 de

noviembre de 2013, (fs. 240 de antecedentes c. II). Posteriormente, el 10 de octubre de

2017, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE:

SIN/GDSCZ-ll/DJCC/TJ/INF/00554/2017, el cual señala que se ratifican en su totalidad

lo reparos determinados en la Vista de Cargo N° 29-0000642-13 CITE:

SIN/GDSCZ/DFA/EA/C/0780/2013, de 19 de noviembre de 2013 y la calificación

preliminar de la conducta, la cual se adecúa al ¡lícito tributario de Omisión de Pago en

el marco de lo previsto por los arts. 164 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310

(RCTB), modificado por el DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, vigente a la fecha del

hecho generador, dejándose constancia que esta verificación se limita al alcance

establecido en la Orden de Fiscalización N° 0012OVE00054 modalidad; verificación

específica IUE beneficiarios del exterior, recomendando la emisión de la Resolución

Determinativa correspondiente (fs. 248-252 de antecedentes c. II).

Finalmente, el 18 de octubre de 2017, la Administración Tributaria notificó a la

recurrente con la Resolución Determinativa N° 171776001771, de 10 de octubre de

2017, mediante la cual resolvió en su artículo primero.- determinar de oficio el adeudo

tributario de la contribuyente Antelo Roca Danieia, por la suma de 245.466 UFV's,

equivalentes a Bs545.321.- (Quinientos cuarenta y cinco mil trescientos veintiuno

00/100 Bolivianos), por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses,

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

su artículo segundo.- calificar la conducta de la contribuyente como contravención

tributaria de omisión de pago por adecuarse a lo establecido en los arts. 165 de la ley

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) modificado por el DS 2993 de 23 de noviembre

de 2016 por lo que corresponde imponerle una sanción igual al 100% del monto

calculado para la deuda tributaria equivalente al tributo omitido actualizado en UFVs

por tributo y/o periodo pendiente de pago al vencimiento del décimo día de notificada la

Vista de Cargo, cuyo importe asciende a 98.688 UFVs equivalentes a Bs219.242.-
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(Doscientos diecinueve mil doscientos cuarenta y dos 00/100 Bolivianos) a la fecha de

emisión de la presente resolución y en su artículo tercero.- sancionar a la

contribuyente con una multa de 500 UFVs equivalente a Bs1.111.- ( Un mil ciento once

00/100 Bolivianos) para persona natural al establecerse el incumplimiento del deber

formal de entregar parcialmente la información y documentación requerida durante los

procedimientos de verificación y control, en los plazos, formas, medios y lugares

requeridos, conforme dispone el art. 70 num. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB)

incumplimiento sancionado por el subnum. 4.2 del num. 4 del Anexo I Régimen

General de la RND N° 10-0032-16, de 25 de noviembre de 2016 (fs. 254-265 de

antecedentes c. II).

De lo expuesto, se tiene que la Resolución Determinativa N° 171776001771, de 10 de

octubre de 2017, fue notificada el 18 de octubre de 2017, en ese contexto, se tiene

que la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinar la deuda

tributaria por concepto de tributo omitido más accesorios de Ley, a la fecha de la

presente resolución por el IUE beneficiarios del exterior de los periodos agosto,

septiembre y octubre de la gestión 2009 más la sanción, dentro del alcance establecido

por la Ley 291; y adicionalmente fue notificada el 18 de octubre de 2017, en vigencia

de la Ley 812 que dispone un término de prescripción de 8 años, de acuerdo al

parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción para determinar

la deuda tributaria por el IUE - BE, correspondiente a los periodos antes mencionados,

se inició el 1 de enero de 2010, habiendo ejercido sus facultades oportunamente, al

notificar la Resolución Determinativa impugnada antes del 31 de diciembre de 2017,

considerando además que en el presente proceso se suscitó la interposición de un

recurso de alzada efectuada el 3 de junio de 2016, incidente que se constituye en una

causal de suspensión del cómputo de la prescripción, en ese entendido se tiene que la

Administración Tributaria ejerció sus facultades para determinar la deuda tributaria

dentro del plazo señalado precedentemente, y en concordancia con la línea doctrinal

expresada en las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ-953/2017, de 31 de

julio de 2017 y AGIT-RJ-1015/2017, de 21 de agosto de 2017, entre otras.

Con relación a las Sentencias del Tribunal Supremo, identificadas por la recurrentes,

es necesario por una parte precisar que en cumplimiento del art. 5 de la Ley 2492

(CTB), sólo son fuentes de Derecho Tributario, con carácter limitativo: La Constitución

Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder
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Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones

Supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto; consiguientemente, las citadas Sentencias, no

constituyen fuentes del derecho tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales

que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos; siendo sólo las

Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional de carácter vinculante y de

cumplimiento obligatorio razonamiento amparado en los arts. 203 de la Constitución

Política del Estado y 15 parágrafo II del Código Procesal Constitucional, en ese

contexto, la Sentencia N° 39, de 13 de mayo de 2016, emitida por el Tribunal Supremo

de Justicia la misma fue dejada sin efecto por la Sentencia Constitucional Plurinacional

0231/2017-S3, de 24 de marzo de 2017, de igual forma la Sentencia N° 47 fue dejada

sin efecto por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0048/2017-S2, de 6 de

febrero de 2017.

Ahora bien, la recurrente en su recurso cita la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3,

de 26 de octubre de 2016, ante lo cual, si bien la misma, evidentemente tiene carácter

vinculante conforme a lo alegado en el recurso, no obstante a ello cabe señalar que en

dicha sentencia se analizó la prescripción de la facultad de ejecución de sanción; en

ese sentido siendo que el presente caso versa sobre las facultades de determinar

deudas tributarias mediante la Resolución Determinativa que fue notificada el 18 de

octubre de 2017, se establece que no corresponde su consideración en el presente

análisis, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento.

En consecuencia, las facultades de la Administración Tributaria para determinar la

deuda tributaria no se encuentran prescritas conforme a los lineamientos establecidos

por la máxima autoridad jerárquica administrativa, por lo que, atendidos de manera

precisa los agravios planteados en el Recurso de Alzada debe desestimarse lo

pretendido por la recurrente y, por tanto, confirmarse la Resolución Determinativa N°

171776001771, de 10 de octubre de 2017.

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
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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° 171776001771 de 10 de

octubre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos - jurídicos que

anteceden, de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB).

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

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

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

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

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

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

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

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

KSP/ccav/rlhv/cmmf/acq

RIT-SCZ/RA 0122/201 í

i SaiazaTPerez
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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