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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0229/2019

Recurrente

Administración Recurrida

Acto impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Ana Beatriz Chávez Salas,

representada por Mónica Carola

Robles Acosta.

Gerencia Distrital Montero del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Líder Rivera Rosado.

Resolución Determinativa N°

171971000057, de 25 de marzo de

2019.

ARIT-SCZ-0139/2019

Santa Cruz, 08 de julio de 2019

VISTOS :

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

Gerencia Distrital Montero 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 0229/2019 de 08 de julio de 2019, emitido

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Montero del SIN emitió la Resolución Determinativa N°

171971000057, de 25 de marzo de 2019, que resolvió determinar de oficio la Deuda

Tributaria contra Ana Beatriz Chávez Salas, por un importe total de Bs1.977.374.- (Un #
l de 62 ' nb/iso
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millón novecientos setenta y siete mil trescientos setenta y cuatro 00/100 Bolivianos)

equivalente a 860.420.- UFV's, monto que incluye tributo omitido actualizado más

interés, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las

Transacciones (IT), emergente de la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051,

respecto a los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de la gestión

2011.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos de la recurrente

Ana Beatriz Chávez Salas, representada por Mónica Carola Robles Acosta conforme

acredita el Testimonio N° 1888/2018, de 23 de octubre de 2018, en adelante la

recurrente, mediante memorial presentado el 15 de abril de 2019 (fs. 42-50 del

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

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución

Determinativa N° 171971000057, de 25 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia

Distrital Montero del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Nulidad de notificación y vulneración de plazos.

La recurrente argumentó que, la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051 de 14 de

noviembre de 2016, notificada inicialmente por EDICTO el 22 de noviembre de 2016,

fue legalmente notificada porque en ese momento la dirección efectivamente era la

consignada en la representación efectuada, siendo de difícil acceso el ubicar

exactamente su inmueble, la posterior notificación efectuada en la gestión 2018, es

un claro intento de salvar plazos por parte de la Administración Tributaria. Por

consiguiente, es claro y evidente que la Administración Tributaria no cumplió las

formalidades descritas en los arts. 83 y siguientes de la Ley 2492 respecto a las

notificaciones, en ese sentido, los ACTOS de la Administración Tributaria NO son

válidos, pues no puede anular actuados por el simple hecho de salvar plazos y

procedimientos.

Concordante con lo anterior, la recurrente observo el tiempo de duración de la

fiscalización, pues dicho procedimiento se inició con la Orden de Fiscalización N°
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0014OFE00051, para posteriormente proceder a la emisión de la Vista de Cargo N°
291871000353, de 26 de diciembre de 2018; es decir 2 años después de iniciada la

fiscalización, plazo que desde todo punto de vista es ilegal para una determinación;
ya que no cursa resolución expresa sobre la ampliación del plazo dispuesto por ley,

conforme lo establece el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), atentando de

esta forma con los derechos establecidos a favor de los administrados establecidos

en el art. 16 incs i), I) y m) de la Ley 2341 (LPA).

11.1.2 De la no inscripción al Padrón de Contribuyentes.

La recurrente argüyó que, la Administración Tributaria inició procedimientos que no

corresponden; pues se trata de contradicciones que derivan en una fiscalización a un

sujeto que no se encuentra inscrito en ninguno de los regímenes previstos,

vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica, ya que ni siquiera se encuentra

inscrito en el régimen simplificado, pues no realizó actividad económica alguna y no

es contribuyente toda vez que no se encuentra registrado en el padrón de

contribuyentes de la Administración Tributaria, en razón que no se pueda beneficiar

con el IVA ya que no apropia el crédito fiscal, tampoco compensó el débito fiscal, por

no estar obligado a facturar, por lo que resulta evidente que no puede contar con la

documentación requerida, señaló que nunca tuvo contacto con empresa alguna, ni ha

representado o vendido por terceros ningún tipo de producto, indicó además que la

carga de la prueba la tiene la Administración Tributaria quien tiene que demostrar la

procedencia, realidad y motivación del cargo pretendido; por lo que, el requerimiento

no consideró que la recurrente no es ni nunca fue sujeto pasivo de dicha

administración, que no ha procedido a la compra de productos de ninguna naturaleza,

por lo que no es posible presumir, pues prevalece la verdad material sobre la formal

establecida para otras materias, no pudiendo presumir que su persona habría

realizado actividad alguna o tendría relación directa con la empresa KIMBERLY

BOLIVIA SA; deduciendo que todos los actos son nulos al pretender iniciar un

proceso que no corresponde y donde no podría presentar pruebas que hagan a su

derecho; en ese sentido se le imposibilitaría y restringiría el ejercicio del derecho a la

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

transparencia y fundamentación de este tipo de acto administrativo.
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Añadió que de acuerdo a lo previsto en el art. 4 de la Ley 843, en su caso no existió

perfeccionamiento de ningún hecho imponible, pues no compró ni vendió producto

alguno; estableciéndose con toda claridad quienes son los obligados que en este

caso son el sujeto pasivo o tercero responsables conforme lo prevén los arts. 22 y 23

de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia al no haber tenido registro en la

Administración Tributaria, y jamás haber realizado actividad económica que genere

obligaciones con el fisco no se le podría abrir un proceso en su contra.

11.1.3 Vicios de nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa.

La recurrente señaló como base normativa el art. 115 parágrafo II de la CPE; los arts.

95 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); y los arts. 35 inc. c) y d) y 36 de la Ley

2341 (LPA) y art. 55 del DS 27113 (RLPA), indicó que la Resolución Determinativa es

una copia fiel de la Vista de Cargo, ambos sin ningún tipo de fundamentación técnica

legal; de igual forma señaló que en la Resolución Determinativa se elaboró dos

cuadros en virtud de los cuales expuso datos sin ninguna justificación legal,

señalando solamente un oficio de remisión de documentación por KIMBERLY

BOLIVIA SA, sin embargo, la Administración Tributaria en ningún momento-especificó

de forma concreta y clara cual documentación presentada por dicha empresa habría

sido aceptada y cual no, por lo que omitió elaborar un detalle supletorio que precise

en forma clara cuales son los criterios legales utilizados para efectuar una simple

revisión y solo sumar facturas, en consecuencia dicha Resolución Determinativa no

especifica los fundamentos técnicos legales para considerar a este supuesto

proveedor, por lo que no se puede determinar con claridad cuáles son las facturas

que conforman el importe sumado.

También manifestó que existe vulneración al principio de realidad económica,

razonabilidad, capacidad contributiva, reserva de la ley y no confiscatoriedad, pues el

resultado del cargo que se ha ratificado es un cobro desproporcionado a la

manifestación de capacidad contributiva ocurrida por la sobrevaloración de los

ingresos agravada con el desconocimiento total de los gastos, lo cual demuestra el

desconocimiento de la actividad económica y falta de análisis de la misma, con lo

cual el cargo es irrazonable y lesiona el valor de justicia, vulnerando además el

principio de verdad material expuesto en el art. 4 inc. d) de la Ley 2341 (LPA)

apoyando lo señalado con la Sentencia Constitucional 0427/2010-R.
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Por otra parte, indicó sobre la información remitida por el contribuyente KIMBERLY

BOLIVIA SA, en calidad de supuesto proveedor, que la misma Administración

Tributaria, señala que en fecha 31 de octubre de 2016 (Pág. 3 de la RD), que "(...)
mediante ACTA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN el proveedor KIMBERLY
BOLIVIA SA, con NIT 1028633023 PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN (...)"; con un

detalle según cuadro en el que consta que no entregan el contrato, siendo tal

aseveración PRUEBA indiscutible que no existe un contrato, por tanto no existe

relación contractual. Concluyó señalando que todos estos vicios y causales de

NULIDAD, han sido expresamente planteados y cumplen con los principios de

trascendencia porque la falta de valoración de la prueba ha afectado directamente en

el resultado de la fiscalización, dando curso a la nulidad por falta de motivación y por

constituir un requisito esencial de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa.

11.1.4 Prescripción de la facultad para determinar la deuda tributaria.

La recurrente argumentó que, a tiempo de notificar la Resolución Determinativa la

Administración Tributaria contaba con 4 años para el pretendido cobro, conforme se

establece en el art 59 de la Ley 2492 (CTB) (sin modificaciones); es decir que, con la

notificación de la Resolución Determinativa efectuada el 26 de marzo de 2019, siete

(7) años después cuando toda la facultad de la Administración Tributaria había

prescrito.

De igual manera, indicó que con relación a las obligaciones tributarias de la gestión

2011, las reglas de la prescripción establecen que dicha gestión prescribiría en cuatro

años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que se

produjo su vencimiento, vale decir que iniciaba el 1 de enero de 2012 y vencía el 31

de diciembre de 2017 conforme lo establece el art. 60 de la Ley 2492 (CTB); por lo

que tomando en cuenta el principio de seguridad jurídica y en base a lo establecido

por el Tribunal Constitucional que indica que la Ley procesal aplicable es la vigente al

momento de la realización del acto procesal y haciendo mención a las Sentencias

Constitucionales 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-

R, que señalan específicamente que la aplicación del derecho procesal se rige por el

TEMPUS REGÍS ACTUM y la aplicación de la norma sustantiva por el TEMPUS

COMISSI DELICTI, que significa que la ley sustantiva que rige es la del momento de

cometerse el acto, haciendo también mención a la Sentencia Constitucional
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153/2017, de 20 de noviembre de 2017, no pudiendo aplicarse retroactivamente las

modificaciones realizadas a la Ley 2492 (CTB) en la gestión 2012 a hechos

acaecidos en la gestión 2011, desconocimiento la prohibición de aplicación

retroactiva prevista en los arts. 123 de la CPE y art. 150 de la Ley 2492 (CTB).

11.1.5 Incorrecto procedimiento en la forma de liquidar.

La recurrente indicó que, conforme el art. 5 de la ley 843, nótese que el IVA es un

tributo indirecto debido que incide económicamente sobre el consumidor en la medida

en que el contribuyente de derecho obligado a soportarlo, es decir el proveedor de

servicios, traslada el gravamen, de esta forma el impuesto se lleva por dentro del

precio, por lo que se halla contenido en la nota fiscal o documento equivalente y

quien es incidido en el pago del impuesto es el consumidor final; sin embargo el

responsable del empozo al fisco del IVA es el vendedor o prestador de servicios

(KIMBERLY BOLIVIA SA), quien se convierte en una especie de agente de

percepción, puesto que en el mismo acto efectúa el cobro de precio de venta y

percibe el impuesto de parte del comprador.

De igual forma, indicó que no es posible que en un simple cuadro (pág. 17) la

Administración Tributaria se limite a efectuar una simple suma de las supuestas

compras por producto adquiridas de KIMBERLY BOLIVIA S.A., sacar el 13% y

consignar como deuda, lo propio ocurre con la determinación de ventas netas, de

dónde sacan con una simple diferencia los resultados de la determinación,

considerando el supuesto margen de utilidad, tomando datos proporcionados por

terceros y utilizando la siguiente formula: MUP=UTILIDAD BRUTA*13%, sin

considerar que cada producto tiene un tratamiento propio al ser variable la utilidad

neta y el costo de ventas, no siendo posible una simple suma y resta, pues se deberá

revisar uno a uno los ítems de cada producto, comparar con los precios de ventas

reales, establecer márgenes de utilidad y gastos. Ahora, considerando el valor de

venta menos el valor de compra nos daría un resultado presunto de porcentaje de

ganancia, lo que significa que de ninguna manera corresponde considerar como su

mal cálculo señala el 13% de las presuntas ventas, pues no es posible comprar un

producto en Bs. 100 y venderlo al mismo precio, pues el cálculo se deberá efectuar

sobre el margen de ganancias por producto.
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11.1.6 Incorrecta aplicación de la Omisión de Pago y Multas.

La recurrente argüyó que es esencial que el infractor deba adecuar su conducta al

tipo, de lo contrario la calificación es arbitraría e ¡legal, incumpliendo el principio de:
"No hay pena sin ley", teniendo la carga de la prueba la parte acusadora; en ese

contexto señalo que su conducta no se adecúa a lo dispuesto en el art. 165 de la Ley

2492 (CTB); pues no habría efectuado pago de menos ni pagos en defecto; pues bajo
ninguna lógica no efectuó una disminución del tributo, por lo que no se materializan

los elementos constitutivos del tipo; en ese entendido al analizar su conducta como

no contribuyente, no se enmarca en las previsiones de la normativa antes referida

pues no incurrió en falta de pago o pago de menos de la deuda tributaria.

Por otra parte, en relación al incumplimiento de deberes formales indicó que, en

ningún momento fue notificado con Acta por contravención tributaria vinculada al

procedimiento de determinación; por tanto, al ser un acto que establece sanciones,

debe gozar de publicidad a través de una justa y legal notificación; sin embargo,

alega desconocer el contenido de dicho documento por lo que no puede ser objeto de

cobro.

Por todo lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Determinativa N°

171971000057, de 25 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del

SIN.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 17 de abril de 2019 (fs. 51 del expediente), se dispuso la admisión

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

Determinativa N° 171971000057, de 25 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia

Distrital Montero del SIN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital Montero del SIN, representada por Líder Rivera Rosado,

conforme lo acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 031900000102

de 04 de febrero de 2019, en adelante Administración Tributaria, mediante memorial
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de 10 de mayo de 2019 (fs. 60-79 del expediente), contestó en forma negativa el

Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente:

11.3.1. Sobre la nulidad de notificación y los plazos de determinación.

La Administración Tributaria señaló que, el 22 de noviembre de 2016, se notificó a la

Sra. Ana Beatriz Chávez Salas con la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051 y

Requerimiento N° 132972, ambos notificados mediante edicto de acuerdo a lo

establecido en el art. 86 de la Ley 2492, sin embargo, dicha notificación fue anulada

mediante Auto N° 251871000294 de 24 de septiembre de 2018 notificado legalmente

de acuerdo a lo establecido en el art. 90 de la Ley 2492 el 26 de septiembre 2018.

En ese sentido, una vez localizada la contribuyente, se procedió en fecha 11 de

octubre de 2018 a la notificación de la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051 y el

Requerimiento N° 132972, de forma PERSONAL acuerdo al art. 84 de la Ley 2492

(CTB), en el que se solicita la presentación de documentación necesaria para la

ejecución de la presente orden de fiscalización, a la Sra. Ana Beatriz Chávez Salas,|

otorgándole quince (15) días calendarios de plazo para la entrega de la

documentación solicitada.

11.3.2. Sobre la no inscripción al Padrón de Contribuyentes.

La Administración Tributaria aclaró que, para fines tributarios conforme a lo

establecido en la Ley 2492 (CTB), una persona natural adquiere la condición o

calidad de contribuyente, cuando se cumplen las condiciones previstas en los arts. 23

y 16 de la Ley 2492 (CTB), es decir, contribuyente es el sujeto pasivo respecto del

cual se verifica el hecho generador, elemento constitutivo de los impuestos que dan

nacimiento a las obligaciones tributarias, siendo el hecho generador, un presupuesto

de naturaleza jurídica o económica establecido por la Ley para configurar cada

tributo.

De igual manera indicó que en base a la información y documentación obtenida de su

proveedor, quedo demostrado que en los periodos fiscalizados la Sra. Ana Beatriz

Chávez Salas (considerando la naturaleza y cuantía) desarrolló actividades de

comercio en forma habitual, es decir que no solo realizó compras de mercadería
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(según lo informado por su proveedor Kimberly Bolivia SA), sino que posteriormente

realizó la venta de las mismas, hecho deducido por la Administración Tributaria en el

presente proceso de determinación, por lo que, queda plenamente configurada y

demostrada su condición de sujeto pasivo (contribuyente) obligado a emitir factura, es

decir, adquirió la calidad de sujeto pasivo respecto del Impuesto al Valor Agregado

(IVA), conforme lo señalan los arts. 3 y 4 de la Ley 843 toda vez que, se verifican en

él: 1) la condición de habitualidad de la actividad de comercio y, 2) el acaecimiento

del hecho generador del IVA, al haberse establecido que realizó transferencias de

bienes (Venta de Mercaderías), condición que da nacimiento a la obligación tributaria,

independientemente de si se encuentra o no inscrito en los registros tributarios,

siendo que la omisión de inscripción en los registros tributarios permite presumir una

conducta deliberada de quedarse al margen de cualquier control de la Administración

Tributaria con el objetivo omitir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hecho

que no inhibe, no limita ni restringe las facultades de verificación y fiscalización de la

Administración Tributaria establecidos en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB),

En consecuencia, la no inscripción en los registros tributarios no la exime o libera de

su condición de sujeto pasivo (contribuyente) que se encuentra obligada al

cumplimiento de sus obligaciones tributarias emergentes de sus actividades de

comercio, como lo son el pago de los impuestos de Ley en la forma y plazos

establecidos, así como las obligaciones claramente establecidas en los arts. 25, 36 y

siguientes de la Ley N° 14379 Código de Comercio, correspondiendo señalar que el

certificado negativo emitido por FUNDEMPRESA no es prueba suficiente que

desvirtúe la actividad comercial constatada documentalmente por la Administración

Tributaria.

II.3.3. Sobre Vicios de nulidad de la Resolución Determinativa.

La Administración Tributaria, sostuvo sobre la supuesta ausencia de fundamentos de

hecho y de derecho, que la recurrente solo menciona que no existe fundamentación

tan solo plasmando las fotografías de una página de los documentos, no así, dichos

documentos se encuentran bien fundamentados como se puede evidenciar,

cumpliendo con todas las formalidades de ley.

9 de 62

wmaimim

Justicia tributaria para vivir bien
Janjmit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae (Guaraní)

Sistema de Oestiun
de la Calidad

Certrf¡cadoW771/14

Pasaje 1 Este, Casa N° 14 - Zona Equipetrol
Teléfonos: (591-3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



De igual forma, la recurrente en ninguna parte de su alegación indica que forma o en

que parte del documento impugnado se encuentra la nulidad; sin embargo, la

autoridad tributaria indicó que el procedimiento no cuenta con vicios de nulidad ni

anulabilidad, toda vez que la administración tributaria actuó conforme a la normativa

vigente de acuerdo a los antecedentes.

Citó la Sentencia 044/2015, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, como

jurisprudencia sobre el principio de trascendencia, especificidad o legalidad, para

declarar nulo un acto.

II.3.4. Sobre la Omisión de Pago y las Multas.

La Administración Tributaria señaló que, resultado del proceso de verificación se

evidenció que el contribuyente cometió acciones y Omisiones que se adecúan a la

Contravención Tributaria de Omisión de Pago, en el marco de lo previsto en el art.

165 de la Ley 2492 (CTB) vigente a la fecha del hecho generador, sancionándose

dicha conducta con el 100% del impuesto omitido determinado a la fecha de

vencimiento, Conforme lo señalado el artículo 47 de la Ley 2492, modificado por el

parágrafo I del artículo 2 de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, los componentes

de la deuda tributaria son el Tributo Omitido actualizado más los intereses que debe

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la

obligación tributaria a la fecha de liquidación y pago (TO=TO+l), intereses aplicables

que variaran de según la antigüedad (mora) de la deuda, siendo el 4% anual para las

deudas cuya antigüedad (mora) sea menor o igual a 4 años, del 6% anual si la

antigüedad (mora) es mayor a cuatro años y menor o igual a 7 años y del 10% anual

si la antigüedad (mora) es mayor siete años.

Por otro lado, indicó que el Acta N° 138914 de 19 de noviembre de 2018, al estar

Vinculada al Procedimiento de Determinación, la misma fue notificada en la Vista de

Cargo N° 291871000353, teniendo el contribuyente de un plazo de treinta (30) días

calendario para formular y presentar los descargos que estime convenientes, mismo

que no fueron realizados, en consecuencia, como puede pretender la ahora

recurrente desconocer dicha acta, siendo que sí se le dio a conocer en la Vista de

cargo N° 291871000353, con la finalidad de que en el plazo establecido por el art. 98
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de la Ley 2492 (CTB), la contribuyente produzca u ofrezca pruebas con relación a los

cargos formulados en su contra.

11.3.5. Sobre prescripción de la facultad para determinar la deuda tributaria.

La Administración Tributaria manifestó que de la revisión de antecedentes se podrá

evidenciar que se notifico al contribuyente con la Orden de Fiscalización N°

0014OFE00051 el 11 de octubre de 2018, con alcance de los impuestos: al Valor

Agregado IVA, a las Transacciones IT, correspondiente a los periodos enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre

de 2011, posteriormente fue emitida la Vista de Cargo N° 291871000353 de fecha

26/12/2018 y seguidamente fue emitida la Resolución Determinativa N°

171971000057 de fecha 25/03/2019, notificada personalmente a la recurrente, el 26

de marzo de 2019, 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 del término para una

Resolución Determinativa notificada en la gestión 2019, sin que hubiera operado

prescripción alguna.

De igual manera, respecto a la irretroactividad aclaró que Administración no trato, ni

analizo la comisión de contravenciones, tampoco la ley 291 y 317 establecieron

términos de prescripción más breves, para que se pueda hablar de la aplicación

retroactiva de alguna norma, al contrario a través de dicha normativa se estableció

una ampliación al cómputo de prescripción que fue aplicada una vez publicada que

fue dicha norma, por imperio de la misma norma, consecuentemente no corresponde

la aplicación del Artículo 59 de la Ley 2492, antes de su modificación por la Ley 291 y

por la Ley 317, no correspondiendo la aplicación del régimen de prescripción de

cuatro años como señala la recurrente.

II.3.6. Sobre el incorrecto procedimiento en la forma de liquidar.

La Administración Tributaria manifestó que la recurrente no presentó la

documentación requerida por la Administración Tributaria mediante Orden de

Fiscalización 0014OFE00051 y Requerimiento 132972; documentación básica,

necesaria e imprescindible que permita ejecutar el trabajo de determinación sobre
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Base Cierta para de los impuestos correspondiente al Impuesto al Valor Agregado

(IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) en cuanto a la determinación de ingresos no

declarados, por lo que en ausencia de estos documentos y a efectos proceder con la

correspondiente determinación de acuerdo a Ley, la determinación fue realizada

sobre BASE PRESUNTA con la documentación proporcionados por Agentes de

Información. En este sentido, considerando las limitaciones de información y

documentación requerida, en virtud a la falta de registro, declaración v presentación

de la misma por parte de la Sra. Ana Beatriz Chávez Salas de modo que permita

conocer la base imponible sobre Base Cierta, y toda vez que las compras

corresponden a diversos productos de consumo masivo, no fue posible determinar un

Margen de Utilidad Presunto empleando las técnicas establecidas en la RND 10-

0017-13 como "contribuyentes similares", ni el movimiento correspondiente a la venta

de la mercadería adquirida (reconstrucción del movimiento del inventario) de forma

mensual; Por lo que, para efectos de la determinación de la base imponible se

considera que todo lo que compró se vendió en el mismo periodo y costo de

adquisición.

Por tanto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171971000057, de 25

de marzo de 2019.

II.4. Apertura de Término probatorio

Mediante Auto de 13 de mayo de 2019, se sujetó el proceso al plazo probatorio

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

notificación; acto notificado en secretaria el 15 de mayo de 2019, tanto a la recurrente

como a la entidad recurrida (fs. 81-82 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 04 de junio de 2019, la

Administración Tributaria, durante el plazo probatorio señalado, por memorial

presentado el 27 de mayo de 2019, ratificó en calidad de prueba todo el expediente

administrativo presentado al momento de la contestación al recurso de alzada (fs. 83

del expediente).

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 04 de junio de 2019, ofreció y

ratificó todas las pruebas sustanciadas durante el proceso en fase administrativa, así
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como las interpuestas al momento de la presentación del Recurso de Alzada (fs. 86

del expediente).

11.5. Alegatos.

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

fenecía el 24 de junio de 2019, dentro el plazo antes señalado, la recurrente mediante

memorial de 24 de junio de 2019, presentó alegatos escritos en conclusión (fs. 89-97

del expediente), respetando el principio de congruencia expuso de manera resumida

los mismos argumentos expuestos en su recurso de alzada.

Por su parte, la Administración Tributaria no presento alegatos en conclusión escritos

u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

1.1 El 18 y 22 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria notificó por

Edicto de Prensa "El Mundo", a la recurrente con la Orden de Fiscalización

N° 0014OFE00051, de 14 de noviembre de 2016, cuyo alcance contempla la

verificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las

Transacciones (IT) respecto a los periodos de enero, febrero, marzo, abril,

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la

gestión 2011 (fs. 07 y 16-17 de antecedentes c. I).

1.2 El 18 y 22 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria notificó por

Edicto de Prensa "El Mundo", a la recurrente con el Requerimiento N°

132972, de 14 de noviembre de 2016, solicitando la presentación de la

siguiente documentación: 1. Declaración Jurada del Impuesto al Valor

Agregado IVA Formulario 200, 2. Declaración Jurada del Impuesto a las

Transacciones IT Formulario 400, 3. Libro de Ventas IVA en medio

magnético, 4. Libro de Compras IVA en medio magnético, 5. Notas Fiscales

de respaldo al Debito Fiscal IVA, 6. Notas Fiscales de respaldo al Crédito
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Fiscal IVA 7. Extractos Bancarios, 8. Comprobantes de Ingreso y Egresos

con sus respaldos, 9. Kardex, 10. Inventarios y cualquier otra documentación

adicional relacionado con las ventas de los productos adquiridos de Kimberly

Bolivia SA con NIT 1028633023 (fs. 11 y 18-19 de antecedentes c. I).

111.3 El 21 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe

CITE: SIN/GDMTR/DF/FE-VE/INF/02090/2018, el cual recomendó proceder

con la anulación de la actuación de notificación de la Orden de Fiscalización

N° 0014OFE00051, de 14 de noviembre de 2016 y el Requerimiento N°

132972, de 14 de noviembre de 2016, practicada el 22 de noviembre de

2016, debiendo emitir el Auto de Anulación respectivo, mismo que deberá

ser notificado al sujeto pasivo según procedimiento vigente (fs. 20-22 de

antecedentes c. I).

111.4 El 26 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria notificó en

secretaria el Auto N° 251871000294, de 21 de septiembre de 2018, el cual

dispuso la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la

notificación de la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051, de 14 de

noviembre de 2016 y el Requerimiento N° 132972, de 14 de noviembre de

2016, practicado contra Ana Beatriz Chávez Salas, y proceder con la

notificación de acuerdo a lo establecido en los arts. 38, 39, 40, 83, 84 y 85

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 23-25 de antecedentes c. I).

111.5 En cumplimiento al Auto N° 251871000294, la Administración Tributaria el 11

de octubre de 2018 notificó de manera personal a la recurrente con la Orden

de Fiscalización N° 0014OFE00051, de 14 de noviembre de 2016 y el

Requerimiento N° 132972, de 14 de noviembre de 2016 (fs. 12 de

antecedentes c. I).

111.6 El 26 de octubre de 2018, la recurrente mediante Nota solicitó a la

Administración Tributaria le conceda una prórroga de diez (10) días para

realizar presentación de los descargos que correspondan (fs. 27 de

antecedentes c. I).
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111.7 El 01 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria notificó de manera

personal el Auto N° 251871000264, de 31 de octubre de 2018, a través del

cual acepto por única vez la prórroga solicitada, otorgando doce (12) días

corridos para la presentación (fs. 32-33 de antecedentes c. I).

111.8 El 14 de noviembre de 2018, la recurrente por memorial presento

argumentos de descargo a la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051 y el

Requerimiento N° 132972, expresando que no es contribuyente por que no

se encuentra inscrita en el régimen simplificado, además, es estudiante y no

tiene actividad económica alguna; asimismo, alega transgresión del sujeto

activo, toda vez que después de dos (2) años de iniciado la verificación se

retoman las acciones, vulnerando los incs. i), I) y m) del art. 16 de la Ley

2341 (LPA), de igual forma indicó que las acciones de la Administración

Tributaria para controlar, investigar, verificar y fiscalizar tributos se

encuentran prescritas al amparo de lo establecido en el art. 59 de la Ley

2492 (CTB); razón por la cual solicitó se deje sin efecto el inicio del proceso

(fs. 35-38 de antecedentes administrativos c. I).

111.9 El 19 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación

N° 00138914, por el incumplimiento al deber formal de: No entregar ninguna

documentación e información requerida por la Administración Tributaria

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control

e investigación, contraviniendo los nums. 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492

(CTB), sancionando con una multa de 1.500 UFV's según el sub num. 4.1,

num. 4 del Anexo I de la RND 10-0033-16 (fs. 42 de antecedentes c. I).

111.10 El 26 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe

CITE: SIN/GDMTR/DF/FE-VE/INF/02105/2018, el cual recomendó la emisión

de la Vista de Cargo a efectos de proseguir con la determinación y

recuperación de los adeudos a favor del fisco, resultado de la Orden de

Fiscalización Externa N° 0014OFE00051 (fs. 1517-1545 de antecedentes c.

VIII).

Just/cia tributaria para vivir bien
Jan/mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mapa tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Juruvisa tendodegua mbaeti oñomita
moaerepi Vae (Guaraní)
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111.11 El 27 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria notificó de manera

personal a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291871000353, de 26 de

diciembre de 2018, la cual estableció que como resultado de la Orden de

Fiscalización N° 0014OFE00051, practicado contra Ana Beatriz Chávez

Salas, determinó una deuda tributaria por concepto de IVA e IT de los

periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de la gestión

2011, por un total de Bs1.934.827.- (Un millón novecientos treinta y cuatro

mil ochocientos veintisiete 00/100 Bolivianos) equivalente a 844.789.- UFV's;

importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses; por

otro lado, procedió a determinar la sanción por omisión de pago de

conformidad a lo dispuesto por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), mismo que

asciende a Bs1.338.927.- (Un millón trescientos treinta y ocho mil

novecientos veintisiete 00/100 Bolivianos) equivalente a 584.605.- UFV's;

finalmente, conforme establece el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el

plazo de 30 días improrrogables para la presentación de descargos (fs.

1546-1575 de antecedentes c. VIII).

111.12 El 10 de enero de 2019, la recurrente solicitó se franqueen fotocopias

simples de todo el expediente relativo al proceso seguido en su contra,

conminado a la entrega a un plazo de 24 horas (fs. 1579 de antecedentes c.

VIII).

111.13 El 14 de enero de 2019, la Administración Tributaria en respuesta a la

solicitud realizada, notificó el Proveído N° 241971000002, instruyendo se

proceda con la entrega de la documentación requerida, tal y conforme

consta en el Acta de Entrega de 16 de enero de 2019 (fs. 1581-1583 de

antecedentes c. VIII).

111.14 El 28 de enero de 2019, la recurrente mediante memorial presentó

argumentos de descargos a la Vista de Cargo N° 291871000353,

expresando que no solo no tiene ninguna actividad económica, sino que

tampoco está inscrita en el Padrón de Contribuyentes por lo que no puede

beneficiarse de ningún crédito fiscal, en ese sentido, es imposible presentar

la documentación solicitada por la Administración Tributaria. De igual

manera, alegó no nunca haber tenido relación comercial con la empresa
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Kimberly por lo que la misma deberá probar lo aseverado sobre la emisión

de las Notas Fiscales emitidas en favor de la recurrente. Por otro lado,

sostuvo que las facultades de la Administración Tributaria para controlar,

investigar, verificar y fiscalizar tributos se encuentran prescritas al amparo de

lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1611-1619 vta. de

antecedentes c. IX).

.15 El 22 de marzo de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe

SIN/GDMTR/DJCC/TJ/INF/00117/2019, el cual concluyó que habiendo

vencido el plazo de los treinta días para la presentación de descargos ala

Vista de Cargo, y siendo que los descargos presentados son insuficientes,

ratificó la Vista Cargo y recomendó la emisión de la Resolución

Determinativa correspondiente (fs. 1620-1630 de antecedentes c. IX).

.16 El 26 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera

personal a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171971000057,

de 25 de marzo de 2019, que resolvió determinar de oficio la Deuda

Tributaria contra Ana Beatriz Chávez Salas, por un importe total de

Bs1.977.374.- (Un millón novecientos setenta y siete mil trescientos setenta

y cuatro 00/100 Bolivianos) equivalente a 860.420.- UFV's, monto que

incluye tributo omitido actualizado más interés, correspondiente al Impuesto

al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), emergente de

la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051, respecto a los periodos de

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de la gestión 2011 (fs. 1631-

1668 de antecedentes c. IX).

IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente denunció como agravios: 1.- Nulidad de notificación y vulneración de

plazos, 2- De la no inscripción al Padrón de Contribuyentes, 3.- Vicios de nulidad de

la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, 4.- Prescripción de la facultad para

determinar la deuda tributaria, 5.- Incorrecto procedimiento en la forma de liquidar, 6.-

Incorrecta aplicación de la Omisión de Pago y Multas. Observaciones que serán

analizadas a continuación:
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IV.1. Nulidad de notificación y vulneración de plazos.

La recurrente argumentó que, la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051 de 14 de

noviembre de 2016, notificada inicialmente por EDICTO el 22 de noviembre de 2016,

fue legalmente notificada porque en ese momento la dirección efectivamente era la

consignada en la representación efectuada, siendo de difícil acceso el ubicar

exactamente su inmueble, la posterior notificación efectuada en la gestión 2018, es

un claro intento de salvar plazos por parte de la Administración Tributaria. Por

consiguiente, es claro y evidente que la Administración Tributaria no cumplió las

formalidades descritas en los arts. 83 y siguientes de la Ley 2492 respecto a las

notificaciones, en ese sentido, los ACTOS de la Administración Tributaria NO son

válidos, pues no puede anular actuados por el simple hecho de salvar plazos y

procedimientos.

Concordante con lo anterior, la recurrente observó el tiempo de duración de la

fiscalización, pues dicho procedimiento se inició con la Orden de Fiscalización N°

0014OFE00051, para posteriormente proceder a la emisión de la Vista de Cargo N°

291871000353, de 26 de diciembre de 2018; es decir 2 años después de iniciada la

fiscalización, plazo que desde todo punto de vista es ilegal para una determinación;

ya que no cursa resolución expresa sobre la ampliación del plazo dispuesto por ley,

conforme lo establece el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), atentando de

esta forma con los derechos establecidos a favor de los administrados establecidos

en el art. 16 incs i), I) y m) de la Ley 2341 (LPA).

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que, el 22 de noviembre de 2016, se

notificó a la Sra. Ana Beatriz Chávez Salas con la Orden de Fiscalización N°

0014OFE00051 y Requerimiento N° 132972, ambos notificados mediante edicto de

acuerdo a lo establecido en el art. 86 de la Ley 2492, sin embargo, dicha notificación

fue anulada mediante Auto N° 251871000294 de 24 de septiembre de 2018

notificado legalmente de acuerdo a lo establecido en el art. 90 de la Ley 2492 el 26

de septiembre 2018. En ese sentido, una vez localizada la contribuyente, se procedió

en fecha 11 de octubre de 2018 a la notificación de la Orden de Fiscalización N°

0014OFE00051 y el Requerimiento N° 132972, de forma PERSONAL acuerdo al art.

84 de la Ley 2492 (CTB), en el que se solicita la presentación de documentación

necesaria para la ejecución de la presente orden de fiscalización, a la Sra. Ana
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Beatriz Chávez Salas,| otorgándole quince (15) días calendarios de plazo para la

entrega de la documentación solicitada; al respecto corresponde el siguiente análisis:

Al respecto, la doctrina refiere que: "Notificar a las partes no es otra cosa que hacer

conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o

resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su

sustanciación, a fin de que esté a derecho". Couture dice que "es también la

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una

resolución del juez u otro acto del procedimiento" (Manuel Osorio, Diccionario de

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 650). Asimismo, considera que: "los

vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio

cualitativo, de práctica jurisprudencial y políticajurídica; así a menor grado del vicio,

el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave,

el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad,

será inexistente" (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p.

XI-40).

Igualmente, el 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 LTDA, Nueva Edición 2006, Pág. 804".

Por otra parte, en cuanto a las notificaciones, el Tribunal Constitucional ha dejado

firme jurisprudencia en varios de sus fallos, entre los que se encuentra la SC N°

0757/2003-R, en la que manifestó. "(...) la notificación no está dirigida a cumplir

una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación

judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (...)",

de lo que se infiere que la notificación debe cumplir con la función de hacer

conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de

los órganos jurisdiccionales o administrativos a fin de tener validez, pero

además deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por

parte del destinatario, lo contrario sería provocar una situación de indefensión al
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procesado, ya que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación a las

partes asegura el debido proceso. En ese mismo entendido, la Sentencia

Constitucional 1701/2011, de 21 de octubre 2011, estableció la siguiente

jurisprudencia "(...) la Resolución Sancionatoria, la misma que (...) es un acto

administrativo definitivo, susceptible de impugnación mediante el recurso de alzada.

En consecuencia, al no haberse notificado correctamente, se han vulnerado el

derecho al debido proceso, suprimiendo el derecho a la defensa (...) por cuanto

una de las reglas del debido proceso descansa precisamente en el derecho a la

defensa; de ahí que al demandado -en este caso el accionante-, debe dársele la

oportunidad no sólo de conocer la existencia de un proceso en su contra, sino

también, de conocer los resultados del mismo, a objeto que pueda asumir defensa; lo

contrario significa vulnerar sus derechos causándole indefensión"; y la Sentencia

Constitucional 0521/2014, de 10 de marzo de 2014, sostiene: "El análisis del

desarrollo jurisprudencial referido a las notificaciones, demuestra que han sido

comprendidas en una dimensión material, que las encumbra en sitiales distintos de la

simple formalidad, siendo que su objetivo tiene que ver con la eficacia de la función

judicial, ya que sólo el conocimiento material de los actos judiciales puede garantizar

el cumplimiento de los mismos, así como el ejercicio de los derechos y garantías

procesales, dado que la ausencia de una debida notificación con los actuados

jurisdiccionales, genera procesos clandestinos que afectan el ejercicio de las

potestades constitucionales otorgadas a las partes, como el derecho a la

impugnación proclamado por el art. 180.11 de la CPE.".

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en su art. 115 parágrafo II

establece: "II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones". Por su

parte el Artículo 117 parágrafo I dice: "I. Ninguna persona puede ser condenada sin

habersido oída y juzgadapreviamente en un debido proceso". De igual forma en su

artículo 119 parágrafo II señala: "//. Toda persona tiene derecho inviolable a la

defensa". De igual manera en su art. 120 parágrafo I expresa: "i- Toda persona

tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e

imparcial (...)". A su vez el artículo 122 indica: "Son nulos los actos de las personas

que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen

jurisdicción o potestad que no emane de la ley". Consagrando de esta manera, en la

normativa constitucional expuesta, la protección que la Constitución Política del
¿\i ae oz
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Estado Plurinacional otorga a la sociedad en pleno, normas que, por imperio de lo

prescrito en la propia constitución en su artículo 410 parágrafo II, son aplicables con

superioridad frente a otras normativas ya sean de carácter jurisdiccional y/o

administrativo.

La normativa tributaria en el art. 68 nums, 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; ya

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

Leyes vigentes.

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

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

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

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente

establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier

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

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

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

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

establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione

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

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

y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a

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

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

condiciones.

En este contexto, la normativa sustantiva tributaria establece los medios y

mecanismos de notificación en ese entendido el art. 83 de la Ley 2492 (CTB)

establece: "Medios de Notificación.- /.- Los actos y actuaciones de la Administración

Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. Por
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III

medios electrónicos 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por

correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por

sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7.

Masiva; 8. En Secretaría. II.- Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas

anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia,

edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles

administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la

autoridad administrativa competente podrá habilitardías y horas extraordinarias".

Por otro lado, el art. 84 del mismo cuerpo de normas señala: "Notificación Personal. -

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. II.-

La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar

legibles en que se hubiera practicado".

A su vez el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) indica: "Notificación por Cédula. -1. Cuando

el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario

de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho

(18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo

apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil

siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará

constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y

será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera

ser notificado a cualquier persona mayorde dieciocho (18) años, o fijada en la puerta

de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la

diligencia".
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De igual forma, el art. 86 de la Ley 2492 (CTB) (notificación por edictos), establece

que "Cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por

desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de

las formas previstas, en este Código, ésta no hubiera podido ser realizada, se

practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) oportunidades con un

intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre la primera y segunda

publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso, se

considerará como fecha de notificación la correspondiente a la publicación del último

edicto. Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar

publicaciones mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional".

Por otro lado, el art. 104 parágrafo V 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 (12) meses, sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más

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

Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.". Por su parte,

el art. 29 del DS 27310 (RCTB), dispone que la deuda tributaria puede ser

determinada por el SIN mediante procesos de fiscalización, verificación, control e

investigación, a tal efecto clasifica la determinación en total o parcial de acuerdo al

alcance de los impuestos, determinaciones que indica comprenden la fiscalización;

por otra parte, también dispone, que la Administración Tributaria puede realizar

procesos de verificación y control puntual de los impuestos pagados o por pagar y

verificaciones y control sobre el cumplimiento de los deberes formales, cuyo

procedimiento según el art. 32 del mismo DS 27310 (RCTB), debe iniciarse con una

Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por

el reglamento de la Administración Tributaria.

De la compulsa de antecedentes, se tiene que, el 18 y 22 de noviembre de 2016, la

Administración Tributaria notificó por Edicto de Prensa "El Mundo", a la recurrente

con la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051, de 14 de noviembre de 2016, cuyo

alcance contempla la verificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a

las Transacciones (IT) respecto a los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011 (fs.

07 y 16-17 de antecedentes c. I), en las mismas fechas, notificó por Edicto de Prensa

"El Mundo", a la recurrente con el Requerimiento N° 132972, de 14 de noviembre de
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2016, solicitando la presentación de la siguiente documentación: 1. Declaración

Jurada del Impuesto al Valor Agregado IVA Formulario 200, 2. Declaración Jurada del

Impuesto a las Transacciones IT Formulario 400, 3. Libro de Ventas IVA en medio

magnético, 4. Libro de Compras IVA en medio magnético, 5. Notas Fiscales de

respaldo al Debito Fiscal IVA, 6. Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA 7.

Extractos Bancarios, 8. Comprobantes de Ingreso y Egresos con sus respaldos, 9.

Kardex, 10. Inventarios y cualquier otra documentación adicional relacionado con las

ventas de los productos adquiridos de Kimberly Bolivia SA con NIT 1028633023 (fs.

11 y 18-19 de antecedentes c. I).

El 26 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria notificó en secretaria el

Auto N° 251871000294, de 21 de septiembre de 2018, en base al Informe CITE:

SIN/GDMTR/DF/FE-VE/INF/02090/2018, dispuso la nulidad de obrados hasta el vicio

más antiguo, es decir, hasta la notificación de la Orden de Fiscalización N°

0014OFE00051, de 14 de noviembre de 2016 y el Requerimiento N° 132972, de 14

de noviembre de 2016, practicado contra Ana Beatriz Chávez Salas, y proceder con

la notificación de acuerdo a lo establecido en los arts. 38, 39, 40, 83, 84 y 85 de la

Ley 2492 (CTB) (fs. 20-25 de antecedentes c. I). En ese sentido, la Administración

Tributaria el 11 de octubre de 2018 notificó de manera personal a la recurrente con la

Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051, de 14 de noviembre de 2016 y el

Requerimiento N° 132972, de 14 de noviembre de 2016 (fs. 12 de antecedentes c. I).

Posteriormente, el 26 de octubre de 2018, la recurrente mediante Nota solicitó a la

Administración Tributaria le conceda una prórroga de diez (10) días para realizar

presentación de los descargos que correspondan (fs. 27 de antecedentes c. I),

consecuentemente, el 14 de noviembre de 2018, la recurrente por memorial presento

argumentos de descargo a la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051 y el

Requerimiento N° 132972, expresando que no es contribuyente por que no se

encuentra inscrita en el régimen simplificado, además, es estudiante y no tiene

actividad económica alguna; asimismo, alega transgresión del sujeto activo, toda vez

que después de dos (2) años de iniciado la verificación se retoman las acciones,

vulnerando los incs. i), I) y m) del art. 16 de la Ley 2341 (LPA), de igual forma indicó

que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar y

fiscalizar tributos se encuentran prescritas al amparo de lo establecido en el art. 59 de
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la Ley 2492 (CTB); razón por la cual solicitó se deje sin efecto el inicio del proceso

(fs. 35-38 de antecedentes administrativos c. I).

El 19 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00138914, por el incumplimiento al deber formal de: No entregar ninguna

documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación,

contraviniendo los nums. 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sancionando con una

multa de 1.500 UFV's según el sub num. 4.1, num. 4 del Anexo I de la RND 10-0033-

16 (fs. 42 de antecedentes c. I).

El 27 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria notificó de manera personal

a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291871000353, de 26 de diciembre de 2018,

en base al Informe CITE: SIN/GDMTR/DF/FE-VE/INF/02105/2018, estableció que

como resultado de la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051, practicado contra

Ana Beatriz Chávez Salas, determinó una deuda tributaria por concepto de IVA e IT

de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de la gestión 2011,

por un total de Bs1.934.827.- (Un millón novecientos treinta y cuatro mil ochocientos

veintisiete 00/100 Bolivianos) equivalente a 844.789.- UFV's; importe que incluye

tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses; por otro lado, procedió a

determinar la sanción por omisión de pago de conformidad a lo dispuesto por el art.

165 de la Ley 2492 (CTB), mismo que asciende a Bs1.338.927.- (Un millón

trescientos treinta y ocho mil novecientos veintisiete 00/100 Bolivianos) equivalente a

584.605.- UFV's; finalmente, conforme establece el art. 68 de la Ley 2492 (CTB),

otorgó el plazo de 30 días improrrogables para la presentación de descargos (fs.

1546-1575 de antecedentes c. VIII).

Por su parte, la recurrente el 28 de enero de 2019 presentó argumentos de

descargos a la Vista de Cargo N° 291871000353, expresando que no solo no tiene

ninguna actividad económica, sino que tampoco está inscrita en el Padrón de

Contribuyentes por lo que no puede beneficiarse de ningún crédito fiscal, en ese

sentido, es imposible presentar la documentación solicitada por la Administración

Tributaria. De igual manera, alegó no nunca haber tenido relación comercial con la

empresa Kimberly por lo que la misma deberá probar lo aseverado sobre la emisión

25 de 62

Sistema de u
de la Calidad

Certificado N" 771/14

Justicia tributaria para vivir bien

Jan rnit'ayir jach'a kamani (Aymara)

Mat|a tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbiaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 - Zona Equipetrol
Teléfonos: (591-3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



de las Notas Fiscales emitidas en favor de la recurrente. Por otro lado, sostuvo que

las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar y

fiscalizar tributos se encuentran prescritas al amparo de lo dispuesto por el art. 59 de

la Ley 2492 (CTB) (fs. 1611-1619 vta. de antecedentes c. IX).

Finalmente, el 26 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera

personal a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171971000057, de 25 de

marzo de 2019, en base al Informe SIN/GDMTR/DJCC/TJ/INF/00117/2019, resolvió

determinar de oficio la Deuda Tributaria contra Ana Beatriz Chávez Salas, por un

importe total de Bs1.977.374.- (Un millón novecientos setenta y siete mil trescientos

setenta y cuatro 00/100 Bolivianos) equivalente a 860.420.- UFV's, monto que incluye

tributo omitido actualizado más interés, correspondiente al Impuesto al Valor

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), emergente de la Orden de

Fiscalización N° 0014OFE00051, respecto a los periodos de enero, febrero, marzo,

abril, mayo, junio, julio de la gestión 2011 (fs. 1631-1668 de antecedentes c. IX).

En ese contexto, y en relación a lo argumentado por la recurrente referente a que, si

era legal la notificación por edicto y que la Administración Tributaria lo que en

realidad quería era salvaguardar los plazos, toda vez que habrían pasado 2 años sin

que se hubiera emitido una ampliación de plazo, haciendo alusión a la vulneración del

art. 104 de la Ley 2492 (CTB); corresponde señalar que la Administración Tributaria

practicó la notificación por Edicto de la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051 y el

Requerimiento N° 132972; sin embargo, a través del Informe CITE:

SIN/GDMTR/DF/FE-VE/INF/02090/2018, el Departamento de Fiscalización advirtió

que dicha notificación estaría vulnerando lo dispuesto por el art. 38 de la Ley 2492

(CTB), en ese entendido, con fin de evitar nulidades posteriores recomendó la

anulación de notificación por Edicto, tanto de la Orden de Fiscalización N°

0014OFE00051 como del Requerimiento N° 132972; en ese sentido, con el Auto N°

251871000294, notificado en secretaria el 26 de septiembre de 2018, resolvió la

nulidad de obrados, es decir, la nulidad de notificación por Edicto de la Orden de

Fiscalización N° 0014OFE00051 y el Requerimiento N° 132972; asimismo, resolvió

se proceda con la nueva notificación de conformidad a lo establecido en los arts. 38,

39, 40, 83, 84 y 85 de la Ley 2492 (CTB). De igual manera, se tiene que en

cumplimiento al Auto N° 251871000294, la Administración Tributaria notificó

personalmente a la recurrente con la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051 y el
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Requerimiento N° 132972 el 11 de octubre de 2018, evidenciando además que en

dicha notificación consta el nombre, Cédula de Identidad y la firma expresa del sujeto

pasivo ahora recurrente.

Del análisis expuesto precedentemente, se advierte que la Administración Tributaria

con el fin de evitar nulidades posteriores subsanó sus actos, primero anulando la

notificación por Edicto y después notificando de manera personal el inicio del proceso

y el requerimiento de documentación, nueva notificación que surtió efecto, puesto que

la recurrente en el plazo establecido mediante nota de 26 de octubre de 2018 solicitó

ampliación de plazo para presentar descargos y el 14 de noviembre de 2018, se

apersonó y presentó descargos; en consecuencia, la notificación personal practicada

el 11 de octubre de 2018 se encuentra legalmente practicada al sujeto pasivo,

conforme lo establece el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), por tanto, no corresponde

otorgar la razón a la recurrente en este punto.

Por otra parte, considerando lo detallado en párrafos precedentes sobre el

incumplimiento de plazos establecidos en el párrafo V del art. 104 de la Ley 2492

(CTB), se tiene que la notificación con la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051,

de 14 de noviembre de 2016, se efectuó el 11 de octubre de 2018, y la Vista de

Cargo N° 291871000353, se emitió el 26 de diciembre de 2018, advirtiéndose que

desde el inicio del proceso de fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no

superó los 12 meses previstos en el Código Tributario, de lo que se entiende que no

ameritaba la solicitud de ampliación del plazo ante la máxima autoridad ejecutiva del

SIN.

No obstante lo anterior, corresponde señalar que la normativa tributaria vigente si

bien determina el inicio de proceso, las formas de notificación, el término de prueba y

plazo para la emisión de la Vista de Cargo o la Resolución correspondiente, empero

no dispone que el incumplimiento de los plazos por parte de la Administración

Tributaria en el pronunciamiento y en la emisión y notificación de Vista de Cargo sean

una causal para establecer la inexistencia, ineficacia ni la nulidad del acto

administrativo; siendo los únicos casos que puedan suscitar que los actos

administrativos sean nulos, los establecidos en los arts. 35 y 36 de Ley 2341 (LPA),

en todo caso sus efectos se trasladan únicamente al funcionario responsable,

puesto, que el incumplimiento de plazo conlleva responsabilidad por la función
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pública a los servidores que omitieron el cumplimiento de la normativa legal dentro de

las previsiones de la Ley 1178, conforme establece el art. 73 del DS 27113 (RLPA),

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

derecho de la Administración Tributaria para emitir actos los administrativos, criterio

concordante con la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1705/2016, de 20 de diciembre

de 2016.

Del análisis que antecede, se advirtió que la Administración Tributaria no ocasionó

indefensión a la recurrente, ni en la notificación personal practicada, ni en los plazos

para la emisión de la Vista de Cargo, más aún si consideramos que a raíz de la

notificación personal de la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051 y el

Requerimiento N° 132972, la recurrente solicitó ampliación de plazo para la

presentación de la documentación solicitada a través del Requerimiento N° 132972

(fs. 27 de antecedentes c. I), teniendo la oportunidad de presentar memorial de

descargos tanto a la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00051 como a la Vista de

Cargo N° 291871000353 (fs. 35 y 1611-1619 vta. de antecedentes c. I y IX), en

ejercicio pleno de su derecho a la defensa; en consecuencia, no son evidente las

nulidades argüidas en este punto.

IV.2. De la no inscripción al Padrón de Contribuyentes.

La recurrente argüyó que, la Administración Tributaria inició procedimientos que no

corresponden; pues se trata de contradicciones que derivan en una fiscalización a un

sujeto que no se encuentra inscrito en ninguno de los regímenes previstos

vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica, puesto que ni siquiera se

encuentra inscrito en el régimen simplificado, pues no realizó actividad económica

alguna y no es contribuyente toda vez que no se encuentra registrado en el padrón

de contribuyentes de la Administración Tributaria, en razón que no se pueda

beneficiar con el IVA ya que no apropia el crédito fiscal, tampoco compensó el débito

fiscal, por no estar obligado a facturar, por lo que resulta evidente que no puede

contar con la documentación requerida, señaló que nunca tuvo contacto con empresa

alguna, ni ha representado o vendido por terceros ningún tipo de producto, indicó

además que la carga de la prueba la tiene la Administración Tributaria quien tiene

que demostrar la procedencia, realidad y motivación del cargo pretendido; por lo que,

el requerimiento no consideró que la recurrente no es ni nunca fue sujeto pasivo de
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dicha administración, que no ha procedido a la compra de productos de ninguna

naturaleza, por lo que no es posible presumir, pues prevalece la verdad material

sobre la formal establecida para otras materias, no pudiendo presumir que su

persona habría realizado actividad alguna o tendría relación directa con la empresa

KIMBERLY BOLIVIA SA; deduciendo que todos los actos son nulos al pretender

iniciar un proceso que no corresponde y donde no podría presentar pruebas que

hagan a su derecho; en ese sentido se le imposibilitaría y restringiría el ejercicio del

derecho a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica, y contravienen los

principios de transparencia y fundamentación de este tipo de acto administrativo.

Añadió que de acuerdo a lo previsto en el art. 4 de la Ley 843, en su caso no existió

perfeccionamiento de ningún hecho imponible, pues no compró ni vendió producto

alguno; estableciéndose con toda claridad quienes son los obligados que en este

caso son el sujeto pasivo o tercero responsables conforme lo prevén los arts. 22 y 23

de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia al no haber tenido registro en la

Administración Tributaria, y jamás haber realizado actividad económica que genere

obligaciones con el fisco no se le podría abrir un proceso en su contra.

Por su parte, la Administración Tributaria indicó que para fines tributarios conforme a

lo establecido en la Ley 2492 (CTB), una persona natural adquiere la condición o

calidad de contribuyente, cuando se cumplen las condiciones previstas en los arts. 23

y 16 de la Ley 2492 (CTB), es decir, contribuyente es el sujeto pasivo respecto del

cual se verifica el hecho generador, elemento constitutivo de los impuestos que dan

nacimiento a las obligaciones tributarias, siendo el hecho generador, un presupuesto

de naturaleza jurídica o económica establecido por la Ley para configurar cada

tributo.

De igual manera indicó que en base a la información y documentación obtenida de su

proveedor, quedo demostrado que en los periodos fiscalizados la Sra. Ana Beatriz

Chávez Salas (considerando la naturaleza y cuantía) desarrolló actividades de

comercio en forma habitual, es decir que no solo realizó compras de mercadería

(según lo informado por su proveedor Kimberly Bolivia SA), sino que posteriormente

realizó la venta de las mismas, hecho deducido por la Administración Tributaria en el

presente proceso de determinación, por lo que, queda plenamente configurada y

demostrada su condición de sujeto pasivo (contribuyente) obligado a emitir factura, es
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decir, adquirió la calidad de sujeto pasivo respecto del Impuesto al Valor Agregado

(IVA), conforme lo señalan los arts. 3 y 4 de la Ley 843 toda vez que, se verifican en

él: 1) la condición de habitualidad de la actividad de comercio y, 2) el acaecimiento

del hecho generador del IVA, al haberse establecido que realizó transferencias de

bienes (Venta de Mercaderías), condición que da nacimiento a la obligación tributaria,

independientemente de si se encuentra o no inscrito en los registros tributarios,

siendo que la omisión de inscripción en los registros tributarios permite presumir una

conducta deliberada de quedarse al margen de cualquier control de la Administración

Tributaria con el objetivo omitir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hecho

que no inhibe, no limita ni restringe las facultades de verificación y fiscalización de la

Administración Tributaria establecidos en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB),

En consecuencia, la no inscripción en los registros tributarios no la exime o libera de

su condición de sujeto pasivo (contribuyente) que se encuentra obligada al

cumplimiento de sus obligaciones tributarias emergentes de sus actividades de

comercio, como lo son el pago de los impuestos de Ley en la forma y plazos

establecidos, así como las obligaciones claramente establecidas en los arts. 25, 36 y

siguientes de la Ley N° 14379 Código de Comercio, correspondiendo señalar que el

certificado negativo emitido por FUNDEMPRESA no es prueba suficiente que

desvirtúe la actividad comercial constatada documentalmente por la Administración

Tributaria; al respecto corresponde el siguiente análisis:

Al respecto, sobre las facultades fiscalizadoras e investigativas, la doctrina sostiene

que: "(...) la determinación tributaria implica un control posterior por parte del fisco

para saber si los Sujetos Pasivos cumplieron en forma debida los deberes formales

emanados de la determinación. Tal tarea de control se denomina 'fiscalización de la

determinación tributaria". Añade que: (...) diferente a la labor de fiscalizar

determinaciones es la de tipo investigatorio. La labor investigadora está encaminada

a prevenir los daños y peligros que puede ocasionar a la colectividad la genérica

desobediencia de los administrados a la potestad tributaria en ejercicio. Lo

perseguido es averiguar la existencia de hechos Imponibles realizados pero

ignorados por el fisco, con la consiguiente falta de individualización de los

correspondientes Sujetos Pasivos tributarios. La labor Investigadora es una facultad

estatal emanada directamente de la potestad tributaria y que debe diferenciarse

claramente de la fiscalización de la determinación".
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Continúa señalando: "(...) la fiscalización de la determinación implica una previa

obligación tributaria sustancial con su hecho imponible detectado y sus Sujetos

Pasivos identificados. Se trata de saber si estos últimos cumplieron correctamente los

deberes tributarios a su cargo. No sería concebible que estas tareas fiscalizadoras se

desarrollasen con anterioridad a la determinación, ni que se cumpliesen una vez

extinguida la obligación tributaria sustancial. En cambio, la investigación fiscal es

independiente tanto de obligaciones tributarias constituidas como de Sujetos Pasivos

identificados. Las tareas de investigación fiscal no requieren necesariamente la

existencia previa de tales obligaciones, porque su objetivo es precisamente

descubrirlas" (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y

Tributario. Buenos Aires-Argentina: Editorial "Astrea", 2003. Págs. 414-415).

Asimismo, conceptualmente la doctrina señala que: "Las contribuciones son

aportaciones obligatorias e impersonales establecidas legalmente y pagaderas

periódicamente, para repartir entre las personas afectadas por el pago

(Contribuyentes) la carga de los gastos públicos"; asimismo se define al contribuyente

tributario como: "aquella persona física con derechos y obligaciones, frente a un

agente público, derivados de los tributos. Es quien está obligado a soportar

patrimonialmente el pago de los tributos (impuestos, tasas o contribuciones

especiales), con el fin de financiar al Estado. Además es una figura propia de las

relaciones tributarias o de impuestos. Se determina y define en concreto de acuerdo

con la ley, de cada país. El contribuyente es, en sentido general, el sujeto

pasivo en Derecho tributario, siendo el (sujeto activo) el Estado, a través de

la administración". (Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 25° edición

actualizada, corregida y Aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas,

Editorial Heliasa S.R.L. 1998 pág. 243).

Al respecto el art. 13 de la Ley 2492 (CTB) indica: "La obligación tributaria constituye

un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante

garantía real o con privilegios especiales". También el art. 22 de la Ley 2492 (CTB)

indica: "Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir

las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes".

Por su parte el art. 22 del mismo cuerpo de normas refiere: "Contribuyente es el

sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación
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tributaria. Dicha condición puede recaer: 1. En las personas naturales prescindiendo

de su capacidad según el derecho privado".

En relación a las obligaciones del Sujeto Pasivo el art. 70 de la Ley 2492 (CTB)

indica: "Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 1. Determinar, declarar

y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares

establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley

como generadores de una obligación tributaria. 2. Inscribirse en los registros

habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran

requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 3. Fijar

domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará

subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 4. Respaldar

las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y

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

públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 5.

Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 6. Facilitar las

tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización,

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás

disposiciones. 7. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros

cursantes en Bancos y otras instituciones financieras. 8. En tanto no prescriba el

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, conservar en forma ordenada

en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones,

informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información

computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar,

exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y

plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la

revisión de toda la información, documentación, datos y bases de datos relacionadas

con el equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y

los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones

vinculadas con la materia imponible. 9. Permitir la utilización de programas y
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aplicaciones informáticas provistos por la Administración Tributaria, en los equipos y

recursos de computación que utilizarán, así como el libre acceso a la información

contenida en la base de datos. 10. Constituir garantías globales o especiales

mediante boletas de garantía, prenda, hipoteca u otras, cuando así lo requiera la

norma. 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general".

Al respecto la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-11, de 21 de abril de

2011 en su art. 3 dispone: "Obligatoriedad de Registro.- Todas las Personas

Naturales, Empresas Unipersonales, Sucesiones Indivisas y Personas Jurídicas,

éstas últimas tengan o no personalidadjurídica reconocida, nacionales o extranjeras,

domiciliadas en el País, que realicen actividades económicas gravadas y que resulten

sujetos pasivos de alguno de los impuestos establecidos en la Ley N° 843 (Texto

Ordenado Vigente), así como todas las personas que no siendo sujetos pasivos de

ellos y estuviesen obligadas a actuar como agentes de retención y/o percepción de

los impuestos establecidos en la mencionada Ley, tienen la obligación de registrarse

en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11) para obtener su

Número de Identificación Tributaria. En el caso de las sucesiones indivisas, se

mantendrá el nombre de la persona que origine la sucesión mientras no se produzca

la división del acervo hereditario".

En relación a ello, el art. 3 inc. a) de la Ley 843 indica: "Son sujetos pasivos del

impuesto quienes: En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles". A su

vez el art. 4 inc. a) del mismo cuerpo de normas establece: "El hecho imponible se

perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el

momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de

dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la

factura, nota fiscal o documento equivalente".

Ahora bien, en relación a lo agraviado por la recurrente respecto a que se le vulneró

el debido proceso y la seguridad jurídica, toda vez que no se encuentra inscrito en

ningún régimen, tampoco se encuentra registrado en el padrón de contribuyentes de

la Administración Tributaria, señaló que nunca tuvo contacto con empresa alguna, ni

ha representado o vendido por terceros ningún tipo de producto, indicó además que

la carga de la prueba la tiene la Administración Tributaria, por lo que no fue ni es
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sujeto pasivo de dicha administración, ya que no ha realizado la compra de

productos, no pudiendo presumir que hubiera tenido actividad alguna con la empresa

KIMBERLY BOLIVIA SA, además de que jamás ha realizado actividad económica

que genere obligaciones con el fisco.

De la revisión de antecedentes y de lo referido por la Administración tributaria, se

puede evidenciar que, en efecto, la recurrente no se inscribió al Padrón de

Contribuyentes de la Administración Tributaria; sin embargo, dicha administración, en

mérito a sus facultades previstas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) solicitó

información a la empresa KIMBERLY BOLIVIA SA a través de la Nota CITE:

SIN/GDMTR/DF/NOT/03315/2016 de 17 de octubre de 2016 (fs. 47 de antecedentes

c. I), en cumplimiento a lo solicitado, a través de nota S/N de 21 de octubre de 2016

(fs. 55 de antecedentes c. I) la citada empresa adjuntó las notas fiscales y demás

documentación que la vinculan a la ciudadana Ana Beatriz Chávez Salas, como

cliente que realizó compras a Kimberly Bolivia SA, pues se puede evidenciar, tanto

por lo expresado por la referida empresa, como en las notas fiscales, la relación

comercial entre dicha empresa y la recurrente, además se observa en las indicadas

notas fiscales el Código de cliente 40094079.

Asimismo, de la revisión de las facturas mencionadas, también se evidenció la

compra de productos de limpieza y cuidado personal como ser papel higiénico,

toallas femeninas, pañales, servilletas, etc., lo que le permitió deducir a la

Administración Tributaria que Ana Beatriz Chávez Salas "...desarrollo actividades de

comercio en forma habitual, es decirno solo realizó compras de mercadería (según lo

informado por su proveedor Kimberly Bolivia S.A.), sino que posteriormente realizó la

venta de las mismas..." (pág. 29 de la RD), hipótesis vertida por la propia

Administración Tributaria que le permitió concluir, que Ana Beatriz Chávez Salas

tenía una actividad económica dedicada a la comercialización de productos

adquiridos del proveedor Kimberly Bolivia SA, que la configuran como sujeto pasivo

de la Administración Tributaria, en ese entendido dicha administración al comunicar a

la recurrente, tanto la Orden de Fiscalización, y la Vistas de Cargo, le dio la

oportunidad de demostrar a través de pruebas y descargos, que dicha situación no se

configuró y que no tiene actividad económica comercial alguna o relación con la

empresa antes indicada; sin embargo, al margen de manifestar que no se halla

inscrita en el Padrón de Contribuyentes, de expresar que nunca realizó compra
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alguna con el proveedor Kimberly Bolivia SA y de presentar certificado negativo de

inscripción de Registro de Comercio de Bolivia, emitido por FUNDEMPRESA, la

recurrente no presentó otra documentación como por ejemplo la certificación de su

proveedor que declare no haber mantenido relaciones comerciales con la recurrente,

caso contrario sucede con la Administración Tributaria que en aplicación de sus

amplias facultades, si demostró documentalmente a través de un control cruzado con

el proveedor de la recurrente, que el sujeto pasivo si sostuvo una actividad

económica comercial y que por ende si le correspondía dar cumplimiento a lo previsto

en el numeral 2 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) de inscribirse en los registros

habilitados por la Administración Tributaria.

Asimismo, corresponde señalar lo previsto en el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), que

indica: "Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir

las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes";

dejando claramente establecido que el elemento esencial de esta norma es el

cumplimiento de las obligaciones tributarias, por lo que el hecho de estar o no inscrito

en el padrón de contribuyentes, no exime al sujeto pasivo de cumplir con sus

obligaciones tributarias; más al contrario contraviene la normativa vigente; pues la

RND N° 10-0009-11, de 21 de abril de 2011, en su art. 3 dispone: "Obligatoriedad de

Registro.- Todas las Personas Naturales, Empresas Unipersonales, Sucesiones

Indivisas y Personas Jurídicas, éstas últimas tengan o no personalidad jurídica

reconocida, nacionales o extranjeras, domiciliadas en el País, que realicen

actividades económicas gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de los

impuestos establecidos en la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), así como todas

las personas que no siendo sujetos pasivos de ellos y estuviesen obligadas a actuar

como agentes de retención y/o percepción de los impuestos establecidos en la

mencionada Ley, tienen la obligación de registrarse en el Padrón Nacional de

Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11)".

Bajo ese contexto, la recurrente al no haber demostrado que no tenía una actividad

económica de comercialización, dentro del término probatorio y al cursar

documentación de parte de la empresa proveedora KIMBERLY BOLIVIA SA, que

demuestra la adquisición por parte de la recurrente de productos de limpieza y

cuidado personal según lo detallado por el proveedor (fs. 57-60 de antecedentes c. I),

compras que por su cantidad, le permitieron deducir la actividad de la recurrente
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como "Comerciante", en ese entendido, se debe considerar lo previsto en los arts.

22 y 23 de la Ley 2492 (CTB), 3 inc. a) y 4 inc. a) de la Ley 843; por lo que no se

observa vulneración a los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, por

cuanto tampoco se evidencia vicio de nulidad; consecuentemente, no se otorga la

razón al recurrente en este punto.

IV.3. Vicios de nulidad de la Resolución Determinativa.

La recurrente señaló como base normativa el art. 115 parágrafo II de la CPE; los arts.

95 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); y los arts. 35 inc. c) y d) y 36 de la Ley

2341 (LPA) y art. 55 del DS 27113 (RLPA), indicó que la Resolución Determinativa es

una copia fiel de la Vista de Cargo, ambos sin ningún tipo de fundamentación técnica

legal; de igual forma señaló que en la Resolución Determinativa se elaboró dos

cuadros en virtud de los cuales expuso datos sin ninguna justificación legal,

señalando solamente un oficio de remisión de documentación por KIMBERLY

BOLIVIA SA, sin embargo, la Administración Tributaria en ningún momento-especificó

de forma concreta y clara cual documentación presentada por dicha empresa habría

sido aceptada y cual no, por lo que omitió elaborar un detalle supletorio que precise

en forma clara cuales son los criterios legales utilizados para efectuar una simple

revisión y solo sumar facturas, en consecuencia dicha Resolución Determinativa no

especifica los fundamentos técnicos legales para considerar a este supuesto

proveedor, por lo que no se puede determinar con claridad cuáles son las facturas

que conforman el importe sumado.

También manifestó que existe vulneración al principio de realidad económica,

razonabilidad, capacidad contributiva, reserva de la ley y no confiscatoriedad, pues el

resultado del cargo que se ha ratificado es un cobro desproporcionado a la

manifestación de capacidad contributiva ocurrida por la sobrevaloración de los

ingresos agravada con el desconocimiento total de los gastos, lo cual demuestra el

desconocimiento de la actividad económica y falta de análisis de la misma, con lo

cual el cargo es irrazonable y lesiona el valor de justicia, vulnerando además el

principio de verdad material expuesto en el art. 4 inc. d) de la Ley 2341 (LPA)

apoyando lo señalado con la Sentencia Constitucional 0427/2010-R.
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Por otra parte, indicó sobre la información remitida por el contribuyente KIMBERLY

BOLIVIA SA, en calidad de supuesto proveedor, que la misma Administración

Tributaria, señala que en fecha 31 de octubre de 2016 (Pág. 3 de la RD), que "(...)

mediante ACTA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN el proveedor KIMBERLY

BOLIVIA SA, con NIT 1028633023 PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN (...)"; con un

detalle según cuadro en el que consta que no entregan el contrato, siendo tal

aseveración PRUEBA indiscutible que no existe un contrato, por tanto no existe

relación contractual. Concluyó señalando que todos estos vicios y causales de

NULIDAD, han sido expresamente planteados y cumplen con los principios de

trascendencia porque la falta de valoración de la prueba ha afectado directamente en

el resultado de la fiscalización, dando curso a la nulidad por falta de motivación y por

constituir un requisito esencial de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa.

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo sobre la supuesta ausencia de

fundamentos de hecho y de derecho, que la recurrente solo menciona que no existe

fundamentación tan solo plasmando las fotografías de una página de los

documentos, no así, dichos documentos se encuentran bien fundamentados como se

puede evidenciar, cumpliendo con todas las formalidades de ley. De igual forma, la

recurrente en ninguna parte de su alegación indica que forma o en que parte de

documento impugnado se encuentra la nulidad; sin embargo, la autoridad tributaria

indicó que el procedimiento no cuenta con vicios de nulidad ni anulabilidad, toda vez

que la administración tributaria actuó conforme a la normativa vigente de acuerdo a

los antecedentes. Citó la Sentencia 044/2015, emitida por el Tribunal Supremo de

Justicia, como jurisprudencia sobre el principio de trascendencia, especificidad o

legalidad, para declarar nulo un acto; al respecto corresponde el siguiente análisis:

Expuesto el agravio planteado por la recurrente, así como la contestación de la

Administración Tributaria, es menester recordar que en cuanto al debido proceso el

Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional N° 0551/2012, de 20 de

julio de 2012, la cual señala que: "...el debido proceso como una garantía

jurisdiccional fue ilustrado por la SC 0163/2011-R, de 21 de febrero, de la manera

siguiente: "(...) es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y

equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar,

es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias
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procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante

cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos

reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y

Tratados Internacionales.".

De la misma manera, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional

1369/2001-R, manifiesta lo siguiente: "el derecho al debido proceso (...) exige que

toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que

dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la

misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una

Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante

el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que

se declare en tal o cual sentido (...)".

En ese sentido, 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 ¡a finalidad de garantizar el derecho a la motivación como

elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos

a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes

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

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

probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada

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

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

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

consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes

señalado.".

De igual modo lo expone la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013 que

establece: "(...) la fundamentación de ¡as resoluciones administrativas,
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constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido

proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución

necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba

aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales

que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna

manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o

cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y

precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada

resolución, con lajustificación legal que respalda además esa situación", (las negrillas

son nuestras).

Asimismo, es pertinente señalar que la doctrina entiende que "el acto que emita la

Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa, mediante una

relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y

la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los

anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la

exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto

o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no

resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto" (ALVA

Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado

de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I)

Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265).

En la normativa nacional, la Constitución Política del Estado Plurinacional, estableció

en su art 115, parágrafo II que el Estado garantiza el derecho al debido proceso,

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

dilaciones, y el art. 119 parágrafo II de la indicada norma constitucional, prevé que

toda persona tiene derecho inviolable a la defensa; y dentro del ámbito tributario,

estos principios y garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6

y 10 de la Ley 2492 (CTB), en los cuales se señala que constituyen derechos del

sujeto pasivo el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los

procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, a ser oído

o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado.
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En concordancia con lo anterior, los arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 19

del DS 27310 (RCTB), establecen que la Resolución Determinativa debe contener

como requisitos esenciales: Lugar y fecha; nombre o razón social del sujeto pasivo;

especificaciones sobre la deuda tributaria, referida al origen, concepto y

determinación del adeudo tributario, fundamentos de hecho y de derecho; calificación

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

de la autoridad competente, siendo causal de nulidad la ausencia de algunos de los

requisitos previamente enunciados.

Por otra parte, en cuanto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma

establecida en la Ley, nuestro ordenamiento jurídico señala que deben ocurrir los

presupuestos previstos en los arts. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113

(RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato de los arts. 74 y

201 de la Ley 2492 (CTB), los mismos señalan que 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.

Ahora bien, en relación a lo agraviado por la recurrente respecto a que la Resolución

Determinativa es una copia fiel de la Vista de Cargo y que en la Resolución

Determinativa se elaboró dos cuadros en virtud del cual expuso datos sin ninguna

justificación legal, señalando solamente a un oficio de remisión de documentación

enviada por KIMBERLY BOLIVIA SA, en dichos cuadros no se especificó de forma

concreta y clara cual documentación presentada por dicha empresa habría sido

aceptada y cual no, por lo que omite elaborar un detalle supletorio que precise en

forma clara cuales son los criterios legales utilizados para efectuar una simple

revisión y solo sumar facturas, en consecuencia dicha Resolución Determinativa no

especifica los fundamentos técnicos legales para considerar a este supuesto

proveedor, por lo que no se puede determinar con claridad cuáles son las facturas

que conforman el importe sumado; de igual forma los papeles de trabajo se reducen

a simples listados de facturas y no se evidencia ningún tipo de análisis técnico legal.

En este entendido corresponde analizar si la Resolución Determinativa impugnada

cumple con los requisitos establecidos en los arts. 99 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del
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DS 27310, en relación a ello, de la revisión de mencionado acto, se puede verificar

que el mismo en su pág. 1 contienen los antecedentes de hecho, los datos esenciales

es decir, lugar, fecha y nombre del sujeto pasivo, en el primer considerando detallo

las actuaciones de notificación, investigación, solicitud de documentación, el

requerimiento de información y documentación a terceros, entidades financiera y al

proveedor Kimberly Bolivia SA, en el Cuadro N° 1 detallo el Resumen de las compras

mensuales realizadas por la recurrente a Kimberly Bolivia SA, en el que se observan

las Notas Fiscales, las fechas, la descripción del producto adquirido, el importe y las

cantidades entregadas (págs. 5-10 de la RD); Asimismo, en el Cuadro con el título

"DETALLE DE DEPÓSITOS (PAGOS) REALIZADOS A KIMBERLY BOLIVIA SA

POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS-GESTIÓN 2011" (Pág. 12 a 13 de la RD),

identifico los pagos realizados por la recurrente a su proveedor, de igual manera

estableció que el método de determinación es sobre Base Presunta por Ingresos No

Declarados por la venta de la mercadería adquirida a su proveedor, en con título

"DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO OMITIDO IMPUESTOS AL VALOR

AGREGADO - DEBITO FISCAL" y "DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO OMITIDO

IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES (IT)" (pág. 15 a 16 de la RD), seguidamente

desde la página 17 a 24 expuso la VALORACIÓN DE ARGUMENTOS SEÑALADOS

MEDIANTE NUIT 3579/2018, por lo que se puede observar las especificaciones

sobre la deuda tributaria, su origen, concepto, determinación y valoración de

descargos. En tal sentido, la mencionada Resolución Determinativa cuenta con los

fundamentos de hecho y de derecho; pues contiene una relación detallada de los

hechos, la documentación obtenida y base para la determinación y también se

advierte la justificación del método de determinación señalando la normativa aplicable

al caso; a su vez también se observa en su pág. 34-35 la calificación de la conducta,

determinando la deuda tributaria por el IVA e IT por los periodos enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio y julio de la gestión 2011, de igual forma, estableció la

sanción por Omisión de Pago y la Multas por Incumplimiento al Deber Formal (MIDF);

por último se puede observar el nombre, cargo y firma de la autoridad competente

que emitió indicado acto, por lo que la misma cumple con los requisitos esenciales

previstos en la normativa vigente.

Ahora bien, con relación a la información remitida por Kimberly en calidad de

supuesto proveedor y que no existe contrato, ,de la revisión a los antecedentes, se

evidenció que Kimberly Bolivia SA mediante nota recibida el 31 de octubre de 2016,
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hizo conocer a la Administración Tributaria que no existía contrato con la Sra., Ana

Beatriz Chávez Salas y/o líneas de crédito, dado que las ventas eran al contado,

seguidamente detalló que se entregaba fotocopias legalizadas de todas las notas

fiscales emitidas a la recurrente (fs. 55-56 c I de antecedentes), por lo que es

evidente que a pesar de no tener contrato, realizó las transacciones de ventas con la

recurrente, hecho que fue detallado en la Resolución impugnada desde la página 4

detallo la información proporcionada por el proveedor, hizo referencia que la Sra. Ana

Beatriz Chávez Salas con Cl 8932060 SC tiene el código de cliente N° 40094079, la

información de los pagos realizados vía Credinet Web BCP, el detalle de las facturas

presentadas por el proveedor, detalle de depósito con Código Cliente N° 40094079

en dólares, entre otros, dichos cuadros dan una información precisa y concreta de las

ventas realizadas por la empresa KIMBERLY BOLIVIA SA a la recurrente, así como

el detalle de la documentación utilizada para la determinación correspondiente,

describiendo la documentación de forma clara y entendióle y especificando

detalladamente las facturas, mismas que se consignan en los papeles de trabajo (fs.

1500-1511 de antecedentes c. VIII); se puede observar también que se hace una

fundamentación en relación a la documentación antes indicada y la base de

determinación, que en este caso es sobre base presunta, toda vez que no se pudo

obtener ninguna documentación ni información de parte de la recurrente para su

análisis; en consecuencia se advierte que contiene un análisis en relación a dicha

documentación la misma que fue considerada como base para la determinación hoy

objetada.

Por otra parte, también agravia que existe vulneración al principio de realidad

económica, razonabilidad, capacidad contributiva, reserva de la ley y no

confiscatoriedad, pues el resultado del cargo que se ha ratificado es un cobro

desproporcionado a la manifestación de capacidad contributiva ocurrida por la

sobrevaloración de los ingresos agravada con el desconocimiento total de los gastos,

lo cual demuestra el desconocimiento de la actividad económica y falta de análisis de

la misma, desconociendo los gastos como servicios básicos, infraestructura, con lo

cual el cargo es irrazonable y lesiona el valor de justicia, vulnerando además el

principio de verdad material expuesto en el art. 4 inc. d) de la Ley 2341 (LPA),

apoyando lo señalado con la Sentencia Constitucional 0427/2010-R.
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En ese sentido, en relación a los principios de realidad económica, razonabilidad,

capacidad contributiva, reserva de la ley y no confiscatoriedad y de verdad material,

la recurrente no indica con precisión con qué actuado, o de qué manera se vulneran

dichos principios, agraviando los mismos de manera general, en ese contexto, se

tiene que, al hacer una serie de alegaciones como el desconocimiento de los gastos,

la actividad económica, el análisis de dicha actividad, los mismos no vienen

acompañados de las pruebas correspondientes conforme prevé el art. 76 de la Ley

2492 (CTB); pues la recurrente tuvo la oportunidad de presentar dichas alegaciones y

pruebas en etapa de descargos, aspecto que no sucedió en su integridad, pues limito

su derecho a realizar alegaciones sobre que no forma parte del Padrón de

Contribuyentes, y que nunca realizo actividad económica alguna, adjuntando una

certificación de FUNDEMPRESA que indica que no es contribuyente, siendo la

misma insuficiente en contraposición a la información reunida por la Administración

Tributaria; en ese entendido en mérito a lo expuesto por el art. 4 inc. d) de la Ley

2341 (LPA), la Administración Tributaria tuvo que basar su decisión en la

documentación obtenida fruto de la investigación realizada como control cruzado con

el proveedor del sujeto pasivo.

Asimismo la recurrente argumentó que la Administración tributaria no se habría

pronunciado sobre la actividad económica, sobre la vulneración a la verdad material y

no ha considerado ni valorado la prueba ofrecida y presentada en calidad de

descargos; aclaró además que todos estos vicio y causales de nulidad han sido

expresamente planteados y cumplen con los principios de transcendencia; porque la

falta de valoración de la prueba ha afectado directamente el resultado de la

fiscalización al desconocer los gastos y realidad económica de su negocio, debiendo

sancionarse con nulidad por falta de motivación y por constituir un requisito esencial

de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa.

Al respecto, de la revisión de los antecedentes se puede evidenciar que los

argumentos y pruebas de descargos, fueron oportunamente valorados por la

Administración Tributaria en las páginas 27-34 de la Resolución impugnada. En tal

sentido, no se evidenció vulneración a los derechos constitucionales y menos vicios

de nulidad en el acto impugnado y los actuados que lo preceden; por consiguiente, no

se le otorga la razón al recurrente en el presente punto.
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IV.4. Prescripción de la facultad para determinar la deuda tributaria.

La recurrente argumentó que, a tiempo de notificar la Resolución Determinativa la

Administración Tributaria contaba con 4 años para el pretendido cobro, conforme se

establece en el art 59 de la Ley 2492 (CTB) (sin modificaciones); es decir que, con la

notificación de la Resolución Determinativa efectuada el 26 de marzo de 2019, siete

(7) años después cuando toda la facultad de la Administración Tributaria había

prescrito.

De igual manera, indicó que con relación a las obligaciones tributarias de la gestión

2011, las reglas de la prescripción establecen que dicha gestión prescribiría en cuatro

años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que se

produjo su vencimiento, vale decir que iniciaba el 1 de enero de 2012 y vencía el 31

de diciembre de 2017 conforme lo establece el art. 60 de la Ley 2492 (CTB); por lo

que tomando en cuenta el principio de seguridad jurídica y en base a lo establecido

por el Tribunal Constitucional que indica que la Ley procesal aplicable es la vigente al

momento de la realización del acto procesal y haciendo mención a las Sentencias

Constitucionales 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-

R, que señalan específicamente que la aplicación del derecho procesal se rige por el

TEMPUS REGÍS ACTUM y la aplicación de la norma sustantiva por el TEMPUS

COMISSI DELICTI, que significa que la ley sustantiva que rige es la del momento de

cometerse el acto, haciendo también mención a la Sentencia Constitucional

153/2017, de 20 de noviembre de 2017, no pudiendo aplicarse retroactivamente las

modificaciones realizadas a la Ley 2492 (CTB) en la gestión 2012 a hechos

acaecidos en la gestión 2011, desconocimiento la prohibición de aplicación

retroactiva prevista en los arts. 123 de la CPE y art. 150 de la Ley 2492 (CTB).

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que de la revisión de

antecedentes se podrá evidenciar que se notificó al contribuyente con la Orden de

Fiscalización N° 0014OFE00051 el 11 de octubre de 2018, con alcance de los

impuestos: al Valor Agregado IVA, a las Transacciones IT, correspondiente a los

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

noviembre y diciembre de 2011, posteriormente fue emitida la Vista de Cargo N°

291871000353 de fecha 26/12/2018 y seguidamente fue emitida la Resolución

Determinativa N° 171971000057 de fecha 25/03/2019, notificada personalmente a la

44 de 62



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

recurrente, el 26 de marzo de 2019, 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 del término

para una Resolución Determinativa notificada en la gestión 2019, sin que hubiera

operado prescripción alguna.

De igual manera, respecto a la irretroactividad aclaró que la Administración no

analizó la comisión de contravenciones, tampoco las Leyes 291 y 317 establecieron

términos de prescripción más breves, para que se pueda hablar de la aplicación

retroactiva de alguna norma, al contrario a través de dicha normativa se estableció

una ampliación al cómputo de prescripción que fue aplicada una vez publicada que

fue dicha norma, por imperio de la misma norma, consecuentemente no corresponde

la aplicación del Artículo 59 de la Ley 2492, antes de su modificación por la Ley 291 y

por la Ley 317, no correspondiendo la aplicación del régimen de prescripción de

cuatro años como señala la recurrente; al respecto corresponde el siguiente análisis:

Así expuestos los argumentos de las partes, 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 renuncia, abandono, desidia, inactividad o

impotencia" (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental.

9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316).

En ese sentido, corresponde proceder a analizar el instituto de la prescripción; al

respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad

de los derechos a su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para

su posible ejercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas

y Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL., 1978, Pág. 601), 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,
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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 relación a la prescripción, es necesario recordar que nuestra legislación vigente

señala expresamente, tanto los tributos, como las sanciones, prescriben, interrumpen

y suspenden de la misma manera 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, 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.

Asimismo, 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" y se

suspende por: "I) Con 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 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".

Bajo ese 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
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Administración Tributaria pueda ejercer sus facultades de determinación de la deuda

tributaria e imposición de sanciones tributarias.

A su vez, en la Disposición Sexta, 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 año 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 año siguiente a aquel en que se

cometió la contravención tributaria.".

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 ocho (8) años para: 1. Controlar,

investigar, verificar, 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 corresponde, incurra en delitos

tributarios o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula

tributación."

Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que en el

presente caso la Administración Tributaria en cumplimiento a la Orden de

Fiscalización N° 0014OFE00051, de 14 de noviembre de 2016, notificada

personalmente el 11 de octubre de 2018, procedió a verificar el cumplimento de las

obligaciones de la recurrente, relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado e

Impuesto a las Transacciones, de los periodos enero a diciembre de 2011;

verificación que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N°
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171971000057, de 25 de marzo de 2019, la cual fue notificada al recurrente el 26 de

marzo de 2019, acto mediante el cual, se establece las obligaciones impositivas del

contribuyente de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de

2011, por un importe de Bs1.977.374.- (Un millón novecientos setenta y siete mil

trescientos setenta y cuatro 00/100 Bolivianos) equivalente a 860.420.- UFV's,

importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, Acta de

Contravenciones por incumplimiento de deberes formales y la multa por Omisión de

Pago.

Bajo ese contexto, y con relación al argumento de la recurrente respecto a que la

facultad para determinar tributos se encuentra prescrita, corresponde revisar si las

indicadas facultades de la Administración Tributaria estaban vigentes o prescritas a

momento de emitir los actos administrativos; para esto, considerando que los

periodos objetados de fiscalización es de enero a julio de la gestión 2011, el cómputo

de la prescripción para dichos periodos se inició el 01 de enero de 2012; ahora bien,

revisados los antecedentes se tiene que la Administración Tributaria inició el proceso

el 11 de octubre de 2018, con la notificación de la Orden de Fiscalización N°

0014OFE00051, y el mismo concluyó con la notificación de la resolución ahora

impugnada el 26 de marzo de 2019; en consecuencia, siendo que el referido acto

administrativo hoy impugnado emerge de un proceso determinativo, que concluyó

con una Resolución Determinativa notificada durante la gestión 2019, es decir, en

plena vigencia de la Ley 812, de 30 de junio de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en el

art. 59, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Ley 291, posteriormente

con la Ley 317, y finalmente, con la Ley 812, las acciones de la Administración

Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e

imponer sanciones administrativas, además considerando que la recurrente no se

inscribió en los registros de la Administración Tributaria el término de prescripción

precedente se ampliara en dos (2) años adicionales.

En tal sentido, considerando lo expuesto precedentemente, se advierte que la norma

prevé en su art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 812, que el plazo de

la Administración Tributaria para ejercer la facultad de Controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos; además de determinar la deuda tributaria e imponer

sanciones administrativas, es de ocho (8) años y como el contribuyente no se
48 de 62



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

inscribió en los registros de la Administración Tributaria dicho plazo se amplió a diez
(10) diez años; es decir que, en relación al IVA e IT, para los periodos enero a julio de
la gestión 2011, el cómputo se inició el 01 de enero de 2012 yfenecería recién el 31

de diciembre de 2021; por tanto, toda vez que la notificación de la Resolución

Determinativa impugnada, se efectuó el 26 de marzo de 2019, éste acto se
encuentra dentro del término establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con
todas sus modificaciones, criterio acorde a la línea doctrinal expresada en las
Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-953/2017, de 31 de julio de 2017 y
AGIT-RJ-1283/2017, de 26 de septiembre de 2017, entre otras; en tal sentido,
considerando el análisis que antecede, las facultades de la Administración Tributaria

se encuentran plenamente vigentes, por tanto, no corresponde otorgar la razón a la

recurrente en este punto.

Sobre la irretroactividad alegada por la recurrente, corresponde mencionar que

mediante la Ley 812, de 30 de junio de 2016, el régimen de la prescripción previsto

en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), fue nuevamente modificado, de tal manera que a

partir de su vigencia 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 y 3) Imponer sanciones administrativas; es decir

qué, desde la vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido

nuevamente por un plazo único, en este caso ocho años, dentro del cual la

Administración Tributaria debe ejercer las facultades mencionadas; asimismo, la

norma citada en su Disposición Abrogatoria y Derogatoria única dispuso: "Se abrogan

y derogan todas las normas contrarias a la presente Ley", en ese entendido,

considerando que la Ley 291, establecía un plazo progresivo de la prescripción hasta

llegar a los diez años en la gestión 2018, resulta ser contrario al nuevo régimen

previsto en la Ley 812, de tal manera, se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291

en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento había

modificado el art. 59 parágrafo I del Código Tributario; lo que muestra de manera

expresa la concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado; en

consecuencia, las acciones de la Administración Tributaria se encuentran en

concordancia con lo establecido en los arts. 123 de la Constitución Política del Estado

y 150 de la Ley 2492 (CTB).

Respecto a la cita por parte de la recurrente de la Sentencia 153/2017, de 20 de
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noviembre de 2017, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia; corresponde indicar

que las decisiones adoptadas por este máximo Tribunal Supremo de Justicia,

obedecen a un ámbito jurisdiccional ordinario, lo que implica que las determinaciones

asumidas rigen para las partes en conflicto que decidieron someter su asunto al

ámbito judicial, debiendo estas sujetarse a las determinaciones tomadas en los

respectivos fallos judiciales; lo propio ocurre en el ámbito administrativo, toda vez que

obedeciendo a la libre determinación de las personas de acudir al ámbito del derecho

administrativo, las decisiones asumidas en este ámbito, constriñen al cumplimiento

de las partes en conflicto, respecto a las decisiones asumidas en la esfera

administrativa, lo que implica que la libre decisión de la persona de acudir a la vía

administrativa, separa la posibilidad de acudir a otra jurisdicción; en ese sentido, al

resolverse algún asunto en el ámbito administrativo, dicha resolución no solamente

obliga al cumplimiento de las partes en conflicto, sino que no puede abarcar a otra

jurisdicción y competencia, lo resuelto en el ámbito enteramente administrativo. En

razón a lo señalado, no es permisible la aplicación de ciertos precedentes del ámbito

judicial al ámbito administrativo, como erróneamente pretende la recurrente a través

de la cita de los referidos fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia; en

consecuencia, por las razones anotadas precedentemente, no corresponde lo

aseverado por la recurrente.

IV.5. Incorrecto procedimiento en la forma de liquidar.

La recurrente indicó que, conforme el art. 5 de la ley 843, nótese que el IVA es un

tributo indirecto debido que incide económicamente sobre el consumidor en la medida

en que el contribuyente de derecho obligado a soportarlo, es decir el proveedor de

servicios, traslada el gravamen, de esta forma el impuesto se lleva por dentro del

precio, por lo que se halla contenido en la nota fiscal o documento equivalente y

quien es incidido en el pago del impuesto es el consumidor final; sin embargo el

responsable del empozo al fisco del IVA es el vendedor o prestador de servicios

(KIMBERLY BOLIVIA SA), quien se convierte en una especie de agente de

percepción, puesto que en el mismo acto efectúa el cobro de precio de venta y

percibe el impuesto de parte del comprador.

De igual forma, indicó que no es posible que en un simple cuadro (pág. 17) la

Administración Tributaria se limite a efectuar una simple suma de las supuestas
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compras por producto adquiridas de KIMBERLY BOLIVIA S.A., sacar el 13% y

consignar como deuda, lo propio ocurre con la determinación de ventas netas, de

dónde sacan con una simple diferencia los resultados de la determinación,

considerando el supuesto margen de utilidad, tomando datos proporcionados por

terceros y utilizando la siguiente formula: MUP=UTILIDAD BRUTA*13%, sin

considerar que cada producto tiene un tratamiento propio al ser variable la utilidad

neta y el costo de ventas, no siendo posible una simple suma y resta, pues se deberá

revisar uno a uno los ítems de cada producto, comparar con los precios de ventas

reales, establecer márgenes de utilidad y gastos. Ahora, considerando el valor de

venta menos el valor de compra nos daría un resultado presunto de porcentaje de

ganancia, lo que significa que de ninguna manera corresponde considerar como su

mal cálculo señala el 13% de las presuntas ventas, pues no es posible comprar un

producto en Bs. 100 y venderlo al mismo precio, pues el cálculo se deberá efectuar

sobre el margen de ganancias por producto.

Por su parte, la Administración Tributaria argumentó que la recurrente no presentó la

documentación requerida por la Administración Tributaria mediante Orden de

Fiscalización 0014OFE00051 y Requerimiento 132972; documentación básica,

necesaria e imprescindible que permita ejecutar el trabajo de determinación sobre

Base Cierta para de los impuestos correspondiente al Impuesto al Valor Agregado

(IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) en cuanto a la determinación de ingresos no

declarados, por lo que en ausencia de estos documentos y a efectos proceder con la

correspondiente determinación de acuerdo a Ley, la determinación fue realizada

sobre BASE PRESUNTA con la documentación proporcionados por Agentes de

Información. En este sentido, considerando las limitaciones de información y

documentación requerida, en virtud a la falta de registro, declaración v presentación

de la misma por parte de la Sra. Ana Beatriz Chávez Salas de modo que permita

conocer la base imponible sobre Base Cierta, y toda vez que las compras

corresponden a diversos productos de consumo masivo, no fue posible determinar un

Margen de Utilidad Presunto empleando las técnicas establecidas en la RND 10-

0017-13 como "contribuyentes similares", ni el movimiento correspondiente a la venta

de la mercadería adquirida (reconstrucción del movimiento del inventario) de forma

mensual; Por lo que, para efectos de la determinación de la base imponible se

considera que todo lo que compró se vendió en el mismo periodo y costo de

adquisición; al respecto corresponde el siguiente análisis.
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Al respecto, con relación a los métodos de determinación, Catalina García Vizcaíno

expresa que: "en la determinación sobre base cierta, la Administración dispone de los

elementos necesarios para conocer, directamente y con certeza, tanto la existencia

de la obligación tributaria como su magnitud; no interesa de dónde provienen los

elementos (responsable, terceros o investigación fiscal). Constituye un ejemplo la

impugnación de declaraciones juradas únicamente por errores de cálculo o por

interpretación indebida de la ley, sin enervar los datos expresados, o cuando éstos

son erróneos pero el Fisco conoce las cifras exactas por otra vía. En la

determinación sobre base presunta, la Administración no cuenta con los

elementos de certeza necesarios para conocer exactamente si la obligación

tributaria existe y su dimensión; por falta de presentación de declaración

jurada, o porque la presentada no merece fe en cuanto a los datos consignados

a causa de ciertas discordancias con la realidad (contabilidad deficiente, doble

contabilidad, cifras contenidas en documentación reservada que no han sido

volcadas en las declaraciones juradas, etc.). (Derecho Tributario, Tomo II. Editorial

Desalma. Segunda Edición Ampliada y Actualizada. 2000. Pág. 62).

En ese sentido, se debe señalar que el art. 42 de la Ley 2492 (CTB) establece que la

base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenido de

acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para

determinar el tributo a pagar. En efecto, en la doctrina tributaria establece que la

determinación de tributos se constituye en "el acto de la determinación como el

acto o conjunto de actos emanados de la Administración pública, de los particulares,

o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso en particular la

configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance

cuantitativo de la obligación" (Rodríguez Usé Guillermo F., y Martín José María -

Derecho Tributario Procesal, pág. 53). Asimismo, Héctor Villegas considera que la

determinación tributaria es el acto o conjunto de ellos dirigidos a precisar, en cada

caso particular, si existe una deuda tributaria (an debeatur), quién es el obligado a

pagar el tributo (sujeto pasivo) y cuál es el importe (quantum debeatur) (VILLEGAS

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p.285).

Sobre el tema, el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Administración

Tributaria podrá determinar la base imponible de la determinación de la deuda
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tributaria utilizando los siguientes métodos: "I. Sobre base cierta, tomando en cuenta

los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable

los hechos generadores del tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a los

hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el

hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la

obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el

artículo siguiente.". Asimismo, los arts. 44 y 45 de la citada Ley, prevén las

circunstancias y los medios para la determinación sobre Base Presunta. Cabe

puntualizar que cuando se aplica el método de determinación sobre base cierta, si

bien la Administración Tributaria puede, en uso de sus atribuciones, recurrirno sólo a

la información que proporciona el contribuyente sino a datos que pudieran reflejar

terceros informantes; no obstante, estos datos deben necesariamente cumplir con el

requisito de que lleven a conocer de forma indubitable; es decir, sin lugar a dudas,

que la determinación de tributos es exacta y legalmente exigible, de lo contrario, se

estaría frente a una determinación sobre base presunta, pues se trataría de

circunstancias que hacen presumir la existencia de transacciones gravadas por uno o

más impuestos y en consecuencia el contribuyente sería el responsable de desvirtuar

las presunciones mediante documentación fehaciente.

Así también, el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), establece que la Administración

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación,

fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 1. Exigir al

sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier

libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.

Adicionalmente, el art. 7 del DS 27310 (RCTB), establece que: "Las operaciones

electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración

Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La información

generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los sistemas

informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de cómo ,.„,,„„„,,„

resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria".

Por su parte, la RND 10-0017-13, de 08 de mayo de 2013, en su art. 7 inc. b), sobre

"Técnica de Compra no registradas", señala que: "Cuando el sujeto pasivo no registre

en su contabilidad y/o en el Libro de Compras IVA, compras locales y/o
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importaciones, detectadas por información de terceros u otros medios de

investigación, se presumirá la realización de ventas no facturadas ni declaradas de

esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue vendido. Al

precio de costo, se adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado en el Inciso

anterior.".

Conforme a la normativa legal expuesta y de la compulsa de antecedentes descritos

precedentemente, se advierte que notificada la Orden de Fiscalización N°

0014OFE00051, mediante la cual le comunicó al recurrente que sería sujeto a un

proceso de verificación de todos los hechos y/o elementos correspondientes al

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los

periodos enero a diciembre de 2011, requiriéndole a tal efecto la documentación

pertinente según detalla el Requerimiento N° 132972, consecutivamente, de la

información que cursa en el LCV Da Vinci del Sistema Integrado de Recaudo de la

Administración Tributaria (SIRAT-II) se verificó que la Empresa Kimberly Bolivia S.A.

informa haber emitido notas fiscales a nombre de Ana Beatriz Chávez Salas durante

la gestión 2011 (enero a julio).

En ese sentido, la Administración Tributaria solicitó a Kimberly Bolivia S.A.

información relacionada a las facturas emitidas a favor de la ahora recurrente, misma

que presentó copia impresa de las facturas de ventas, por lo que, con dicha

documentación y la información extraída del Libro de Ventas IVA a través del Módulo

Da Vinci LCV, la Administración Tributaria determinó un importe de Bs5.883.646,95

(Cinco millones ochocientos ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y seis 95/100

Bolivianos), por compra de productos de limpieza durante la gestión 2011, según

resumen del cuadro N° 1 de la Vista de Cargo N° 291870001173 (fs. 1551-1556 de

antecedentes c. VIII), asimismo, la Empresa Kimberly Bolivia S.A. presentó reporte de

CREDINET-Banco de Crédito, en los que verificó los depósitos realizados por la

recurrente, es decir, que las compras adquiridas fueron canceladas mediante

depósitos a las cuentas Bancarias en Bolivianos y Dólares de titularidad de la

empresa Kimberly Bolivia S.A., según detalle en el cuadro N° 3 de la misma Vista de

Cargo (fs. 1558-1559 de antecedentes c. VIII), en ese entendido, la Administración

Tributaria determinó que la recurrente se encuentra registrado en la Base de Datos

de clientes de la empresa Kimberly Bolivia S.A, con el código de cliente 40094079,
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quien realizó la adquisición de productos de limpieza y aseo corporal de la empresa
Kimberly Bolivia SA durante la gestión 2011.

En consecuencia, la Administración Tributaria procedió a determinar los ingresos no

facturados por venta de mercadería sobre BASE PRESUNTA, tomando en cuenta

que la recurrente no presentó la documentación requerida, entre ellos, las notas

fiscales de compras, extractos bancarios, kardex de inventario, entre otros, no se

pudo determinar el movimiento mensual de salidas físicas de los productos de

limpieza, por lo que, no pudo realizar la reconstrucción del movimiento del inventario

en forma mensual, por lo que procedió a la determinación de la Base Imponible

considerando el Costo de Adquisición detallado en las facturas, y considerando que

los productos adquiridos son de consumo masivo presumió que fueron vendidos en el

periodo que realizó la compra.

Es así que al amparo del inc. b) del art. 7 de la RND 10-0017-013, que establece:

"Cuando el sujeto pasivo no registre en su contabilidad y/o en el Libro de Compras

IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de terceros u

otros medios de investigación, se presumirá la realización de ventas no facturadas ni

declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue

vendido. Al precio de costo, se adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado

en el Inciso anterior", y el inc. a) del art. 4 de la Ley 843, prevé que: "El hecho

imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean estas al contado o a

crédito, en el momento de la entrega del bien, o acto equivalente que suponga la

transferencia del dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente", a tal efecto, determinó

que el contribuyente percibió ingresos por la venta de productos de limpieza, el cual

no fue facturado por un importe de Bs5.883.646,95 (Cinco millones ochocientos

ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y seis 95/100 Bolivianos), según detalle del

cuadro N° 4 (fs. 1561 de antecedentes c. VIII) de la Vista de Cargo, determinando un

tributo omitido por concepto de Impuesto al Valor Agregado (Débito Fiscal) de

Bs764.874,10 (Setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro 10/100

Bolivianos) y Bs176.509,41 (ciento setenta y seis mil quinientos nueve 41/100

Bolivianos), por concepto de Impuesto a las Transacciones (IT), resultados que

fueron notificados a la recurrente con la Vista de Cargo, otorgándole el plazo de

treinta (30) días para que presente descargos que estime convenientes, sin embargo,
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luego de considerar que los descargos presentados no son suficientes, notificó la

Resolución Determinativa ahora impugnada la cual resolvió ratificar los reparos

obtenidos en la Vista de Cargo.

Del análisis realizado a la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, se advierte

que, toda vez que la recurrente no se encuentra registrada en el Padrón de

Contribuyentes, la Administración Tributaria en base a la información extraída del

SIRAT-2 y la documentación presentada por la empresa Kimberly Bolivia S.A.,

determinó ingresos por la venta de productos de limpieza que no fueron facturados

en la gestión 2011, en aplicación a la técnica de compras no registradas previsto en

el inc. b) del art. 7 de la RND 10-0017-13 y el inc. a) del art. 4 de la Ley 843.

De lo expuesto en el marco de lo reclamado por la recurrente referente a la

determinación de las ventas no declaradas, se advierte que la Administración

Tributaria determinó la base imponible sobre Base Presunta al Costo de

Adquisición, presumiendo que los productos adquiridos fueron vendidos en el

periodo que realizó la compra, no siendo cierto lo manifestado por la recurrente

cuando señala que la Administración Tributaria aplicó un margen de utilidad;

asimismo, con relación a lo objetado por la recurrente, referido a que no es posible

vender el producto al precio de la compra; se tiene a bien señalar que, toda vez que

la recurrente no registró las facturas de compras de productos, no declaró ventas,

asimismo no presentó prueba en contrario de los cargos establecidos, por lo que se

determinó la realización de las ventas no facturadas ni declaradas de dichos

productos, presumiendo que todo lo que compró fue vendido, en aplicación de lo

previsto en el inc. b) del art. 7 de la RND 10-0017-13 y el inc. a) del art. 4 de la Ley

843, más aun si la recurrente en ninguna instancia presentó descargos que

desvirtúen los cargos determinados por la Administración Tributaria, siendo evidente

que la determinación efectuada fue realizada en el contexto de la normativa aplicable

para dicho efecto, en consecuencia, no corresponde lo alegado por la recurrente en

el presente punto.

IV.6. Incorrecta aplicación de la Omisión de Pago y Multas.

La recurrente argüyó que es esencial que el infractor deba adecuar su conducta al

tipo, de lo contrario la calificación es arbitraria e ilegal, incumpliendo el principio de:

"No hay pena sin ley", teniendo la carga de la prueba la parte acusadora; en ese
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contexto señalo que su conducta no se adecúa a io dispuesto en el art. 165 de la Ley

2492 (CTB); pues no habría efectuado pago de menos ni pagos en defecto; pues bajo

ninguna lógica nc efectuó una disminución del tributo, por lo que no se materializan

los elementos constitutivos del tipo; en ese entendido al analizar su conducta como

no contribuyente, no se enmarca en las previsiones de la normativa antes referida

pues no incurrió en falta de pago o pago de menos de la deuda tributaria.

Por otra parte, en relación al incumplimiento de deberes formales indicó que, en

ningún momento fue notificado con Acta por contravención tributaria vinculada al

procedimiento de determinación; por tanto, al ser un acto que establece sanciones,

debe gozar de publicidad a través de una justa y legal notificación; sin embargo,

alega desconocer el contenido de dicho documento por lo que no puede ser objeto de

cobro.

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que, resultado del proceso de

verificación se evidenció que el contribuyente cometió acciones y Omisiones que se

adecúan a la Contravención Tributaria de Omisión de Pago, en el marco de lo

previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) vigente a la fecha del hecho generador,

sancionándose dicha conducta con el 100% del impuesto omitido determinado a la

fecha de vencimiento, Conforme lo señalado el art. 47 de la Ley 2492, modificado por

el parágrafo I del art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, los componentes de la

deuda tributaria son el Tributo Omitido actualizado más los intereses que debe pagar

el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación

tributaria a la fecha de liquidación y pago (TO=TO+l), intereses aplicables que

variaran de según la antigüedad (mora) de la deuda, siendo el 4% anual para las

deudas cuya antigüedad (mora) sea menor o igual a 4 años, del 6% anual si la

antigüedad (mora) es mayor a cuatro años y menor o igual a 7 años y del 10% anual

si la antigüedad (mora) es mayor siete años.

Por otro lado, indicó que el Acta N° 138914 de 19 de noviembre de 2018, al estar

Vinculada al Procedimiento de Determinación, la misma fue notificada en la Vista de

Cargo N° 291871000353, teniendo el contribuyente de un plazo de treinta (30) días

calendario para formular y presentar los descargos que estime convenientes, mismo

que no fueron realizados, en consecuencia, como puede pretender la ahora

recurrente desconocer dicha acta, siendo que sí se le dio a conocer en la Vista de
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cargo N° 291871000353, con la finalidad de que en el plazo establecido por el art. 98

de la Ley 2492 (CTB), la contribuyente produzca u ofrezca pruebas con relación a los

cargos formulados en su contra; al respecto corresponde el siguiente análisis:

La normativa tributaria en su art. 66 num. 1 y 2 de la Ley 2492 (CTB) dispone: "La

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 1. Control,

comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 2. Determinación de tributos

(...)". Por otra parte, en el art. 100 nums. 1, 3 y 6 del mismo cuerpo de normas

establece: "La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales,

en especial, podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información

necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos

tributarios (...). 3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales,

elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible.

Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando

sus funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones

(...). 6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarías, empresas o

instituciones tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos

internacionales.".

De igual forma el art. 169 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) manifiesta: "I. La Vista de

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

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

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

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

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

establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanciónpor

contravención.".

Igualmente, el art. 165 de la Ley 2492 indica: "El queporacción u omisión no pague o

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria.".
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Ahora bien, corresponde revisar lo agraviado por la recurrente respecto a que no

adecuó su conducta a las previsiones del art. 165 de la Ley 2492, pues no habría

efectuado pago de menos ni pagos en defecto, tampoco al incumplimiento de

deberes formales, ya que en ningún momento fue notificado con Acta por

contravención tributaria vinculada al procedimiento de determinación.

En ese entendido, se tiene que, todos los actuados fueron legalmente notificados a la

recurrente; por lo que tuvo la oportunidad de presentar todos los descargos y/o

justificaciones que le hagan a su derecho, a efectos de refutar todas las

observaciones de la Administración Tributaria; sin embargo, como se tiene explicado

ut supra, tal situación no se configuró; por lo que en mérito a lo prescrito en los arts.

13, 22, 23 y 70 de la Ley 2492 (CTB) en relación al art. 3 de la RND N° 10-0009-11,

de 21 de abril de 2011, la recurrente se constituye como sujeto pasivo de los periodos

e impuestos señalados en la Resolución Determinativa impugnada; en consecuencia

al no haber desvirtuados los cargos imputados por la Administración Tributaria, se

tiene que la recurrente tuvo la obligación impositiva respecto al IVA e IT de los

periodos enero a julio de la gestión 2011, mismos que no fueron cancelados.

En relación a lo anterior, el art. 165 de la Ley 2492 indica: "El que por acción u

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a

que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será

sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda

tributaria"; en ese entendido, la recurrente al no haber cancelado la deuda tributaria

expuesta en la Resolución Determinativa, adecuó su conducta a la Omisión de Pago.

A su vez en relación al Acta por Contravención Tributaria por incumplimiento de

deberes formales, el art. 66 num. 1 de la Ley 2492 (CTB) dispone: "La Administración

Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 1. Control, comprobación,

verificación, fiscalización e investigación (...)". Por otra parte, en el art. 100 num. 1 del

mismo cuerpo de normas establece: "La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o

tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y

correspondencia con efectos tributarios (...)", en este ámbito se tiene que la

Administración Tributaria, a través de las facultades antes indicadas, mediante Orden
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de Fiscalización N° 0014OFE00051, de 14 de noviembre de 2016, Requerimiento N°

132972, de 14 de noviembre de 2016, solicitó al sujeto pasivo información y

documentación en relación a su actividad, teniendo este la oportunidad de presentar

los descargos y justificativos que correspondan y que hagan a su derecho.

Sin embargo, al no presentar documentación suficiente que desvirtúen las

observaciones de la Administración Tributaria de que la recurrente no tiene actividad

comercial alguna, en mérito a las previsiones del art. 162 parágrafo I de la Ley 2492

(CTB) que señala: "Incumplimiento de deberes formales. - I. El que de cualquier

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código,

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias,

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la

Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's).

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos

limites mediante norma reglamentaria"; la recurrente adecuó su conducta a esta

normativa, incumpliendo sus obligaciones expuestas mediante el art. 70 nums. 6, 7 y

8 de la Ley 2492 (CTB); tomando en cuenta que, como se explica ut supra, la

recurrente fue legal y debidamente notificado con los actuados de este proceso de

determinación, toda vez que de acuerdo a lo previsto en el art. 169 del mismo cuerpo

de normas que prevé que: "I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de

sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución

Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoría. Por tanto, cuando el

sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o

en parte, la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente

se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la

deuda tributaria e imponga la sanción por contravención." y que de acuerdo a la

carga de la prueba expuesta en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la recurrente tendría

que probar los hechos constitutivos para hacer valer sus derechos; por consiguiente,

la Contravención establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas

al Procedimiento de Determinación N° 00138914, fue notificada en la Vista de Cargo,

por tanto el sujeto pasivo adecuó su conducta a las normas antes citadas, por tanto,

no se puede otorgar la razón a la recurrente en este punto.

Consecuentemente, al no evidenciarse vulneración a derechos y garantías

constitucionales, que devengan en vicios de nulidad y al verificar que las facultades
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de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, se encuentra

vigente, en el marco de lo establecido en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) con

las modificaciones establecidas por las Leyes 291, 312 y 812, y la correcta

determinación de los ingresos no declarados; y siendo que conforme establece el art.

76 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos y
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos y la carga de la prueba, es atribuible al contribuyente

ahora recurrente, por lo que se llega a la firme convicción de que corresponde

mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 171971000057, de 25

de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN.

POR TANTO:

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

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

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

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

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171971000057, de 25 de

marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos señalados

precedentemente, conforme al art. 212, inc. b) de la Ley 2492 (CTB).

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

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

conforme establece el artículo 199 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.
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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/fmmb

íl/ARIT-SCZ/RA 0229/2019

Aiu'to:i1ad Regional ae
•"•pugn.jzon Tributaria SaniaC;ii:
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