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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0212/2019

Recurrente CONDUCTO BOLIVIA S.R.L., representada

por Ruth Cuellar Nuñez.

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Gerencia Grandes Contribuyentes

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Carlos Eufronio Camacho Vega.

Resolución Determinativa N°

171979000102, de 18 de febrero de 2019.

: ARIT-SCZ-0115/2019.

Santa Cruz, 04 de julio de 2019

VISTOS :

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

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de

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

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0212/2019 de

03 de julio de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y

todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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

171979000102, de 18 de febrero de 2019, mediante la cual resolvió determinar de

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

contribuyente CONDUCTO BOLIVIA S.R.L. con NIT 1028553029, por el Impuesto al
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Valor Agregado de los periodos de marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a Bs.363.506.- (Trescientos

sesenta y tres mil quinientos seis 00/100 Bolivianos) equivalentes a 158.367 UFV's,

correspondientes al total del adeudo tributario (tributo omitido, mantenimiento de

valor, intereses y la multa por omisión de pago) en aplicación del art. 47 de la Ley

2492 (CTB), modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812 y arts. 8 y 9 del DS

27310 (RCTB), modificados por el art. 2 parágrafos I y II del DS 2993 y calificó la

conducta del contribuyente como Omisión de Pago, sancionado con el 100% del

Tributo Omitido actualizado de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del

DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 y la RND 10-

0033-16.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo

CONDUCTO BOLIVIA S.R.L., en adelante la recurrente, representada por Ruth

Cuellar Nuñez, mediante memorial presentado el 1 de abril de 2019 (fs. 68-79 vta. del

expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución

Determinativa N° 171979000102, de 18 de febrero de 2019, emitida por la Gerencia

GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Vicios de nulidad por incumplimiento de plazos.

La recurrente manifestó que el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), establece que desde el

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

más de 12 meses; y que cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa

solicitud fundada, la 'Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria

podrá autorizar una prórroga hasta por 6 meses más; sin embargo, en este caso la

fiscalización o verificación se inició el 25 de junio de 2015 y debía concluir con la

emisión de la Vista de Cargo máximo el 25 de junio de 2016, si se hubiera extendido

debió emitirse y notificarse hasta el 31 de diciembre de 2016, pero la Vista de Cargo

291879000791 es de 28 de noviembre de 2018 y notificada el 13 de diciembre de

2018, según la Administración Tributaria esto no es causal de nulidad por no tratarse
2 de 34



Am.

Autoridad de

Impugnación Tributaria

de un plazo fatal, manifestación que le causa preocupación, ya que la Ley 2492

(CTB), establece los plazos y el incumplimiento de estos se constituye en un

incumplimiento a la Ley por parte de los funcionarios públicos que afectan el debido

proceso y causan indefensión; por lo que solicitó a esta Autoridad requiera a la

Administración Tributaria la norma vigente que respalda la posición planteada y

requiera la ampliación de plazo que se habría realizado.

11.1.2. Prescripción.

| ISO 9001|
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La recurrente señaló que la Administración Tributaria está manipulando y forzando a

su favor la aplicación de normas modificatorias al Código Tributario y su

reglamentación, mediante interpretaciones de retroactividad, incurriendo plenamente

en vulneración del art. 123 de la CPE, siendo que la Ley se aplica retroactivamente

sólo en materia laboral, penal y de lucha contra la corrupción; sin embargo, el

Gerente GRACO al haber firmado la resolución impugnada incurrió en la vulneración

del referido art. 123 así como lo establecido en el art. 14, toda vez que a fs. 4 de la

resolución impugnada, manifiesta haber evidenciado que las aseveraciones de la

recurrente carecen de respaldo legal y deja "por sentado el precepto de que la

ignorancia de la Ley no exige de su cumplimiento" y que la recurrente por sus

características debería tener previo conocimiento de las obligaciones tributarias con

el Estado, expresiones que la recurrente considera inapropiadas para este tipo de

actos administrativos, por lo que acusa de discriminación por parte del servidos

público, solicitando que esta Autoridad requiera a la Administración Tributaria

recurrida presente prueba documental sobre su evidencia y que además presente

documentalmente como respaldo, una norma expresa que establezca la aplicación

retrospectiva de la norma y en concreto la de la Ley 812, pues se manifiesta que la

aplicación de la Ley 812, no puede ser entendida como una aplicación retroactiva al

existir la excepción retrospectiva.

Agregó que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), deberían ser aplicados en función

a la fecha en que ocurre el hecho generador de la obligación tributaria y no así a la

fecha de solicitud de prescripción, como manifiesta la Administración Tributaria,

citando al efecto los Autos Supremos 173/2015, 281/2013, 047/2017-S y Sentencia

Constitucional Plurinacional 0770/2012, solicitando que esta instancia los considere

ampliamente, ya que entiende que la aplicación de la prescripción obedece a criterios
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de tiempo; es decir, para este caso la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones, toda vez que se encontraba vigente en el momento de ocurrido el

hecho generador; en ese entendido, conforme a los cuatro años establecidos por el

art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y el cómputo que instituye el art. 60 de la misma Ley

2492 (CTB), para los periodos fiscales de marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre y

noviembre de la gestión 2011, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de

2012, concluyendo el término el 1 de enero de 2016 y para el mes de diciembre de

2011, el cómputo inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 1 de enero de 2017 y

considerando el inicio de la fiscalización con una Orden de Fiscalización, ocurrida el

25 de junio de 2016, se computan 6 meses adicionales, la cual concluyó el 25 de

diciembre de 2015, retomando el cómputo de prescripción a partir del 26 de

diciembre de 2015, finalizando los cuatro años el 30 de junio de 2016, no existiendo

en este caso interrupción alguna.

Por último, la recurrente refiere que a fs. 6 de la resolución impugnada se menciona

que no se puede aplicar partes o párrafos o palabras sueltas de ciertas disposiciones

jurídicas a libre conveniencia, constituyéndose el Gerente de GRACO en juez y parte,

porque juzga la posición bajo una conducta subjetiva y arbitraria, solicitando a esta

instancia requiera a la citada Autoridad las pruebas de cargo respecto a su

juzgamiento para demostrar que la aplicación de una norma vigente al momento de

ocurrencia de los hechos generadores de la obligación es una conveniencia y

albedrío.

11.1.3. Validez del crédito fiscal observado.

La recurrente señaló que a pesar de haber argumentado ampliamente sobre la

necesidad de profundizar la investigación de transacciones vinculadas a la actividad

gravada o requerir mayor información que se oriente a lograr una verdad material de

los hechos, la no aceptación de esta posición verifica que se continúa estableciendo

prejuicios y tan solo juicios de valor subjetivo de parte de la Administración Tributaria,

pues observar sin mayor información compras de materiales básicos para bienestar o

seguridad del personal operativo, en lugares de trabajo que corresponden a

campamentos en áreas rurales u otra áreas geográficas conde desarrolla su

actividad, constituye un perjuicio carente de fundamento y el requerir documentación

exacta y estricta para demostrar que estas transacciones tienen vinculación con la
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actividad principal, de acuerdo al tipo de empresa, no debería ser un fin en sí mismo,

por lo que observar la vinculación sin mayor investigación, crea un riesgo y un

proceso indebido de determinación por presunciones y prejuicios, considera que al

existir la prescripción, no corresponde pronunciarse sobre los documentos

presentados o presuntamente no presentados.

Añadió que, sobre la existencia de facturas no dosificadas, según el sistema GAUSS,

que motivaron una depuración, no es correcto transferir la responsabilidad de su

verificación al tenedor de a factura, esta es una obligación de la Administración

Tributaria según los alcances del art. 66 de la Ley 2492 (CTB), enunciando la

Sentencia N° 40/2015 del Tribunal Supremo de Justicia, que manifiesta que el

contribuyente, de buena fe recibe una factura por la compra de un bien o servicios y

la presenta como válida, no puede verse privado del derecho al goce del crédito

fiscal, excepto la Administración Tributaria pruebe que el contribuyente conocía de las

irregularidades de la factura y pese a ello la utilizó, afirma que considerando la

prescripción no corresponde pronunciarse sobre los documentos presentados o

presuntamente no presentados.

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

171979000102, de 18 de febrero de 2019.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 2 de abril de 2019 (fs. 79 del expediente) se dispuso

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

Resolución Determinativa N° 171979000102, de 18 de febrero de 2019, emitida por la

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

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

mediante memorial de 24 de abril de 2019 (fs. 87-96 del expediente) contestó al

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negando totalmente los

fundamentos de la impugnación y manifestando lo siguiente:
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11.3.1. Respecto a los vicios de nulidad incumplimiento de plazos

Con relación al incumplimiento de plazos, la Administración Tributaria contestó que el

art. 104 de la Ley 2492 (CTB), establece que desde el inicio del procedimiento hasta

la emisión de la Vista de Cargo, no podrán transcurrir más de 12 meses, plazo que es

prorrogable por 6 meses más; sin embargo, el incumplimiento de estos plazos no

genera nulidad del acto administrativo; no obstante, como refiere el mencionado

artículo, el plazo establecido es para un proceso de fiscalización y no así para un

proceso de verificación; es decir, la norma realiza la diferenciación de facultades

estableciendo plazo solo para los casos de fiscalización y no así para las

verificaciones como ocurre en este caso, más si en el ordenamiento jurídico no se

establece que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga la

competencia de la administración Tributaria. Por lo que si bien en este caso, se

excedió el plazo para la emisión de la Vista de Cargo, en el ámbito tributario general,

el incumplimiento de plazos no está expresamente establecido en la norma como

causal de nulidad que amerite saneamiento.

11.3.2. Respecto a la prescripción.

La Administración Tributaria, con relación a la vulneración del art. 123 de la CPE,

señaló que en caso que la recurrente considere ilegales y que no se adecúan a los

preceptos legales las modificaciones efectuadas por las Leyes 291, 317 y 812,

existen acciones constitucionales a través de las cuales puede efectuar dicha

denuncia no siendo a vía prejudicial idónea para dicha alegación. Asimismo, respecto

a la "garantía de irretroactividad" y al "principio de seguridad jurídica" referidos por la

recurrente, manifestó que conforme lo establecido en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB),

sus actuaciones por estar sometidas a la Ley, se presumen legítimas y serán

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

Administración Tributaria enmarca sus actuaciones en la normativa tributaria vigente,

no se puede alegar vulneración al principio de seguridad jurídica, cuando éste

reguarda que todo ente judicial y/o administrativo sujete sus actuaciones a la Ley, por

lo que el argumento señalado por la recurrente carece de todo respaldo legal.

Del mismo modo, refirió que las normas jurídicas que modifican, derogan o abrogan

la norma jurídica inicial, conforman junta está el marco normativo de carácter
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indivisible, no pudiendo aplicar partes o simplemente párrafos de ciertas

disposiciones jurídicas al libre albedrío y que la aplicación retrospectiva de la

normativa respecto a la Ley 812, tiene validez en el tiempo y no está regida por el

principio de retroactividad, o que significa que puede ser aplicado a hechos pasados

en forma retrospectiva, sin importar que los hecho a los que ha de aplicarse hubieran

acaecido con anterioridad al momento de dictarse la normativa; en ese sentido, de la

aplicación retrospectiva de la norma, se evidencia que las facultades de la

Administración para la gestión 2011 no se encuentran prescritas, no siendo

vinculantes ni de carácter obligatorio los fallos emanados de Cortes Departamentales

y Corte Suprema de Justicia; por el contrario de acuerdo a lo que el Tribunal

Supremo determinó como línea jurisprudencial, la Orden de Verificación o

Fiscalización suspende el cómputo de la prescripción.

En ese sentido, contestó que al momento de la presentación de solicitud de

prescripción por parte de la recurrente, se encontraban vigentes las modificaciones a

la Ley 2492 (CTB) a través de las Leyes 291 y 317, por lo que corresponde su

aplicación y consideración; añadió que a objeto de dar respuesta al recurrente, se

consideró que la solicitud de prescripción de las acciones de la Administración

Tributaria fue ingresada el 22 de octubre de 2018; es decir, en plena vigencia de las

leyes 291, 317 y 812, habiéndose dado respuesta al recurrente dentro del marco de

las alegaciones presentadas dentro del memorial de dicha fecha, por lo que la

respuesta emitida se sujeta a los momentos en que la recurrente presentó su

solicitud.

Para respaldar su posición, cito como precedentes las Resoluciones de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013, 1228/2013, 1161/2013, 957/2015 y 1872/2018.

II.3.3. Respecto a la validez del crédito fiscal observado.

La Administración Tributaria señaló que de acuerdo al Padrón de Contribuyentes, la

recurrente tiene como actividad principal "Construcción de edificios completos o de

parte de edificios, obras de ingeniería civil"; y de la revisión del universo de facturas

presentadas por ésta, se evidenció que se encuentran compras no relacionadas con

su actividad principal, como ser estantes caullos, piezas estacas 1.60 mt, celular 3x,

sabanas, colchones, polar, compra de medicamentos, caja mascarilla para químico,
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filtro p/vapores orgánicos, pantalones jeans, lapiceros impresos, tazones impresos,

llave de boca corada, botas petroleras, café, churrascos, entre otros, no habiendo

evidencia que conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la recurrente hubiera

demostrando con documentación que dichas compras sean necesarias y se

encuentren vinculadas a la actividad de la empresa, situación que no ha permitido

validar las notas fiscales, pues en etapa de descargos únicamente presentó

argumentos omitiendo de manera voluntaria la presentación de documentos que

permitan establecer la existencia del hecho imponible y consecuentemente que

prueben la procedencia de los créditos impositivos e identifique a los involucrados en

las operaciones comerciales.

Por lo expuesto, solicitó dicte Resolución confirmando la Resolución Determinativa N°

171979000102, de 18 de febrero de 2019.

11.4. Apertura de Termino probatorio.

Mediante Auto de Apertura Termino de Prueba de 25 de abril de 2019, se dispuso la

apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días,

computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto a la

recurrente como a la entidad recurrida el 8 de mayo de 2019, tal como cursa en

diligencias (fs. 97-98 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 28 de mayo de 2019, la

Administración Tributaria, mediante memorial de 16 de mayo de 2019, ofreció y

ratificó en calidad de prueba, los extremos expuestos en la contestación al Recurso

de Alzada, así como los antecedentes administrativos remitidos (fs. 99 del

expediente).

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo probatorio, no presentó pruebas
ni ratificó las ya presentadas.

11.5. Alegatos.

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

fenecía el 17 de junio de 2019, la recurrente mediante memorial presentado el 17 de

junio de 2019, formuló sus alegatos en conclusión (fs. 106-110 del expediente).
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Por su parte, la Administración Tributaria dentro del citado plazo el 13 de junio de

2019, presentó alegatos en conclusiones escritos (fs. 102-103 el expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

111.1. El 25 de junio de 2015, la Administración Tributaria notificó a la recurrente

con la Orden de Verificación N° 0014OVI06894 y Detalle de Diferencias,

ambos de 11 de mayo de 2015, comunicándole que sería objeto de un

Proceso de Determinación bajo la modalidad "Operativo Específico Crédito

IVA" con alcance a los periodos marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2011, con el objeto de establecer el

correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias (fs. 10-14 y 22 el de

antecedentes).

111.2. El 26 de junio de 2015, la recurrente mediante nota s/n solicitó a la

Administración Tributaria prórroga para la entrega de los documentos

solicitados, debido a que se encontraba con la preparación del Balance de la

Gestión 2014/2015, solicitud respondida mediante Proveído N° 24 001953-15,

otorgando el plazo hasta el 20 de julio de 2015 (fs. 43-44 el de antecedentes).

.3. El 30 de julio, 10,12,13,14 y 19 de agosto de 2015, la recurrente presentó la

documentación requerida por la Administración Tributaria conforme a Acta de

Recepción de Documentos (fs. 45-52 el de antecedentes).

.4. El 28 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe

cite: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04697/2018, el cual estableció que consolidadas

las observaciones detectadas en relación al IVA-CF, se determinaron

diferencias a favor del Fisco por compras no válidas de Bs.864.967 que

originó la omisión del IVA-CF de Bs. 112.446; del mismo modo estableció el

incumplimiento a deberes formales por entrega parcial de la documentación e

información requerida por la Administración Tributaria, por lo que concluyó

calculando el adeudo tributario de Bs.359.009.- (trescientos cincuenta y
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nueve mil nueve 00/100 Bolivianos) equivalente a 156.918 UFV's y

recomendó emitir la Vista de Cargo correspondiente (fs. 1193-1220 c.VI y Vil

de antecedentes).

.5. El 13 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula a

la recurrente con la Vista de Cargo N° 291879000791 de 28 de noviembre de

2018, la cual establece observaciones respecto a compras no válidas para el

crédito fiscal, codificando la depuración como VP: Nota fiscal declarada por un

importe superior al correspondiente para el crédito fiscal (se repara por la

diferencia); 1: Sin respaldo de factura original; 2. No vinculada a la actividad

gravada; 3. Transacción no realizada efectivamente- sin documentación que

respalde la efectiva realización de la transacción; 4. Facturas no autorizadas

por la Administración Tributaria y 5: Facturas declaradas en un periodo

diferente al de emisión, determinándose sobre base cierta que el

contribuyente no demostró con documentación sustentable que la totalidad de

las transacciones observadas han sido efectivamente realizadas, por lo que

las facturas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal,

consiguientemente corresponde su depuración; realizando la liquidación

previa de la deuda tributaria de Bs.359.009.- (trescientos cincuenta y nueve

mil nueve 00/100 Bolivianos) equivalente a 156.918 UFV's, calificando la

conducta preliminarmente como Omisión de Pago, otorgó el plazo legalmente

establecido de 30 días para formular sus descargos (fs. 1222-1250 y 1255

c.VII de antecedentes).

El 11 de enero de 2019, la recurrente mediante memorial presentó descargos

a la Vista de Cargo N° 291879000791 de 28 de noviembre de 2018, expuso,

entre otras cosas que, toda acción vinculada a las obligaciones tributarias

debe enmarcarse en una norma vigente y aplicable al momento de realizar

una operación gravada, lo que es parte del Principio de Seguridad Jurídica y

que conforme lo establecido en el art. 123 de la CPE la Ley solo dispone para

lo venidero y no tendrá efecto retroactivo y que en este proceso, las acciones

de la Administración Tributaria no acataban el citado precepto constitucional,

por más de que se presuman legítimas, irrumpiendo el debido proceso; ya que

en la foja 25 de la Vista de Cargo, liquidación del adeudo tributario, menciona

que este fue calculado desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del
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tributo omitido hasta la fecha de la emisión de la citada Vista de Cargo de

acuerdo al art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 de la Ley 812

y se establece la sanción por presunta omisión de pago de conformidad al art.

42 del DS 27310, modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 de 23

de noviembre de 2016, agregó que desde la gestión de ocurrencia de los

hechos gravados que es 2011, hasta la emisión de la Vista de Cargo,

transcurrieron 7 años y se aplica una norma emitida en el gestión 2016; del

mismo modo citó el art. 116 de la CPE y observó que la Vista de Cargo no se

encuentra la fundamentación, de cuál sería la normativa aplicada a los hechos

gravados dentro de esta fiscalización, que sea la más favorable como

tampoco la cita de normativa interna que justifique la aplicación de una norma

posterior a la ocurrencia de las operaciones gravadas, si las hubiera; en ese

sentido, refirió que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) establece el término de

prescripción de 4 años, por lo que para los periodos fiscales de marzo, mayo,

junio, julio, agosto, octubre y noviembre de la gestión 2011, el cómputo de la

prescripción se inició el 1 de enero de 2012 concluyendo el término el 1 de

enero de 2016; y para el mes de diciembre de 2011, el cómputo inició el 1 de

enero de 2013 y concluyó el 1 de enero de 2017, plazos a los que se debía

agregar los 6 meses por la suspensión por la notificación con la Orden de

Fiscalización, no existiendo interrupción al no haberse notificado ninguna

resolución determinativa.

Continuaron los descargos, observando el incumplimiento de plazos por parte

de la Administración Tributaria, expresando que la Vista de Cargo fue

notificada casi dos años después de la fecha límite prevista por la Ley 2492

(CTB), aclarando que si bien se terminó de entregar la documentación

requerida por los fiscalizadores en el mes de septiembre de 2016, ello no

incidía en el cómputo de fiscalización o verificación y la respectiva emisión y

notificación de la Vista de Cargo, más aun si no existió una autorización

expresa por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva para la ampliación del

plazo. Finalmente, respecto a la depuración del crédito fiscal, señaló que la

Administración Tributaria no puede observar una transacción por no estar

vinculada, sin profundizar una investigación o requerir mayor información del

tipo de actividad económica, insumos que se requiere, servicios que pacta o el

personal que es necesario contratar para este tipo de actividad; sin embargo,
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sin obtener mayor información observó compras de materiales básicos para

bienestar o seguridad del personal operativo en lugares de trabajo que

corresponden a campamentos en áreas rurales, por lo que no puede

manifestarse que no se presentó documentación cuando no se solicitó

documentación sobre vinculación, según el requerimiento de la Administración

Tributaria, por lo que este argumento sin mayor investigación para la

determinación de una deuda tributaria, crea un riesgo de un "indebido proceso

de determinación", respecto al código 4 facturas no autorizadas, señaló que

no correspondía al contribuyente la responsabilidad de su verificación, sino a

la propia Administración Tributaria, respaldando esta posición en la Sentencia

N° 40/2015 de 23 de febrero de 2015, solicitando la aplicación de la normativa

vigente a momento de ocurrencia de los hechos generadores y se declare la

prescripción (fs. 1257-1262 c.Vil de antecedentes).

El 18 de febrero de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/00391/2019, el cual luego de analizar los descargos

presentados por la recurrente, concluyó que al no haberse presentado

documentación de descargo ni se conformó la deuda tributaria, ratificaba las

observaciones contenidas en la Vista de Cargo y recomendó la emisión y

notificación de la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 1281-1316

c.VII de antecedentes).

.8. El 13 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula a la

recurrente con la Resolución Determinativa N° 171979000102, de 18 de

febrero de 2019, mediante la cual resolvió determinar de oficio por

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del

contribuyente CONDUCTO BOLIVIA S.R.L. con NIT 1028553029, por el

Impuesto al Valor Agregado de los periodos de marzo, mayo, junio, julio,

agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a

Bs.363.506.- (Trescientos sesenta y tres mil quinientos seis 00/100 Bolivianos)

equivalentes a 158.367 UFV's, correspondientes al total del adeudo tributario

(tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por omisión de

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

parágrafo I de la Ley 812 y arts. 8 y 9 del DS 27310 (RCTB), modificados por

el art. 2 parágrafos I y II del DS 2993 y calificó la conducta del contribuyente
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como Omisión de Pago, sancionado con el 100% del Tributo Omitido

actualizado de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS

27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 y la RND

10-0033-16. (fs. 1317-1353 y 1361 c.VII de antecedentes).

IV. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO

La recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada formuló un

agravio de forma que versa sobre la existencia de vicios de nulidad por

incumplimiento de plazos; del mismo modo, invoca la prescripción de las acciones de

la Administración Tributaria y finalmente como aspecto de fondo arguye la validez del

crédito fiscal observado.

IV.1. Sobre los vicios de nulidad por incumplimiento de plazos.

La recurrente manifestó que el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), establece que desde el

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

más de 12 meses; y que cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa

solicitud fundada, la 'Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria

podrá autorizar una prórroga hasta por 6 meses más; sin embargo, en este caso la

fiscalización o verificación se inició el 25 de junio de 2015 y debía concluir con la

emisión de la Vista de Cargo máximo el 25 de junio de 2016, si se hubiera extendido

debió emitirse y notificarse hasta el 31 de diciembre de 2016, pero la Vista de Cargo

291879000791 es de 28 de noviembre de 2018 y notificada el 13 de diciembre de

2018, según la Administración Tributaria esto no es causal de nulidad por no tratarse

de un plazo fatal, manifestación que le causa preocupación, ya que la Ley 2492

(CTB), establece los plazos y el incumplimiento de estos se constituye en un

incumplimiento a la Ley por parte de los funcionarios públicos que afectan el debido

proceso y causan indefensión; por lo que solicitó a esta Autoridad requiera a la

Administración Tributaria la norma vigente que respalda la posición planteada y

requiera la ampliación de plazo que se habría realizado.

En contraparte, la Administración Tributaria contestó que el art. 104 de la Ley 2492

^ (CTB), establece que desde el inicio del procedimiento hasta la emisión de la Vista de
Cargo, no podrán transcurrir más de 12 meses, plazo que es prorrogable por 6 meses
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más; sin embargo, el incumplimiento de estos plazos no genera nulidad del acto

administrativo; no obstante, como refiere el mencionado artículo, el plazo establecido

es para un proceso de fiscalización y no así para un proceso de verificación; es decir,

la norma realiza la diferenciación de facultades estableciendo plazo solo para los

casos de fiscalización y no así para las verificaciones como ocurre en este caso, más

si en el ordenamiento jurídico no se establece que la infracción de los plazos

procedimentales menoscabe o extinga la competencia de la administración Tributaria.

Por lo que si bien en este caso, se excedió el plazo para la emisión de la Vista de

Cargo, en el ámbito tributario general, el incumplimiento de plazos no está

expresamente establecido en la norma como causal de nulidad que amerite

saneamiento.

Al respecto, el parágrafo V del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), establece que desde el

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

más de doce meses; por su parte el art. 29 del DS 27310 (RCTB), instituye que la

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: a) Determinación total, que

comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal,

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de

uno o más períodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos,

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de

los impuestos pagados o por pagar, d) Verificación y control del cumplimiento a los

deberes formales. Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales

a), b) y c) se detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará

los cargos que correspondieran; y el art. 32 del mismo DS 27310 establece que el

procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con

la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación

que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la

Administración Tributaria.

Además de lo anterior, es importante recordar que el incumplimiento de plazos no

está expresamente establecido en la norma como una causal de nulidad que vicie el
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acto administrativo emitido o notificado tardíamente; en efecto, se corrobora que en la
Ley 2492 (CTB) ni en la Ley 2341 (LPA), ésta última aplicable a la materia tributaria

en virtud al art. 201 de la Ley 2492 (CTB), se ha establecido que el incumplimiento de
plazos por parte de la Administración Tributaria, se constituya en un vicio de nulidad

que amerite un saneamiento procesal; ya que la realización de actuaciones

administrativas fuera del tiempo previsto para ellas, sólo dan lugar a la anulabilidad

del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, el cual no es el

caso; más aún si se considera que todos los actos se consideran válidos y producen
efecto legal únicamente a partir de su notificación, según lo previsto en el art. 32

parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), el cual señala que los actos de la Administración

Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha

de su notificación o publicación; ahora, lo anterior no implica que la Administración

Tributaria incumpla con lo establecido en la norma, por el hecho de no estar

sancionado con la nulidad, lo cual se entendería como cierta impunidad para la

Administración Tributaria, que evidentemente no ocurre, pues el incumplimiento de

plazos conlleva otro tipo de sanción en el ámbito disciplinario, conforme a la

Ley 1178 (SAFCO) para los funcionarios responsables de tal incumplimiento,

aspecto que de manera imperativa debe ser observado por las autoridades de la

Administración Tributaria.

En el caso concreto, se observó que efectivamente el 25 de junio de 2015, la

Administración Tributaria notificó a la recurrente con la Orden de Verificación N°

0014OVI06894 y Detalle de Diferencias y recién el 13 de diciembre de 2018, la

Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Vista de Cargo N°

291879000791 de 28 de noviembre de 2018; sin embargo, en este caso es

importante puntualizar que la Administración Tributaria realizó un procedimiento de

verificación puntual de ciertas transacciones a la recurrente a través de una Orden de

Verificación y no un proceso de fiscalización,, por lo que se infiere que el legislador al

redactar el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) estableció el plazo máximo para una

fiscalización, en el entendido que es el proceso de mayor alcance que realiza la

entidad recurrida y que le demora mayor tiempo por la revisión de varios impuestos,

en tal sentido, en efecto, la verificación y control puntual tendría que ser concluida en

un plazo menor al plazo máximo establecido para una fiscalización; pues tal como

refiere la Administración Tributaria un procedimiento de verificación no puede

equipararse a un procedimiento de fiscalización; empero en el presente caso desde la
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notificación de la orden de verificación hasta la emisión de la Vista de Cargo

transcurrió aproximadamente 3 años y 5 meses, es decir un plazo mayor a lo previsto

en el art.104 de la Ley 2492 (CTB), no obstante, si bien de manera general y como

se explicó al inicio, el incumplimiento de plazos no genera nulidad alguna sino la

imposición de sanciones de tipo disciplinario a los funcionarios responsables. En ese

sentido, no corresponde otorgar la razón a la recurrente en este punto, toda vez que

el incumplimiento de plazos no genera nulidad alguna del proceso.

IV.2. Sobre la prescripción invocada.

La recurrente señaló que la Administración Tributaria está manipulando y forzando a

su favor la aplicación de normas modificatorias al Código Tributario y su

reglamentación, mediante interpretaciones de retroactividad, incurriendo plenamente

en vulneración del art. 123 de la CPE, siendo que la Ley se aplica retroactivamente

sólo en materia laboral, penal y de lucha contra la corrupción; sin embargo, el

Gerente GRACO al haber firmado la resolución impugnada incurrió en la vulneración

del referido art. 123 así como lo establecido en el art. 14, toda vez que a fs. 4 de la

resolución impugnada, manifiesta haber evidenciado que las aseveraciones de la

recurrente carecen de respaldo legal y deja "por sentado el precepto de que la

ignorancia de la Ley no exige de su cumplimiento" y que la recurrente por sus

características debería tener previo conocimiento de las obligaciones tributarias con

el Estado, expresiones que la recurrente considera inapropiadas para este tipo de

actos administrativos, por lo que acusa de discriminación por parte del servidos

público, solicitando que esta Autoridad requiera a la Administración Tributaria

recurrida presente prueba documental sobre su evidencia y que además presente

documentalmente como respaldo, una norma expresa que establezca la aplicación

retrospectiva de la norma y en concreto la de la Ley 812, pues se manifiesta que la

aplicación de la Ley 812, no puede ser entendida como una aplicación retroactiva al

existir la excepción retrospectiva.

Agregó que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), deberían ser aplicados en función

a la fecha en que ocurre el hecho generador de la obligación tributaria y no así a la

fecha de solicitud de prescripción, como manifiesta la Administración Tributaria,

citando al efecto los Autos Supremos 173/2015, 281/2013, 047/2017-S y Sentencia

Constitucional Plurinacional 0770/2012, solicitando que esta instancia los considere
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ampliamente, ya que entiende que la aplicación de la prescripción obedece a criterios
de tiempo; es decir, para este caso la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB) sin
modificaciones, toda vez que se encontraba vigente en el momento de ocurrido el

hecho generador; en ese entendido, conforme a los cuatro años establecidos por el
art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y el cómputo que instituye el art. 60 de la misma Ley
2492 (CTB), para los periodos fiscales de marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre y
noviembre de la gestión 2011, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de

2012, concluyendo el término el 1 de enero de 2016 y para el mes de diciembre de

2011, el cómputo inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 1 de enero de 2017 y
considerando el inicio de la fiscalización con una Orden de Fiscalización, ocurrida el

25 de junio de 2016, se computan 6 meses adicionales, la cual concluyó el 25 de

diciembre de 2015, retomando el cómputo de prescripción a partir del 26 de

diciembre de 2015, finalizando los cuatro años el 30 de junio de 2016, no existiendo

en este caso interrupción alguna.

Por último, la recurrente refiere que a fs. 6 de la resolución impugnada se menciona

que no se puede aplicar partes o párrafos o palabras sueltas de ciertas disposiciones

jurídicas a libre conveniencia, constituyéndose el Gerente de GRACO en juez y parte,

porque juzga la posición bajo una conducta subjetiva y arbitraria, solicitando a esta

instancia requiera a la citada Autoridad las pruebas de cargo respecto a su

juzgamiento para demostrar que la aplicación de una norma vigente al momento de

ocurrencia de los hechos generadores de la obligación es una conveniencia y

albedrío.

En contraposición la Administración Tributaria, con relación a la vulneración del art.

123 de la CPE, señaló que en caso que la recurrente considere ilegales y que no se

adecúan a los preceptos legales las modificaciones efectuadas por las Leyes 291,

317 y 812, existen acciones constitucionales a través de las cuales puede efectuar

dicha denuncia no siendo a vía prejudicial idónea para dicha alegación. Asimismo,

respecto a la "garantía de irretroactividad" y al "principio de seguridad jurídica"

referidos por la recurrente, manifestó que conforme lo establecido en el art. 65 de la

Ley 2492 (CTB), sus actuaciones por estar sometidas a la Ley, se presumen

legítimas y serán ejecutivas, salvo expresa declaración judicial; es decir que toda vez

que la Administración Tributaria enmarca sus actuaciones en la normativa tributaria

vigente, no se puede alegar vulneración al principio de seguridad jurídica, cuando
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éste reguarda que todo ente judicial y/o administrativo sujete sus actuaciones a la

Ley, por lo que el argumento señalado por la recurrente carece de todo respaldo

legal.

Del mismo modo, refirió que las normas jurídicas que modifican, derogan o abrogan

la norma jurídica inicial, conforman junta está el marco normativo de carácter

indivisible, no pudiendo aplicar partes o simplemente párrafos de ciertas

disposiciones jurídicas al libre albedrío y que la aplicación retrospectiva de la

normativa respecto a la Ley 812, tiene validez en el tiempo y no está regida por el

principio de retroactividad, o que significa que puede ser aplicado a hechos pasados

en forma retrospectiva, sin importar que los hecho a los que ha de aplicarse hubieran

acaecido con anterioridad al momento de dictarse la normativa; en ese sentido, de la

aplicación retrospectiva de la norma, se evidencia que las facultades de la

Administración para la gestión 2011 no se encuentran prescritas, no siendo

vinculantes ni de carácter obligatorio los fallos emanados de Cortes Departamentales

y Corte Suprema de Justicia; por el contrario de acuerdo a lo que el Tribunal

Supremo determinó como línea jurisprudencial, la Orden de Verificación o

Fiscalización suspende el cómputo de la prescripción.

En ese sentido, contestó que al momento de la presentación de solicitud de

prescripción por parte de la recurrente, se encontraban vigentes las modificaciones a

la Ley 2492 (CTB) a través de las Leyes 291 y 317, por lo que corresponde su

aplicación y consideración; añadió que a objeto de dar respuesta al recurrente, se

consideró que la solicitud de prescripción de las acciones de la Administración

Tributaria fue ingresada el 22 de octubre de 2018; es decir, en plena vigencia de las

leyes 291, 317 y 812, habiéndose dado respuesta al recurrente dentro del marco de

las alegaciones presentadas dentro del memorial de dicha fecha, por lo que la

respuesta emitida se sujeta a los momentos en que la recurrente presentó su

solicitud. Para respaldar su posición, cito como precedentes las Resoluciones de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013, 1228/2013, 1161/2013, 957/2015 y
1872/2018.

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

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

eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio"
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(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 6a

Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL, 1978, Pag. 601), de igual forma, el

profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una categoría general

del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la

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

fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse

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

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

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

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

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

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

En la legislación nacional se instituyó que tanto los tributos como las sanciones,

prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera; esto según el art. 59 de la

Ley 2492 (CTB) modificado inicialmente por la disposición adicional quinta, párrafos I

y IV de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, y a su vez por el art. 1 de las

disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley 317, el cual prevé que las

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años en la gestión

2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, a los siete

(7) en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) en la gestión 2017

y diez (10) a partir de la gestión 2018, cuatro (4) años para: 1). Controlar, investigar,

verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer

sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Asimismo,

considerando imprescriptible la facultad de ejecución de la deuda tributaria

determinada, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. El curso de la

prescripción se suspende con: I) La notificación de inicio de fiscalización

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y II) Por la interposición de
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recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución

del respectivo fallo.

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

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

Administración Tributaria pueda ejercer sus facultades de determinación de la deuda

tributaria e imposición de sanciones tributarias; estableciendo además en la

Disposición Sexta de la citada Ley 291 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". En el caso de las contravenciones, el parágrafo I del

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

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

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

determinativo.

Así también, mediante Ley 812 que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2016,

se modificó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo que: "Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para: 1. Controlar, investigar,

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

administrativas (...)".

De la revisión de los antecedentes, se observó que el 25 de junio de 2015, la

Administración Tributaria notificó a la recurrente con la Orden de Verificación N°

0014OVI06894 y Detalle de Diferencias, ambos de 11 de mayo, comunicándole que

sería objeto de un Proceso de Determinación bajo la modalidad "Operativo Específico

Crédito IVA" con alcance a los periodos marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2011, es así que entre el 30 de julio y 19 de

agosto de 2015, la recurrente presentó la documentación requerida por la

Administración Tributaria conforme a Acta de Recepción de Documentos y
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posteriormente, el 28 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el

Informe cite: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04697/2018 y el 13 de diciembre de 2018, la

Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Vista de Cargo N°
291879000791 de 28 de noviembre de 2018.

Continuando con la revisión de antecedentes, se evidenció que el 11 de enero de

2019, la recurrente mediante memorial presentó descargos exponiendo, en cuanto a

la prescripción, que toda acción vinculada a las obligaciones tributarias debe

enmarcarse en una norma vigente y aplicable al momento de realizar una operación

gravada, lo que es parte del Principio de Seguridad Jurídica y que conforme lo

establecido en el art. 123 de la CPE la Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá

efecto retroactivo y que en este proceso, las acciones de la Administración Tributaria

no acataban el citado precepto constitucional, agregó que desde la gestión de

ocurrencia de los hechos gravados que es 2011, hasta la emisión de la Vista de

Cargo, transcurrieron 7 años y se aplica una norma emitida en el gestión 2016; del

mismo modo citó el art. 116 de la CPE y observó que la Vista de Cargo no se

encuentra la fundamentación, de cuál sería la normativa aplicada a los hechos

gravados dentro de esta fiscalización, que sea la más favorable como tampoco la cita

de normativa interna que justifique la aplicación de una norma posterior a la

ocurrencia de las operaciones gravadas, si las hubiera; en ese sentido, refirió que el

art. 59 de la Ley 2492 (CTB) establece el término de prescripción de 4 años, por lo

que para los periodos fiscales de marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre y

noviembre de la gestión 2011, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de

2012 concluyendo el. término el 1 de enero de 2016; y para el mes de diciembre de

2011, el cómputo inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 1 de enero de 2017,

plazos a los que se debía agregar los 6 meses por la suspensión por la notificación

con la Orden de Fiscalización, no existiendo interrupción al no haberse notificado

ninguna resolución determinativa. De manera posterior, el 18 de febrero de 2019, la

Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/00391/2019, y el 13 de marzo de 2019, notificó por cédula a

la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171979000102, de 18 de febrero de

2019, ahora impugnada.

Ahora bien, es preciso antes de ingresar al análisis puntual de la prescripción,

atender a la parte recurrente respecto a la acusación de discriminación y su solicitud
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a esta instancia para requerir a la Administración Tributaria recurrida presente prueba

documental sobre su evidencia y que además presente documentalmente como

respaldo, una norma expresa que establezca la aplicación retrospectiva; al respecto,

cabe recordar que la Administración Tributaria debe emitir sus actos administrativos

con la debida fundamentación de derecho, conforme lo establece la Ley 2341 (LPA),

aspecto que no ha sido observado como aspecto de fondo por parte de la recurrente

dentro de su Recurso de Alzada, lo que hace inferir que conoce a cabalidad la

normativa por la que la Administración Tributaria le negó la prescripción solicitada;

además de esto, es menester aclarar que por disposición del num. 210 de la Ley

2492 (CTB), el Superintendente Tributario, ahora Director Ejecutivo Regional, tiene

amplia facultad para ordenar cualquier diligencia relacionada con los puntos

controvertidos; asimismo con conocimiento de la parte contraria, pueden solicitar a

cualquiera de las partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de

documentos y formular cuestionarios que estimen convenientes; entendiéndose,

que en los casos que esta Autoridad no cuente con todos los elementos de juicio

necesarios para resolver las controversias, puede estimar conveniente solicitar a las

partes otros documentos, en búsqueda de la verdad material contenida en el art. 200

de la misma Ley 2492 (CTB); no obstante, la norma es clara al establecer que ese

requerimiento se da en el ejercicio de sus facultades y a su criterio; de lo

contrario, se entendería que al realizar requerimientos a nombre de las partes, se

estaría produciendo pruebas por cuenta de alguna de las partes, lo que

evidentemente contradice lo establecido en el art. 76, 215 y 217 de la Ley 2492

(CTB), artículos en los que el legislador es claro al establecer que las partes pueden

hacer uso de todos los medios de prueba en respaldo de sus posiciones, con lo

cual las solicitudes de la parte recurrente no pueden ser atendidas de manera

positiva por esta Autoridad. Con relación a su acusación de discriminación, también

se le recuerda a la parte recurrente que la Autoridad de Impugnación Tributaria, como

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del art.

197 de la Ley 2492 (CTB), no es competente para analizar y resolver este tipo de

denuncias, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento, teniendo la posibilidad

la parte recurrente de dirigirse a la Autoridad competente para el efecto.

Con los anteriores aspectos claramente expuestos, corresponde analizar la

procedencia o no de la prescripción invocada por la recurrente; en ese sentido,

considerando que el 25 de junio de 2015, la Administración Tributaria notificó a la
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recurrente, con la Orden de Verificación N° 0014OVI06894 y Detalle de Diferencias,

ambos de 11 de mayo de 2015, comunicándole que sería objeto de un Proceso de

Determinación bajo la modalidad "Operativo Específico Crédito IVA" con alcance a los

periodos marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la

gestión 2011, encontrándose vigente en ese momento las Leyes 291 y 317 y que

posteriormente la Administración Tributaria notificó a la recurrente el 13 de marzo

de 2019, con Resolución Determinativa N° 171979000102, de 18 de febrero de

2019, en vigencia de la Ley 812 de 1 de julio de 2016, y sus disposiciones respecto al

instituto de la prescripción, corresponde a ésta instancia aplicar el cómputo de la

prescripción que se establece en ésta última disposición normativa en cuanto a la

determinación de la deuda tributaria; consecuentemente, toda vez que la referida Ley

812 - dispone un término de prescripción de 8 años-, de acuerdo al parágrafo I del

art. 60 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el parágrafo I del art. 154 del

mencionado Código, el término de prescripción para los periodos observados de

marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de la gestión 2011 del

IVA, inició el 1 de enero de 2012 y concluirá el 31 de diciembre de 2019 y para el

periodo diciembre de 2011 inició el 1 de enero de 2013 y concluirá el 31 de

diciembre de 2020, siendo evidente que la Administración Tributaria ejerció sus

facultades oportunamente, al notificar la Resolución Determinativa impugnada, dentro

del plazo señalado precedentemente, por consiguiente, la facultad de determinación

de la deuda tributaria de la Administración Tributaria aún no ha prescrito, criterio

acorde a la línea doctrinal expresada en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ-953/2017 de 31 de julio de 2017, entre otras.

Por otra parte, en este caso no se evidencian causales de suspensión o interrupción

del cómputo de la prescripción, toda vez que como señala la propia Administración

Tributaria, los procedimientos de verificación y fiscalización son distintos, pues el

Procedimiento de Verificación está regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS

27310 (RCTB), en efecto, el mencionado procedimiento se inicia con la notificación

de una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el

procedimiento de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de

Fiscalización prevista en el art. 104-1 de la Ley 2492 (CTB); que pese a que ambos

procedimientos concluyen con la emisión de una Resolución Determinativa pues se

trata de procedimientos que sólo difieren en cuanto al alcance en la revisión de los

tributos internos puesto que el fin que persiguen es el mismo, es decir la
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determinación de los adeudos tributarios; sin embargo, la norma es clara al señalar

que la Orden de Fiscalización es la que suspende el cómputo de la prescripción,

entendiéndose que si el legislador hubiera pretendido que estos dos procedimientos

tengan el mismo tratamiento, no habría realizado la identificación de solo uno de ellos

como causal de interrupción de la prescripción.

Por otro lado, corresponde precisar que los Autos Supremos citados como

jurisprudencia por la recurrente, no se constituyen en fuente de derecho tributario que

pudiera ser considerado para el análisis de su caso, esto conforme al entendimiento

de la Máxima instancia administrativa que mediante Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1167/2015 señaló textualmente lo que sigue: "(...) Por otro lado,

con relación a la cita del Auto Supremo N° 130/2013, de 17 de abril de 2013; es

necesario precisar que en cumplimiento del Artículo 5 de la Ley No 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 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, los Autos Supremos no

constituyen fuentes del derecho tributario, sino que son precedentes

jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos;

asimismo, cabe señalar que la jurisprudencia se encuentra conformada por un

conjunto de Sentencias dictadas por el Poder Judicial sobre una materia

determinada; en consecuencia, siendo que el criterio vertido en el referido Auto

Supremo, requiere de otros fallos con similar pronunciamiento para constituirse en

jurisprudencia; no corresponde emitir mayor criterio al respecto (...)" (resaltado

propio); efectivamente, según lo establecido en el parágrafo II del art. 5 de la Ley

2492 (CTB), son fuentes del Derecho Tributario, con carácter limitativo: La

Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados

por el Poder 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. En cuanto a las Sentencia

Constitucional Plurinacional 0770/2012, si bien refiere varios conceptos de manera

general; no obstante, ninguno está analizado desde la perspectiva de las

disposiciones normativas que regulan el régimen de la prescripción, por lo que no

corresponde su aplicación al caso concreto.
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En este contexto, se tiene que no habiéndose vulnerado el art. 123 de la Constitución

Política del Estado (CPE) ni el art. 150 de la Ley 2492 (CPE), respecto a la

irretroactividad de la Ley, toda vez que la Administración Tributaria aplicó la Ley

vigente en el momento de la conclusión del proceso de verificación y ejerció su
facultad de determinación de la deuda tributaria, concluyendo con la resolución ahora

impugnada, dentro del alcance establecido por la Ley 812, la cual establece que las

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho años, criterio que es

concordante con lo determinado por la máxima instancia administrativa en la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0799/2017 de 03 de julio de 2017.

Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia recursiva desestimar el argumento

de la recurrente respecto a la prescripción de las facultades de la Administración

Tributaria para determinar adeudos tributarios correspondientes a los periodos de

marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011

del IVA, al establecerse que no operó la prescripción.

IV.2 Sobre la validez del crédito fiscal observado.

La recurrente señaló que a pesar de haber argumentado ampliamente sobre la

necesidad de profundizar la investigación de transacciones vinculadas a la actividad

gravada o requerir mayor información que se oriente a lograr una verdad material de

los hechos, la no aceptación de esta posición verifica que se continúa estableciendo

prejuicios y tan solo juicios de valor subjetivo de parte de la Administración Tributaria,

pues observar sin mayor información compras de materiales básicos para bienestar o

seguridad del personal operativo, en lugares de trabajo que corresponden a

campamentos en áreas rurales u otra áreas geográficas conde desarrolla su

actividad, constituye un perjuicio carente de fundamento y el requerir documentación

exacta y estricta para demostrar que estas transacciones tienen vinculación con la

actividad principal, de acuerdo al tipo de empresa, no debería ser un fin en sí mismo,

por lo que observar la vinculación sin mayor investigación, crea un riesgo y un

proceso indebido de determinación por presunciones y prejuicios, considera que al

existir la prescripción, no corresponde pronunciarse sobre los documentos

presentados o presuntamente no presentados.
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Añadió que, sobre la existencia de facturas no dosificadas, según el sistema GAUSS,

que motivaron una depuración, no es correcto transferir la responsabilidad de su

verificación al tenedor de a factura, esta es una obligación de la Administración

Tributaria según los alcances del art. 66 de la Ley 2492 (CTB), enunciando la

Sentencia N° 40/2015 del Tribunal Supremo de Justicia, que manifiesta que el

contribuyente, de buena fe recibe una factura por la compra de un bien o servicios y

la presenta como válida, no puede verse privado del derecho al goce del crédito

fiscal, excepto la Administración Tributaria pruebe que el contribuyente conocía de las

irregularidades de la factura y pese a ello la utilizó, afirma que considerando la

prescripción no corresponde pronunciarse sobre los documentos presentados o

presuntamente no presentados.

En contraposición, la Administración Tributaria señaló que de acuerdo al Padrón de

Contribuyentes, la recurrente tiene como actividad principal "Construcción de edificios

completos o de parte de edificios, obras de ingeniería civil"; y de la revisión del

universo de facturas presentadas por ésta, se evidenció que se encuentran compras

no relacionadas con su actividad principal, como ser estantes caullos, piezas estacas

1.60 mt, celular 3x, sabanas, colchones, polar, compra de medicamentos, caja

mascarilla para químico, filtro p/vapores orgánicos, pantalones jeans, lapiceros

impresos, tazones impresos, llave de boca corada, botas petroleras, café, churrascos,

entre otros, no habiendo evidencia que conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la

recurrente hubiera demostrando con documentación que dichas compras sean

necesarias y se encuentren vinculadas a la actividad de la empresa, situación que no

ha permitido validar las notas fiscales, pues en etapa de descargos únicamente

presentó argumentos omitiendo de manera voluntaria la presentación de documentos

que permitan establecer la existencia del hecho imponible y consecuentemente que

prueben la procedencia de los créditos impositivos e identifique a los involucrados en

las operaciones comerciales.

Para resolver la controversia planteada por las partes, es importante recordar que la

doctrina a través del tratadista Marcelo J. López Mesa, respecto a la carga de la

prueba, expresa que "(...) el transcurrir de los tiempos, más modernamente, se ha

sostenido que la carga de la prueba no es otra cosa que la necesidad de probar para

vencer pudiéndose hablar con asidero del riesgo de la prueba antes que de su

carga, pues el precio de no probar es perder el litigio (...)". En este sentido
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también es pertinente referirse al onus probandi (carga de la prueba) expresión

latina del principio jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado

hecho ante los tribunales, principio recogido por la legislación tributaria boliviana, en

el art. 76 de la Ley 2492 (...), el cual instituye que "(...) quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos (...)"; asimismo,

recordar que la doctrina con relación a las operaciones no vinculadas con la

actividad gravada, señala que su objetivo: "ha sido evitar que una determinada

cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de las

empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación

por la misma, por el sólo hecho de haber sido facturadas a su nombre. De no ser

así, el organismo fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para

determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad

fueron hechas por un consumidor final" (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al

Valor Agregado. 2o Edición 2007, pág. 631).

En ese contexto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006,

estableció que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto

de las transacciones que declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1)

La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre

vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado

efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del

art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras,

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las

operaciones gravadas; además, de cumplir a cabalidad con los requisitos

legalmente exigibles en la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, la cual

dispone en su art. 41 parágrafo I, que las facturas, notas fiscales o documentos

equivalentes, generan crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, en los términos

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

reglamentarios, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 1) Sea original

del documento; 2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración

Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo

emisor, el número de factura y el número de autorización; 3) Consignar la fecha de

emisión; 4) Acreditar la correspondencia del Titular, consignando el Número de
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Identificación Tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación

de este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes; 5)

Consignar el monto facturado (numeral y literal), excepto cuando sean emitidas a

través de la modalidad de máquinas registradoras; 6) Consignar el Código de Control;

7) Consignar la fecha límite de la emisión y 8) No presentar enmiendas, tachaduras

borrones e interlineaciones.

En este sentido, toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con

respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente

realizadas, toda vez que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si

mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de manera

estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los

reglamentos específicos; vale decir que en términos tributarios la eficacia probatoria

de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y

autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones

Administrativas referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la

factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente

con un débito o crédito fiscal, cuya plena validez, tendrá que ser corroborada por los

órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, además

de otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una

transacción.

De la revisión de los antecedentes, se observó que el 25 de junio de 2015, la

Administración Tributaria notificó a la recurrente con la Orden de Verificación N°

0014OVI06894 y Detalle de Diferencias, ambos de 11 de mayo, comunicándole que

sería objeto de un Proceso de Determinación bajo la modalidad "Operativo Específico

Crédito IVA" con alcance a los periodos marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2011, con el objeto de establecer el correcto

cumplimiento de sus obligaciones tributarias; ante lo cual el 26 de junio de 2015, la

recurrente mediante nota s/n solicitó a la Administración Tributaria prórroga para la

entrega de los documentos solicitados, debido a que se encontraba con la

preparación del Balance de la Gestión 2014/2015, solicitud respondida mediante

Proveído N° 24 001953-15, otorgando el plazo hasta el 20 de julio de 2015.
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De la misma revisión de antecedentes, se evidenció que el 30 de julio, 10, 12,13,14 y
19 de agosto de 2015, la recurrente presentó la documentación requerida por la
Administración Tributaria conforme a Acta de Recepción de Documentos y
posteriormente, el 28 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el

Informe cite: SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/04697/2018, el cual estableció que
consolidadas las observaciones detectadas en relación al IVA-CF, se determinaron

diferencias a favor del Fisco por compras no válidas de Bs.864.967 que originó la
omisión del IVA-CF de Bs.112.446; del mismo modo estableció el incumplimiento a

deberes formales por entrega parcial de la documentación e información requerida

por la Administración Tributaria, por lo que concluyó calculando el adeudo tributario

de Bs.359.009.- (trescientos cincuenta y nueve mil nueve 00/100 Bolivianos)

equivalente a 156.918 UFV's y recomendó emitir la Vista de Cargo correspondiente.

Continuando con la revisión de antecedentes, se extrajo que el 13 de diciembre de

2018, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Vista de

Cargo N° 291879000791 de 28 de noviembre de 2018, la cual establece

observaciones respecto a compras no válidas para el crédito fiscal, codificando la

depuración como VP: Nota fiscal declarada por un importe superior al

correspondiente para el crédito fiscal (se repara por la diferencia); 1: Sin respaldo de

factura original; 2. No vinculada a la actividad gravada; 3. Transacción no realizada

efectivamente- sin documentación que respalde la efectiva realización de la

transacción; 4. Facturas no autorizadas por la Administración Tributaria y 5: Facturas

declaradas en un periodo diferente al de emisión, determinándose sobre base cierta

que el contribuyente no demostró con documentación sustentable que la totalidad de

las transacciones observadas han sido efectivamente realizadas, por lo que las

facturas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal, consiguientemente

corresponde su depuración; realizando la liquidación previa de la deuda tributaria de

Bs.359.009.- (Trescientos cincuenta y nueve mil nueve 00/100 Bolivianos)

equivalente a 156.918 UFV's, calificando la conducta preliminarmente como Omisión

de Pago, otorgó el plazo legalmente establecido de 30 días para formular sus

descargos.

De la misma compulsa, se observó que el 11 de enero de 2019, la recurrente

mediante memorial presentó descargos a la Vista de Cargo N° 291879000791 de 28

de noviembre de 2018, expuso además de la prescripción y el incumplimiento de
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plazos, que la Administración Tributaria no puede observar una transacción por no

estar vinculada, sin profundizar una investigación o requerir mayor información del

tipo de actividad económica, insumos que se requiere, servicios que pacta o el

personal que es necesario contratar para este tipo de actividad; sin embargo, sin

obtener mayor información observó compras de materiales básicos para bienestar o

seguridad del personal operativo en lugares de trabajo que corresponden a

campamentos en áreas rurales, por lo que no puede manifestarse que no se presentó

documentación cuando no se solicitó documentación sobre vinculación, según el

requerimiento de la Administración Tributaria, por lo que este argumento sin mayor

investigación para la determinación de una deuda tributaria, crea un riesgo de un

"indebido proceso de determinación", respecto al código 4 facturas no autorizadas,

señaló que no correspondía al contribuyente la responsabilidad de su verificación,

sino a la propia Administración Tributaria, respaldando esta posición en la Sentencia

N° 40/2015 de 23 de febrero de 2015, solicitando la aplicación de la normativa

vigente a momento de ocurrencia de los hechos generadores y se declare la

prescripción.

Finalizando la compulsa de antecedentes, se observó que el 18 de febrero de 2019,

la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSCZ/DF/SVI/INF/00391/2019, el cual luego de analizar los descargos

presentados por la recurrente, concluyó que al no haberse presentado

documentación de descargo ni se conformó la deuda tributaria, ratificaba las

observaciones contenidas en la Vista de Cargo y recomendó la emisión y notificación

de la Resolución Determinativa correspondiente y el 13 de marzo de 2019, la

Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Resolución

Determinativa N° 171979000102, de 18 de febrero de 2019, mediante la cual resolvió

determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones

impositivas del contribuyente CONDUCTO BOLIVIA S.R.L. con NIT 1028553029, por

el Impuesto al Valor Agregado de los periodos de marzo, mayo, junio, julio, agosto,

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a Bs.363.506.-

(Trescientos sesenta y tres mil quinientos seis 00/100 Bolivianos) equivalentes a

158.367 UFV's, correspondientes al total del adeudo tributario (tributo omitido,

mantenimiento de valor, intereses y la multa por omisión de pago) en aplicación del

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

8 y 9 del DS 27310 (RCTB), modificados por el art. 2 parágrafos I y II del DS 2993 y
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calificó la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, sancionado con el

100% del Tributo Omitido actualizado de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y
art. 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 y
la RND 10-0033-16.

Ahora bien, considerando la normativa anotada al inicio de esta fundamentación, el

hecho reflejado es indiscutible que todos los créditos impositivos de los cuales el

sujeto pasivo se beneficie, deben estar debidamente respaldados documentalmente;

es decir, documentación contable y otra documentación que demuestre el

cumplimiento de la normativa ampliamente expuesta en este punto; no obstante, en

este caso en particular se observó que pese a que la recurrente tomó conocimiento

de las observaciones para cada una de las notas fiscales observadas, ya desde la

Vista de Cargo, en la que la Administración Tributaria insertó el cuadro de "Análisis

de las facturas observadas IVA" y posteriormente también en el acto impugnado

como "Análisis realizado después de la Vista de Cargo", en los que puntualmente

estableció que extrañaba documentación que "demuestre que las compras fueron

realizadas bajo requerimientos propios y aplicadas a su actividad gravada"; es decir,

observó la vinculación con la actividad gravada, así como la falta de medios de pago,

entre otros; empero la recurrente no presentó mayor documentación, para desvirtuar

las observaciones de la Administración Tributaria.

En ese mismo sentido, esta Autoridad tampoco puede abstraerse del hecho que la

recurrente dentro de sus argumentos presentados, respecto al crédito fiscal, en su

memorial de interposición de Recurso de Alzada, expresó solo agravios

argumentativos respecto a las observaciones de vinculación con la actividad gravada

(Código 2) y notas fiscales no dosificadas (Código 4), sin especificar los conceptos o

notas fiscales impugnadas. Asimismo, tampoco expuso agravios por los códigos de

depuración: Código VP (Válidas Parcialmente), Código 1 (sin respaldo de factura

original), Código 3 (Transacción no realizada efectivamente) y Código 5 (Facturas

declaradas en un período diferente), afirmando que al existir la prescripción no le

correspondía pronunciarse sobre los documentos presentados o presuntamente no

presentados, olvidando que recaía sobre ella la carga de la prueba, ya desde la etapa

administrativa conforme lo instituye el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), para demostrar

de manera indubitable la legitimidad y legalidad del crédito fiscal del que se benefició;

toda vez que de la revisión del cuadro "Análisis Realizado después de la Vista de
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Cargo" pág. 14 a 29 de la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria

detalló las Notas Fiscales Observadas, por cada código de observación VP, 1, 2, 3, 4

y 5, en algunos casos con códigos combinados 2 y 3; 1, 2, 3 y 4.

Sin embargo, al abstenerse de exponer por cada una de sus compras

observadas con el código 2 la forma en la que éstas se vinculaban a su

actividad, por un acto de su propia voluntad renunció a la posibilidad de desvirtuar,

ante esta Autoridad, las observaciones de la Administración Tributaria, cuando es ella

la llamada por Ley para respaldar sus actividades y presentar sin restricción, toda la

documentación que considere necesaria para modificar la decisión de la

Administración Tributaria en etapa administrativa y consiguientemente, para defender

su posición en etapa recursiva, máxime sí tenía conocimiento pleno de las

observaciones por cada nota fiscal.

Lo mismo ocurre con las facturas observadas por no encontrarse dosificadas, de las

cuales la recurrente únicamente reclama que no sería correcto transferir la

responsabilidad de su verificación al tenedor de a factura y reitera que considerando

la prescripción no correspondía pronunciarse sobre los documentos presentados o

presuntamente no presentados, siendo que también tenía la posibilidad, conforme el

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), de desvirtuar las observaciones de las notas fiscales

que fueron depuradas definitivamente por la Administración Tributaria en el acto

impugnado, máxime si esta observación en algunos casos fue desvirtuada después

de la Vista de Cargo, tal como se puede observar de los papeles de trabajo, pues es

evidente que la factura emitida por el proveedor debe cumplir a cabalidad los

requisitos legalmente exigibles tanto en el art. 8 de la Ley 843 como en la RND 10-

0016-07, siendo este el sustento legal para la depuración de facturas que no se

encuentran debidamente dosificadas, criterio analizado mediante Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1653/2018, de 10 de julio de 2018, se estableció lo

siguiente: "(...) Al respecto, cabe aclarar que si bien la emisión de la Nota Fiscal

resulta atribuible a su emisor (proveedor); no obstante, la Administración Tributaria en

cumplimiento de sus facultades establecidas en el Artículo 64 del Código Tributario

Boliviano (CTB), dictó la Resolución N° 10-0016-07 'Nuevo Sistema de Facturación',

cuyo Artículo 41 (Validez de las facturas o notas fiscales) dispone que las facturas

generan crédito fiscal para los sujetos pasivos del RC-IVA (modalidad dependiente y

Contribuyente directo), en los términos dispuestos en la Ley N° 843 (TO) y Decretos
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Supremos reglamentarios siempre que contengan o cumplan, entre otros, el requisito
de haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, tal como fue

observado por la Administración Tributaria en la Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa; en ese sentido las facturas observadas por falta de dosificación

no generan crédito fiscal, debiendo confirmarse su depuración."(resaltado propio).

Asimismo, tampoco expuso agravios de fondo por las facturas observadas por los

códigos VP, 1, 3 y 5, por lo que, se confirma su depuración sin mayor
fundamentación.

Por todo lo analizado, se concluye que no es correcto pretender que la

Administración Tributaria sea quien busque mayor información para evitar la

depuración del crédito fiscal, como reclama la recurrente, ya que -se reitera-

conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la recurrente poseía la carga de la prueba,

más aun considerando que, como se expuso al inicio de esta fundamentación "el

precio de no probar es perder el litigio"; en consecuencia al no haber probado ante

esta Autoridad que el crédito fiscal del cual se benefició se encontraba vinculado a su

actividad gravada y que estaban autorizadas, por lo que habiéndose abstenido de

identificar las facturas y realizar la exposición de su posición para cada una de ellas,

no es posible otorgarle la razón a la recurrente en este punto, debiendo confirmarse

la depuración realizada por la Administración Tributaria en la Resolución

Determinativa N° 171979000102, de 18 de febrero de 2019.

POR TANTO:

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

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

mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del

D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171979000102, de 18 de

febrero de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, de acuerdo a
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los fundamentos técnicos - jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. b) del

art. 212 de la Ley 2492 (CTB).

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

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

conforme establece el artículo 199 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.

DKSP/ccav/cmmf/apib/nvro

RIT-SCZ/RA 0212/2019
nt)QQ. ül

Directora'Ejecuta Región
Autoridad Regional rjs

impugnación Tributaria Santa Cruz
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