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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0272/2018

VISTOS :

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A.,

(SABSA), representada por Gustavo Adolfo

Reyes Cuellar.

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN), representada por Carlos Eufronio

Camacho Vega.

Resolución Determinativa Nc

171779000681, de 27 de junio de 2017.

ARIT-SCZ-0556/2017

Santa Cruz, 19 de marzo de 2018

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

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales

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

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0272/2018 de 16 de marzo de

2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se

tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución

Determinativa N° 171779000681, de 27 de junio de 2017, determinando de oficio, por

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del

contribuyente SERVICIOS DE AEROPUERTO BOLIVIANOS S.A., con NIT

1028499029 en la suma de UFV's7.526.739.-, equivalente a la fecha de emisión de la
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resolución a Bs16.608.277.- (Dieciséis millones seiscientos ocho mil doscientos setenta

y siete 00/100 bolivianos), correspondiente al total del adeudo tributario (Tributo

omitido, mantenimiento de valor, intereses, la multa por omisión de pago por el (los)

impuesto (s) y periodo (s) que se detalla (n) a continuación en aplicación del art. 47 del

CTB, modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812 y los arts. 8 y 9 del DS 27310,

modificado por los arts. 2 parágrafo I y II del DS 2993, la multa por omisión de pago de

acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, modificado por el parágrafo IX

del art. 2 del DS 2993.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA), en adelante la recurrente, mediante

memorial presentado el 24 de julio de 2017 (fs. 296-317 vta. del c. II del expediente),

se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171779000681,

de 27 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz

del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Incorrecto proceso de determinación por inobservancia de los DS 1494 de

18 de febrero de 2013 y DS 3180 de 10 de mayo de 2017.

La recurrente afirmó que del Contrato Transaccional de Solución Definitiva de

Controversia, Conclusión de Arbitraje Internacional de Inversiones, Reconocimiento de

Derechos y Liberación General y Recíproca de Obligaciones de 11 de mayo de 2017,

así como del DS 1494, se estableció que, entre otros, los pasivos tributarios de la

empresa SABSA, tanto exigibles como contingentes, serían reducidos del monto de las

acciones a tiempo de efectuar el pago; por lo que en cumplimiento de estos y del DS

3180 de 10 de mayo de 2017, los pasivos tributarios que dejó ABERTIS en SABSA

S.A., fueron deducidos del monto de las acciones a tiempo de firmar el referido

Contrato.

Además señaló que el citado contrato expresa que el Estado Plurinacional de Bolivia,

libera de forma expresa y general a ABERTIS, sus empresas subsidiarias, controladas,

2 de 65

Sistema de Gestión

de la dudad

Certificado KtC-27*14



AHÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

i, O P [I

controlantes o afiliadas, a sus respectivos directores, funcionarios, agentes, asesores,

apoderados, abogados y empleados así como a sus sucesores, cesionarios y otros

funcionarios o miembros del directorio de ABERTIS o SABSA durante el periodo de

administración de ABERTIS en dicha empresa, de cualquier responsabilidad, por

cualquier causa o contingencia en relación con las acciones que ABERTIS detentaba a

través de TBI Overseas Bolivia LLC en SABSA, renunciando expresamente a cualquier

futura reclamación, arbitraje, demanda, acción, pretensión, procedimiento o litigio por

cualquier vía, nacional o internacional, judicial o extrajudicial, de cualquier tipo o

naturaleza, quedando claro que el Estado Plurinacional de Bolivia liberó de toda

responsabilidad tributaria y renunció a cualquier proceso tributario que pudiera

determinar deudas por los periodos fiscales anteriores a la Nacionalización, los cuales

corresponden a los periodos fiscales sujetos a observación y motivo del acto ahora

impugnado.

11.1.2. Vulneración de Derechos Constitucionales dentro del Proceso de

Determinación.

1. Por exceder del alcance de la Fiscalización y por falta de competencia de

los funcionarios.

La recurrente señaló que la Orden de Fiscalización N° 12990100005 de 28 de febrero

de 2013, tuvo como alcance "uno o más impuestos a los que está sujeto el

contribuyente, se revisa y verifica la totalidad de los hechos y elementos

correspondientes a cada impuesto definido en el alcance, sin llegar a una fiscalización

totaf estableciendo que se verificaría la totalidad de los hechos y elementos de enero a

diciembre de 2011 respecto al IVA e IT y sólo verificaría las Utilidades generadas en el

periodo fiscal diciembre de 2011, dejando desmarcadas las casillas correspondientes a

las utilidades de enero a noviembre, siendo claro que no se trataba de una

Fiscalización Total; sin embargo, tanto en la Vista de Cargo CITE:

SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014 como la resolución impugnada, señaló que se

verificó el IVA el IT e IUE de enero a diciembre de 2011, más allá del alcance de la

fiscalización, por tanto se vulneró el Principio de Congruencia y su Derecho a la

Defensa al no permitir al contribuyente defenderse de aspectos que exceden la

información que se le dio al inicio de la fiscalización, provocando indefensión absoluta.
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Asimismo, afirmó que en la Orden de Fiscalización se otorgó competencia únicamente

a los funcionarios César Yapu Choque con C.l. 4741969 y Rodolfo Freddy Catunta

Nacho con C.l. 2140144 que tenían como supervisor a Pascual Adrián Gutiérrez

Mamani con C.l. 2068537 y como Jefe de Departamento a Karin Luba Prado Mendoza;

sin embargo, el Informe Final de Actuación y los documentos de respaldo de la Vista

de Cargo fueron emitidos por terceras personas sin competencia para poder fiscalizar a

la recurrente y que no pertenecían a la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales, siendo nulos los actos de personas que usurpen funciones que

no les competen, máxime cuando extraña la existencia de una delegación de

facultades; siendo además que la citada orden no contaba con las firmas

correspondientes y únicamente una firma fotocopiada de Karin Luba Prado Mendoza

que no es la Jefa de GRACO, vulnerando con ello sus derechos constitucionales.

2. Por incumplimiento de plazos

La recurrente señaló que el Auto 25-0003-14 de 19 de febrero de 2014, prorrogó el

plazo de la fiscalización hasta el 4 de junio de 2014, sin embargo la Vista de Cargo

SIN/GGSCZ/DF/FEA/C/00397/2014 se emitió el 13 de junio de 2014 y se notificó el 14

de julio de 2014, vale decir fue emitida fuera del plazo establecido por Ley, hecho que

implicaría que la Administración Tributaria determine la deuda "inexistente", pues tardó

más de 12 meses y su extensión por 6 meses más, establecidos en el art. 104 del

CTB, además al no haberse efectuado un reparo y habiendo fenecido el plazo de la

fiscalización, ya no correspondería la emisión de una Vista de Cargo, sino la emisión

directa de la Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda

tributaria, resaltando que no estaría cuestionando la competencia de la Administración

Tributaria para emitir Resolución Determinativa, tema ya dilucidado en los precedentes

tributarios, sino el incumplimiento para emitir una Vista de Cargo en vez de la

Resolución Determinativa declarando la inexistencia de deuda.

3. En la emisión de la Vista de Cargo.

a) Por falta de fundamentación de la Vista de Cargo y cobro de conceptos

duplicados. H
La recurrente afirmó que la Vista de Cargo es nula, pues citó un "Anexo 1" en su ^SiSd6"

Certificado rK-274/14

página 6 y un "Anexo 7" en su página 12, suponiendo que además deben existir al
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menos el Anexo 2, 3, 4, 5 y 6; sin embargo, esos documentos jamás fueron notificados,

así lo demuestra la misma notificación por cédula que señala que sólo fue notificada la

Vista de Cargo SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014, que tampoco fundamentó

adecuadamente sus reparos, pues no existe motivación de estos; de igual forma,

señaló que esos "Anexos" no existen en el expediente de antecedentes

administrativos, generando indefensión al tener que suponer y deducir cuáles son

aquellas transacciones observadas en la Vista de Cargo y consignadas recién en la

Resolución Determinativa y ponerlas a su conocimiento en este acto, es decir que no

se subsanó la falta de fundamentación y motivación que dio lugar a la anulación por

parte de la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Del mismo modo, refirió que la Administración Tributaria vulneró el debido proceso

viciando de nulidad sus actos pues además de no fundamentarlos y motivarlos incurrió

en duplicidad de conceptos reparados respecto al IT efectivamente pagado de

Bs.5.770.458.- con los gastos de administración de Bs. 11.601.047.- como consta en la

página 11 de la mencionada Vista de Cargo, que al no ser suficientemente clara le

impidió a la recurrente, realizar una adecuada defensa por este aspecto que solicitó

sea considerada a momento de establecer de manera correcta la determinación.

Afirmó además que incluso hasta el momento de la emisión de la Resolución

Determinativa no conoció el "detalle" ni el cálculo ni los conceptos que tomó en cuenta

la Administración Tributaria para establecer los Ingresos no contabilizados en la

gestión fiscal que cursan en la página 11 de la Vista de Cargo y desconoció el detalle

de las facturas emitidas con supuesto diferimiento que se menciona en la página 7 de

la misma Vista de Cargo, de la misma manera indicó que desconoció el detalle de los

gastos que no se encontrarían respaldados que se mencionó en la página 12 de la

Vista de Cargo, además de ser inexistente el detalle de cargos determinados por

impuesto y periodo que señala el subtítulo "Plazo y Lugar para presentar descargos"

cursante en la página 16 de la Vista de Cargo, todos estos conceptos que ameritaban

la nulidad de obrados al estar demostrada la ausencia total de fundamentación y

motivación, que nuevamente no consideró todos los descargos presentados por la

recurrente.

4. En la emisión de la Resolución Determinativa

a) Por incorrecta identificación del método de determinación e

incumplimiento del procedimiento para determinación del IUE.
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La recurrente refirió que la Administración Tributaria conculcó sus derechos causando

su indefensión y vulnerado el debido proceso, ya que la resolución impugnada se basó

en suposiciones, sin un procedimiento legal y contable, lo que implicaría que la

determinación se realizó sobre base presunta y no sobre base cierta, como la

Administración Tributaria que no consideró su propia normativa al establecer la base

imponible, existiendo normativa reglamentaria especifica respecto a la aplicación de la

base imponible en los procesos de determinación, ocasionando el desconocimiento de

los razonamientos de deducción aplicados por el ente fiscal.

Asimismo, señaló que la Administración Tributaria debió determinar siguiendo un

procedimiento correcto para llegar a establecer la existencia o no de impuesto omitido

por el IUE, más aún si incumpliendo lo señalado en el art. 47 de la Ley 843 y 7 del DS

24051, asumió discrecionalmente ingresos y costos y no tomó en cuenta la existencia

de gastos deducibles como es el IT efectivamente pagado, situación ilógica e irracional.

b) Por pretensión de cobrar intereses que por Ley no corresponden.

La recurrente señaló que sin menoscabar los hechos y fundamentaciones respecto al

pago total de la deuda tributaria y el deber de la Administración Tributaria de emitir la

Resolución Determinativa declarando la inexistencia de la deuda tributaria,

extralimitándose en sus facultades en la determinación realizada pretende cobrar

intereses por todo el tiempo que por su descuido y negligencia no emitió la Resolución

Determinativa, incumpliendo lo establecido en el art. 99 parágrafo II, ya que no

corresponde la aplicación de intereses cuando la resolución determinativa fue emitida

fuera del plazo legal establecido, por lo que corresponde la anulación de obrados hasta

que la Administración Tributaria emita sus actos ceñida a la normativa vigente.

c) Por aplicación retroactiva de la norma.

La recurrente señaló que de acuerdo a la Sentencia N° 39, de 13 de mayo de 2016, se

llega a la inexorable conclusión que debe aplicarse la norma que está vigente a

momento de producirse el hecho generador o de cometerse el ilícito tributario, por

tanto, la Administración Tributaria no podría aplicar normas posteriores a éstas; sin

embargo, al emitir la resolución impugnada aplicó retroactivamente el DS 2993 de 23

de noviembre de 2016 a obligaciones tributarias supuestamente acaecidas el año
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2011; es decir, cinco años antes de la promulgación del Decreto Supremo, lo que

constituye una grave irregularidad procesal y vulnera el art. 123 de la CPE y el art. 150

del CTB; así como sus derechos constitucionales tales debido proceso, derecho a la

defensa, irretroactividad de la Ley y la vulneración del Principio de Congruencia.

Afirmó también que la Administración Tributaria no expuso los motivos por los que

aplicó esta norma retroactivamente y menos precisó si aplicó solamente el texto legal

modificado o también el texto original del RCTB, aspectos que provocaron que la

recurrente desconozca la fundamentación y los motivos legales por los que se

determinó la deuda tributaria incluso no tenga certeza sobre la norma que está

aplicando. De igual forma manifestó que se aplicó la Ley 812 y la RND 10-0033-16 de

manera retroactiva, sin considerar que es derecho exclusivo y excluyente del

contribuyente solicitar la aplicación retroactiva de una norma.

d) Por incumplimiento del Deber de Excusa, inexistencia de la base

imponible, firma de autoridad competente en la Vista de Cargo y

resolución impugnada.

La recurrente afirmó que la Vista de Cargo y la resolución impugnada en la parte

resolutiva no identificó cuál es la base imponible sobre la cual estarían aplicando la

alícuota del impuesto, aspecto que se encuentra sancionado con nulidad, tampoco

cumplió con el requisito de contar con la firma y sello del Jefe del Departamento

Jurídico y Cobranza Coactiva, establecido por el art. 18 num. 3) de la RND 10-0037-07

vigente al inicio de la fiscalización, no siendo aplicable la RND 10-0032-15,

Asimismo, puso de manifiesto que la firma del Lie. Carlos E. Camacho Vega, quien

hasta hace poco ocupaba un cargo jerárquico en SABSA S.A., no corresponde, siendo

su deber excusarse conforme lo ordena el art. 10 inc. b) de la Ley 2341, por lo que el

no contar con una autoridad imparcial claramente se vulnera el debido proceso,

viciando de nulidad sus actos.

e) Por incorrecta aplicación de normas que no sancionan la conducta de

Omisión de Pago, vulnerando el Principio de Legalidad y el Principio de

Congruencia.

La recurrente señaló que la Administración Tributaria pretende sancionar con la multa

del 100% del Tributo Omitido, aplicando un artículo que no tipifica y menos sanciona la
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contravención de Omisión de Pago; es decir, que la resolución impugnada en su parte

resolutiva segunda señala que calificó y sancionó de conformidad al art. 160 del CTB,

el mismo que señala una clasificación de las contravenciones tributarias pero no tipifica

las mismas y menos establece las sanciones que debe imponerse por incurrir en estas,

por lo que sancionar a SABSA S.A. por el art. 160 vulnera el Principio de Legalidad

establecida en el art. 6 del CTB, así como el Principio de Congruencia al aplicar

artículos distintos al que señala la Vista de Cargo.

11.1.3. Deuda tributaria que se encuentra extinguida por pago.

La recurrente, afirmó que la deuda tributaría que pretende ser cobrada por la

Administración Tributaria se encuentra extinguida por haberse deducido del pago

realizado, por lo que no puede entenderse otra cosa más que las deudas tributarias se

encuentran pagadas, con el aditamento que la normativa y acuerdos tiene todo el valor

jurídico asignado por los arts. 519, 945 y siguientes del Código Civil Boliviano y como

toda norma jurídica es de conocimiento general y también reúne las condiciones de

publicidad, generalidad, obligatoriedad y otros, cuyo conocimiento debe ser de todo

ciudadano, más aun de autoridades a fines de aplicarlas respetando la jerarquía

normativa, por lo que en cumplimiento estricto de la normativa corresponde que se

declare extinguida la deuda tributaria establecida en el acto impugnado.

Por lo expuesto, solicitó la anulación hasta el vicio más antiguo es decir hasta la Orden

de Fiscalización inclusive o si se pronuncia en el fondo se Revoque totalmente la

resolución impugnada.

II.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 28 de julio de 2017 (fs. 318 del c. II del expediente), se dispuso la

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

Resolución Determinativa N° 171779000681, de 27 de junio de 2017, emitida por la

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria

StttenadeGetttíón

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, en adelante Administración c^^J.^
Tributaria, mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2017 (fs. 329-346 vta.,
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del c. II del expediente), contestó negando en todas sus partes el Recurso de Alzada

interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente:

11.3.1. Respecto al Incorrecto procedimiento de determinación por inobservancia

de los DS 1494 de 18 de febrero de 2013 y DS 3180 de 10 de mayo de 2017.

La Administración Tributaria manifestó que el 18 de febrero de 2013, fue publicada en

la Gaceta Oficial de Bolivia el D.S. 1494, fecha desde la cual los personeros de la

empresa nacionalizada SABSA tuvieron la oportunidad de alegar lo manifestado en el

proceso de determinación y de ésta manera dar oportunidad que la Gerencia de

pronunciarse, sin embargo y como puede verificar en antecedentes, se tiene que

SABSA desde el momento de la notificación con la Orden de Fiscalización realizada el

04 de marzo de 2013, ya se encontraba "nacionalizada", y como tal la recurrente

realizó distintas actuaciones administrativas incluso de impugnación tributaria en las

que de ninguna manera refirió lo que ahora observa, situación que a la vez es

reconocida por la propia recurrente, en el entendido de que éste en su recurso de

alzada no señala en ningún momento que la Gerencia no haya atendido de manera

voluntaria y hasta negligente no manifestó dicha situación a la Administración Tributaria

como tampoco a la Autoridad de Impugnación Tributaria, toda vez que desde la

promulgación del Decreto Supremo que señala el sujeto pasivo se realizaron todas las

actuaciones de determinación, evidenciándose de ésta manera que al no exponer

dichos extremos, no permitió que la Gerencia pueda valorar, fundamentar y motivar

dichos extremos en el acto que ahora se impugna.

Aclaró además que la Resolución Determinativa deviene como incumplimiento a lo

resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1059/2015, en la que se dispuso Anular obrados con

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Determinativa N°

17-00784-14, de 08 de octubre de 2014, inclusive, a efectos de que la Administración

Tributaria emita una nueva Resolución Determinativa, que contenga una valoración de

los descargos presentados por el sujeto pasivo, por tanto se tiene que todas las

observaciones de forma que el contribuyente pudo haber tenido con relación a las

actuaciones de la Administración Tributaria acaecidas hasta la emisión de la citada

Resolución Determinativa ya fueron expuestas, alegadas, objetas, revisadas y

resueltas por la Autoridad de Impugnación Tributaria, y aquellas que en su momento no
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fueron observadas por el sujeto pasivo se entiende que fueron aceptadas y

consentidas, por tanto las nulidades que ahora presenta el contribuyente y que

incluyen actuaciones iniciales ya fueron atendidas en la impugnación opuesta en la

gestión 2014, en la cual la Autoridad de Impugnación verificó las actuaciones de la

Administración Tributaria y comprobó que había vicios de nulidad únicamente en la

Resolución Determinativa.

III.3.2. Respecto a la vulneración de Derechos Constitucionales.

1. Sobre los vicios de Nulidad que contiene el proceso de determinación.-

La Administración Tributaria adujo que en cumplimiento a lo establecido por el art. 104

parágrafo I del CTB, se tiene que la Orden de Fiscalización N° 13990100005 de 28 de

febrero de 2013, notificada mediante cédula el 04 de marzo de 2013, señala que la

fiscalización parcial se realizará sobre el IVA de enero a diciembre de 2011, IT de

enero a diciembre de 2011 y el IUE a diciembre de 2011, sostiene además que el IUE

es un impuesto sobre las utilidades de las empresas resultantes de los estados

financieros al cierre de la gestión anual, es decir de carácter anual, se tiene que este

cierre de gestión debe realizarse en diciembre de la gestión correspondiente, en el

presente caso de la gestión 2011, sin embargo éste impuesto obviamente comprende

absolutamente todos los movimientos de la empresa (que tengan relación o incidencia

en el IUE), durante toda una gestión anual (enero a diciembre), sobre los cuales el

sujeto pasivo realizará sus estados financieros a efecto de determinar sus utilidades y

por ende el Impuesto, por tanto resulta imposible que la Administración revise la

correcta declaración y pago de dicho impuesto únicamente revisando "respecto al IUE

solo respecto a las utilidades generadas en el mes de diciembre", como erradamente

pretende hacer ver la recurrente, en ese sentido el requerimiento de documentación

que fue notificado al sujeto pasivo, claramente se requirió la información

correspondiente entre otros al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas,

señalando claramente la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre las

utilidades de las empresas de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,

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

resultado, éste presentó sus declaraciones juradas del formulario 500 (IUE), de enero a

diciembre de la gestión 2011, demostrando con su accionar que comprendió muy bien
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el alcance de la fiscalización, aclarando finalmente que la Administración Tributaria de

ninguna manera se extra limitó en la fiscalización.

2. Respecto al incumplimiento del Procedimiento la incorrecta determinación

de utilidades y determinación sobre base cierta, cuando debió ser sobre

base presunta.-

La Administración Tributaria afirmó que el simple hecho de señalar la recurrente que no

aplicó el procedimiento establecido por Ley, y no mencionar a qué procedimiento se

refirió, la misma no tiene asidero que lo respalde, por otro lado, respecto a la

afirmación que realiza la recurrente cuando señala que la Administración Tributaria,

efectúa suposiciones, no aclaró cuales serían éstos, por tanto al no contener las

alegaciones de la recurrente el respaldo correspondiente se tiene que las mismas

únicamente vienen a ser un registro de su inconformidad con la determinación

efectuada, asimismo con relación a la determinación del Impuesto sobre las Utilidades

de las Empresas constataron que en la fiscalización al momento de realizar la

tabulación de las ventas por los conceptos de alquileres y parqueo vehicular que

incluyeron facturas de ventas por otros conceptos situación que generó la diferencia

entre lo que declaró el sujeto pasivo en el estado de resultados y lo establecido en la

fiscalización, en ese sentido una vez analizado y verificado los descargos presentados

se establece que las ventas se encuentran declaradas en sus libros LCV ventas según

información SIRAT-II y el total se encuentra declarado en el estado de resultados de la

gestión revisada, de tal manera que la diferencia de ingresos no contabilizados por

concepto de alquileres por Bs9.993.335 y Stickers de parqueo vehicular por

Bs1.262.013.- quedaron sin efecto, cuyo resultado se reflejó en los papeles de trabajo

que forma parte de la Resolución Determinativa.

Agregó que los gastos no vinculados a la actividad de la empresa, que no se

encuentran respaldados con la factura original, no son deducibles para efectos del

Impuesto sobre las Utilidades de las empresas, por el importe de Bs538.025.-, detalle

que se adjunta en los papeles de trabajo, además la Declaración Jurada F-400 del

BDC SIRAT-II y el mayor contable con código 61212001 cuenta Impuesto a las

Transacciones SABSA Debita el IT, producto de los ingresos generados lo cual incide

en el resultado de la gestión, pero para fines tributarios, SABSA realiza ajustes que

incrementan la renta ya que el IT no fue efectivamente pagado, lo cual es tributo no
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deducible que asciende a Bs5.770.458, respecto a ésta observación la recurrente no

presentó ningún documento de descargo tampoco realizó aclaración alguna sobre el IT

compensado con el IUE, por tanto se ratificó la observación y con relación a los

ingresos y gastos computables para el IUE, existen regularizaciones de gestiones

anteriores por Bs6.096.161.-, sin el respectivo respaldo documentario, por tanto ratificó

la observación, en conclusión en el proceso de determinación se estableció que de la

verificación a la documentación presentada se dejó sin efecto los ingresos inicíalmente

observados en la vista de cargo como no declarados, asimismo se modificó la

observación de los gastos no deducibles, modificándose la base imponible quedando

determinada en Bs63.246.148.-, monto por el cual se aplicó el 25% del Impuesto sobre

las Utilidades de las Empresas y procedieron a descontar el monto pagado en el

formulario 500 con Orden N° 7936172875, dando como resultado que el saldo a favor

del fisco disminuya y quede sobre la base cierta.

3. Con relación a la vulneración al debido proceso y derecho a la defensa al

informar incorrectamente de los funcionarios competentes y actuar una

Gerencia Nacional en lugar de la Gerencia GRACO Santa Cruz.-

La Administración Tributaria manifestó que la Orden de Fiscalización cuenta con la

firma correspondiente del Jefe de Departamento de Programación, análisis y

fiscalizaciones especiales de la Gerencia de Fiscalización que en su momento fue

Karin Luba Prado Mendoza y del Gerente de GRACO Santa Cruz que en su momento

fue Enrique M. Trujillo Velásquez, por tanto se cumplieron las formalidades exigidas

para las Ordenes de Verificación en el entendido de que la estructura del Servicio de

Impuestos Nacionales las Gerencias Nacionales de Fiscalización tiene jurisdicción y

competencia como el propio recurrente lo refirió a nivel nacional.

Con relación a los funcionarios actuantes dentro del proceso de fiscalización, aclara

que en principio fueron designados los señores Cesar Yapú Choque, Rodolfo Freddy

Catunta Nacho, Pascual Adrián Gutiérrez Mamani y Karin Luba Prado Mendoza, según

consta en la Orden de Fiscalización, sin embargo conforme establece en el Informe (fs.

2980 delante de antecedente), la fiscalización fue reasignada según Memorándum con mí

CITE: SIN/DPAFE/MEM/0006/2014 de 07 de enero de 2014 a Ana Karina Salmón B.,

Yolanda Flores F. dependiente s del Departamento de Programación, análisis y

fiscalizaciones especiales, por tanto las funcionarías actuantes dentro del proceso de
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determinación hasta la primera instancia si se encuentran plenamente designadas para

la función realizada, finalmente sostuvo que el art. 104-V del CTB, no señala ninguna

sanción o consecuencia en el caso de que no se cumpla el plazo otorgado, ni señala la

nulidad de las actuaciones si se finaliza la fiscalización vencido el mismo, por tanto la

observación no tiene asidero legal, puntualizando que la consecuencia únicamente es

para los funcionarios públicos, empero no determina la pérdida de competencia de la

Administración Tributaria al dictar la Vista de Cargo después de doce (12) meses

desde la emisión de una Orden de Fiscalización.

4. Sobre la falta de fundamento de la Vista de Cargo, cobro por conceptos

duplicados.-

La Administración Tributaria argüyó que la Vista de Cargo conforme establece el art. 96

y 98 del CTB, se constituye en un acto preliminar que contiene los hechos, actos,

datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa y la

misma se encuentra sujeta a modificación de acuerdo a los descargos que el

contribuyente presente dentro de los 30 días otorgados para el efecto, para que así la

Administración Tributaria realizando una valoración íntegra de todas las pruebas

demostradas, emita su decisión final o acto definitivo como es la Resolución

Determinativa, ahora bien, cursa el detalle de los ingresos no declarados por concepto

de alquileres y sticker del parqueo vehicular, en la página 11 de la Vista de Cargo, sin

embargo en la Resolución Determinativa, claramente estableció "Ingresos no

contabilizados en la gestión fiscal.- del análisis y verificación a la información

proporcionada por el contribuyente en la etapa de descargo a esta observación se

constata que en la fiscalización al momento de realizar la tabulación de las ventas por

los conceptos de alquileres y parqueo vehicular se ha constatado que se incluyó

facturas de ventas por otros conceptos situación que ha generado la diferencia entre lo

que declaró el sujeto pasivo en el estado de resultados y lo establecido en la

fiscalización. En éste sentido una vez analizado y verificado los descargos

presentados se establece que las ventas se encuentran declaradas en sus libros

LCV ventas según información SIRAT-II, y el total se encuentra declarado en el

Estado de Resultados en la gestión revisada de tal manera que la diferencia de

ingresos no contabilizados por concepto de alquileres... (...), quedan sin efecto

de acuerdo al siguiente resumen cuyo detalle se refleja en los papeles de
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trabajo", demostrándose que de existir un error, éste ya fue subsanado en la

Resolución Determinativa.

Con relación al desconocimiento del detalle de las facturas emitidas con supuesta

facturación diferida y detalle de gastos que no se encontrarían respaldados, la

Administración Tributaria manifestó que a fojas 3340 a 3363 (23 hojas), se encuentran

los detalles de todas las facturas de compras observada, descritas en Anexos las

cuales fueron recepcionadas por el ahora recurrente, demostrándose aquello con los

sellos de recibido que cursa en los mismos y los cuales tienen la siguiente leyenda

RECIBIDO GERENCIA DE AEROPUERTO 14 DE JULIO 2014 SABSA

NACIONALIZADA", es decir fueron entregados el mismo día de la notificación con la

vista de cargo, en consecuencia se tiene de manera indubitable que el contribuyente

ahora recurrente desde el inicio de la fiscalización conoció a detalle todos los

pormenores de las observaciones efectuadas.

5. La Resolución Determinativa pretende cobrar intereses que por Ley no

corresponde.-

La Administración Tributaria señaló que el parágrafo primero del art. 99 del CTB, no

establece que el incumplimiento de plazo para emitir la Resolución Determinativa, esté

sancionado con la nulidad del acto administrativo, por otro lado, el art. 36 de la LPA,

existen dos condiciones para que un acto sea anulado, la primera que el acto carezca

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

indefensión del contribuyente, y la segunda, la realización de actuaciones

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad

de acto cuando así lo imponga la naturaleza o plazo, en tal sentido y respecto al primer

requisito enunciado en el párrafo anterior, se evidenció que el contribuyente en ningún

momento se encontró en indefensión, toda vez que tuvo la oportunidad de presentar

pruebas de descargo, tanto en etapa del proceso de determinación como ante la

Autoridad de Impugnación Tributaria, en segundo lugar, respecto a la segunda

condición , el plazo concedido por el art. 99 del CTB, no establece específicamente la

nulidad de la Resolución Determinativa por haber sido emitida fuera del plazo.

6. Aplicación de leyes de manera retroactiva.-

La Administración Tributaria alegó que la Resolución Normativa de Directorio N°

10.0033.16 que estableció la clasificación de sanciones por incumplimiento a deberes
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formales, en el anexo I, establece las sanciones para cada una de las conductas

contraventoras, producto de la normativa citada, las multas fueron modificadas y/o en

su caso dejaron de existir, por tanto de conformidad a lo establecido en el art. 150 del

CTB, en el proceso determinativo se dejó sin efecto la multa señalada al haber dejado

de existir por el envió de libro de compras y ventas IVA con errores de registro, además

al haber sido modificado lo dispuesto por la Ley para la deuda tributaria -Artículo 47-,

misma que resultó ser más beneficiosa para el contribuyente resulta obligatoriamente

su aplicación, ésta situación fue señalada en la Resolución Determinativa, en la cual en

su parte considerativa y resolutiva establece su aplicación procede en base a lo

dispuesto en el art. 150 del CTB.

7. Ausencia de requisitos esenciales en la Resolución Determinativa y Vista

de Cargo por ausencia de base imponible, principio de incongruencia,

firma autoridad competente e incumplimiento al deber de excusa.-

La Administración Tributaria manifestó que en la página 11146, del acto impugnado se

estableció que los descargos presentados modificó el monto de compras observadas

quedando en Bs618.419,52.-, importe considerado como la base imponible sobre base

cierta, que aplicada la alícuota del 13%, de conformidad con el art. 15 de la Ley 843,

determinó un impuesto a favor del fisco por concepto de IVA observado de Bs80.396,

en las fojas 11147 y 11148, estableció que si bien no existen ingresos no facturados ni

declarados, sin embargo corresponde la determinación del importe a favor del fisco por

el diferimiento en la facturación toda vez que incumplió la Ley 843 y el DS 21532,

quedando determinado el tributo omitido de Bs2.804.-, respecto a los ingresos con

facturación diferida -IT, estableció que las facturas emitidas en periodos posteriores a

la presentación del servicio, al igual que el Impuesto al Valor Agregado, razón por la

cual estos ingresos fueron considerados como pagos a cuenta de los montos

determinados en cada periodo fiscal correspondiente, del cual se estableció saldo

pendiente de pago, el importe observado asciende a Bs3.413.-, sin accesorios de Ley,

por lo que se modificó los reparos determinados en el Impuesto a las Transacciones el

cual surgió de los ingresos no declarado, de donde surgió el impuesto determinado a

favor del fisco en el Impuesto a las Transacciones (IT) de Bs6.217.-. £3
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base imponible, sobre la cual se aplicó el 25% del Impuesto sobre las utilidades de las

empresas, descontando el monto pagado en el formulario 500 con Orden N°

7936172875 de 24 de abril de 2012, dando como resultado que el saldo a favor del

fisco disminuya.

Finalmente a fojas 11237 y 11238, expuso un resumen de impuestos determinados,

mismos que por efecto de los descargos presentados se modificaron quedando

determinados en Bs5.852.658.-, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA),

Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

(IUE), asimismo dejaron sin efecto la multa, al haber dejado de existir la multa por el

envío de libro de compras y ventas IVA con errores de registro, para determinar

finalmente las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de

7.526.739UFV's que equivale a Bs16.608.277.- (Dieciséis millones seiscientos ocho

mil doscientos setenta y siete 00/100 bolivianos).

Agregó que el no haber registrado la firma del Jefe de Departamento Jurídico y de

Cobranza Coactiva originaría nulidad, en el entendido de que la Ley 2492 (CTB), en su

art. 99 claramente refirió que uno de los requisitos exigidos en las Resoluciones

Determinativas es la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, en el presente

caso del Gerente GRACO Santa Cruz, si se encuentra fielmente cumplido en el acto

que se impugna, respecto a la afirmación de que Carlos Camacho Vega, ocupaba un

cargo jerárquico en SABSA, por lo que sus actos son nulos debido a que tiene el deber

de excusarse conforme ordena la Ley 2341, al respecto, se evidenció que la recurrente

de ninguna manera demostró la configuración de alguna causal establecida en el art.

10 de la LPA, pues no demostró que el ahora Gerente Graco Santa Cruz, haya emitido

algún acto administrativo con relación a la causa que nos ocupa cuando fungía como

funcionario de SABSA, tampoco demostró parentesco en línea directa o colateral con

algún interesado, alguna relación de negocios o participación directa mientras

desempeñaba funciones en SABSA.

III.3.3. Respecto a que la deuda tributaria que se encuentra extinguida por pago.

La Administración Tributaria señaló que el art. 5 del DS 1494 de 18 de febrero de 2013,

establece "Los sujetos pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales,

regulatorios, ambientales y sociales de la empresa SABSA, tanto exigibles como
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contingentes, serán deducidos del monto de las acciones a tiempo de efectuar el pago

señalado en el art. 2 del presente Decreto Supremo"; evidenciándose que éste de

ninguna manera excluyó, otorgó exención, reducción de beneficios, ni condonó total o

parcialmente el pago de tributos, intereses o sanciones que fueron determinados a

SABSA, por tanto el agravio de la recurrente no tiene asidero legal que respalde esas

afirmaciones, más aun considerando que la recurrente, no presentó ni una sola prueba,

en la que se evidencie que esta determinación se encuentre pagada, ni que para la

misma exista alguna forma de extinción conforme se establece en la sección Vil del

CTB.

Con relación a las Sentencias Supremas señaladas por la recurrente, la Administración

Tributaria estableció que no corresponde su aplicación, debido a que el parágrafo I del

art. 5 del CTB, contempla con carácter limitativo las fuentes del derecho tributario,

entre las cuales no se encuentran las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de

Justicia, por lo que los precedentes citados por la recurrente no se constituyen en

jurisprudencia vinculante, además conforme lo establecido por la Jurisprudencia

constitucional sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la

Sentencia Constitucional Plurinacional 0908/2015-S2, vinculante y de cumplimiento

obligatorio, estipuló: "...(...); los entendimientos asumidos por una sala, no pueden

exigirse en su cumplimiento o aplicación a otra, por cuanto, si bien el ideal de justicia

es la unificación de criterios jurisprudenciales y doctrinales, tal como ha manifestado el

Tribunal de garantías, pueden existir criterios distintos entre una sala y otra", en

consecuencia se entiende que las salas o tribunales pueden cambiar de criterio,

considerando los casos llevados a su tramitación, situación por la cual cada caso

resulta ser particular y único en su tramitación y no pueden pretenderse como

jurisprudencia de aplicación obligatoria a los casos parecidos.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171779000681, de

27dejuniode2017.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones,

peritajes, testificales).

Mediante Auto de 21 de agosto de 2017, se dispuso la apertura del plazo probatorio

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última
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notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida

el 23 de agosto de 2017 (fs. 349-351 del c. II del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 12 de septiembre de 2017, la

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 12 de septiembre de 2017,

ofreció y ratificó en calidad de prueba, todo el expediente administrativo presentado

junto al memorial de contestación de recurso de alzada, documentación con la cual se

demuestra que la deuda tributaria determinada fue realizada en estricto apego a la

normativa tributaria (fs. 352 del c. II del expediente).

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 12 de septiembre de 2017 (fs. 355-

355 del expediente) ofreció y ratificó la prueba ofrecida a momento de interponer el

recurso de alzada que cursan en antecedentes.

11.5 Alegatos

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

que fenecía el 02 de octubre de 2017, la Administración Tributaria mediante memorial

de 29 de septiembre de 2017, presentó alegatos en conclusiones escritos, reiterando

los mismos argumentos de su contestación al Recurso de Alzada (fs. 358-360 del c. II

de expediente).

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 02 de octubre de 2016, presentó

alegatos en conclusiones, reiterando íntegramente en todos y cada uno de los

fundamentos y motivación expuestos en el memorial de interposición de recurso de

alzada, asimismo hizo hincapié en aspectos importantes (fs. 363-374 del c. II de

expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

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

hechos:

III.1 El 4 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

la recurrente con la Orden de Fiscalización N° 13990100005 de 28 de febrero
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de 2013, cuyo alcance fue la revisión de los hechos y/o elementos

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las

Transacciones (IT) de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,

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

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2011;

asimismo, la Administración Tributaria mediante Requerimiento de

Documentación N° 1300900030, solicitó la presentación de documentación en

fotocopia y original consistente en Balance General, Comprobante de Egreso,

Comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Diario, Conciliaciones Bancarias,

DDJJ del IVA, IT e IUE, Dictamen de Auditoria Externa, Estado de Resultados,

Extractos Bancarios, Libros Mayores, Libros de Compras IVA, Libros Diarios,

Libros de Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al Debito Fiscal (IVA), todos

de la gestión 2011, otros según anexo consistentes en Estados financieros

gestión 2010 y 2011, Planilla de Sueltos, Planilla Tributaria y Cotizaciones

Sociales, Inventarios Activos Fijos, Kárdex, Plan de código de cuentas

contables descriptivo, Dictamen de Auditoria gestión 2010, Dictamen sobre la

información tributaria complementaria a los estados financieros básicos gestión

2010 y 2011, Escritura de constitución de la empresa, Poder representante

legal, Inscripción a FUNDEMPRESA, Libros mayores en medio magnético

formato Excel, Contratos de Seguros, Reaseguro, contrato de alquiler y/o

anticresis, préstamos nacionales y extranjeros, contratos de prestación de

servicios con clientes nacionales y extranjeros, contratos de concesión, Balance

de Comprobación de Sumas y Saldos a nivel analítico, Detalle de Activos Fijos,

altas y bajas con documentación respaldatoria, depreciaciones, Declaración

Jurada Formulario 605, presentación de Estados Financieros, Documento de

propiedad de activos fijos, Detalle de compra de bienes y prestación de

servicios respaldados con retenciones de impuestos (RC-IVA, IT e IUE), Detalle

de Retenciones por remesas del exterior, Detalle de activos diferidos,

amortizaciones, Documentación contable y de respaldo de las cuentas: Cuentas

por cobrar a empresas relacionadas, cuentas por cobrar, administración

contrato de concesiones, obligaciones financieras, otros pasivos, Composición

contable por cuenta y saldos de las cuenta provisión y previsiones, Detalle,

respaldo y explicación de ingresos diferidos, Detalle de ingresos no imponible y

gastos no deducibles, Detalle, respaldo de la cuenta distribución de dividendos,

papeles de trabajo y cuadro detallado de re expresión por diferencias de cambio
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en operaciones en moneda extranjera y Ajustes por Inflación y tenencia de

Bienes (Cuentas Activos, Pasivos y Patrimonio) (Norma contable 3 y 6), detalle

de principales proveedores para los cuales debe adjuntar contratos, facturas,

medio de pago, comprobante contable, entre otros (fs. 3, 6-8 y 11-14 c. I de

antecedentes).

1.2 El 11, 27 de marzo y 11 de abril de 2013, la recurrente mediante notas GAF-

039/03/13-CB, CITE GGL-0206/03/13-CB, S/N solicitó prórroga para la

presentación de la documentación solicitada, asimismo solicitó que la

verificación se realice in situ en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y

Santa Cruz, debido al gran volumen de la documentación, solicitud que fue

atendida mediante Proveídos N° 24-000730-13 de 20 de marzo de 2013 N° 24-

00595-13 de 03 de abril de 2013, N° 24-000625-13 de 17 de abril de 2013

(fs. 16-33 c. I de antecedentes).

1.3 El 24 de abril de 2013, mediante nota la recurrente presenta orden fiscal y

solicitó coordinación, para la presentación de la documentación contable que se

encontraba secuestrada por el Ministerio Público emergente de un proceso

penal, para las ordenes de verificación N° 0012OVI09090, 00012OVI09091,

0012OVI09092, 0012OVI09093 y orden de fiscalización N° 1399010005,

solicitud atendida mediante Proveído N° 24-000635-13 de 02 de mayo de 2013

(fs. 35-37 c. I de antecedentes).

III.4 El 2 de mayo de 2013, la recurrente mediante nota GAP/C-053/05/13-SCZ,

explicó que luego de realizar las representaciones ante el Ministerio Publico,

éste accedió a la entrega provisional de la documentación solicitada nombrando

depositario temporal al Gerente Regional de SABSA, por lo que solicitó a la

Administración Tributaria que conforme a lo coordinado los funcionarios se

apersonen a revisar la documentación y conforme al Acta de Recepción de

documentos se entregaron, comprobantes de diario, comprobantes de pago con

respaldos, conciliaciones y extractos bancarios, declaraciones juradas de los

periodos e impuestos fiscalizados, libros mayores, libros de compras, libros de

ventas, notas fiscales de respaldo al débito fiscal, Estados Financieros, Planillas

de Sueldos, Inventarios Activos Fijos, Kardex, plan de código de cuentas

contables, Dictamen de Auditoria e información tributaria complementaria a los
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EEFF, Escritura de Constitución, Poder de Representación legal, Inscripción a

FUNDEMPRESA, Libros Mayores, Contratos, Balance de Comprobación de

Sumas y Saldos, Detalles de Activos Fijos, altas y bajas, Documentación

contable y respaldo de las cuentas por cobrar y obligaciones financieras,

Ingresos Diferidos, detalle de ingresos no imponibles y gastos no deducibles,

papeles de trabajo por diferencia de cambio operaciones M.E. y AITB, entre

otros (fs. 38 y 40-50 c. I de antecedentes).

El 16 de abril de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula el

Auto N° 25-0003-14 de 19 de febrero de 2014, que resuelve Autorizar la

prórroga de plazo por tres (3) meses adicionales, para la conclusión del

proceso iniciado con la Orden de Fiscalización Parcial 13990100005 hasta el 04

de junio de 2014 (fs.3055-3060 c. XVI de antecedentes).

El 26 de mayo de 2014, la Administración Tributaria labró las Actas por

Contravenciones Tributarias N° 60977, 60978 y 60979, por el Incumplimiento al

Deber Formal de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a través

del Módulo Da Vinci sin errores, por los períodos Octubre, Noviembre y

Diciembre/2011 (fs. 90-92 c. I de antecedentes)

El 13 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GF/DPAFE/INF/00293/2014, en el que señala que como resultado del

examen se determinó que la recurrente omitió el pago de tributos por un total de

Bs.26.108.449.- correspondientes al IVA, IT e IUE de los periodos enero a

diciembre de 2011; así como incumplimiento a deberes formales, sugiriendo

emitir la vista de cargo correspondiente (fs. 2980-2996 c. XV de antecedentes).

El 14 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula con

la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014 de 13 de junio de

2014, mediante la cual establece que para el caso del IVA: a) Ingresos no

Facturados y no Declarados, de acuerdo a la información tributaria "Anexo 1"

se observa que no fueron declarados en el F-200 los ingresos no facturados y

no declarados por la gestión 2011, correspondiente a "Ingresos Devengados en

el periodo no Facturados" por Bs7.971.512.- y "Devengamiento de Ingresos

cobrados por anticipado" por Bs1.587.398.- y la diferencia de Bs503.095.-
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producto de la tabulación de los ingresos haciendo un total de Bs10.062.005.-,

b) Ingresos con Facturación Diferida - IVA. De la verificación de las facturas

emitidas, se determinó ingresos que fueron facturados en meses posteriores al

hecho generador, por lo que fueron considerados como pagos a cuenta de los

montos determinados en cada periodo fiscal, c) Compras Observadas -

Depuración del Crédito Fiscal. Procedió a la verificación de las facturas que

respaldan el crédito fiscal estableciéndose la existencia de facturas no

vinculadas a la actividad de la empresa como ser compras de vestir, trajes de

varón, poleras y otros, avisos necrológicos, entre otros y Gastos no

Respaldados con la factura de compra original, documentación que respalde la

transacción, falta medios fehacientes de pago. De la misma forma, establece

con relación al IT: a) Ingresos no facturados y no declarados. La base

imponible es la misma que la del IVA, los mismos que no fueron declarados en

el F-400, b) Ingresos con facturación diferida. Concepto también concordante

con lo establecido para el IVA. Con relación al IUE establece: a) Impresos no

Contabilizados en la Gestión Fiscal. Efectuada la verificación detallada de los

Ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos con la facturación emitida se

determinaron ingresos no contabilizados por concepto de alquileres por

Bs.9.993.335 y Stickers de parqueo vehicular por Bs1.262.013.- y estos

ingresos no son parte de los Ingresos declarados en el Estado de Resultados,

b) Gastos Observados IUE. Se verificó la existencia de gastos registrados que

no están respaldados por un importe de Bs.1.863.737, c) Compensación del

IUE con el IT. Sabsa debita el IT producto de los ingresos generados lo cual

incide en el resultado de la gestión, pero para fines tributarios realiza ajuste que

incrementan la Renta ya que el IT no fue efectivamente pagado, lo cual es

tributo no deducible por Bs5.770.458.- y d) Regularizaciones de gestiones

anteriores, extraídas del "Anexo 7". De igual modo se establece el

incumplimiento a deberes formales haciendo una deuda tributaria preliminar de

Bs26.233.097.- otorgando 30 días para la presentación de descargos (fs. 3319-

3322 y 3323-3339 c. XVII de antecedentes).

.9 El 12 de agosto de 2014, la recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo,

observando el incumplimiento del plazo para la emisión de ésta, alegando que

el procedimiento establecido en el art. 104 del CTB, es de cumplimiento

obligatorio y por tanto los plazos también por lo que habiendo sido emitida fuera
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del plazo se realizó un acto sin tener facultad para hacerlo por lo que es nulo de

pleno derecho. Asimismo, expresa que la Vista de Cargo es atentatoria a sus

intereses pues la Administración Tributaria no fundamentó el origen de la

diferencia de Bs503.095.-, con relación al IVA, expone: a) Ingresos no

Facturados y no Declarados. De acuerdo al Anexo 1, estos corresponden a la

empresa AIR PB Bolivia S.A. correspondiente al DASC que de acuerdo a

cumplimiento del contrato suscrito, SABSA ahora la recurrente, fue devengando

mensualmente los ingresos en la partida "52501007-...", haciendo la explicación

de la operativa b) Ingresos con facturación Diferida, afirmando que dada la

complejidad de la actividad aeroportuaria y la necesidad de las conciliaciones

con las diferentes líneas aéreas a fin de determinar con exactitud los importes a

facturar y de esta manera evitar observaciones y reclamos posteriores ante las

Autoridades competentes, de acuerdo a la reglamentación aeronáutica, es que

procede a facturar los ingresos de acuerdo a la operatividad de las actividad

aeroportuaria, toda vez que los ingresos fueron debidamente facturados y

declarados en los formularios establecidos por la Administración Tributaria, c)

Compras observadas- Depuración del Crédito Fiscal. Se presentó toda la

documentación que demuestra que no se incumplió con lo establecido en los

nums. 4, 5 y 6 del art. 70 del CTB y que las facturas calificadas como no

vinculadas a la actividad fueron observadas por que la Administración Tributaria

no realizó una correcta valoración de los gastos efectuados para la obtención

de los ingresos gravados y con relación a los gastos no respaldados, la

Administración Tributaria no realizó una correcta revisión de la documentación

proporcionada, Sobre el IT, expresó que al no haber una adecuada validación

del tratamiento contable realizado por SABSA, ahora recurrente, no

correspondía el pago determinado por la Administración Tributaria y finalmente

con relación al IUE, señalo que una vez conocida la Vista de Cargo y los

conceptos de Ingresos no contabilizados por alquileres y stickers, se realizó la

conciliación de su documentación evidenciando que no existen ingresos no

facturados y no contabilizados o ingresos devengados y no facturados, la

diferencia es origen de la no adecuada validación del tratamiento contable y la

elaboración del Anexo 1, por lo que no existían tributos omitidos, realizando una

exposición de varios cuadros explicativos para cada concepto, solicitando se

declare la inexistencia de la deuda y la caducidad tributaria (fs. 3382-3394 c.

XVII de antecedentes)
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.10 El 8 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGSC27DJCC/UTJ/INF/00255/2014 en el que según

análisis y evaluación de las pruebas de descargo y alegaciones del

contribuyente estableció que con relación a la nulidad por incumplimiento de

plazos si bien es cierto que los funcionarios públicos se encuentran obligados a

emitir la Vista de cargo en el plazo legalmente establecido; sin embargo, el

incumplimiento no afecta la competencia de la Administración Tributaria y que la

consecuencia es para los funcionarios, con relación a la observación de falta de

fundamentación en el importe de Bs503.050, señala que después de valorar los

descargos se constató que en la Vista de Cargo y papeles de trabajo se duplicó

las facturas de ventas por el importe señalado por lo que se dejaba sin efecto la

observación, cuyo detalle se encontraba en los papeles de trabajo. Respecto al

IVA a) Ingresos no facturados y no declarados, se modifica el monto por

haber presentado facturas de ventas, notas de cobranzas, comprobantes

contables y contratos en el periodo; por otra parte, con relación al

Devengamiento de ingresos cobrados por anticipado se mantiene la

observación porque la ahora recurrente no presentó documentación suficiente

que permita valorar los hechos generadores y desvirtuar las observaciones b)

Ingresos con facturación diferida. Señala que la observación corresponde a

ingresos que fueron facturados en periodos posteriores al hecho generador por

lo que se mantenía la observación. Sobre el Crédito Fiscal, señala que la

documentación presentada en la etapa de descargos no permite verificar que la

transacción efectivamente hubiera sido realizada y que se encuentren

vinculadas a la actividad. Con relación al IT, señala que el hecho generador es

el mismo del IVA por lo que considero las mismas observaciones. Finalmente,

con relación al IUE, establece que verificada la información proporcionada por

la contribuyente se constata las copias de facturas de ingresos (algunas no

visibles) presentadas y se encuentran declaradas en sus libros LCV ventas,

según el SIRAT II, de tal forma que estos ingresos no forman parte de los

ingresos declarados en el Estado de Resultados de la gestión revisada de tal

manera que se mantiene la observación en los incisos contenidos en la Vista de

Cargo, concluyendo el citado informe que al no haberse presentado

documentación que desvirtúe las observaciones se ratificaban los adeudos

tributarios a favor de Fisco (fs. 10583-10600 c. Lili y 11001-11035 del c. LVI de

antecedentes).
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111.11 El 10 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 10-00784-14, de 08 de

octubre de 2014, mediante la cual resolvió determinar sobre Base Cierta, las

obligaciones impositivas del contribuyente Servicios de Aeropuertos Bolivianos

S.A. la misma que asciende a 12.395.465.- UFV's equivalentes a

Bs.24.725.729.- (Veinticuatro millones setecientos veinticinco mil setecientos

veintinueve 00/100 bolivianos), correspondientes al impuesto al Valor Agregado

(CF y DF), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las

Empresas (IUE), de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre/2011, correspondiente al

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por Omisión de Pago

y las multas por incumplimiento de deberes formales, bajo los mismos

argumentos del informe precedente; de la misma forma notificó 116 fojas

correspondientes a papeles de trabajo (fs. 10614-10644 y 10761-10764 c. LIV

de antecedentes).

.12 El 27 de marzo de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/ITJ 0309/2015, que

resolvió ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo; esto es hasta la Vista de

Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014 de 13 de junio de 2014, a fin

de que la Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), emita una nueva Vista de Cargo de manera fundamentada,

conforme a los argumentos de derecho sostenidos en el presente informe

(Registro público, www.ait.qob.bo).

.13 El 23 de junio de 2015, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1059/2015, en la cual confirma la

Resoíución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0309/2015, de 30 de marzo de

2015; dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz,

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Servicios de Aeropuertos

Bolivianos S.A., (SABSA), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se anulan

obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución

Determinativa N° 17-00784-14, de 08 de octubre de 2014, inclusive, a efectos

de que la Administración Tributaria emita nueva Resolución Determinativa, que
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contenga una valoración de los descargos presentados por el sujeto pasivo,

debiendo fundamentar su acto conforme a la previsión plasmada en los arts. 99

del CTB y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); todo de conformidad a lo

previsto en el inciso b), parágrafo I artículo 2012 del Código Tributario Boliviano

(fs. 10777-10789 vta., del c. LIV de antecedentes).

.14 El 27 de junio de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSC/DJCC/TJ/INF/00129/2015, en la cual estableció que los reparos

corresponden al no pago de los impuestos determinados conforme a Ley,

consignados en las declaraciones juradas presentadas por los referidos

impuestos y periodos fiscalizados en perjuicio del fisco, situación detectada por

la Administración Tributaria y que el sujeto pasivo no ha desvirtuado el total de

las observaciones que dan origen a los adeudos a favor del fisco en el Impuesto

al valor agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuestos sobre

las Utilidades de las Empresas (IUE), debido a que contravienen lo establecido

en los arts. 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13 y 15 de la Ley 843, 7 del DS 21530, num. 1 del

art. 17, nums. 1, 4 y 5 del art. 70 del CTB, con relación a la observación al

débito fiscal IVA, los arts. 4, inc. b), 8 de la Ley 843, 8 y 10 del DS 21530, nums.

1, 4 y 5 del art. 70 y 76 del CTB, 36 al 65 del Código de Comercio Decreto Ley

14379 y RND 10.0016.07, con respecto al crédito fiscal - IVA, los arts. 72, 74,

75 y 77 de la Ley 843, 7 del DS 21532, con relación al Impuesto a las

Transacciones (IT), los arts. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47 y 50 de la Ley

843, 2, 3, 6, 7, 8 del DS 24051, 36 al 44 del Código de Comercio, Decreto Ley

14379, en lo referente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE),

adecuando su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago,

prevista en el num. 3 art. 160 del CTB, por lo que corresponde la aplicación de

la sanción equivalente al 100% del tributo omitido actualizado en UFV's por

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

notificación de la Vista de Cargo, en aplicación de lo establecido por el art. 165

del CTB, concordante con el art. 42 del DS 27310 de 09 de enero de 2004,

modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 de 23 de noviembre de

2016, finalmente recomendó la emisión de la Resolución Determinativa (fs.

10794-10800 del c. LIV, 10801-11000 del c. LV y 110001-11035 del c. LVI de

antecedentes).
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.15 El 30 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante cédula la

Resolución Determinativa N° 171779000681 de 27 de junio de 2017, mediante

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

imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente SERVICIOS DE

AEROPUERTO BOLIVIANOS S.A., con NIT 1028499029 en la suma de

UFV's7.526.739.-, equivalente a la fecha de emisión de la resolución a

Bs16.608.277.- (Dieciséis millones seiscientos ocho mil doscientos setenta y

siete 00/100 bolivianos), correspondiente al total del adeudo tributario (Tributo

omitido, mantenimiento de valor, intereses, la multa por omisión de pago por el

(los) impuesto (s) y periodo (s) que se detalla (n) a continuación en aplicación

del art. 47 del CTB, modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812 y los arts.

8 y 9 del DS 27310 (RCTB), modificado por los arts. 2 parágrafo I y II del DS

2993, la multa por omisión de pago de acuerdo al art. 165 del CTB y art. 42 del

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

11036-11200 del c. LVI y 11201-11245 del c. LVII de antecedentes).

.16 El 17 de octubre de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

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

0663/2017, en la cual resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto

es hasta la Orden de Fiscalización N° 13990100005 de 28 de febrero de 2013,

inclusive, a fin de que la Administración Tributaria realice el análisis

correspondiente a la normativa citada por la recurrente, la misma que es de

conocimiento público, por tanto en aplicación y análisis obligatorio previo al

inicio de un proceso de determinación y si corresponde emita una nueva Orden

de Fiscalización; de acuerdo a los fundamentos técnicos -jurídicos (fs. 390-409

2° cuerpo del expediente).

.17 El 08 de enero de 2018, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0044/2018, mediante la cual

resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0663/2017,

de 17 de octubre de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Servicios

de Aeropuertos Bolivianos SA., SABSA, contra la Gerencia de Grandes

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución del
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Recurso de Alzada inclusive, a efectos de que la ARIT Santa Cruz emita una

nueva Resolución en la que se pronuncie sobre los aspectos de fondo

planteados; todo de conformidad a lo previsto en el art. 212 parágrafo I, inciso

c) del CTB (fs. 459-472 3o cuerpo del expediente).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente en su memorial de Recurso de Alzada agravió, los siguientes aspectos:

1. Incorrecto proceso de determinación por inobservancia de los DS 1494 de 18 de

febrero de 2013 y DS 3180 de 10 de mayo de 2017, 2. Vulneración de Derechos

Constitucionales dentro del Proceso de Determinación: 2.1 Por exceder del alcance de

la Fiscalización y por falta de competencia de los funcionarios, 2.2 En la emisión de la

Vista de Cargo, a) Por falta de fundamentación de la Vista de Cargo y cobro de

conceptos duplicados, 2.3 En la emisión de la Resolución Determinativa, a) Por

incorrecta identificación del método de determinación e incumplimiento del

procedimiento para determinación del IUE, b) Por pretensión de cobrar intereses que

por Ley no corresponden, c) Por pretensión de cobrar intereses que por Ley no

corresponden, d) Por incumplimiento del Deber de Excusa, inexistencia de la base

imponible, firma de autoridad competente en la Vista de Cargo y resolución impugnada,

e) Por incorrecta aplicación de normas que no sancionan la conducta de Omisión de

Pago, vulnerando el Principio de Legalidad y el Principio de Congruencia, 3. Deuda

tributaria que se encuentra extinguida por pago.

IV.1 Sobre el incorrecto proceso de determinación por inobservancia de los DS

1494, de 18 de febrero de 2013 y DS 3180, de 10 de mayo de 2017.

La recurrente afirmó que del Contrato Transaccional de Solución Definitiva de

Controversia, Conclusión de Arbitraje Internacional de Inversiones, Reconocimiento de

Derechos y Liberación General y Recíproca de Obligaciones de 11 de mayo de 2017,

así como del DS 1494, se estableció que, entre otros, los pasivos tributarios de la

empresa SABSA, tanto exigibles como contingentes, serían reducidos del monto de las

acciones a tiempo de efectuar el pago; por lo que en cumplimiento de estos y del DS

3180 de 10 de mayo de 2017, los pasivos tributarios que dejó ABERTIS en SABSA

S.A., fueron deducidos del monto de las acciones a tiempo de firmar el referido

Contrato.
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Además señaló que el citado contrato expresa que el Estado Plurinacional de Bolivia,

libera de forma expresa y general a ABERTIS, sus empresas subsidiarias, controladas,

controlantes o afiliadas, a sus respectivos directores, funcionarios, agentes, asesores,

apoderados, abogados y empleados así como a sus sucesores, cesionarios y otros

funcionarios o miembros del directorio de ABERTIS o SABSA durante el periodo de

administración de ABERTIS en dicha empresa, de cualquier responsabilidad, por

cualquier causa o contingencia en relación con las acciones que ABERTIS detentaba a

través de TBI Overseas Bolivia LLC en SABSA, renunciando expresamente a cualquier

futura reclamación, arbitraje, demanda, acción, pretensión, procedimiento o litigio por

cualquier vía, nacional o internacional, judicial o extrajudicial, de cualquier tipo o

naturaleza, quedando claro que el Estado Plurinacional de Bolivia liberó de toda

responsabilidad tributaria y renunció a cualquier proceso tributario que pudiera

determinar deudas por los periodos fiscales anteriores a la Nacionalización, los cuales

corresponden a los periodos fiscales sujetos a observación y motivo del acto ahora

impugnado.

Al respecto, corresponde aclarar a la parte recurrente que la Máxima instancia

administrativa, en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0044/2018, de 08 de

enero de 2018, se pronunció respecto a este agravio manifestando en su num. xxvi lo

que sigue: "(...) los Decretos Supremos Nos. 1494 y 3180 no tienen eficacia en materia

tributaria; por tanto no corresponde que sean considerados por la Administración

Tributaria con carácter previo a la emisión de la Orden de Fiscalización como lo

dispuso la ARIT; esto en resguardo del principio de Legalidad y de Jerarquía Normativa

dispuesta en los artículos 410, parágrafo II de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE); 5 y 6 del Código Tributario Boliviano (CTB)...(...)";

además en el num. xxix determinó que: "(...) no se advierten vicios de nulidad en la

Orden de Fiscalización, pues cumple lo dispuesto en los artículos 104, parágrafo I del

Código Tributario Boliviano (CTB) y 31 del Decreto Supremo N° 27310 Reglamento al

Código Tributario Boliviano (RCTB); toda vez que la Orden de Fiscalización consigna:

Número de Orden de Fiscalización, Lugar y fecha, Nombre o razón social del sujeto

pasivo, objeto (s) y alcance de fiscalización, Nombre de los funcionarios actuantes de

la Administración Tributaria y Firma de la autoridad competente"; finalmente, en el

numeral xxx, en sus partes más sobresalientes expuso que, no correspondía que la

Administración Tributaria, con carácter previo a la emisión de la Orden de

Fiscalización, considere los Decretos Supremos Nos. 1494 y 3180; en ese entendido y
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en cumplimiento de la citada Resolución de Recurso Jerárquico, que además instruyó

a esta instancia pronunciarse sobre los aspectos de fondo planteados, motivo por el

que se procedió al análisis de los aspectos alegados por la recurrente en el marco de

lo determinado por la citada Resolución de Recurso Jerárquico, de conformidad a lo

previsto en el art. 211.I-III del CTB.

IV.2. Sobre la vulneración de Derechos Constitucionales dentro del Proceso de

Determinación.

La recurrente denunció varios aspectos que a su entender vulneraron sus derechos

constitucionales, tales como exceder del alcance de la Fiscalización, falta de

competencia de los funcionarios y por incumplimiento de plazos; del mismo modo,

observó aspectos en la emisión de la Vista de Cargo referidos a la falta de

fundamentación y cobro de conceptos duplicados e incumplimiento del procedimiento;

y en la Resolución Determinativa observó que la Administración Tributaria pretendería

cobrar intereses que por Ley no corresponden, considera además que se vulneraron

sus derechos por aplicación retroactiva de la norma, por incumplimiento del Deber de

Excusa, inexistencia de la base imponible, firma de autoridad competente en la Vista

de Cargo, y resolución impugnada y por incorrecta aplicación de normas que no

sancionan la conducta de Omisión de Pago, vulnerando el Principio de Legalidad y el

Principio de Congruencia. Al respecto, esta Autoridad resolverá cada uno de los

agravios identificados, que para su mejor comprensión están agrupados de acuerdo al

momento procesal que corresponden y en aplicación del siguiente marco legal:

El debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la

justicia al recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y

equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden á lo establecido por

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que estén en una

situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni

puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley, máxime en nuestro país, donde la

CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos

protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente establecido en el art. 68

en su num. 6 del CTB, al señalar que se constituyen derechos del sujeto pasivo, entre

otros, la garantía del debido proceso.
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Asimismo, 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 SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804".

Al respecto, del Derecho a la Defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R,

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

personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una

persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo

modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan

conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de

condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la

defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su

ejercicio."

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115.11 y 117.1, establecen

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, además, que ninguna

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

proceso; asimismo, el art. 119.11 de la mencionada norma fundamental, dispone que

toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.

La normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7, 8 y 10 del 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; hacer

informado al inicio y conclusión de la fiscalización, así como de sus derechos y

obligaciones en el curso de tales actuaciones y a ser oído y juzgado conforme a lo

previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la ^S^

Administración Pública se refirió, el art. 4 inc. c) de la LPA, dispone que uno de los
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principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de

sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los

administrados.

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36.1-11 de la LPA y 55 del DS 27113 (RLPA),

aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 del CTB, señalan que

serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y

absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no

obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables

para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados..."; a dicho

efecto, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es

oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es decir, que para

calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento

administrativo, éste debió estar en total 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.

IV.2.1. Por exceder del alcance de la Fiscalización y por falta de competencia de

los funcionarios.

La recurrente señaló que la Orden de Fiscalización N° 12990100005 de 28 de febrero

de 2013, tuvo como alcance "uno o más impuestos a los que está sujeto el

contribuyente, se revisa y verifica la totalidad de los hechos y elementos

correspondientes a cada impuesto definido en el alcance, sin llegar a una fiscalización

totaf" estableciendo que se verificaría la totalidad de los hechos y elementos de enero a

diciembre de 2011 respecto al IVA e IT y sólo verificaría las Utilidades generadas en el

periodo fiscal diciembre de 2011, dejando desmarcadas las casillas correspondientes a

las utilidades de enero a noviembre, siendo claro que no se trataba de una

Fiscalización Total; sin embargo, tanto en la Vista de Cargo CITE:

SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014 como la resolución impugnada, señaló que se

verificó el IVA el IT e IUE de enero a diciembre de 2011, más allá del alcance de la

fiscalización, por tanto se vulneró el Principio de Congruencia y su Derecho a la
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Defensa al no permitir al contribuyente defenderse de aspectos que exceden la

información que se le dio al inicio de la fiscalización, provocando indefensión absoluta.

Asimismo, afirmó que en la Orden de Fiscalización se otorgó competencia únicamente

a los funcionarios César Yapu Choque con C.l. 4741969 y Rodolfo Freddy Catunta

Nacho con C.l. 2140144 que tenían como supervisor a Pascual Adrián Gutiérrez

Mamani con C.l. 2068537 y como Jefe de Departamento a Karin Luba Prado Mendoza;

sin embargo, el Informe Final de Actuación y los documentos de respaldo de la Vista

de Cargo fueron emitidos por terceras personas sin competencia para poder fiscalizar a

la recurrente y que no pertenecían a la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales, siendo nulos los actos de personas que usurpen funciones que

no les competen, máxime cuando extraña la existencia de una delegación de

facultades; siendo además que la citada orden no cuenta con las firmas

correspondientes y únicamente una firma fotocopiada de Karin Luba Prado Mendoza

que no es la Jefa de GRACO, vulnerando con ello sus derechos constitucionales.

En contraposición, la Administración Tributaria adujo que en cumplimiento a lo

establecido por el art. 104.1 del CTB, se tiene que la Orden de Fiscalización N°

13990100005, de 28 de febrero de 2013, notificada mediante cédula el 04 de marzo de

2013, señala que la fiscalización parcial, sobre el IVA de enero a diciembre de 2011, IT

de enero a diciembre de 2011 e IUE a diciembre de 2011, sostiene además que el IUE

es un impuesto sobre las utilidades de las empresas resultantes de los estados

financieros al cierre de la gestión anual, es decir de carácter anual, se tiene que el

cierre de gestión debe realizarse en diciembre en el presente caso de la gestión 2011,

sin embargo comprende absolutamente todos los movimientos de la empresa (que

tengan relación o incidencia en el IUE), durante toda una gestión anual (enero a

diciembre), sobre los cuales el sujeto pasivo realizará sus estados financieros a efecto

de determinar sus utilidades y por ende el Impuesto, por tanto resulta imposible que la

Administración revise la correcta declaración y pago de dicho impuesto únicamente

revisando "respecto al IUE solo respecto a las utilidades generadas en el mes de

diciembre", como erradamente pretende hacer ver la recurrente, en ese sentido el

requerimiento de documentación que fue notificado al sujeto pasivo, claramente se

requirió la información correspondiente, entre otros, al Impuesto sobre las Utilidades de

las Empresas, señalando claramente la presentación de la declaración jurada del

impuesto sobre las utilidades de las empresas de los periodos de enero, febrero,
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marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de

la gestión 2011, y como resultado, éste presentó sus declaraciones juradas del

formulario 500 (IUE), de enero a diciembre de la gestión 2011, demostrando con su

accionar que comprendió muy bien el alcance de la fiscalización, aclarando finalmente

que la Administración Tributaria de ninguna manera se extra limitó en la fiscalización.

Al respecto, corresponde señalar que la Administración Tributaria de conformidad con

lo previsto en los arts. 66 y 100 del CTB, tiene diferentes facultades que coadyuvan

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

verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones que permitan contar con los elementos,

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible

declarado por el Sujeto Pasivo, sustentando el reparo a determinarse por medio de una

Resolución Determinativa, facultades que efectivamente en su aplicación y

procedimiento son diferentes.

Así también, es preciso citar los arts. 104.1 del CTB y 31, inc. d) del DS 27310, que

establecen que el procedimiento de fiscalización se iniciará con una Orden de

Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, dicha

Orden debe establecer, entre otros, el objeto, alcance, tributos y periodos a ser

fiscalizados.

Además, el art. 29 del RCTB, dispone que la deuda tributaria puede ser determinada

por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización,

verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el

alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos, independientemente de cómo la

Administración Tributaria los denomine: clasificando los procesos de fiscalización y/o

verificación de la siguiente forma: a) determinación total, que comprende la

fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b)

determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos

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

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de

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

deberes formales.
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Asimismo, es preciso señalar el art. 30 del RCTB, referente a la restricción de la

Administración Tributaria, en cuanto a las facultades de control, verificación,

investigación y fiscalización; en el cual establece que efectuará el proceso de

determinación de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no

hubiesen sido afectados dentro del alcance de un proceso de determinación o

verificación anterior, salvo cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera

ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados.

Ahora bien, con el afán de dilucidar lo planteado por la recurrente, toda vez que en su

memorial de recurso de alzada observó que la Administración Tributaria en la Vista de

Cargo y Resolución Determinativa sobrepasó el alcance de la Orden de fiscalización,

al respecto esta Autoridad de Impugnación Tributaria necesariamente procederá a la

revisión y análisis de antecedentes remitidos por la Administración Tributaria,

evidenciando que la Administración Tributaria, a través de la notificación de la Orden

de Fiscalización N° 13990100005, de 28 de febrero de 2013, Modalidad Parcial,

comunicó al sujeto pasivo el inicio de un proceso de determinación, mencionando

como "Objeto de la fiscalización" lo siguiente: "El Servicio de Impuestos Nacionales

conforme a las facultades conferidas por los artículos 66, 100, 101 y 104 de la Ley

2492, Código Tributario Boliviano, y los artículos 29 y 31 del Decreto Supremo N°

27310, comunica a usted que será sujeto de un "Proceso de determinación" de

acuerdo al alcance definido precedentemente, con el objeto de establecer el correcto

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, correspondiente a los impuestos y

periodos arriba señalados"; así también señala como alcance: "Uno o más

impuestos a los que está sujeto el contribuyente, se revisa y verifica la totalidad

de los hechos y elementos correspondientes a cada impuesto definido en el

alcance, sin llegar a una fiscalización total"; a continuación señala: Impuestos IVA,

Formulario 200 - Impuesto al Valor Agregado, de la gestión 2011 -enero a

diciembre-; Impuestos IT, Formulario 400 - Impuesto a las Transacciones, de la

gestión 2011 -enero a diciembre-; Impuestos IUE, Formulario 500 - IUE

Contribuyente obligado a llevar registros contables, de la gestión 2011 -

diciembre- (fs. 3 c. I de antecedentes); de lo anterior, se tiene que la Administración

Tributaria con el alcance definido verificaría el correcto cumplimiento de las

obligaciones tributarias de todos los hechos y/o elementos de tres impuestos, siendo

estos el IVA, Formulario 200, de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, IT,
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del formulario 400, de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011 e IUE, del

Formulario 500, periodo diciembre de la gestión 2011.

Ahora bien, continuando con la revisión de antecedentes, se observa que a través de la

Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014 (fs. 3323-3339 c. XVII de

antecedentes), la Administración Tributaria comunicó al sujeto pasivo la liquidación

preliminar de la deuda tributaria, en la que se advierte que además de consignar el

tributo omitido inherente al IVA Formulario 200, periodo enero a diciembre de 2011; IT

Formulario 400, periodo enero a diciembre de 2011; e IUE Formulario 500, al 31 de

diciembre de 2011, por un total de Bs26.233.097.- (Veintiséis mil doscientos treinta y

tres mil noventa y siete 00/100 Bolivianos), detalló los ingresos facturados y no

declarados, facturación diferida y crédito fiscal IVA depurado, de la misma manera en

el IT, toda vez que tiene incidencia directa en la determinación de la base imponible del

IT, y finalmente en el IUE, los ingresos no contabilizados, gastos observados por

fiscalización y el IT que no fue efectivamente pagado considerados no deducibles y

gastos regularizados de gestiones anteriores. Argumentos que fueron trasladados de la

misma manera también en la Resolución Determinativa N° 171779000681, de 27 de

junio de 2017 (fs. 11036-11200 c. LVI y 11201-11241 c. LVII de antecedentes).

De lo descrito precedentemente, se evidencia que la Administración Tributaria en

cumplimiento con el art. 104.1 del CTB, definió claramente en la Orden de Fiscalización,

el objeto y alcance, siendo puntualmente sobre el IVA que se declara en el Formulario

200, por los periodos enero a diciembre de 2011, IT que se declara en el Formulario

400 por los periodos fiscales enero a diciembre de 2011, y el IUE que se declara en el

Formulario 500, al 31 de diciembre de 2011, resultados de las actuaciones de control,

verificación, fiscalización e investigación que fueron coincidentes, tanto en la Vista de

Cargo, como de la Resolución Determinativa impugnada, toda vez que la

determinación de la deuda tributaria en los actos citados anteriormente se realizó para

el IVA e IT de la gestión 2011, así también para el IUE, hasta el 31 de diciembre de la

gestión 2011, que ascendió a Bs16.608.277.- (Dieciséis millones seiscientos ocho mil

doscientos setenta y siete 00/100 Bolivianos).

A mayor abundamiento es preciso mencionar que conforme dispone el art. 46 de la Ley
NB-ISO
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843, el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas tendrá carácter anual y ^SSSSf"
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únicamente diciembre de 2011 para el IUE en la Orden de Fiscalización, no le provocó

indefensión al recurrente, máxime cuando la norma prevé que este Impuesto tiene

carácter anual, entendiendo que la referencia de "diciembre" alude el mes de cierre. En

consecuencia, se concluye que no se evidencia ninguna causal de nulidad o

anulabilidad prevista en los arts. 35 y 36 de la LPA, aplicables a materia tributaria en

virtud al num. 1, art. 74 del CTB, que anule o determine la anulabilidad del proceso de

determinación en el presente punto, tampoco se observa que se hubiese causado

indefensión al sujeto pasivo, máxime si tanto en la Orden de Fiscalización, Vista de

Cargo y Resolución Determinativa está claramente identificado el impuesto y

relacionado con el formulario 500, lo que desde luego, no da lugar a dudas de que se

trata de impuesto anual sobre las Utilidades de las Empresas, por lo que la

observación del recurrente carece de sustento.

Por otra parte, la recurrente también alegó que en la Orden de Fiscalización se otorgó

competencia únicamente a los funcionarios César Yapu Choque con C.l. 4741969 y

Rodolfo Freddy Catunta Nacho con C.l. 2140144 que tenían como supervisor a

Pascual Adrián Gutiérrez Mamani con C.l. 2068537 y como Jefe de Departamento a

Karin Luba Prado Mendoza; sin embargo, el Informe Final de Actuación y los

documentos de respaldo de la Vista de Cargo fueron emitidos por terceras personas

sin competencia para poder fiscalizar a la recurrente y que no pertenecían a la

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, siendo nulos los actos de personas que usurpen

funciones que no les competen, máxime cuando extrañó la existencia de una

delegación de facultades; siendo además que la citada orden no contaba con las firmas

correspondientes y únicamente una firma fotocopiada de Karin Luba Prado Mendoza

que no es la Jefa de GRACO, vulnerando con ello sus derechos constitucionales.

Al respecto es menester considerar que de acuerdo al marco legal reflejado al inicio de

esta fundamentación, los actos que causan nulidad, son establecidos específicamente

en los arts. 35 y 36 de la LPA y 55 del RLPA, aplicables supletoriamente al caso por

mandato del art. 201 del CTB, los cuales establecen que en lo que corresponde al

procedimiento administrativo tributario, la nulidad sólo opera en los supuestos previstos

en la Ley; en ese entendido, la mera infracción del procedimiento, en tanto no sea

sancionada expresamente como la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados.
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Es así, que si bien la recurrente alega que el Informe Final de Actuación y los

documentos de respaldo de la Vista de Cargo fueron emitidos por terceras personas

sin competencia para fiscalizar y que no pertenecen a la Gerencia GRACO Santa Cruz

del SIN; no obstante, corresponde aclarar que el informe es un documento preliminar e

interno que respalda la Vista de Cargo; es decir, que no impone sanciones, decreta

apertura de términos de prueba; simplemente es un documento de uso institucional

interno. Entonces, al no constituirse en un acto administrativo definitivo, no vulneran de

ninguna forma el derecho a la defensa o debido proceso del administrado, siendo

únicamente la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa los actos administrativos

que de acuerdo a los art. 96 y 99 del CTB, deben cumplir con ciertos requisitos

indispensables, que en caso de ser incumplidos evidentemente ocasionan su nulidad;

del mismo modo, con relación a los "documentos de respaldo a la Vista de Cargo", los

mismos que no fueron claramente identificados por la recurrente, tampoco

correspondería la nulidad de tales documentos, toda vez que su validez no está sujeta

al cumplimiento de requisitos, por tal razón, se hace inviable la posibilidad de retrotraer

obrados por la causa alegada por la recurrente, máxime si no explicó de qué manera

tal situación hubiese lesionado la garantía del debido proceso o afectado el

procedimiento desarrollado por la Administración Tributaria.

IV.2.2. Por incumplimiento de plazos.

La recurrente señaló que el Auto 25-0003-14 de 19 de febrero de 2014, prorrogó el

plazo de la fiscalización hasta el 4 de junio de 2014, sin embargo la Vista de Cargo

SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014 se emitió el 13 de junio de 2014 y se notificó el 14

de julio de 2014, vale decir fue emitida fuera del plazo establecido por Ley, hecho que

implicaría que la Administración Tributaria determine la deuda "inexistente", pues tardó

más de 12 meses y su extensión por 6 meses más, establecidos en el art. 104 del

CTB, además al no haberse efectuado un reparo y habiendo fenecido el plazo de la

fiscalización, ya no correspondería la emisión de una Vista de Cargo, sino la emisión

directa de la Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda

tributaria, resaltando que no estaría cuestionando la competencia de la Administración

Tributaria para emitir Resolución Determinativa, tema ya dilucidado en los precedentes

tributarios, sino el incumplimiento para emitir una Vista de Cargo en vez de la

Resolución Determinativa declarando la inexistencia de deuda.
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Al respecto, es preciso citar el art. 104.IV-V-VI del CTB, que establece que a la

conclusión de la fiscalización se emitirá la Vista de Cargo correspondiente; asimismo,

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, y

si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado

acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de

Cargo, debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare

la inexistencia de la deuda tributaria.

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 4 de marzo de 2013,

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

Fiscalización N° 13990100005, de 28 de febrero de 2013, cuyo alcance fue la revisión

de los hechos y/o elementos correspondientes al IVA e IT de los períodos enero,

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

diciembre de la gestión 2011 y el IUE de la gestión 2011; posteriormente 14 de julio de

2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula con la Vista de Cargo

CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014, de 13 de junio de 2014; y al finalizar el

proceso de determinación, el 10 de octubre de 2014, la Administración Tributaria

notificó por cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-00784-14, de

8 de octubre de 2014, misma que fue objeto de impugnación, pues el 27 de marzo de

2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, emitió la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/ITJ 0309/2015, que resolvió ANULAR

obrados hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta la Vista de Cargo CITE:

SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014, de 13 de junio de 2014.

De la misma compulsa, se tiene que el 23 de junio de 2015, la Autoridad General de

Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1059/2015, en la cual confirma la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0309/2015, de 30 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Servicios de

Aeropuertos Bolivianos S.A., (SABSA), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes

Santa Cruz del SIN; en consecuencia, se anuló obrados con reposición hasta el vicio
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más antiguo, esto es, hasta la Resolución Determinativa N° 17-00784-14, de 08 de

octubre de 2014.

Ahora bien, a efecto de dilucidar lo planteado por la recurrente, es preciso mencionar lo

citado en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/ITJ 0309/2015, de 30 de

marzo de 2015 (registro público www.ait.gob.bo), el cual indicó en el punto "VI. 1.2

Sobre los vicios de Nulidad por incumplimiento de plazos", del CONSIDERANDO VI,

que no se cumplieron los plazos establecidos en la norma, para la emisión de la

Vista de Cargo, toda vez que la Administración Tributaria excedió incluso el

plazo ampliado de tres meses, sin embargo también indicó que el incumplimiento

de éste plazo no está expresamente establecido en la norma como una causal de

nulidad que vicie el acto administrativo emitido tardíamente, vale decir que no

implica la pérdida de competencia o preclusión del derecho de la Administración

Tributaria para determinar tributos.

Hecha esta aclaración, debemos ingresar al análisis descrito en el art. 104.VI del CTB,

el cual dispone que si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno,

no habrá lugar a la emisión de una Vista de Cargo, dando lugar a una Resolución

Determinativa que declare la inexistencia de una deuda tributaria; de lo que se deduce

que tal norma es clara en su alcance, pues establece que se determine la inexistencia

de deuda tributaria, cuando no se evidencia reparo alguno; aspecto que no se adecúa

al presente caso, toda vez que en la primera etapa del proceso de fiscalización, la

Administración Tributaria, si bien emitió la Vista de Cargo fuera del plazo descrito en el

parágrafo V art. 104 del CTB, también detectó observaciones en contra del sujeto

pasivo, prueba de ello, es que en la Vista de Cargo CITE:

SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014, de 13 de junio de 2014 (fs. 3323-3339 c. XVII de

antecedentes), estableció un saldo a favor del fisco de 13.432,272 UFV's, que

correspondía a impuestos omitidos, intereses, sanción por la calificación preliminar de

la contribuyente y multa por incumplimiento a deberes formales; por lo que, la

interpretación del artículo citado por la recurrente en su memorial de recurso de alzada,

es errónea

IV.2.3. Respecto a las observaciones de la Vista de Cargo.

Sistema de Gestión

a) Por falta de fundamentación de la Vista de Cargo y cobro de conceptos ^^J^^j^

duplicados.

40 de 65



aitI
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Eít.ino Piurnncional de Bolivia

iiiiinnuii

La recurrente afirmó que la Vista de Cargo es nula, pues citó un "Anexo 1" en su

página 6 y un "Anexo 7" en su página 12, suponiendo que además deben existir al

menos el Anexo 2, 3, 4, 5 y 6; sin embargo, esos documentos jamás fueron notificados,

así lo demuestra la misma notificación por cédula que señala que sólo fue notificada la

Vista de Cargo SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014, que tampoco fundamentó

adecuadamente sus reparos, pues no existe motivación de estos; de igual forma,

señaló que esos "Anexos" no existen en el expediente de antecedentes

administrativos, generando indefensión al tener que suponer y deducir cuáles son

aquellas transacciones observadas en la Vista de Cargo y consignadas recién en la

Resolución Determinativa y ponerlas a su conocimiento en este acto, es decir que no

se subsanó la falta de fundamentación y motivación que dio lugar a la anulación por

parte de la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Del mismo modo, refirió que la Administración Tributaria vulneró el debido proceso

viciando de nulidad sus actos pues además de no fundamentarlos y motivarlos incurrió

en duplicidad de conceptos reparados respecto al IT efectivamente pagado de

Bs.5.770.458.- con los gastos de administración de Bs.11.601.047.- como consta en la

página 11 de la mencionada Vista de Cargo, que al no ser suficientemente clara le

impidió a la recurrente, realizar una adecuada defensa por este aspecto que solicitó

sea considerada a momento de establecer de manera correcta la determinación.

Afirmó además que incluso hasta el momento de la emisión de la Resolución

Determinativa no conoció el "detalle" ni el cálculo ni los conceptos que tomó en cuenta

la Administración Tributaria para establecer los Ingresos no contabilizados en la

gestión fiscal que cursan en la página 11 de la Vista de Cargo y desconoció el detalle

de las facturas emitidas con supuesto diferimiento que se menciona en la página 7 de

la misma Vista de Cargo, de la misma manera indicó que desconoció el detalle de los

gastos que no se encontrarían respaldados que se mencionó en la página 12 de la

Vista de Cargo, además de ser inexistente el detalle de cargos determinados por

impuesto y periodo que señala el subtítulo "Plazo y Lugar para presentar descargos"

cursante en la página 16 de la Vista de Cargo, todos estos conceptos que ameritaban

la nulidad de obrados al estar demostrada la ausencia total de fundamentación y

motivación, que nuevamente no consideró todos los descargos presentados por la

recurrente.
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En contraposición, la Administración Tributaria argüyó que la Vista de Cargo conforme

establecen los arts. 96 y 98 del CTB, constituye un acto preliminar que contiene

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución

Determinativa y la misma se encuentra sujeta a modificación de acuerdo a los

descargos que el contribuyente presente dentro de los 30 días otorgados para el

efecto, para que la Administración Tributaria realizando una valoración íntegra de todas

las pruebas demostradas, emita su decisión final o acto definitivo como es la

Resolución Determinativa. Ahora bien, cursa el detalle de los ingresos no declarados

por concepto de alquileres y sticker del parqueo vehicular, en la página 11 de la Vista

de Cargo, sin embargo en la Resolución Determinativa, claramente estableció

"Ingresos no contabilizados en la gestión fiscal.- del análisis y verificación a la

información proporcionada por el contribuyente en la etapa de descargo a esta

observación se constata que en la fiscalización al momento de realizar la tabulación de

las ventas por los conceptos de alquileres y parqueo vehicular se ha constatado que se

incluyó facturas de ventas por otros conceptos situación que ha generado la diferencia

entre lo que declaró el sujeto pasivo en el estado de resultados y lo establecido en la

fiscalización. En éste sentido una vez analizado y verificado los descargos

presentados se establece que las ventas se encuentran declaradas en sus libros

LCV ventas según información SIRAT-II, y el total se encuentra declarado en el

Estado de Resultados en la gestión revisada de tal manera que la diferencia de

ingresos no contabilizados por concepto de alquileres... (...), quedan sin efecto

de acuerdo al siguiente resumen cuyo detalle se refleja en los papeles de

trabajo"; demostrándose que de existir un error, éste ya fue subsanado en la

Resolución Determinativa.

Con relación al desconocimiento del detalle de las facturas emitidas con supuesta

facturación diferida y detalle de gastos que no se encontrarían respaldados, la

Administración Tributaria manifestó que a fojas 3340 a 3363 (23 hojas), se encuentran

los detalles de todas las facturas de compras observadas, descritas en Anexos las

cuales fueron recepcionadas por la recurrente, demostrándose aquello con los sellos

de recibido que cursa en los mismos y los cuales tienen la siguiente leyenda

RECIBIDO GERENCIA DE AEROPUERTO 14 DE JULIO 2014 SABSA

NACIONALIZADA"; es decir, fueron entregados el mismo día de la notificación con la

Vista de Cargo, en consecuencia se tiene de manera indubitable que el contribuyente
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ahora recurrente desde el inicio de la fiscalización conoció a detalle todos los

pormenores de las observaciones efectuadas.

De la revisión de antecedentes, se tiene que el 4 de marzo de 2013, la Administración

Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Orden de Fiscalización N°

13990100005, de 28 de febrero de 2013, cuyo alcance fue la revisión de los hechos y/o

elementos correspondientes al IVA e IT de los períodos enero, febrero, marzo, abril,

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

2011 y el IUE de la gestión 2011; adjuntando el respectivo Requerimiento de

Documentación N° 1300900030.

Seguidamente, el 14 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014, de 13 de

junio de 2014, mediante la cual establece que para el caso del IVA: a) Ingresos no

Facturados y no Declarados, de acuerdo a la información tributaria "Anexo 1" se

observa que no fueron declarados en el F-200 los ingresos no facturados y no

declarados por la gestión 2011, correspondiente a "Ingresos Devengados en el periodo

no Facturados" por Bs7.971.512.- y "Devengamiento de Ingresos cobrados por

anticipado" por Bs1.587.398.- y la diferencia de Bs503.095.- producto de la tabulación

de los ingresos haciendo un total de Bs10.062.005.-, b) Ingresos con Facturación

Diferida - IVA. De la verificación de las facturas emitidas, se determinó ingresos que

fueron facturados en meses posteriores al hecho generador, por lo que fueron

considerados como pagos a cuenta de los montos determinados en cada periodo

fiscal, c) Compras Observadas - Depuración del Crédito Fiscal. Procedió a la

verificación de las facturas que respaldan el crédito fiscal estableciéndose la existencia

de facturas no vinculadas a la actividad de la empresa como ser compras de vestir,

trajes de varón, poleras y otros, avisos necrológicos, entre otros y Gastos no

Respaldados con la factura de compra original, documentación que respalde la

transacción, falta medios fehacientes de pago. De la misma forma, establece con

relación al IT: a) Ingresos no facturados y no declarados. La base imponible es la

misma que la del IVA, los mismos que no fueron declarados en el F-400, b) Ingresos

con facturación diferida. Concepto también concordante con lo establecido para el

IVA. Con relación al IUE establece: a) Impresos no Contabilizados en la Gestión

Fiscal. Efectuada la verificación detallada de los Ingresos aeronáuticos y no

aeronáuticos con la facturación emitida se determinaron ingresos no contabilizados por
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concepto de alquileres por Bs.9.993.335 y Stickers de parqueo vehicular por

Bs1.262.013.- y estos ingresos no son parte de los Ingresos declarados en el Estado

de Resultados, b) Gastos Observados IUE. Se verificó la existencia de gastos

registrados que no están respaldados por un importe de Bs.1.863.737, c)

Compensación del IUE con el IT. Sabsa debita el IT producto de los ingresos

generados lo cual incide en el resultado de la gestión, pero para fines tributarios realiza

ajuste que incrementan la Renta ya que el IT no fue efectivamente pagado, lo cual es

tributo no deducible por Bs5.770.458.- y d) Regularizaciones de gestiones

anteriores, extraídas del "Anexo 7". De igual modo se establece el incumplimiento a

deberes formales haciendo una deuda tributaria preliminar de Bs26.233.097.-

otorgando 30 días para la presentación de descargos (fs. 3319-3322 y 3323-3339 c.

XVII de antecedentes).

En respuesta, el 12 de agosto de 2014, la recurrente presentó descargos a la Vista de

Cargo, observando el incumplimiento del plazo para la emisión de ésta, alegando que

el procedimiento establecido en el art. 104 del CTB, es de cumplimiento obligatorio y

por tanto los plazos también, por lo que habiendo sido emitida fuera del plazo se

realizó un acto sin tener facultad para hacerlo, es nulo de pleno derecho. Asimismo,

expresó que la Vista de Cargo es atentatoria a sus intereses, pues la Administración

Tributaria no fundamentó el origen de la diferencia de Bs503.095.-, con relación al IVA,

expone: a) Ingresos no Facturados y no Declarados. De acuerdo al Anexo 1, estos

corresponden a la empresa AIR PB Bolivia S.A. correspondiente al DASC que de

acuerdo a cumplimiento del contrato suscrito, SABSA ahora la recurrente, fue

devengando mensualmente los ingresos en la partida "52501007-...", haciendo la

explicación de la operativa b) Ingresos con facturación Diferida, afirmando que dada

la complejidad de la actividad aeroportuaria y la necesidad de las conciliaciones con las

diferentes líneas aéreas a fin de determinar con exactitud los importes a facturar y de

esta manera evitar observaciones y reclamos posteriores ante las Autoridades

competentes, de acuerdo a la reglamentación aeronáutica, es que procede a facturar

los ingresos de acuerdo a la operatividad de las actividad aeroportuaria, toda vez que

los ingresos fueron debidamente facturados y declarados en los formularios

establecidos por la Administración Tributaria, c) Compras observadas- Depuración

del Crédito Fiscal. Se presentó toda la documentación que demuestra que no se

incumplió con lo establecido en los nums. 4, 5 y 6 del art. 70 del CTB y que las facturas

calificadas como no vinculadas a la actividad fueron observadas por que la
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Administración Tributaría no realizó una correcta valoración de los gastos efectuados

para la obtención de los ingresos gravados y con relación a los gastos no respaldados,

la Administración Tributaria no realizó una correcta revisión de la documentación

proporcionada. Sobre el IT, expresó que al no haber una adecuada validación del

tratamiento contable realizado por SABSA, ahora recurrente, no correspondía el pago

determinado por la Administración Tributaria y finalmente con relación al IUE, señaló

que una vez conocida la Vista de Cargo y los conceptos de Ingresos no contabilizados

por alquileres y stickers, se realizó la conciliación de su documentación, evidenciando

que no existen ingresos no facturados y no contabilizados o ingresos devengados y no

facturados, la diferencia es origen de la no adecuada validación del tratamiento

contable y la elaboración del Anexo 1, por lo que no existían tributos omitidos,

realizando una exposición de varios cuadros explicativos para cada concepto,

solicitando se declare la inexistencia de la deuda y la caducidad tributaria.

Finalizando el proceso, el 30 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó

mediante cédula la Resolución Determinativa N° 171779000681, de 27 de junio de

2017, mediante la cual resolvió determinar de oficio, por conocimiento cierto de la

materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente SERVICIOS DE

AEROPUERTO BOLIVIANOS S.A., con NIT 1028499029 en la suma de 7.526.739.-

UFV's, equivalente a la fecha de emisión de la resolución a Bs16.608.277.- (Dieciséis

millones seiscientos ocho mil doscientos setenta y siete 00/100 Bolivianos),

correspondiente al total del adeudo tributario (Tributo omitido, mantenimiento de valor,

intereses, la multa por omisión de pago por el (los) impuesto (s) y periodo (s) que se

detalla (n) a continuación en aplicación del art. 47 del CTB, modificado por el art. 2.1 de

la Ley 812 y los arts. 8 y 9 del RCTB, modificado por los arts. 2.I-II del DS 2993, la

multa por omisión de pago de acuerdo a los arts. 165 del CTB y 42 del RCTB,

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

Posteriormente, el 27 de marzo de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/ITJ

0309/2015, que resolvió ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta la

ista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014, de 13 de junio de 2014, a fin

de que la Gerencia de Grandes Contribuyentes del SIN, emita una nueva Vista de

Cargo de manera fundamentada, conforme a los argumentos de derecho sostenidos en

el presente informe y el 23 de junio de 2015, la Autoridad General de Impugnación
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Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1059/2015, en la cual

confirma la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0309/2015, de 30 de

marzo de 2015; dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Servicios de Aeropuertos

Bolivianos S.A., (SABSA), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del

SIN; en consecuencia, se anulan obrados con reposición hasta el vicio más antiguo,

esto es, hasta la Resolución Determinativa N° 17-00784-14, de 08 de octubre de 2014,

inclusive, a efectos de que la Administración Tributaria emita nueva Resolución

Determinativa, que contenga una valoración de los descargos presentados por el

sujeto pasivo, debiendo fundamentar su acto conforme a la previsión plasmada en los

arts. 99 del CTB y 19 del RCTB; todo de conformidad a lo previsto en el inciso b),

parágrafo I art. 2012 del CTB.

Ahora bien, de lo reflejado precedentemente y en atención a lo expresado por la

recurrente respecto a que los anexos que la Administración Tributaria citó en la Vista

de Cargo, no le fueron notificados y tampoco se encuentran en el expediente, motivo

por el que considera que tal desconocimiento le causó indefensión; esta Autoridad

comprobó que efectivamente, tanto en la página 6, como en la página 12 de la Vista de

Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014, de 13 de junio de 2014, la

Administración Tributaria en el punto IV. 1 Impuesto al Valor Agregado IVA (F-200) inc.

a) Ingresos no facturados y no declarados, señaló que "De acuerdo a la información

tributaria complementaria "Anexo 1" sobre la determinación del Débito Fiscal IVA

declarado, se observa que no han sido declarados en el F-200 Ingresos no Facturados

y no declarados por la gestión 2011, correspondiente a "Ingresos Devengados en el

periodo no facturados" por Bs7.971.512.- y "Devengamiento de Ingresos cobrados por

Anticipado"por Bs1.587.398.- (...)" y en el punto IV.3; Impuesto sobre las Utilidades de

las Empresas IUE (F-500) inc. d) Regularizaciones de gestiones anteriores, estableció

que "De acuerdo a la información tributaria complementaria "Anexo 7", sobre ingresos y

gastos computables para el IUE, tenemos regularizaciones de gestiones anteriores por

Bs6.096.161.-, sin el respectivo respaldo documentario". De la misma manera,

revisados los antecedentes se tiene que al momento de notificarse la Orden de

Fiscalización N° 13990100005, de 28 de febrero de 2013, se entregó a la recurrente el

Requerimiento de Documentación N° 1300900030, mediante el cual, se solicitó la

presentación de los Estados Financieros, Dictamen de Auditoria Externa, entre otros;

ante este requerimiento la recurrente remitió los Estados Financieros e Informe del
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Auditor independiente por los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de

2011 y como parte de estos documentos contables, se remitió 13 Anexos; de la

revisión a detalle del Anexo 1, es evidente que en su columna 4 titulada "Ingresos

Devengados en el periodo no facturados" registró un total de Bs7.971.512.- y en su

columna 6 titulada "Devengamiento de Ingresos Cobrados por Anticipado" se registró el

total de Bs.1.587.398.-; Anexos y montos extrañados por la recurrente.

En este sentido, es claro que no hubo ninguna vulneración de los derechos de la

recurrente, toda vez que tanto los Anexos 1 y 7, como los montos contenidos en ella

fueron proporcionados por la propia recurrente a la Administración Tributaria, ya que

forman parte de sus Estados Financieros, no siendo correcto que alegue

desconocimiento de los mismos y tampoco señalar que debe suponer y deducir cuales

son las transacciones observadas, cuando lo presentado fue la base para establecer el

reparo contenido en la Vista de Cargo; consecuentemente, no corresponde otorgar la

razón a la recurrente respecto a los Anexos 1 y 7 extrañados, ya que los mismos

corresponde o forman parte de los Estados Financieros analizados por la

Administración Tributaria y los mismos únicamente fueron citados en la Vista de Cargo

y Resolución Determinativa.

Con relación a que no se habría cumplido lo establecido por la AGIT, ya que no se

subsanó la falta de fundamentación y motivación de los reparos en la Vista de Cargo,

corresponde reiterar a la parte recurrente que la Resolución de Recurso AGIT-RJ

1059/2015, de 23 de junio de 2015, resolvió textualmente "(...) CONFIRMAR la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0309/2015, de 30 de marzo de 2015,

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del

Recurso de Alzada interpuesto por Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA. (SABSA),

contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); en consecuencia, se anulan obrados con reposición hasta el vicio

más antiguo, esto es, hasta la Resolución Determinativa No 17-00784-14, de 8 de

octubre de 2014, inclusive, a efectos de que la Administración Tributaria emita una

nueva Resolución Determinativa, (...)"; en tal sentido, no cabe la posibilidad que exista

un incumplimiento a lo resuelto por la Máxima instancia Administrativa respecto a la

Vista de Cargo; toda vez que mediante la citada Resolución de Recurso Jerárquico, se

validó por completo la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014, de 13

de junio de 2014.
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De la misma manera, con relación al agravio de duplicidad de conceptos reparados

respecto al IT efectivamente pagado de Bs5.770.458.- con los gastos de administración

de Bs11.601.047.- como consta en la página 11 de la mencionada Vista de Cargo

CITE: SIN/GGSCZ/DF/FEA/C/00397/2014, de 13 de junio de 2014, que al no ser

suficientemente clara le impide una adecuada defensa, corresponde señalar que de la

revisión de la mencionada Vista de Cargo, en el punto IV.2. Impuesto a las

Transacciones IT (F-400), en el que se realizó el análisis de los ingresos no facturados

y no declarados, así como los ingresos con facturación diferida, ambos relacionados al

IT, registran montos distintos a los observados por la recurrente, no siendo posible

comprender la duplicidad a la que se refiere; del mismo modo, la recurrente refiere la

página 11 de la Vista de Cargo, en la que se encontraría dicha duplicidad; sin embargo,

de la revisión de esta página se observa que se trata de los reparos del IUE, que

tampoco corresponden a los montos que la recurrente reclama por duplicidad.

A fin de comprender el agravio de la recurrente, se revisó la Vista de Cargo in extenso,

evidenciando que si bien en la página 12 inc. c) Compensación de IUE con el IT, se

identifica el importe de Bs5.770.458.-, monto que fue mencionado por la recurrente; sin

embargo, tampoco es posible identificar la duplicidad por no haber sido correctamente

identificada por la recurrente; en consecuencia, al no ser evidente ni claro el hecho de

que el IT efectivamente pagado y los gastos de administración hubieran sido

duplicados, máxime si dentro de la página 11 se analizó los conceptos de alquileres y

parqueo vehicular, los mismos que no corresponden a gastos administrativos, que de

los cuales la Administración Tributaria en la contestación al presente Recurso, señaló

que existió una diferencia entre lo que declaró el sujeto pasivo en el Estado de

Resultados y lo establecido en la fiscalización, por haber incluido dentro de la

tabulación de estas ventas, otras facturas por otros conceptos y de ser este el error,

éste fue subsanado en la Resolución Determinativa, por lo que tampoco corresponde

otorgar la razón al recurrente.

Por otra parte, con relación a que hasta el momento de la emisión de la Resolución

Determinativa la recurrente no conoció el "detalle" ni el cálculo y los conceptos que

tomó en cuenta la Administración Tributaria para establecer los Ingresos no

contabilizados en la gestión fiscal que cursan en la página 11 de la Vista de Cargo;

corresponde reiterar que estos aspectos ya fueron analizados en la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1059/2015, de 23 de junio de 2015, de la siguiente
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manera: "(...) En este sentido de la lectura a la Vista de Cargo CITE:

SIN/GGSCZ/DF/FEJVC/00397/2014, punto: "IV. RESULTADOS DEL EXAMEN", se

advierte que la Administración Tributaria en función a los reportes percibidos por el

contribuyente en formato electrónico, en los que se detalla información de las

aerolíneas, procedencia, destino, facturación y otros; procedió a elaborar cuadros de

Resúmenes de Ingresos Percibidos por cada uno de los Aeropuertos Internacionales,

explicando en cada uno los Alquileres, Peaje Vehicular, Peaje Pasajeros Interior, Peaje

Pasajeros Exterior, Parqueo Vehicular, Servicio de Aterrizaje Nacional e Internacional,

Servicios Extras, Servicios Asistencia en Tierra percibidos en toda la gestión 2011;

seguidamente dicha información es consolidada en el cuadro denominado: "Resumen

de Ingresos Operativos de los tres Aeropuertos" (fs. 3326-3328 de antecedentes

administrativos c.17; información utilizada a fin de establecer la determinación por

Ingresos no Facturados y no Declarados; en el presente caso, sobre la determinación

del IUE, específicamente los Ingresos no Contabilizados por Alquileres y Parqueo

Vehicular, se observa que los ingresos previamente detallados y consolidados por cada

Aeropuerto, fueron comparados con los Ingresos registrados según Estados

Financieros, de cuyo resultado establece Ingresos no Contabilizados por Alquileres de

Bs9.993.335 y Parqueos Bs1.262.013, totalizando por ambos conceptos Bs11.255.348

(fs. 3333 de antecedentes administrativos c.17)".

Continua la mencionada Resolución de Recurso Jerárquico, señalando que "(...) la

Administración Tributaría de conformidad al Artículo 47 de la Ley No 843 (TO),

procedió a la determinación del Impuesto omitido por el IUE, ajusfando los ingresos y

gastos observados, a partir de la información del Estado de Ganancias y Pérdidas; y

Declaración Jurada F-500 (IUE) de la gestión 2011, conforme se verifica en el cuadro

denominado: "DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS

EMPRESAS", considerando - entre otros - los Ingresos no Contabilizados por

Alquileres y Parqueos que suman Bs11.255.348, expuesto en la columna "Ajustes" del

rubro INGRESOS, de cuyos resultados estableció un IUE a favor del fisco de

Bs8.850.739 (fs. 3335 de antecedentes administrativos c.17). xv. Por lo expuesto,

resulta evidente que la Administración Tributaria en la determinación del IUE,

correspondiente a los Ingresos no Contabilizados por Alquileres y Parqueo

Vehicular de Bs11.255.348, expuso de manera clara su composición y

determinación, sustentada a partir de la información proporcionada por el propio

contribuyente sobre los Ingresos Percibidos por cada Aeropuerto, la misma que fue
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consolidada por concepto, período, facturación y Aeropuerto; seguidamente dicha

información fue objeto de comparación con los Ingresos declarados en el Estados de

Resultados, estableciendo diferencias a favor del Fisco que fueron consideradas en la

Determinación del IUE. Consecuentemente la observación que alega la Instancia de

Alzada, sobre la falta de fundamentación y motivación del origen de los Ingresos no

Contabilizados por Alquileres y Parqueos no es correcta, correspondiendo desestimar

tales argumentos al carecer de sustento (...)" (resaltado propio), por lo que no

corresponde mayor pronunciamiento al respecto.

Con relación a que la recurrente extraña el detalle de las facturas emitidas con

supuesto diferimiento que se menciona en la página 7 de la Vista de Cargo, así como

el detalle de los gastos que no se encontrarían respaldados que se encuentran en la

página 12 de la Vista de Cargo, corresponde señalar que la recurrente fue notificada el

14 de julio de 2014, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FEA/C/00397/2014,

de 13 de junio de 2014, contando con 30 días para la presentación de sus descargos;

ahora, de la revisión de los descargos presentados el 12 de agosto de 2014, respecto

al IT únicamente mencionó que "no corresponde el pago determinado por el SIN

debido a que no existen tributos omitidos"; dejando de ejercer su derecho a la defensa

respecto a este punto. En la etapa de impugnación tampoco extrañó este detalle; no

obstante, más allá de que la AGIT validó la Vista de Cargo, tal como se expuso

precedentemente, la recurrente no se encontraba impedida de solicitar a la

Administración Tributaria los papeles de trabajo extrañados, ya que desde la emisión

de la Vista de Cargo hasta la presente impugnación transcurrieron más de tres años,

en los cuales hubo dos procesos de impugnación, tanto en Alzada, como en Jerárquico

en los que la recurrente no observó esta situación, tampoco solicitó dicha

documentación cuando su caso se encontraba nuevamente en etapa administrativa,

por lo que no corresponde la nulidad de obrados, cuando por un acto de su propia

voluntad no reclamó su derecho en su oportunidad.

IV.2.4. Respecto a las observaciones de la Resolución Determinativa.

a) Por incorrecta identificación del Método de Determinación e

incumplimiento del procedimiento para determinación del IUE.
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La recurrente refirió que la Administración Tributaria conculcó sus derechos causando

su indefensión y vulnerado el debido proceso, ya que la resolución impugnada se basó

en suposiciones, sin un procedimiento legal y contable, lo que implicaría que la

determinación se realizó sobre base presunta y no sobre base cierta, como la

Administración Tributaria que no consideró su propia normativa al establecer la base

imponible, existiendo normativa reglamentaria especifica respecto a la aplicación de la

base imponible en los procesos de determinación, ocasionando el desconocimiento de

los razonamientos de deducción aplicados por el ente fiscal.

Asimismo, señaló que la Administración Tributaria debió determinar siguiendo un

procedimiento correcto para llegar a establecer la existencia o no de impuesto omitido

por el IUE, más aún si incumpliendo lo señalado en el art. 47 de la Ley 843 y 7 del DS

24051, asumió discrecionalmente ingresos y costos y no tomó en cuenta la existencia

de gastos deducibles como es el IT efectivamente pagado, situación ilógica e irracional.

Para ingresar a resolver el agravio expuesto por la recurrente, es menester recordar

que el art. 42 del CTB, establece que la base imponible o gravable es la unidad de

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas,

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido el

art. 43 de la citada norma, establece los métodos de determinación de la base

imponible: determinación sobre base cierta o sobre base presunta. Sobre base

cierta se efectúa tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo y sobre base

presunta, que se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias, que por su

vinculación o conexión normal con un hecho generador de la obligación, permitan

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las

circunstancias establecidas en el art. 44 de la norma citada; este último método cuenta

con un procedimiento específico para su aplicación.

En el caso concreto, de los antecedentes se observó que el 4 de marzo de 2013 la

Administración Tributaria notificó a la recurrente con el Requerimiento de

Documentación N° 1300900030, en el que solicitó la presentación de documentación

en fotocopia y original consistente en Balance General, Comprobante de Egreso,

Comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Diario, Conciliaciones Bancarias, DDJJ

del IVA, IT e IUE, Dictamen de Auditoria Externa, Estado de Resultados, Extractos
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Bancarios, Libros Mayores, Libros de Compras IVA, Libros Diarios, Libros de Ventas

IVA, Notas fiscales de respaldo al Debito Fiscal (IVA), todos de la gestión 2011, otros

según anexo consistentes en Estados financieros gestión 2010 y 2011, Planilla de

Sueltos, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales, Inventarios Activos Fijos, Kárdex,

Plan de código de cuentas contables descriptivo, Dictamen de Auditoria gestión 2010,

Dictamen sobre la información tributaria complementaria a los estados financieros

básicos gestión 2010 y 2011, Escritura de constitución de la empresa, Poder

representante legal, Inscripción a FUNDEMPRESA, Libros mayores en medio

magnético formato Excel, Contratos de Seguros, Reaseguro, contrato de alquiler y/o

anticresis, préstamos nacionales y extranjeros, contratos de prestación de servicios

con clientes nacionales y extranjeros, contratos de concesión, Balance de

Comprobación de Sumas y Saldos a nivel analítico, Detalle de Activos Fijos, altas y

bajas con documentación respaldatoria, depreciaciones, Declaración Jurada

Formulario 605, presentación de Estados Financieros, Documento de propiedad de

activos fijos, Detalle de compra de bienes y prestación de servicios respaldados con

retenciones de impuestos (RC-IVA, IT e IUE), Detalle de Retenciones por remesas del

exterior, Detalle de activos diferidos, amortizaciones, Documentación contable y de

respaldo de las cuentas: Cuentas por cobrar a empresas relacionadas, cuentas por

cobrar, administración contrato de concesiones, obligaciones financieras, otros

pasivos, Composición contable por cuenta y saldos de las cuenta provisión y

previsiones, Detalle, respaldo y explicación de ingresos diferidos, Detalle de ingresos

no imponible y gastos no deducibles, Detalle, respaldo de la.cuenta distribución de

dividendos, papeles de trabajo y cuadro detallado de re expresión por diferencias de

cambio en operaciones en moneda extranjera y Ajustes por Inflación y tenencia de

Bienes (Cuentas Activos, Pasivos y Patrimonio) (Norma contable 3 y 6), detalle de

principales proveedores para los cuales debe adjuntar contratos, facturas, medio de

pago, comprobante contable, entre otros

Ante dicho requerimiento, el 2 de mayo de 2013, la recurrente mediante nota GAP/C-

053/05/13-SCZ, explicó que luego de realizar las representaciones ante el Ministerio

Publico, éste accedió a la entrega provisional de la documentación solicitada

nombrando depositario temporal al Gerente Regional de SABSA y conforme al Acta de

Recepción de documentos se entregaron, comprobantes de diario, comprobantes de

pago con respaldos, conciliaciones y extractos bancarios, declaraciones juradas de los

periodos e impuestos fiscalizados, libros mayores, libros de compras, libros de ventas,
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notas fiscales de respaldo al débito fiscal, Estados Financieros, Planillas de Sueldos,

Inventarios Activos Fijos, Kardex, plan de código de cuentas contables, Dictamen de

Auditoria e información tributaria complementaria a los EEFF, Escritura de

Constitución, Poder de Representación legal, Inscripción a FUNDEMPRESA, Libros

Mayores, Contratos, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Detalles de

Activos Fijos, altas y bajas, Documentación contable y respaldo de las cuentas por

cobrar y obligaciones financieras, Ingresos Diferidos, detalle de ingresos no imponibles

y gastos no deducibles, papeles de trabajo por diferencia de cambio operaciones M.E.

y AITB, entre otros.

Del mismo modo, se observó que el 26 de mayo de 2014, la Administración Tributaria

labró las Actas por Contravenciones Tributarias N° 60977, 60978 y 60979, por el

Incumplimiento al Deber Formal de presentación de los Libros de Compras y Ventas

IVA a través del Módulo Da Vinci sin errores, por los períodos Octubre, Noviembre y

Diciembre/2011.

De lo señalado precedentemente, se infiere que la recurrente presentó la totalidad de

la documentación requerida y necesaria para el proceso de fiscalización y

determinación; en este contexto, de la revisión, tanto de la Vista de Cargo, como la

resolución impugnada, es evidente que la Administración Tributaria indicó que en

función a la información entregada por el contribuyente, información de agentes de

información e información obtenida de la base de datos del Sistema Integrado de

Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT 2; ahora, de la revisión de cada

concepto observado, se evidenció que en el caso de los reparos del IVA (IVA por

ingresos no declarados, IVA por facturación diferida e IVA crédito fiscal depurado) e IT,

la Administración Tributaria utilizó la documentación presentada por la recurrente para

la determinación de la base imponible; es decir, la información tributaria

complementaria contenida en los Anexos de los Estados Financieros e Informe del

Auditor independiente, las Declaraciones Juradas, las facturas emitidas y facturas de

compras y en el caso del IUE, tomó en cuenta los ingresos aeronáuticos y no

aeronáuticos extraídos de los reportes proporcionados por la recurrente, así como la

cturación emitida; no existiendo las circunstancias señaladas en el art. 44 del CTB,

para la determinación sobre Base Presunta, pues se verificó que contrario a lo

señalado por la recurrente, la documentación presentada por ella fue la que permitió

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores de los tributos, de
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acuerdo al Parágrafo I, del art. 43 del CTB, documentación e información que respaldó

el proceso determinativo; por lo que se establece que la base imponible se determinó

sobre base cierta, tal como lo consignó la Administración Tributaria, por tanto no existió

incumplimiento de procedimientos, toda vez que el Método de Determinación sobre

Base Cierta, para su aplicación únicamente debe cumplir el citado parágrafo I del art.

43 y no seguir un procedimiento específico como en el caso del Método de

Determinación sobre Base presunta; consecuentemente, no corresponde otorgar la

razón a la recurrente en este punto.

b) Por pretensión de cobrar intereses que por Ley no corresponden.

La recurrente señala que sin menoscabar los hechos y fundamentaciones respecto al

pago total de la deuda tributaria y el deber de la Administración Tributaria de emitir la

Resolución Determinativa declarando la inexistencia de la deuda tributaria,

extralimitándose en sus facultades en la determinación realizada pretende cobrar

intereses por todo el tiempo en el por descuido y negligencia no emitió la Resolución

Determinativa, incumpliendo lo establecido en el art. 99.11, ya que no corresponde la

aplicación de intereses cuando la resolución determinativa fue emitida fuera del plazo

legal establecido, por lo que corresponde la anulación de obrados hasta que la

Administración Tributaria emita sus actos ceñida a la normativa vigente.

Al respecto, el art. 99.11 del CTB, establece que la Resolución Determinativa que dicte

la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha,

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria,

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciara de

nulidad la Resolución Determinativa.

De la compulsa de los antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria notificó

el 4 de marzo de 2013, la Orden de Fiscalización N° 13990100005, de 28 de febrero de

2013, cuyo alcance fue la revisión de los hechos y/o elementos correspondientes al

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre
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y diciembre de la gestión 2011 y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

(IUE) de la gestión 2011; consiguientemente el 14 de julio de 2014, la Administración

Tributaria notificó mediante Cédula con la Vista de Cargo CITE:

SIN/GGSCZ/DF/FEA/C/00397/2014, de 13 de junio de 2014, en la que hizo conocer al

sujeto pasivo el reparo adeudado a favor del fisco, calificando preliminarmente su

conducta como omisión de pago, otorgando 30 días para la presentación de

descargos, a partir de la notificación de dicho acto.

De lo anterior, se observa que de acuerdo al art. 98 del CTB, el término para presentar

descargos, concluyó el 13 de agosto de 2014. El 12 de agosto de 2014 el sujeto

pasivo presentó descargos a la Vista de Cargo. También se tiene que el 10 de octubre

de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la

Resolución Determinativa N° 10-00784-14, de 08 de octubre de 2014.

En ese entendido, el parágrafo I, art. 99 del CTB, estableció que vencido el plazo de

descargo otorgado en la Vista de Cargo, se debe dictar y notificar la Resolución

Determinativa dentro del plazo de sesenta (60) días; en cuyo entendido, se tiene que al

haber concluido el plazo para presentar descargos a la Vista de Cargo el 13 de agosto

de 2014, la Administración Tributaria debió emitir y notificar la Resolución

Determinativa hasta el 12 de octubre de 2014; sin embargo, antes del vencimiento de

dicho plazo, es decir, el 08 y 10 de octubre de 2014 fue emitida y notificada la

Resolución Determinativa, vale decir dentro del plazo de los 60 días que otorga la Ley

para este efecto, por lo que, lo aducido por la recurrente es carente de respaldo fáctico

por lo que corresponde desestimar su observación..

Por otra parte, la Resolución Determinativa citada precedentemente, fue objeto de

impugnación, a través de la cual la máxima instancia administrativa emitió la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1059/2015, en la cual anuló obrados con

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Determinativa

N° 17-00784-14, de 08 de octubre de 2014, inclusive, a efectos de que la

Administración Tributaria emita nueva Resolución Determinativa, que contenga

una valoración de los descargos presentados por el sujeto pasivo, debiendo

fundamentar su acto conforme a la previsión plasmada en los arts. 99 del CTB y 19 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); todo de conformidad a lo previsto en el inciso b),

parágrafo I artículo 2012 del Código Tributario Boliviano.
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A ese efecto, la Administración Tributaria, en cumplimiento a lo resuelto por la

Autoridad de Impugnación Tributaria, el 30 de junio de 2017, notificó mediante cédula

la Resolución Determinativa N° 171779000681, de 27 de junio de 2017, sin embargo,

para esta figura la norma no estableció plazo para su emisión, por lo que no

corresponde lo alegado.

c) Por aplicación retroactiva de la norma.

La recurrente señaló que de acuerdo a la Sentencia N° 39, de 13 de mayo de 2016, se

llega a la inexorable conclusión que debe aplicarse la norma que está vigente a

momento de producirse el hecho generador o de cometerse el ilícito tributario, por

tanto, la Administración Tributaria no podría aplicar normas posteriores a éstas; sin

embargo, al emitir la resolución impugnada aplicó retroactivamente el DS 2993 de 23

de noviembre de 2016 a obligaciones tributarias supuestamente acaecidas el año

2011; es decir, cinco años antes de la promulgación del Decreto Supremo, lo que

constituye una grave irregularidad procesal y vulnera el art. 123 de la CPE y el art. 150

del CTB; así como sus derechos constitucionales tales debido proceso, derecho a la

defensa, irretroactividad de la Ley y la vulneración del Principio de Congruencia.

Afirmó también que la Administración Tributaria no expuso los motivos por los que

aplicó esta norma retroactivamente y menos precisó si aplicó solamente el texto legal

modificado o también el texto original del RCTB, aspectos que provocaron que la

recurrente desconozca la fundamentación y los motivos legales por los que se

determinó la deuda tributaria incluso no tenga certeza sobre la norma que está

aplicando. De igual forma manifestó que se aplicó la Ley 812 y la RND 10-0033-16 de

manera retroactiva, sin considerar que es derecho exclusivo y excluyente del

contribuyente solicitar la aplicación retroactiva de una norma.

La Administración Tributaria contestó que la RND 10.0033.16 que estableció la

clasificación de sanciones por incumplimiento a deberes formales, en el anexo I, están

contenidas las sanciones para cada una de las conductas contraventoras, producto de

la normativa citada, las multas fueron modificadas y/o en su caso dejaron de existir, por

tanto de conformidad a lo establecido en el art. 150 del CTB, en el proceso

determinativo se dejó sin efecto la multa señalada al haber dejado de existir por el

envió de libro de compras y ventas IVA con errores de registro, además al haber sido
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modificado lo dispuesto por la Ley para la deuda tributaria -Artículo 47-, misma que

resultó ser más beneficiosa para el contribuyente resulta obligatoriamente su

aplicación, ésta situación fue señalada en la Resolución Determinativa, en la cual en su

parte considerativa y resolutiva establece su aplicación procede en base a lo dispuesto

en el art. 150 del CTB.

Al respecto, el art. 123 de la CPE, establece que la Ley sólo rige para lo venidero y no

tiene efecto retroactivo, excepto en materia social y penal cuando beneficie al

delincuente, en ese entendido el art. 150 del CTB, dispone que las normas tributarias

regirán para el futuro, y que sólo tendrán efecto retroactivo las que supriman

infracciones, ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de

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

responsable.

En el ámbito tributario, el art. 42 del RCTB establece que la multa por Omisión de Pago

a que se refiere el art. 165 del CTB, será calculada con base en el tributo omitido

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV, artículo que fue

modificado por el DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, que en su art. 2 num. IX que

la multa por contravención de Omisión de Pago a la que se refiere el art. 165 del CTB,

será determinada en el importe equivalente en el tributo omitido actualizado en UFV,

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

la Vista de Cargo, al vencimiento del décimo día de notificado el Auto Inicial de

Sumario Contravencional o al inicio de la ejecución tributaria de las

declaraciones jurada, lo que ocurra primero.

Ahora bien, expuesta la normativa con la respectiva modificación, de la que se observa

un evidente beneficio para los administrados, ya que el cálculo de la multa por la

contravención de Omisión de Pago no se realizará a la fecha de vencimiento del tributo

omitido, sino a los diez días de notificada la Vista de Cargo o el Auto Inicial de Sumario

Contravencional o al inicio de la Ejecución Tributaria; en el caso de la recurrente, esto

se comprueba con la revisión de la Resolución Determinativa N° 17-00784-14, de 8 de

octubre de 2014, que si bien fue anulada por la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 1059/2015, de 23 de junio de 2015, empero, que sirve para demostrar al

recurrente la diferencia y el beneficio que obtuvo al aplicar de manera retroactiva el DS

2993; pues comparándola con la resolución impugnada actualmente, se constata que
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en la octava columna titulada "Omisión de Pago en UFV", de la primera resolución,

registró un monto total de 5.453.347 UFV's y en la resolución impugnada, en columna

titulada "Sanción por Omisión de Pago en UFV" se calculó un monto total de 3.345.733

UFV's; consecuentemente, es indudable que la aplicación retroactiva de la norma, en

este caso, benefició a la recurrente, por lo que la Administración Tributaria aplicó

correctamente la norma.

d) Por incumplimiento del Deber de Excusa, inexistencia de la base

imponible, firma de autoridad competente en la Vista de Cargo y

resolución impugnada.

La recurrente afirmó que la Vista de Cargo y la resolución impugnada en la parte

resolutiva no identificó cuál es la base imponible sobre la cual estarían aplicando la

alícuota del impuesto, aspecto que se encuentra sancionado con nulidad, tampoco

cumplió con el requisito de contar con la firma y sello del Jefe del Departamento

Jurídico y Cobranza Coactiva, establecido por el art. 18 num. 3) de la RND 10-0037-07

vigente al inicio de la fiscalización, no siendo aplicable la RND 10-0032-15,

Asimismo, puso de manifiesto que la firma del Lie. Carlos E. Camacho Vega, quien

hasta hace poco ocupaba un cargo jerárquico en SABSA S.A., no corresponde, siendo

su deber excusarse conforme lo ordena el art. 10 inc. b) de la Ley 2341, por lo que el

no contar con una autoridad imparcial claramente se vulnera el debido proceso,

viciando de nulidad sus actos.

Al respecto, el art. 10.11 inc. b) de la LPA, establece que será causal de excusa y

recusación para la Autoridad Administrativa competente en la emisión de actos

administrativos, la relación de negocios con el interesado o participación directa en

cualquier empresa que intervenga en el proceso administrativo y el parágrafo IV

instituye que la omisión de la excusa será causal de responsabilidad de acuerdo a

la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y disposiciones

reglamentarias.

Ahora bien, de la revisión a detalle de la Vista de Cargo CITE:

SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00397/2014, de 13 de junio de 2014 (fs. 3323-3339 c. XVII de

antecedentes), esta autoridad de impugnación tributaria evidenció que en el punto "IV1
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Impuesto al Valor Agregado IVA (F-200); a) Ingresos no facturados y no

declarados", a través de un cuadro "Determinación de Ingresos no declarados y el

débito fiscal IVA, periodo enero a diciembre de 2011", estableció ingresos que no

fueron declarados en el Formulario 200, por Bs10.062.005.-; a través de la cual

aplicaron la alícuota del 13%, determinando el impuesto omitido que asciende a

Bs1.308.059.-; de la misma manera en el inc. b) "Ingresos con facturación diferida -

IVA", la Administración Tributaria a través de un cuadro "Determinación de ingresos

diferidos y el débito fiscal periodos enero a diciembre de 2011", determinó servicios

aeronáuticos y no aeronáuticos facturados en periodos posteriores a la prestación de

servicio, estableciendo como base imponible el importe de Bs113.440.-; sobre la

cual aplicaron la alícuota del 13% y establecieron en la última casilla "IVA a favor del

fisco", que el tributo omitido asciende a Bs14.747.-; con relación al Impuesto al Valor

Agregado, el inc. c) "Compras observadas - depuración del crédito fiscaf, la

Administración Tributaria verificó las facturas que respaldaban el crédito fiscal, mismas

que fueron depuradas por no encontrarse vinculadas a la actividad de la empresa y no

se encontraban respaldados con la factura de compra original, por lo tanto a través de

un cuadro "Resumen crédito fiscal observado", indico que las compras observadas

ascendía a Bs1.863.736.-; aplicando la alícuota del 13%, el tributo omitido es

Bs242.285.-; finalmente en un cuadro Resumen de reparos del Impuesto al Valor

Agregado, Periodos Enero a Diciembre de 2011; consigna que el IVA por ingresos no

declarados, asciende a Bs1.308.061.-; el IVA por facturación diferida, es de Bs14.747 y

el IVA Crédito fiscal depurado alcanza a Bs242.285.-, haciendo un total del Impuesto al

Valor Agregado a favor del fisco de Bs1.565.091 .-

De la misma manera, para el Impuesto a las Transacciones, la base imponible se

encuentra en la página 9 en el cuadro "Determinación del Impuesto a las

Transacciones", del que se extrae que la base imponible corresponde a la diferencia de

los Ingresos según Fiscalización menos los ingresos según declaraciones juradas,

importe que asciende a Bs10.104.203.- sobre la cual se aplicó la alícuota del 3%, que

asciende a Bs303.128.-. Con relación a los ingresos con facturación diferida, la base

imponible se encuentra en la página 10 en el cuadro "Determinación de ingresos

diferidos" por Bs113.777.- sobre la cual se aplicó la alícuota del 3% para establecer el

tributo omitido. Con relación al IUE, la base imponible se encuentra en la página 13,

cuadro "Determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas",

exponiendo como base imponible según fiscalización el importe de Bs75.584.922.-;
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consecuentemente, contrario a lo afirmado por la recurrente, la Vista de Cargo

identifica la base imponible para cada uno de los tributos observados.

En el caso de la resolución impugnada, si bien la base imponible no se encuentra en la

parte resolutiva; sin embargo, dentro de la fundamentación se identifica la base

imponible de la misma forma que en la Vista de Cargo, modificándose el Crédito Fiscal,

debido a que los descargos presentados desvirtuaron parte de los reparos; en ese

entendido, en la columna "importe no válido" se registró la base imponible a la que

posteriormente aplicó la alícuota del 13% con el objeto de determinar el tributo omitido;

asimismo, en el caso del IUE, la base imponible se modificó por la incidencia del IVA y

se encuentra reflejada en el cuadro "Determinación del Impuesto sobre las Utilidades

de las Empresas", como utilidad antes del IUE; consecuentemente, no es cierto lo

manifestado por la recurrente respecto a que no existiría la base imponible dentro de

los Actos Administrativos.

Con relación a la observación de la recurrente de que no se cumplió con el requisito

de contar con la firma y sello del Jefe del Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva,

establecido por el art. 18 num. 3) de la RND 10-0037-07 vigente al inicio de la

fiscalización, no siendo aplicable la RND 10-0032-15, es menester señalar que las

RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 y 10-0032-15, solicitadas por la

recurrente son equívocas, pues la primera refiere a la Gestión Tributaria y

Contravenciones y se encuentra abrogada a partir de la vigencia de la RND N° 10-

0032-15, por lo que no corresponde la aplicación de una norma abrogada, ahora la

RND 10-0032-15 establece el Régimen Sancionatorio por Contravenciones Tributarias;

es decir, que los requisitos que debe contener, tanto la Vista de Cargo, como la

Resolución Determinativa son los contenidos en los arts. 18 y 19 del RCTB

concordantes con los arts. 96 y 99 del CTB, que señalan que ambos actos

administrativos, deben contener la firma, nombre y cargo de la Autoridad Competente y

de la revisión de la Vista de Cargo es evidente que contiene el nombre y firma de María

Sandra Váida Delgado en su calidad de Jefe Departamento de Programación, Análisis

y Fiscalizaciones especiales del SIN, así como el nombre y firma de Boris Walter López

Ramos en calidad de Gerente GRACO Santa Cruz del SIN, cumpliendo con el requisito

contenido en los arts. 96 del CTB y 18 del RCTB; de la misma manera, la resolución

impugnada, contiene el nombre y firma de Carlos Camacho Vega en calidad de

Gerente GRACO Santa Cruz del SIN; vale decir, cumple con el requisito de identificar a
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la autoridad competente quien estampa su firma, no encontrándose causal de nulidad

por incumplimiento de requisitos.

Ahora bien, con relación al argumento de la recurrente en cuanto a que Carlos E.

Camacho Vega, debió excusarse debido a que hasta hace poco ocupaba un cargo

jerárquico en SABSA S.A., viciando de nulidad sus actos, es preciso señalar que

evidentemente de conformidad con el art. 10.1, inc. b), en caso de que Carlos E.

Camacho Vega hubiera participado directamente en SABSA S.A., tenía la obligación

de presentar su excusa ante la Autoridad Competente en la emisión de sus actos; sin

embargo, la misma LPA considera la posibilidad de la omisión en esta excusa,

estableciendo claramente que ésta sería causal de responsabilidad en el marco de la

Ley 1178; vale decir, no se establece la nulidad del acto en caso de darse esta

circunstancia; en efecto, que en caso de ser cierta la participación de Carlos E.

Camacho Vega en ambas partes, correspondería que se establezca su responsabilidad

ante la Autoridad Competente, no encontrándose esta Autoridad facultada para

establecer el incumplimiento por parte del Servidor Público mencionado; en

consecuencia, al no ser una causal de nulidad la omisión de la excusa de la Autoridad

firmante del acto impugnado, no corresponde otorgar la razón a la recurrente.

e) Por incorrecta aplicación de normas que no sancionan la conducta de

Omisión de Pago, vulnerando el Principio de Legalidad y el Principio de

Congruencia.

La recurrente señaló que la Administración Tributaria pretende sancionar con la multa

del 100% del Tributo Omitido, aplicando un artículo que no tipifica y menos sanciona la

contravención de Omisión de Pago; es decir, que la resolución impugnada en su parte

resolutiva segunda señala que calificó y sancionó de conformidad al art. 160 del CTB,

el mismo que señala una clasificación de las contravenciones tributarias pero no tipifica

las mismas y menos establece las sanciones que debe imponerse por incurrir en estas,

por lo que sancionar a SABSA S.A. por el art. 160 vulnera el Principio de Legalidad

establecida en el art. 6 del CTB, así como el Principio de Congruencia al aplicar

artículos distintos al que señala la Vista de Cargo.
NB-ISO

9001

IBNORCA

Al respecto el art. 160, num. 3 del CTB, dispone que es una contravención tributaria la ^ní^T"

omisión de pago, así como el art. 165 de la norma citada establece que: El que por
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acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe

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.

Con la finalidad de dilucidar lo argüido por la recurrente, esta autoridad de impugnación

tributaria procederá al análisis y verificación de la Resolución Determinativa N°

171779000681, de 27 de junio de 2017 (fs. 11036-11241 c. LVI y LVII de

antecedentes), a efecto de otorgar o no la razón, evidenciando que en el último párrafo

de la página 203 de 206, la Administración Tributaria consignó:"(...) en lo que se refirió

a la calificación de la conducta del contribuyente dentro de los periodos fiscalizados,

toda vez que los reparos descritos precedentemente corresponden al no pago de los

Impuestos determinados conforme a Ley, consignados en las declaraciones juradas

presentadas por los referidos impuestos y periodos fiscalizados en perjuicio del fisco,

situación detectada por la Administración Tributaria y que el sujeto pasivo no ha

desvirtuado el total de las observaciones que dan origen a los adeudos a favor del fisco

en el Impuesto al ValorAgregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)...(...); adecuando su conducta a la

contravención tributaria de OMISIÓN DE PAGO, prevista en el numeral 3, del

artículo 160 del Código Tributario Lev 2492, por lo que corresponde la aplicación

de la sanción equivalente al 100% del tributo omitido actualizado en UFV's por

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

notificación de la vista de cargo, en aplicación de lo establecido por el artículo

165 del Código Tributario Boliviano Lev 2492. concordante con el art. 42 del Decreto

Supremo N° 27310 de 9 de enero de 2004, modificado por el parágrafo IXdel artículo 2

del Decreto Supremo 2993 de 23 de noviembre de2016...(...)".

De la misma compulsa, se tiene que en el resuelve segundo de la Resolución

impugnada, sostuvo: "Calificar la conducta del contribuyente SERVICIOS DE

AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A., por el impuesto, periodo y/o aspectos detallados

en el alcance de la orden de verificación, como "OMISIÓN DE PAGO" de

conformidad a lo previsto en el art. 160 numeral 3 de la Lev 2492 Código

Tributario Boliviano. SANCIONANDO al sujeto pasivo con una multa igual al

100% del tributo omitido actualizado en UFV's, en aplicación de lo establecido

por el artículo 165 del Código Tributario Bolivianos concordante con el artículo 42
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delDecreto Supremo N° 27310 de 09 de enero de 2004, modificado por el parágrafo IX

del artículo 2 del Decreto Supremo 2993 de 23 de noviembre de 2016, cuyo monto

asciende a 3.345.733.- UFV's...(...); equivalente a Bs7.382.593.-"

De lo anterior, se tiene que la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa

impugnada hizo conocer al sujeto pasivo de manera certera que su conducta encuadró

en el tipo descrito en la Ley, toda vez que en sus considerando como en la parte

resolutiva, describió la normativa tributaria que permitió identificar que la conducta del

sujeto pasivo se halla tipificada como contravención de omisión de pago, según lo

establecido en el art. 165 del CTB que prevé "(Omisión de pago). 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 consecuencia no se advierte vulneración al Principio de Legalidad establecida en el

art. 6 del CTB, así como el Principio de Congruencia, citados por la recurrente,

consecuentemente se desestima lo solicitado por la recurrente.

IV.3. Deuda tributaria que se encuentra extinguida por pago.

La recurrente, afirmó que la deuda tributaria que pretende ser cobrada por la

Administración Tributaria se encuentra extinguida por haberse deducido del pago

realizado, por lo que no puede entenderse otra cosa más que las deudas tributarias se

encuentran pagadas, con el aditamento que la normativa y acuerdos tiene todo el valor

jurídico asignado por los arts. 519, 945 y siguientes del Código Civil Boliviano y como

toda norma jurídica es de conocimiento general y también reúne las condiciones de

publicidad, generalidad, obligatoriedad y otros, cuyo conocimiento debe ser de todo

ciudadano, más aun de autoridades a fines de aplicarlas respetando la jerarquía

normativa, por lo que en cumplimiento estricto de la normativa corresponde que se

declare extinguida la deuda tributaria establecida en el acto impugnado.

Al respecto, se entiende que la extinción de la obligación tributaria que refiere la

recurrente se encuentra en el marco de los Decretos Supremos Nos. 1494 y 3180; en

ese sentido corresponde recordar que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ

0044/2018, de 08 de enero de 2018, señaló textualmente "(...);xxii. De lo señalado se

advierte que el mencionado Decreto Supremo tiene por objeto la nacionalización del
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paquete accionario disponiendo que los pasivos incluyendo los tributarios, serán

deducidos a tiempo de efectuar el pago en favor de Abertis Infraestructuras S.A.,

debiendo entenderse que el objeto del citado Decreto Supremo no es otro que fijar los

lineamientos para la nacionalización de SABSA, aclarando que los pasivos tributarios

serán deducidos a momento de efectuar el pago del paquete accionario nacionalizado.

Asimismo es necesario dejar en claro que este Decreto Supremo no es de carácter

tributario, toda vez que en la parte considerativa no refiere al Código Tributario

Boliviano (CTB) u otra normativa tributaria. (...); y en el punto xxv establece "(...);

Además de la lectura del Decreto Supremo N° 3180, de 10 de mayo de 2017, como

Artículo Único: "(...) autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Viviendas, y al

Director General Ejecutivo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación

Aérea (AASANA), suscribir el Contrato Transaccional de Solución Definitiva de

Controversia, Conclusión de Arbitraje Internacional de Inversiones, Reconocimiento de

Derechos y Liberación General y Recíproca de Obligaciones, reconocimiento una

indemnización adecuada, efectiva y definitiva (...); es decir, el referido Decreto

Supremo establece el lineamiento para la operativización de la nacionalización de

SABSA por que tampoco es una norma en materia tributaria, toda vez que en la parte

considerativa no invoca el Código Tributario Boliviano (CTB) o Leyes Tributarias., xxvi.

En suma, los Decretos Supremos Nos. 1994 y 3180 no tienen eficacia en materia

tributaria (...)".

Consecuentemente, no corresponde considerar la supuesta deducción del pago de la

deuda tributaria en el marco de los citados Decretos Supremos, de acuerdo al análisis

realizado en instancia Jerárquica, debiendo ser la recurrente quien demuestre ante la

Administración Tributaria, conforme el art. 76 del CTB, la extinción de su deuda por

pago.

Por todo lo analizado, se concluye que no habiendo los vicios de nulidad invocados por

la recurrente como tampoco la extinción de la obligación tributaria por pago total,

corresponde a esta Autoridad confirmar en todas sus partes el acto impugnado.

POR TANTO:

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

Chuquisaca en suplencia legal de la Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional
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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 2492 (CTB) y art. 141

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

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171779000681, de 27 de

junio de 2017; de acuerdo a los fundamentos técnicos - jurídicos que anteceden, de

conformidad con el art. 212 inc. b) del CTB.

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

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

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

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

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

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

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

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.
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