
Ám.
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0310/2019

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Gonzalo Zabala Orellana

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio Garcés

Cáceres.

Resolución Determinativa Nc

171970000816 de 18 de abril de 2019.

ARIT-SCZ-0216/2019.

Santa Cruz, 29 de agosto de 2019

VISTOS :

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

Gerencia Distrital Santa Cruz I 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 0310/2019 de 29 de agosto de

2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se

tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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

171970000816, de 18 de abril de 2019, mediante la cual resolvió determinar de oficio

la deuda tributaria del contribuyente Zabala Orellana Gonzalo con NIT 4697970011

por el monto de 1.135.499 UFV's equivalentes a Bs2.611.276- (Dos millones

seiscientos once mil doscientos setenta y seis 00/100 Bolivianos), que incluye tributo
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omitido actualizado, intereses, correspondiente al Impuesto al Débito Fiscal (IVA), e

Impuesto a las Transacciones (IT), emergente de la Orden de Verificación Externa N°

7015OVE00262, que tiene incidencia en los periodos fiscales, enero, febrero, marzo,

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

gestión 2011, deuda tributaria que fue calculada desde la fecha de vencimiento del

tributo omitido hasta la fecha de la emisión de la resolución, conforme lo dispuesto en

el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio

de 2016. Segundo: sancionó al contribuyente calificando su conducta como

contravención tributaria de Omisión de Pago con una multa igual al 100% sobre el

Tributo Omitido por 796.773 UFV's equivalente a Bs1.832.312. Tercero: sanciono al

contribuyente con una multa de 500 UFV's equivalentes a Bs1.150 emergente del

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación

N° 149093 por el incumplimiento de "Entrega parcial de la información y

documentación requerida por la Administración Tributaria, durante los procedimientos

de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares

establecidos", totalizando una deuda tributaria de 1.932.772 UFV's equivalentes a

Bs4.444.738.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del sujeto pasivo

Gonzalo Zabala Orellana, en adelante el recurrente, mediante memoriales

presentados en fechas 20 de mayo y 05 de junio de 2019 (fs. 55-64 vta., y 67-76 vta.,

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

Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución

Determinativa N° 171970000816, de 18 de abril de 2019, emitido por la Gerencia

Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso.

11.1.1.1 Sobre el tiempo de la determinación.

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria inició su procedimiento de

verificación, mediante Orden de Verificación N° 7015OVE00262, que fue notificada el

2 de 80



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

13 de noviembre de 2015, para posteriormente proceder a la emisión de la Vista de

Cargo N° 29-0000271-16 de 13 de mayo de 2016, que fue notificada el 20 de mayo

de 2016; proceso que fue anulado, a través de lo resuelto mediante Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0059/2017, de 24 de enero de 2017, hasta el vicio más

antiguo, es decir, hasta la citada Vista de Cargo; sin embargo, y considerando lo

dispuesto por el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que dice: "Desde el inicio de la

fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce

meses"; empero, transcurrieron más de dos años desde la emisión de la Resolución

de Recurso Jerárquico, sin establecer reparos. Además, consideró el recurrente que

resultaría innecesaria la existencia del citado artículo, si el plazo previsto en el num. V

del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), sería de tipo ordenador o de regulación y no así un

plazo fatal. Máxime cuando se puede evidenciar que el mismo se establece de forma

taxativa y mandataha y no así enunciativa.

Por otra parte, alegó que el art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece, que la

Resolución Administrativa dictada por el Superintendente Tributario para resolver el

Recurso Jerárquico agota la vía administrativa, pudiendo el sujeto pasivo o tercero

responsable acudir a la impugnación judicial en la vía del proceso contencioso

administrativo. Vale decir las partes intervinientes en el proceso, pueden acudir a esta

vía, en el plazo de 90 días posteriores a la notificación con la Resolución de Recurso

Jerárquico. De no acudir a la vía judicial, el funcionario debió emitir informe dirigido a

la MAE, indicando que se avocaría a los dispuesto por la AIT, y la MAE, previo

seguimiento al informe emitiría una Resolución de Aceptación, sin embargo, este

procedimiento, establecido en el Manual de la Unidad Contenciosa, fue incumplido.

11.1.1.2 Incumplimiento a lo descrito en la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0059/2017, de 24 de enero de 2017 e Inconsistencias en la Vista de

^ Cargo.

El recurrente argüyó que la Vista de Cargo que fuera anulada por disposición de la

Autoridad de Impugnación Tributaria dentro del Recurso Jerárquico, data del 13 de

mayo de 2016, recién después de 3 años, la Administración Tributaria emitió la nueva

Vista de Cargo N° 291870001726 de 27 de septiembre de 2018, objeto de

observaciones, con los mismos argumentos vagos e inconsistentes, los mismos

reparos y ningún tipo de consideración a las observaciones y fundamentaciones
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emitidos por la Autoridad Jerárquica. Es decir, se limitó a realizar una transcripción

sin ningún tipo de consideración técnica legal y sin dar cumplimiento a lo dispuesto

por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Refirió que la Administración Tributaria habría establecido sobre las ventas, 3

parámetros, considerando que todo lo comprado fue vendido, para lo cual disminuyó

el inventario final según datos de los Estados Financieros importe al cual le añadió el

margen de utilidad presunta de un porcentaje, determinando según sus formula

"Margen de Utilidad Presunta= Utilidad Bruta en Ventas/Costo de Ventas* 100,

calculado con información que pese a encontrarse disgregada por tipo de producto e

ítem, no se consideró tales valores, no consideraron márgenes de utilidad diferentes

según productos, siendo que los precios de los productos que comercializa se

encuentra regulados, tal cual consta del contrato celebrado entre PIL ANDINA S.A., y

su persona, que respecto a los precios de venta la cláusula cuarta estipula que el

distribuidor, hasta llegar al punto de venta tiene un precio referencial de venta de los

productos, fijado por Pil Andina S.A., con el objeto de evitar el manejo de sub precios

o sobre precios, aspecto que en ningún momento fue considerado por la

Administración Tributaria.

Agregó que si bien la Administración Tributaria señaló que habrían solicitado a PIL

ANDINA, que se le proporcione lista de precios y ésta les habría contestado que no

contaba con "detalle de precios", no es menos cierto que se debe considerar que

conforme la nota de remisión de documentación presentada por PIL ANDINA S.A.,

dicha empresa entregó en medio magnético el detalle de los precios sugeridos para

mayoristas, distribuidores y consumidor final por producto, medio magnético que no

se encuentra en los antecedentes administrativos, pese a que consta que fue

entregado a la Administración Tributaria, información que pudo ser considerada a

efectos de determinar el margen de utilidad y disgregar los bienes comprados por tipo

de producto a efecto de establecer el margen de utilidad de cada producto, para

recién establecer ingresos por ventas no declarados que se acerquen a la realidad de

los hechos, aspecto que no se advierte en el caso en cuestión.

Asimismo sostuvo que la nueva Vista de Cargo es una copia fiel de la Vista de Cargo

emitida en la gestión 2016, en la cual emitió unos cuadros en virtud de los cuales

introdujo unos reparos y sin ninguna justificación legal solo señala un oficio de
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remisión de documentación remitida por la PIL ANDINA, además en ningún momento

especificó de forma concreta y clara cual documentación presentada por PIL ANDINA

habría sido aceptada y cual no, vale decir el SIN omitió elaborar un detalle supletorio

que detalle en forma clara y precisa cuales son los criterios legales utilizados para

efectuar una simple revisión y solo sumar facturas.

11.1.1.3 Nulidad de la Resolución Determinativa.

El recurrente alegó que haciendo caso omiso a las recomendaciones efectuadas en

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, la nueva Resolución

Determinativa es solo una copia fiel de la primera Resolución Determinativa, así se

evidencia de la lectura in extenso, no habiendo aportado ni legal ni técnicamente en

el fondo, vulnerando lo dispuesto por la Ley 2341 (LPA), sobre el contenido de los

documentos emitidos por los entes administrativos del estado.

11.1.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Crédito fiscal y Determinación

simultánea

El recurrente alegó que el gravamen incide una sola vez en el precio final de los

bienes y servicios para alcanzar el valor agregado de cada fase del ciclo económico,

ya que la suma de valores agregados por cada etapa corresponde al precio total del

bien o servicio abonado por el consumidor. En la legislación boliviana, de

conformidad a lo establecido en el art. 1 de la Ley 843, se creó el IVA, éste se aplica

sobre las ventas de bienes muebles situados y colocados en el territorio del país, los

contratos de obras y prestación de servicios cualquiera fuera su naturaleza y las

importaciones definitivas, sin embargo, el único responsable al fisco del IVA es el

vendedor o prestador del servicio (PIL ANDINA), quien se convierte en una especie

de agente de percepción, puesto que en un mismo acto efectúa el cobro de precio de

venta y percibe el impuesto de parte del comprador.

Sostuvo que la Administración Tributaria no consideró el principio de realidad

económica, razonabilidad, capacidad contributiva, reserva de Ley y no

confiscatoriedad, porque el resultado del cargo es un cobro desproporcionado a la

manifestación de capacidad contributiva ocurrida por la sobrevaloración de los

ingresos gravados con el desconocimiento total de los gastos, lo cual demuestra el
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desconocimiento de la actividad económica y falta de análisis de la misma, asimismo

los papeles de trabajo se reducen a simples listados de facturas, no se evidencia

ningún tipo de análisis técnico legal, la utilización de supuestas formulas se reduce a

un copiado o transcripción de las mismas, más en ningún papel de trabajo existe un

cálculo y/o explicación de planillas de cálculo, considerando que se tratan de más de

250 ítems, además observó, el hecho de cómo puede haber efectuado el cálculo de

todos los ítems y sacado el porcentaje de la alícuota si señala que si bien fue posible

obtener los listados de precios estos no fueron revisados.

Adujo también que el SIN se basó en información que no tiene valor legal dentro de

un justo proceso de determinación impositiva por haber sido obtenida con supuestos

documentos obtenidos de terceros como se evidencia de la información consignada

en la misma Vista de Cargo, cuando señala: "...con el fin de verificar la información

presentada en el módulo LCV Da vinci se solicitó a la Empresa PIL ANDINA S.A.,

mediante nota expresa, nos proporcione la siguiente información...(...)"; instancia que

en forma por demás inaudita no es fiscalizada, cuando toda la irregularidad en la

facturación se debe enteramente a procedimientos dispuestos precisamente por PIL

ANDINA. Además, no fue dada a conocer y se ignora si cuenta con sello, firma o

membrete de dicha empresa, siendo desde todo punto de vista información sin

ningún tipo de análisis por el ente fiscal, no pudiendo constituirse en elemento

probatorio que vincule esa información con las supuestas irregularidades detectadas.

Citó como precedente la Sentencia Constitucional N° 1464/2004-R, de 13 de

septiembre de 2004 y el Auto Supremo N° 113.

Concluyó señalando que, el utilizar información proporcionada por PIL ANDINA S.A.,

consistente en supuestas ventas facturadas por esa empresa, para modificar el

débito fiscal, ignorando que dichas ventas generaron un crédito fiscal que le

beneficiaría por un principio de equidad y proporcionalidad al sujeto pasivo, y que de

ninguna manera se pueda sostener un procedimiento de fiscalización en supuestas

presunciones, como información proporcionadas por terceras personas no

identificadas, y la aplicación de supuestas construcciones lógicas que se ven

afectadas por la discrecionalidad con que la Administración Tributaria utiliza

información, solo para incrementar sus beneficios, afectando y vulnerando el principio

de seguridad jurídica.
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Por otra parte, el recurrente manifestó que en la depuración de crédito fiscal, en el

acápite "Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal por las compras depuradas", la

Vista de Cargo expresó "Según información extraída del módulo LCV Da Vinci del

Sistema Integrado de Recaudación de la Administración Tributaria (SIRAT-II), se

evidenció que el contribuyente (...); realizó compras durante la gestión 2011"; en ese

sentido, considerando que la observación se basó en información que si bien fue

extractada de la base de datos de la Administración Tributaria, empero, esta fue

presentada por el propio contribuyente, por la cual la fuente de información proviene

del propio contribuyente, por tanto la determinación respecto al crédito fiscal fue

sobre base cierta.

Agregó que la Administración Tributaria utilizó la misma información "fuente" para

ambos tipos de determinación, siendo que se trata de metodologías totalmente

opuestas en esencia, toda vez que la información y documentación de la supuesta

base cierta, no puede cumplir simultáneamente la condición de verás e indubitable

para determinar ingresos para el IVA y, al mismo tiempo no ser veraz e indubitable

para determinar ingresos y ser considerado para el IT.

11.1.3 Sobre la liquidación.

El recurrente mencionó que, de la revisión a las actuaciones, se confirmó que la

liquidación practicada fue elaborada sin considerar la realidad económica que en

realidad es de comisionista, previsto en el ordenamiento, a los efectos, debe

considerarse los anexos 1, 2 y 3, en los que se observan las liquidaciones reales

sobre las que en realidad debió considerarse el cálculo del IVA e IT.

11.1.4 Sanción por omisión de pago.

El recurrente argüyó que no se puede considerar que su persona, de ninguna forma

haya utilizado algún tipo de maniobra a efecto de disminuir de manera ilegítima los

ingresos del fisco y, lesionar los intereses económicos o maniobra dirigida a dificultar

o impedir la fiscalización de tributos con el objeto de que la contravención quede

impune, en tal sentido, es preciso analizar si su conducta como contribuyente puede

enmarcarse en el supuesto contemplado por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), que
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señala: "El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria,

no efectué retenciones a las que está obligado u obtenga indebidamente beneficios o

valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) el monto calculado

para la deuda tributaría"; así los elementos constitutivos del tipo son: acción y omisión

que implique el no pago o pago menor de la deuda tributaria. La no realización de

retenciones y obtención indebida de beneficios o valores fiscales; empero, no incurrió

en la falta de pago o pago de menos de la deuda tributaria.

11.1.5 Sobre la prescripción.

El recurrente sostuvo que las obligaciones tributarias de la gestión 2011, las reglas de

la prescripción establecen que dicha gestión prescribiría en cuatro años, contados a

partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento

del periodo de pago respectivo (art. 60 de la Ley 2492), vale decir, que se iniciaba el

primero de enero del año 2012 y vencía el 31 de diciembre de 2017.

Agregó que la Ley sustantiva que rige, es la del momento de cometerse el acto y la

norma a aplicarse para los periodos 2011, es el mencionado por el art. 59 de la Ley

2492 (CTB), el cual indica fehacientemente que la prescripción es un mecanismo que

requiere del transcurso del tiempo como forma de extinción de la obligación y

haciendo aplicación específica de la mencionada norma, prescribió a los 4 años el

derecho de Servicio de Impuestos Nacionales, de notificar, realizar un reclamo o

cobrar tributos omitidos o mal declarados.

Cito en respaldo las Sentencias Constitucionales 280/2001-R; 979/2002-R;

1427/2003-R; 0386/2004-R y 1055/2006-R, que señalan específicamente que la

aplicación del derecho procesal se rige por el TEMPUS REGÍS ACTUM y la

aplicación de la norma sustantiva por el TEMPUS COMISSI DELICTI, que significa

que la Ley sustantiva que rige es la del momento de cometerse el acto, vale decir el

art. 59 de la Ley 2492 (CTB).

Asimismo, mencionó también la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia N°

153/2017, de 20 de noviembre de 2017 y la Sentencia Constitucional Plurinacional N°

1169/2016.
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Además, sostuvo que conforme indica el art. 123 de la Constitución Política del

Estado Plurinacional, concordante con lo previsto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB),

no puede aplicarse retroactivamente las modificaciones realizadas a la Ley 2492

(CTB).

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Determinativa N° 171970000816, de

08 de abril de 2019, hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Orden de

Verificación N° 7015OVE00262, incluyendo la nueva e inconsistente Vista de Cargo

N° 291870001726, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de

Impuestos Nacionales.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 6 de junio de 2019 (fs. 77 del expediente), se dispuso

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

Resolución Determinativa N° 171970000816, de 18 de abril de 2019, emitida por la

Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

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

mediante memorial presentado el 28 de junio de 2019 (fs. 87-100 vta., del

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

Santa Cruz, para contestar al Recurso de Alzada, manifestando los siguientes

argumentos:

11.3.1 Sobre el tiempo de la determinación.

La Administración Tributaria manifestó que evidentemente se demoró más de 2 años

en emitir nuevamente la vista de cargo, empero la entidad no pierde competencia ni

el acto administrativo es pasible de nulidad como pretende el contribuyente. Posición

confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1585/2017 de 20 de

noviembre de 2017, en el que indicó: "De lo anterior, se tiene que el plazo para la

emisión de la vista de cargo se da a efectos de control interno, para que los

funcionarios de la Administración Tributaria no se extiendan de forma discrecional en
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la emisión de este acto administrativo, cuyo incumplimiento puede dar lugar a un

proceso de responsabilidad contra los funcionarios a cargo; sin embargo, no implica

la pérdida de competencia o reclusión del derecho de la Administración Tributaria

para determinar tributos y sanciones". Asimismo, el Tribunal Constitucional a través

de la Sentencia Constitucional N° 0418/2017-S2 de 2 de mayo de 2017. Por tanto, el

agravio queda desvirtuado por completo.

II.3.2 De la supuesta inconsistente fundamentación técnica de la nueva Vista de

Cargo.

La Administración Tributaria sostuvo que, con el fin de respaldar la determinación y

considerando que el contribuyente Zabala Orellana Gonzalo, no presentó toda la

documentación requerida por la Administración Tributaria realizada mediante

Requerimiento F-4003 N° 127172 (Kardex de Inventario, la totalidad de las Notas

Fiscales Debito Fiscal); documentación básica, necesaria e imprescindible que

permita iniciar el trabajo de determinación sobre Base Cierta, en ausencia de estos

documentos y a efectos proceder con la correspondiente determinación de acuerdo a

Ley, la verificación fue realizada sobre BASE PRESUNTA con la utilización de Datos

Indicíanos Ciertos solicitados a los Agentes de Información; conforme al art. 43

Métodos de determinación base imponible, y lo establecido en los arts. 44 y parágrafo

I art. 45 de Ley 2492 (CTB). Y de acuerdo al art. 4 de la RND N° 10-0017-13,

"Circunstancias para la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta".

De ésta forma se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, de 24 de enero de 2017, también la Sentencia

Constitucional N° 1365/2005-R, de 31 de octubre de 2005, la cual concluyó que: "(...)

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

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

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

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

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

lea y comprenda ¡a misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo

como en lá forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no

solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que

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

rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado
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elpleno convencimiento de que no habría otra forma deresolverlos hechos juzgados
sino de la forma en que se decidió"; Posición que sustentó al considerar que dicha

metodología de determinación de la base imponible: "Se efectúa por la

Administración Tributaria cuando no existen suficientes elementos de convicción, por

lo que se debe recurrir a presunciones legales y otras admitidas, como por ejemplo:

Utilización de promedios, índices, coeficientes, procedimientos despunto fijo y otros

elementos".

Agregó que, respecto a la determinación de la Base Imponible, la doctrina consideró

que, en la determinación sobre Base Cierta, la Administración dispone de los

elementos necesarios para conocer, directamente y con certeza, tanto la existencia

de la obligación tributaria como su magnitud, para lo cual no interesa de dónde

provienen los elementos (responsables, terceros o investigación fiscal). Empero, la

determinación sobre Base Presunta: "(...) se utiliza cuando la Administración

Tributaria no cuenta con los elementos de certeza necesarios para conocer

exactamente si la obligación tributaria existe y su dimensión, sea esto por falta de

presentación de la declaración jurada, o porque la presentada no merece fe en

cuanto a los datos consignados a causa de ciertas discordancias con la realizada

(contabilidad deficiente, doble contabilidad, cifras contenidas en documentación

reservada que no han sido volcadas en las declaraciones juradas, etc.)". (García

Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario, Tercera Edición Ampliada y Actualizada, pág.

102, Edit. Lexis Nexis, 2006, Buenos Aires - Argentina).

Además, alegó que aplicó el método de determinación sobre Base Presunta debido a

que no contaba con los elementos necesarios para valorar la verdadera sustancia

económica del negocio por parte de la misma contribuyente, se acudió a terceros

para conocer directamente con certeza la existencia de la obligación tributaria como

su magnitud, para lo cual no interesa de dónde provienen los elementos

(responsables, terceros o investigación fiscal). Criterio que se apoya en la doctrina al

considerar que: "La base presunta tiene como nota distintiva que a ella se recurre

cuando existe imposibilidad por parte de la Administración de conocer los elementos

necesarios para valorar el hecho imponible". Ya que es una modalidad subsidiaria de

comprobación de los hechos y de su valoración cuantitativa que la ley autoriza para la

determinación de la deuda tributaria. Esta modalidad importa recurrir a indicios para

cuantificar el hecho imponible. En este caso la determinación se practica mediante el
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empleo de presunciones, cuando los elementos conocidos sólo permitan suponer la

existencia y magnitud de la materia imponible, frente a la imposibilidad de practicar la

determinación sobre base cierta. Es decir que, la administración tributaria aplicó el

método de determinación establecido en la Ley N° 2492 (CTB), cumpliendo con los

parámetros establecidos en la norma, doctrina y jurisprudencia, motivando y

fundamentando de acuerdo a los antecedentes del proceso y la normativa

relacionada.

Finalmente, la Vista de Cargo N° 291870001726, de 27 de septiembre de 2018 y la

Resolución Determinativa No. 171970000816, de 18 de abril de 2019, si expone

todos los elementos técnicos y legales a los efectos de sustentar los reparos

establecidos, cumpliendo de esta manera con los requisitos mínimos establecidos en

el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), en este sentido, se dio cumplimiento a lo dispuesto

en la Resolución de Recurso de Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, de 24 de enero de

2017, ya que se procedió a la verificación sobre BASE PRESUNTA con la utilización

de Datos indicíanos ciertos solicitados a los Agentes de Información; conforme al art.

43 Métodos de determinación sobre base imponible, y lo establecido en los art. 44 y

parágrafo I art. 45 de ley 2492 (CTB). Y de acuerdo al art. 4 de la RND N° 10-0017-

13, "Circunstancias para la determinación de la Basé Imponible sobre Base

Presunta). De esta forma se da cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de

Recurso de Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, de 24 de octubre de 2017.

II.3.3 Nulidad de Resolución Determinativa por supuesta falta de

fundamentación.

La Administración Tributaria indicó que, de la revisión de la resolución ahora

impugnada, se pudo evidenciar que la misma contiene todos los antecedentes de

hecho, normativa aplicable y la debida fundamentación como apoyo a la decisión

asumida respetando estrictamente el art. 28 inc. e) de la Ley 2341 (LPA), aplicable

supletoriamente por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB).

Agregó que es preciso recordar que las resoluciones administrativas no requieren ser

ampulosas y reiterativas, sino concisa y razonable, como la Resolución impugnada,

en respaldo citó la Sentencia Constitucional N° 0991/2015-S1, de 26 de octubre de

2015. Y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1273/2018, de 28 de mayo de
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2018. Por tanto, para tener una fundamentación congruente se tiene que hacer la

valoración de los antecedentes, haciendo la respectiva verificación de la

documentación presentada y no presentada, asimismo tener una base plena de

valoración y fundamentación.

II.3.4 Observación a la liquidación y crédito fiscal.

1. Sobre la liquidación.

Con relación a la liquidación, la Administración Tributaria manifestó que el

contribuyente según indicó su actividad en realidad sería la de "Comisionista"; sin

embargo, verificado el Sistema Integrado de Recaudo para la Administración

Tributaria SIRAT-2 del contribuyente Zabala Orellana Gonzalo, de acuerdo al

siguiente detalle:

(1) El contribuyente ZABALA ORELLANA GONZALO, se inscribió en el Padrón de

Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales con el NIT 4697970011,

registró como domicilio fiscal AVENIDA ESCUADRÓN VELASCO NRO. 1100

ZONA/BARRIO: VILLA FATIMA UV: 51 MZA:21, declaró como gran actividad

COMERCIO MAYORISTA y como actividad principal: VENTA AL POR MAYOR DE

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.

Agregó que, de la verificación del contrato presentado por Pil Andina S.A., según

"Contrato distribuidor con crédito y garantía hipotecaria o boleta bancaria y comodato

de cajas plásticas, con garantía solidaria y mancomunada de un tercero propietario

de la garantía" de 03 de enero de 2011, entre la empresa PIL ANDINA S.A. y

ZABALA ORELLANA GONZALO con C.l. 4697970 Se, Denominado como "EL

DISTRIBUIDOR", estableció las siguientes clausulas:

Cláusula Segunda (Antecedentes) "Mediante documento privado anterior, PIL

ANDINA S.A. - suscribió con "EL DISTRIBUIDOR" un contrato de Compra - venta,

comercialización y distribución de productos lácteos fluidos y sólidos, aguas, jugos,

refrescos, leche de soya y derivados y cualquier otro producto alimenticio en las

zonas asignadas ya las agencias correspondientes (...)"

Clausula Octava (Facturación y Tributación) "El DISTRIBUIDOR", deberá asumir la

obligación de emitir facturas por toda venta efectuada en su local y/o en ruta, en e
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entendido de que PIL ANDINA S.A., le facturará la totalidad de su compra de

productos sean estos al contado o crédito.

De la misma manera, manifestó que para los casos que exista observaciones,

sanciones, clausuras por parte de la Administración Tributaria, es decir del SERVICIO

DE IMPUESTOS NACIONALES, será de absoluta y directa responsabilidad de "EL

DISTRIBUIDOR", eximiendo totalmente a PIL ANDINA S.A. de cualquier

Contingencia Tributaria que hubiere incurrido "EL DISTRIBUIDOR", además implicara

el cierre definitivo de "EL DISTRIBUIDOR".

Continuo señalando, que de los antecedentes e información registrada en el Módulo

LCV Da Vinci del Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT II), la

misma que a su vez de acuerdo a lo establecido en el art. 7 del DS 27310 (RCTB),

tiene validez probatoria, a efectos de verificar y confirmar dicha información y contar

con mayores elementos de sustento de la determinación, la Administración Tributaria

procedió a la solicitud, verificación y análisis de la información y documentación

proporcionada por la empresa PIL ANDINA S.A. como agente de información, entre

ellos las Notas Fiscales, Guías de remisión, planillas de cobranza, reporte de

planillas, contrato de distribuidor de Venta, medio de pago cheque, transferencias

bancarias, mediante los cuales se evidenció que el contribuyente ZABALA

ORELLANA GONZALO, en calidad de distribuidor de la empresa PIL ANDINA,

adquirió productos lácteos durante la gestión 2011, información y documentación que

fue cotejada con la documentación presentada por el contribuyente tales como notas

fiscales de ventas, comprobantes contables y Estados Financieros de la gestión

2011, evidenciándose que no declaró ante el Servicio de Impuestos Nacionales la

totalidad de sus ingresos obtenidos en la gestión 2011, demostrándose en el

desarrollo del proceso de determinación que la labor administrativa se sujeta a

hechos y actos concretos y verificados, reiterando nuevamente que dichas

actuaciones al estar sometidas a la Ley se presumen legítimas.

2. Sobre el crédito fiscal.

La Administración Tributaria alegó que de acuerdo al cuadro N° 5 de la Resolución

impugnada y a las consultas del Sistema Integrado de Recaudación para la

Administración Tributaria SIRAT-2, el contribuyente Zabala Orellana Gonzalo declaró
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ingresos en sus declaraciones Juradas F-200 de los periodos enero, febrero, marzo,

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre dé la

gestión 2011, por lo tanto, sus diferencias establecen reparos a favor del fisco

determinando un tributo omitido por concepto de Impuesto al Valor Agregado (Debito

Fiscal). Con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) emergente de la

determinación de Ingresos (Ventas) No Declaradas, cuando, se determinó adeudos

tributarios por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA - Debito Fiscal) derivado

de ventas no declaradas, independientemente del método de determinación aplicado

(Base Cierta o Presunta), la misma debe ser liquidada y pagada sin derecho a

computo del crédito fiscal derivado de sus compras realizadas, tal como lo establece

el art. 12 párrafo segundo de la Ley 843.

Además de acuerdo al cuadro N° 6 de la Resolución Determinativa impugnada y a las

consultas del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria

SIRAT-2, el contribuyente Zabala Orellana Gonzalo declaró ingresos en sus

declaraciones Juradas F-200 de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo,

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

por lo tanto, sus diferencias establecen reparos a favor del fisco, importe sobre el cual

se aplicó la alícuota del 3%, determinándose la omisión del Impuesto a las

Transacciones.

Por otra parte, sostuvo que el principio de realidad económica es un instrumento

eficaz para que la Administración Tributaria y autoridades jurisdiccionales, a través de

los hechos concretos determinen la verdadera naturaleza del negocio realizado por

los contribuyentes, independientemente, de la forma de organización o actos de estos

últimos tendientes a evadir la correcta tributación, en consecuencia, es evidente que

la Administración Tributaria mediante el proceso de determinación, desnudó la

verdadera realidad económica del contribuyente el cual fue la comercialización de

productos lácteos cuyas ganancias no fueron reportadas a la Administración

Tributaria durante la gestión 2011, en respaldo citó lo resuelto por la Máxima

Instancia Administrativa, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0394/2009, de 06 de noviembre de 2009; AGIT-RJ 01782/2013, de 24 de septiembre

de 2013; AGIT-RJ 0401/2011, de 4 de julio de 2011 y STJ-RJ/0125/2007, de 23 de

marzo de 2007.
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11.3.5 Principio de verdad material.

La Administración Tributaria argüyó que durante el proceso de verificación, la

Administración Tributaria consideró elementos relevantes vinculados al principio de

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

art. 3 del DS 26462 de 22 de diciembre de 2001, que señala: "...los actos de la

institución estarán regidos por los principios básicos que establece el derecho

administrativo: legalidad, impulsión e instrucción de oficio, economía, celeridad,

sencillez y eficacia, publicidad, buena fé, transparencia, debido proceso y búsqueda

de la verdad objetiva y materia?; en respaldo citó la Sentencia Constitucional

0427/2010-R de 28 de junio de 2010; en consecuencia la tarea investigativa de la

Administración Tributaria, en todos los casos sometidos al ámbito de su jurisdicción,

debe basarse en documentación, datos y hechos ciertos con directa relación de

causalidad.

11.3.6 Omisión de pago.

La Administración Tributaria alegó que, al no cumplir con su derecho de obligaciones

de pago de sus tributos omitidos, y al no cumplir con ellos en su momento, se ve una

clara omisión en la falta de pago, en respaldo citó la Sentencia Constitucional N°

0029/2013, de 4 de enero de 2013.

11.3.7 Prescripción.

La Administración Tributaria manifestó que, conforme establece el art. 59 parágrafo I

y art. 60 de la Ley 2492 (CTB), se deduce que el término de la prescripción del

periodo enero a noviembre de 2011 inició el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de

diciembre de 2019. Y para el periodo diciembre de 2011, el término de la.

Prescripción inició el 1 de enero de 2013 y concluiría el 31 de 2020. Posición que se

halla confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0204/2018, de 29

de enero de 2018, apartado xiii, pág. 12 y 13 estableció que: "Tocia vez que la

resolución determinativa fue notificada el 25 de julio de 2017 en vigencia de la ley

N°812 (que dispone un término de prescripción de 8 años), de acuerdo al articulo 60

parágrafo I del código tributario boliviano (...), el término de prescripción se inició el 1

de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019; consecuentemente, la
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facultad de determinación de la Administración Tributaria aún no ha prescrito",

también la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0160/2018, de 23 de enero de

2018.

Agregó que el hecho de haberse notificado la Resolución Determinativa en la gestión

2019, en los hechos y derecho se configuró la interrupción a la prescripción, criterio

confirmado por la Resolución de Recurso Jerárquico STJ-RJ/0505/2007, de 13 de

septiembre de 2007.

Asimismo, y con relación a la Sentencia 153/2017, aclaró que la misma, de acuerdo a

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0953/2017, de 31 de julio de 2017, los

fallos del Tribunal Supremo de Justicia no son considerados como fuente del derecho

tributario y respecto a la Sentencia Constitucional N° 1169/2016, dicho fallo refiere a

un proceso sancionador en materia aduanera que no tiene relación alguna con el

caso en cuestión, en consecuencia, no corresponde ser tomados en cuenta.

Por lo expuesto, solicitó se declare firme y subsistente la Resolución Determinativa

N° 171970000816, de 18 de abril de 2019.

II.4 Apertura del término probatorio

Mediante Auto de 01 de julio de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio

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

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

el 3 de julio de 2019 (fs. 102-103 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 23 de julio de 2019, la

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 18 de julio de 2019,

ratificó en calidad de prueba, todo el expediente administrativo presentado adjunto al
I ISO 9001

memorial de contestación al recurso de alzada, antecedentes y pruebas (fs. 104 del L

expediente).

Por su parte, el recurrente, mediante memorial de 22 de julio de 2019, ratificó las

pruebas presentadas a momento de interponer recurso de alzada (fs. 107 del

expediente).
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11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210.11 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 12 de

agosto de 2019, la Administración Tributaria mediante memorial de 08 de agosto de

2019, presentó alegatos, en conclusión, reiterando los mismos argumentos expuestos

en el memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 110-112 vta., del

expediente).

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 12 de agosto de 2019, presentó

alegatos, reiterando todos los argumentos expuestos en su memorial de interposición

de recurso de alzada (fs. 115-126 vta., del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

111.1 El 19 de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó a PIL ANDINA

S.A., con el CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/FE/NOT/01500/2015, en el que solicitó: 1.

Contrato de prestación de servicio suscrito con Romer Rojas Escobar con Cl

8228096 SC, 2. Detalle de los precios de ventas fijados para mayoristas,

distribuidores y consumidor final por producto (si corresponde), 3. Detalles de

precios referenciales para la venta al consumidor final., 4. Notas fiscales

emitidas a Romer Rojas Escobar con Cl 8228096 se, tales como los

detallados en el cuadro 1, adjunto comprobante de ingreso con respaldo

(medio de pago cheque, transferencia bancaria, etc.), 5. Reporte del sistema

de todos los productos adquiridos a través del código de cliente asignado

(medio magnético) y 6. Bancarización de las transacciones realizadas (fs. 153-

159 del c. I de antecedentes).

111.2 El 26 de mayo de 2015, PIL ANDINA S.A., presentó documentación a la

Administración Tributaria mediante CITE: PIL-GG-211/2015 (fs. 161-162 del c.

I de antecedentes).
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111.3 El 12 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria notificó a la

Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero con el CITE: SIN/GDSCZ-

l/DF/FE/NOT/08865/2015, en la que solicita circularizar dicha solicitud, a

todos los bancos del sistema financiero bancaho, a efecto de que certifiquen

respecto de las operaciones registradas por concepto de ingresos en las

cuentas: caja de ahorro, cuenta corriente, depósito a plazo fijo, y/o la

remisión de extractos bancarios correspondiente a los periodos enero a

diciembre de la gestión 2011, de Zabala Orellana Gonzalo, asimismo solicitó

el detalle de depósitos y transferencias Bancarias efectuadas a las cuentas

bancahas de PIL ANDINA S.A., con NIT 1020757027, asimismo, fueron

respondidas por las entidades financieras conforme se detalla a

continuación: (fs. 24-24 del c. I de antecedentes).

10

11

12

13

15

16

17

. RESPUESTA A REQUERIMIENTO

Servicio al Cliente 18580/2015

S/N

CITE: BUN/OPC-3027/201S

CITE: GG-NRSRF/645/2015

CITE: AVV/5406/2016

CITE: C.G.V.V. N° 41463/2015

S/N

S/N

CITE: CJB/GER/V.V./2308/15

CITE: BFS-GO/27153/2015

CITE: PEF-GNO-RJ-32074/2015

CITE: SO/54460/2015

CITE: P.l 2709/2015

CITE: BANCO-FIE/R-

GNAJ/22672/2015

CITE: B02283-20151124-130518

CITE: LPZ BACK-15/1486-1

CITE: PLA-GO-UR-S0217/15

ENTIDAD FINANCIERAEBEM'Hl'fcfcHEfflí
24 de noviembre de 2015 Banco Bisa S.A.

Coop. De Ahorro y

28-28

26 de noviembre de 2015 Crédito Abierta " San

Antonio " Ltda.

30-30

26 de noviembre de 2015 Banco Union S.A.

Coop. De Ahorro y

32-32

30 de noviembre de 2015
Crédito Abierta

"Educadores gran

Chaco" Ltda.

Coop. De Ahorro y

34-34

30 de noviembre de 2015 Crédito Abierta

Quillacollo Ltda.

Coop. De ahorro y

36-36

30 de noviembre de 2015
Crédito Abierta

"Monseñor Feliz Gainza"

Ltda.

38-38

02 de diciembre de 2015 Coop. La Merced Ltda.

Coop. De Ahorro y

40-4O

03 de diciembre de 2015 Crédito Abierta

"Fáti ma"

Coop. De Ahorro y

42-42

03 de diciembre de 2015 Crédito Abierta San José

de Bermejo S.R.L.

44-44

08 de diciembre de 2015 Banco Fassil S.A. 46-46

08 de diciembre de 2015
Banco PYME

ECOFUTURO
48-48

07 de diciembre de 2015 Banco Ganadero 50-50

09 de diciembre de 2015
Coop. Jesús Nazareno

Ltda.
52-52

lOde diciembre de 2015 Banco FIE S.A. 54-83

14 de diciembre de 2015
Banco de Crédito de

Bolivia S.A.
85-122

11 de enero de 2016 Banco Do Brasil S.A. 124-124
rejrsTj
fis<^ooT'12 de enero de 2016

Banco PYME Los Andes

ProCredit S.A.
126-126

El 13 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula al recurrente con la Orden de Verificación N° 7015OVE00262, de 04

de noviembre de 2015, con alcance de los hechos y elementos relacionados

con el débito fiscal Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el efecto ;
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correspondiente en el Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos

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

noviembre y diciembre de la gestión 2011, asimismo, mediante

Requerimiento N° 00127172, de 11 de noviembre de 2015, se solicitó la

siguiente documentación de los periodos observados: 1) Declaración Jurada

del Impuesto al Valor Agregado IVA (Form. 200 ó 210); 2) Declaración

Jurada del Impuesto a las Transacciones IT (Form. 400); 3) Declaración

Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE (Form. 500);

4) Libro de ventas-IVA y en medio magnético si corresponde; 5) Libro de

compras-IVA y en medio magnético si corresponde; 6) Notas fiscales de

respaldo al débito fiscal IVA; 7) Extractos Bancarios; 8) Comprobante de los

ingresos y egresos con respaldo; 9) Estados Financieros gestión 2011; 10)

Dictamen y EEFF de auditoria gestión 2011; 11) Plan código de cuentas

contables; 12) Libros de contabilidad (Diario, mayor - medio magnético si

corresponde); 13) Kardex; 14) Inventarios (si corresponde); 15) Otra

documentación que el fiscalizador asignado solicite (Contrato con Clientes

y/o Proveedores, Bancarización, Planilla, Auxiliar de Bancarización) (fs. 4-9

del c. I de antecedentes).

El 27 de noviembre de 2015, Zabala Orellana Gonzalo, presentó memorial,

solicitando un plazo oportuno, para la entrega de la documentación,

considerando la cantidad de la misma, de la misma manera acompañó la

documentación detallada a continuación: 1. DDJJ del Impuesto al Valor

Agregado FORM-200 IVA toda la gestión; 2. DDJJ del Impuesto a las

Transacciones FORM-400 IT toda la gestión; 3. Libro de Ventas IVA; 4. Libro

de Compras; 5. Balance general gestión 2011; 6. Estados financieros; 7.

Comprobantes contables de ingreso; 8. Comprobante contables de egreso;

9. Comprobante contable de diario; 10. Libros mayores y libros diarios; 11.

Estado de resultado y demás documentación y 12. Constancia de

presentación de libros de compras y ventas, asimismo indica que se omitió

momentáneamente la entrega de algún documento, sin embargo se trata de

una omisión involuntaria debido a que el contador que manejaba los

documentos habría fallecido (fs. 17-17 vta., del c. I de antecedentes).
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En la misma fecha, la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción

de Documentos, registrando la presentación de la siguiente documentación:

1. Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado IVA (F-200), 2.

Declaración Jurada del Impuesto a las Transacciones IT (F-400), 3.

Constancia de presentación libro de compras y ventas, 4. Libro de compras,

5. Libro mayor, 6. Libro diario, 7. Comprobante de diario, 8. Comprobante de

egreso, todos de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, 9.

Libro de ventas de los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011 y 10.

Comprobante de ingreso los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2011 (fs. 22-22 del

c. I de antecedentes).

El 02 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria notificó en

secretaria a Zabala Orellana Gonzalo, con el Proveído N° 24-0002920-15, de

30 de noviembre de 2015, estableciendo que el sujeto pasivo solicitó

mediante carta signada con número de NUIT 26135/2015, de 16 de

noviembre de 2015, prórroga para la presentación de la documentación

requerida precedentemente, al efecto la Administración Tributaria le concede

el plazo de dos (2) días hábiles a partir de su legal notificación para la

presentación de la documentación solicitada (fs. 13 y 15 del c. I de

antecedentes).

El 11 de diciembre de 2015, Zabala Orellana Gonzalo, presentó memorial

indicando que la omisión en la presentación de otra documentación, se

trataba de una omisión involuntaria debido a que el contador que manejaba

los documentos según informe de sus parientes, habría fallecido y recabar la

misma en tan corto tiempo fue difícil, en tal sentido la documentación

faltante, de corresponder será presentada como prueba de reciente

obtención, asimismo acompañó la siguiente documentación: 1.

Declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) -toda la

gestión-, 2. Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones (IT) -

toda la gestión-, 3. Libro de ventas IVA, 4. Libro de compras, 5. Balance

General Gestión 2011, 6. Estados Financieros, 7. Comprobantes Contables
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de Ingreso, 8. Comprobantes contables de egreso, 9. Comprobantes

contables de diario, 10. Libros mayores y libros diario, 11. Estado de

resultado y demás documentación (fs. 20-20 vta., del c. I de antecedentes).

El 14 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria labró el Acta de

Recepción de Documentos, registrando la presentación de la siguiente

documentación: 1. Facturas de compras N° 8906, 8907, 9876, 11068, 11324,

12042, 12375 y 12378 del periodos enero de 2011, 2. Facturas de compras

N° 13239, 14562, 15318, 15781 y 17730 del periodos febrero de 2011, 3.

Facturas de compras N° 22758, 22972, 23001, 23161, 23204, 23445 y

24080 del periodos marzo de 2011, 4. Facturas de compras N° 24470,

25451, 26146, 26925, 27199, 27200 y 27815 del periodos abril de 2011, 5.

Facturas de compras N° 28820 del periodos abril de 2011, 6. Facturas de

compras N° 32309, 32310, 32385, 32620, 33524, 33920, 494 y 519 del

periodos mayo de 2011, 7. Facturas de compras N° 12340, 13410, 15983,

17732 y 19152 del periodo agosto 2011, 8. Facturas de compras N° 20870,

23130, 24031, 24775, 25637, 26246 y 26550 del periodo de septiembre de

2011, 9. Facturas de compras N° 28043, 28044, 29715, 30756, 30989,

30990, 30991 y 33587, del periodo octubre de 2011, 10. Facturas de

compras N° 34774, 36287, 38204, 799, 1345, 1934 y 2056 del periodo de

noviembre de 2011, 11. 3052, 4612, 5182, 5371, 5432, 6856, 6857, 7098,

7776 y 8040 del periodo de diciembre de 2011, 12. Facturas de ventas N°

651, 652, 653, 654, 655, 656 y 657 del periodo de julio de 2011, 13. Facturas

de ventas N° 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669,

670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,

685, 686, 687, 688, 689 y 690 del periodo de agosto de 2011, 14. Facturas

de ventas N° 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710,

711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725,

726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740,

741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, del período de septiembre

de 2011, 13. Facturas de ventas N° 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758,

759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773,

774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784 y 785 del periodo de

octubre de 2011, 14. Facturas de ventas N° 786, 787, 788, 789, 790, 791,

792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806,
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807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821,

822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836,

837, 838 y 839 del periodo de noviembre de 2011, 15. Facturas de ventas N°

840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854,

855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869,

870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884,

885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 y

900 del periodo de diciembre de 2011 y 16. Estados financieros (Balance

general, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio, Estado

de cambios de la situación financiera, Estado de Origen y aplicación de

fondos, Notas a los Estados Financieros de la gestión 2011) (fs. 23-23 del c.

I de antecedentes).

III.9 El 13 de febrero de 2016, la Administración Tributaria notificó en secretaria a

PIL ANDINA S.A., con el Proveído N° 24-0000109-16, de 29 de enero de

2016, estableciendo que Osear Eduardo Landívar Roca en calidad de

apoderado legal de PIL ANDINA S.A., solicitó mediante carta signada con

número de NUIT 144/2016, prórroga para la presentación de la

documentación requerida precedentemente, al efecto la Administración

Tributaria le concede el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de su legal

notificación para la presentación de la documentación solicitada (fs. 220-223

del c. II de antecedentes).

111.10 El 23 de marzo de 2016, la Administración Tributaria notificó a la Autoridad de

Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros con el CITE: SIN/GDSCZ-

l/DF/FE/NOT/00739/2016, solicitando circularice la solicitud a todas las

Administraciones de Fondo de Pensiones, a efecto de que certifiquen respecto

de las operaciones registradas por concepto de aportes realizados, asimismo

remita las planillas de afiliación y los formularios de pagos de contribuciones,

seguro social y aportes para vivienda presentados por Zabala Orellana

Gonzalo correspondiente a los periodos fiscalizados (fs. 228-228 del c. II de

antecedentes).

1.11 El 29 de marzo de 2016, la Administración Tributaria labró el Acta de i f¡*M

Recepción de Documentación de PIL ANDINA S.A., registrando la : V^^/ \
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presentación de la siguiente documentación: 1. Contrato con distribuidor

Gonzalo Zabala Orellana, 2. Cartas de respaldo para emisión de factura a

solicitud de Gonzalo Zabala Orellana, 3. Guías de remisión (Gonzalo Zabala

Orellana) y 4. Información de todo el reporte de las planillas de cobranza por

distribuidor o cliente responsable, en la que se vincule el N° de la guía de

entrega y el recibo de cobranza (fs. 224-224 del c. II de antecedentes).

.12 El 14 de abril de 2016, la Administración Tributaria recepcionó el CITE: PREV-

COBR-REG-SCZ-12/2016 de BBVA PREVISIÓN AFP S.A., indicando que

Zabala Orellana Gonzalo no se encuentra registrado en la Administradora de

fondos de pensiones (fs. 230-231 del c. II de antecedentes).

.13 El 18 de abril de 2016, la Administración Tributaria recepcionó el CITE:

FUT.GO.AFI.802/2016, de Fututo de Bolivia AFP, en el que remite

Formularios de inscripción del empleador (fs. 233-234 del c. II de

antecedentes).

.14 El 26 de abril de 2016, la Administración Tributaria emitió el Acta por

Contravención Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

149093, por incumplir el deber formal de entrega parcial de la información y

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución

de procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los

plazos formas y lugares, contraviniendo los numerales 6 y 8 del art. 70 de la

Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 1.000 UFV's (fs. 389-389 del

c. II de antecedentes).

.15 El 13 de mayo de 2016, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE:

SIN/GDSC-l/DFA/E/INF/03171/2016, señalando que el contribuyente Zabala

Orellana Gonzalo, efectúo compras de productos lácteos a través del código

de cliente 213634# de la empresa PIL ANDINA S.A., en los periodos enero,

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

noviembre y diciembre de la gestión 2011, de los cuales obtuvo ingresos que

no fueron facturados ni declarados ante la Administración Tributaria conforme

a Ley, determinándose reparos a favor del fisco por el Impuesto al Valor

Agregado (IVA) Débito fiscal e Impuesto a las Transacciones (IT),
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procediéndose a calcular la deuda tributaria según lo establecido en el art. 47

de la Ley 2492 (CTB), determinándose un reparo total de 1.898.016,13UFV's

equivalente a Bs4.025.578,32 (Cuatro millones veinticinco mil quinientos

setenta y ocho 32/100 Bolivianos), lo que incluyen el tributo omitido

actualizado, mantenimiento de valor, intereses, sanción por la calificación de

la conducta de acuerdo a lo establecido en el art. 169 de la Ley 2492 (CTB),

asimismo el cálculo se realizó a la fecha de emisión del documento, misma

que deberá ser reliquidada a la fecha de pago, conforme lo establece el art. 47

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 3175-3193 del c. XVI de antecedentes).

.16 El 20 de mayo de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

al recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000271-16, de 13 de mayo de

2016, señalando que en virtud al proceso de verificación N° 7015OVE00262,

se concluye que el contribuyente efectuó compras de productos lácteos a

través del código 213634# a la empresa PIL ANDINA S.A., en los periodos de

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

noviembre y diciembre de la gestión 2011, de los cuales obtuvo ingresos que

no fueron facturados ni declarados ante la administración tributaria conforme a

Ley, determinándose reparos a favor del fisco por el Impuesto al Valor

Agregado (IVA) debito fiscal e Impuesto a las Transacciones (IT),

procediéndose a calcular la deuda tributaria de 1.898.016,13UFV's

equivalente a Bs4.025.578,32 (Cuatro millones veinticinco mil quinientos

setenta y ocho 32/100 Bolivianos) los que incluyen tributo omitido actualizado,

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago, en aplicación

de lo establecido en el art. 169 de la Ley 2492 (CTB) y multa por

incumplimiento a deberes Formales, el cálculo de la deuda se realizó a la

fecha de emisión del documento, misma que deberá ser reliquidada a la fecha

de pago, conforme establece el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 3194-3217

del c. XVI de antecedentes).

.17 El 22 de junio de 2016, Zabala Orellana Gonzalo presentó memorial signada

con NUIT 0015903-16, argumentando en el plazo record de 6 meses, los

funcionarios del Departamento de fiscalización procedieron a notificar la Vista

de Cargo N° 29-0000271-16 determinando una deuda tributaria de

Bs4.025.578,32.-; cuando la Ley es clara y señala que el procedimiento de
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fiscalización está utilizando documentación que no sigue los procedimientos

establecidos por el Código Tributario y dentro de un justo y legal proceso

administrativo, documentación que en ningún momento se dio a conocer,

siendo desde todo punto de vista información sin ningún análisis por el ente

fiscal no pudiendo constituirse en elemento probatorio que vincule esa

información con las supuestas irregularidades detectadas.

Agregó que es imposible que utilicen base cierta como supuesta

documentación legal y contable proveniente del sujeto pasivo como

contribuyente y del SIN que determinen en forma indubitable la generación de

los hechos generadores y que utilicen base presunta para el Impuesto a las

Transacciones y débito fiscal, vulnerando la seguridad jurídica y el debido

proceso, además efectuaron un análisis a documentación presentada por

terceros (PIL ANDINA), sin analizar nada, sin presentar un real informe y

limitándose a efectuar una simple sumatoria de las facturas de compras.

Asimismo, manifestaron que en ningún momento el Departamento de

Fiscalización, consideró que cada una de las facturas de compras depuradas

cumplen estrictamente los requisitos señalados en el parágrafo dos inc. a) art.

8 de la Ley 843, adecuándose a lo señalado por el inc. d) numeral 22 de la

R.A. 05-0043/99: 1. Al estar vinculadas a la actividad que realiza la empresa,

2. Se tratan de facturas debidamente dosificadas dentro del rango o fecha

límite de emisión y 3. Son notas fiscales con suficiente respaldo contable y

medios probatorios de pago, sin embargo éstas no se encuentran en poder

del sujeto pasivo, toda vez que el contador emigro al exterior y se encuentran

en gestiones para recuperar toda la documentación, además consignan que

se presentó el resto de la documentación y en ninguna parte de la insólita

vista de cargo señalan o valoran.

Añadió que no cursa detalle de ningún cuadro que consigne información de

respaldo que haya sido proporcionada por el informante PIL ANDINA, es decir

ignoran la información sobre la que se encontraría trabajando el Servicio de

Impuestos Nacionales, es más, en el cuadro denominado 11.3.1 Solicitud de

información a la empresa PIL ANDINA SA., señalan como no presentada la

documentación por dicha instancia, excepto un detalle de precios

referenciales y un reporte del sistema de todos los productos, entonces no
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pueden señalar que estarían trabajando sobre base cierta en la

determinación, respecto a las facturas emitidas a terceros con el código

Cliente 213634, el informante PIL ANDINA, menciona a los Sres. José Alberto

Mercado Gonzales y Romer Rojas Escobar, pero no menciona que fue

precisamente la PIL ANDINA quien obligó a presentar una carta y una lista de

personas a quienes se debía facturar.

También manifestó que en un cuadro (pág. 13) la Administración Tributaria, se

limitó a efectuar una simple suma de las compras por producto adquiridas de

PIL ANDINA S.A., sacar el 13% consignar como deuda, así ocurrió con la

determinación de ventas netas, de dónde sacan con una simple diferencia los

resultados de la determinación, considerando el Margen de Utilidad, tomando

en cuenta los estados financieros y utilizando la siguiente formula:

MUP= UTILIDAD BRUTA*100

COSTO DE VENTAS

80.997,77

413.275,23

= 19.605%

Resultando inconcebible que no se haya considerado que cada producto tiene

un tratamiento propio al ser variable la utilidad neta y el costo de ventas, no

siendo posible de ninguna manera que se practique una simple suma y resta y

una suma posterior de los ingresos supuestamente no declarados.

Así también manifestó que la omisión de pago es incorrecta, toda vez que se

ha demostrado que no se evidenció ningún pago de menos del tributo, siendo

esencial en el derecho sancionatorio que el infractor debe adecuar su

conducta al tipo, de lo contrario la calificación vendría hacer arbitraria e ilegal

y se incumpliría con el principio "No hay pena sin Ley", "Nadie podrá ser

condenado sin un juicio previo" y quien acusa tiene toda la carga de la prueba,

por lo que la sanción establecida en la Vista de Cargo no existe, debido a que

no se efectuó pago de menos ni pago en defecto.

Finalmente agregó que si bien la Resolución Normativa de Directorio 10.32.15

señala que las Actas por Contravenciones vinculadas al procedimiento de

determinación serán consolidadas en la Vista de Cargo, en virtud a la

unificación de procedimientos establecida en el parágrafo I del art. 169 de la

27 de 80

jStemddn jer.on
delaL^lidac!

Certificado N'- 771/14

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

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



Ley 2492 (CTB), sin embargo, no es menos cierto que se tratan de

documentos en los que la Administración Tributaria establece sanciones por lo

que son actos que deben gozar publicidad a través de una justa y legal

notificación, actos que al causar estado deben cumplir formalidades en su

contenido y en su publicidad, documentos cuyo contenido se desconoce y, por

tanto, no puede ser objeto de cobro (fs. 3223-3227 del c. XVI de

antecedentes).

.18 El 28 de junio de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-l/DJCC/UTJ/INF/0767/2016, en el que

concluye que durante el plazo establecido, el contribuyente no conformó la

Deuda Tributaria establecida y presentó descargos, los mismos que luego

habiendo sido analizados y valorados resultaron ser insuficientes para

desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo N° 29-

0000271-16, por tanto RATIFICAN los reparos obtenidos y calificación

preliminar, en ese sentido en aplicación de lo establecido en el art. 3, caso 2

de la RND 10.005.13 de 01 de marzo de 2013, corresponde la emisión del

Dictamen de Conducta y la Resolución Determinativa correspondiente (fs.

3266-3280 del c. XVI de antecedentes).

.19 El 30 de junio de 2016, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula

al recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-0000693-16, de 28 de

junio de 2016, mediante la cual resolvió determinar de oficio, la obligación

impositiva del contribuyente ZABALA ORELLANA GONZALO, por un monto

total de 1.866.093 UFV's, equivalentes a Bs3.979.817.- (Tres millones

novecientos setenta y nueve mil ochocientos diecisiete 00/100 Bolivianos),

que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por

contravención tributaria de omisión de pago y multa por incumplimiento de

deberes formales, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA)

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

de Verificación Externa N° 7015OVE00262, que tiene incidencia en el periodo

fiscal diciembre de la gestión 2011 (fs. 3229-3263 y 3281-3285 del c. XVI de

antecedentes).
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111.20 El 28 de octubre de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0659/2016, en la

cual resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista

de Cargo N° 29-0000271-16 de 13 de mayo de 2016, inclusive debiendo la

Administración Tributaria, emitir un nuevo acto administrativo fundamentando

su determinación en cumplimiento de los requisitos estipulados en el art. 96

de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB), estableciendo técnica y

legalmente sus observaciones y aplicando procedimientos normativos,

especificando y justificando el método de determinación de la base imponible

aplicado, conforme a los fundamentos técnicos - jurídicos que anteceden de

conformidad con el art. 212 inc. c) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 3350-3373 del c.

XVII de antecedentes).

111.21 El 24 de enero de 2017, la Autoridad General de Impugnación Tributaria

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, en la cual

resolvió CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0659/2016, de 28 de octubre de 2016, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto

por Gonzalo Zabala Orellana, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz I del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); consiguientemente, se anula obrados

hasta el vicio más antiguo esto es, hasta la Vista de Cargo N° 29-0000271-16,

de 13 de mayo de 2016 inclusive, a objeto de que la Administración Tributaria

emita un nuevo acto administrativo fundamentado técnica y legalmente su

determinación, en cumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 96

de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB), todo de conformidad a lo

previsto en el inc. b) parágrafo I, art. 212 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 3375-3390

del c. XVII de antecedentes).

111.22 El 27 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe

CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/INF/12674/2018, señalando que del proceso de

fiscalización parcial, se concluye que el contribuyente ZABALA ORELLANA

GONZALO con NIT 4697970011, efectúo compras de productos lácteos a

través del código de distribuidor N° 213634 de la empresa PILA NADINA S.A.,

efectuados al contribuyente, durante los periodos enero, febrero, marzo, abril,

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la
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gestión 2011, de los cuales obtuvo ingresos que no fueron facturados, ni

declarados ante la Administración Tributaria conforme a la Ley vigente.

Simultáneamente se determinó reparos a favor del fisco con el Impuesto al

Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), procediéndose a

calcular la deuda tributaria según lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492

(CTB) y el 8 y 9 del DS 27310 (RCTB), determinándose una deuda tributaria

de Bs4.314.317.- (Cuatro millones trescientos catorce mil trescientos

diecisiete 00/100 bolivianos), equivalente a UFV's1.889.607.-, importe que

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

multa por incumplimiento a deberes formales (fs. 3607-3635 del c. XIX de

antecedentes).

III.23 El 29 de enero de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

la Vista de Cargo N° 291870001726, de 27 de septiembre de 2018, la cual

estableció que el Departamento de Fiscalización realizó la verificación

impositiva, generando la Orden de Verificación Externa N° 7015OVE00262, al

contribuyente Zabala Orellana Gonzalo, estableciendo como resultado de la

Verificación Externa por los periodos fiscales de enero a diciembre/2011, que

efectúo compras de productos lácteos a través del código de distribuidor N°

213634 de la empresa PIL ANDINA S.A., efectuados al contribuyente, durante

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

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, de los cuales

obtuvo ingresos que no fueron facturados, ni declarados ante la

Administración Tributaria conforme a la Ley vigente. Simultáneamente se

determinó reparos a favor del fisco con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e

Impuesto a las Transacciones (IT), procediéndose a calcular la deuda

tributaria según lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y el 8 y 9 del

DS 27310 (RCTB), determinándose una deuda tributaria de Bs4.314.317.-

(Cuatro millones trescientos catorce mil trescientos diecisiete 00/100

bolivianos), equivalente a UFV's1.889.607.-, importe que incluye tributo

omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y la multa por

incumplimiento a deberes formales (fs. 3636-3668 del c. XIX de

antecedentes).
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111.24 El 28 de febrero de 2019, el contribuyente, presentó descargos a la Vista de

Cargo N° 291870001726, en el cual señaló lo siguiente:

1. Sobre el tiempo de la determinación.

Manifestó que, el Servicio de Impuestos Nacionales inició su procedimiento de

verificación, el 13 de mayo de 2015, para posteriormente proceder a la emisión de la

Vista de Cargo N° 29-0000271-16 de 13 de mayo de 2016, que fue notificada el 20

de mayo de 2016; proceso que fue anulado, a través de lo resuelto mediante

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0059/2017 de 24 de enero de 2017,

hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la citada Vista de Cargo; sin embargo y

considerando lo dispuesto por el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que dice: "Desde el

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

más de doce meses"; transcurrieron más de dos años desde la emisión de la

Resolución de Recurso Jerárquico, sin establecer reparos. Además, consideró que

resultaría innecesaria su existencia, si el plazo previsto en el num. V del art. 104 de la

Ley 2492 (CTB), sería de tipo ordenador o de regulación y no así un plazo fatal.

Máxime cuando se puede evidenciar que el mismo se establece de forma taxativa y

mandataria y no así enunciativa.

Por otra parte, sostuvo que el art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece, que

la Resolución Administrativa dictada por el Superintendente Tributario para resolver el

Recurso Jerárquico agota la vía administrativa, pudiendo el sujeto pasivo o tercero

responsable acudir a la impugnación judicial en la vía del proceso contencioso

administrativo. Vale decir las partes intervinientes en el proceso, pueden acudir a esta

vía, en el plazo de 90 días posteriores a la notificación con la Resolución de Recurso

Jerárquico. De no acudir a la vía judicial, el funcionario debió emitir informe dirigido a

la MAE, indicando que se avocaría a los dispuesto por la AIT, y la MAE, previo

seguimiento al informe emitiría una Resolución de Aceptación, sin embargo éste

procedimiento, establecido en el Manual de la Unidad Contenciosa, fue incumplido.

2. Inconsistencias - fundamentaciones técnicas de la nueva Vista de

Cargo.

Refirió que la Administración Tributaria emitió una nueva Vista de Cargo, con los

mismos argumentos vagos e inconsistentes, los mismos reparos y ningún tipo de
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consideración a las observaciones y fundamentaciones emitidos por la autoridad

Jerárquica, es decir se limitó a realizar una transcripción idéntica a la expuesta en la

primera Vista de Cargo, sin considerar para nada los fundamentos expuestos por la

Autoridad de Alzada y ratificados por la Autoridad Jerárquica, que son de

cumplimiento obligatorio, específicamente la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 59/2017 de 24 de enero de 2017.

3. Sobre las nuevas consideraciones en el cálculo de precios.

Argüyó que si bien la Administración tributaria estableció sobre las ventas 3

parámetros, considerando que todo lo que compro fue vendido, para lo cual

disminuyó el inventario final según datos de los estados financieros, importe al cual le

añadió el margen de utilidad presunta de un porcentaje %, determinando según la

formula "margen de utilidad presunta = Utilidad Bruta en Ventas/Costo de Ventas *

100, calculado con información que pese a encontrarse disgregada por tipo de

producto e ítem, no se consideró tales valores, no consideraron márgenes de utilidad

diferentes según productos, siendo que los precios de los productos que comercializa

se encuentra regulados, tal cual consta del contrato celebrado entre PIL ANDINA

S.A., y su persona, que respecto a los precios de venta la cláusula cuarta estipula

que el distribuidor, hasta llegar al punto de venta tiene un precio referencial de venta

de los productos, fijado por Pil Andina S.A., con el objeto de evitar el manejo de sub

precios o sobre precios, aspecto que en ningún momento fue considerado por la

Administración Tributaria. Además el "detalle de precios", entregado en medio

magnético por PIL ANDINA SA., no se encuentra en los antecedentes

administrativos, pese a que consta que fue entregado a la Administración Tributaria,

información que pudo ser considerada a efectos de determinar el margen de utilidad y

disgregar los bienes comprados por tipo de producto a efecto de establecer el

margen de utilidad de cada producto, para recién establecer ingresos por ventas no

declarados que se acerquen a la realidad de los hechos, aspecto que no se advierte

en el caso en cuestión.

Asimismo, sostuvo que la nueva Vista de Cargo es una copia fiel de la Vista de Cargo

emitida en la gestión 2015, en la cual emitió unos cuadros en virtud de los cuales

introdujo unos reparos y sin ninguna justificación legal solo señala un oficio de

remisión de documentación remitida por la PIL ANDINA,
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4. Nulidad por determinación errónea.

Sostuvo que, en la depuración de crédito fiscal, en el acápite "Impuesto al Valor

Agregado Crédito Fiscal por las compras depuradas", la Vista de Cargo expresó

"Según información extraída del módulo LCV Da Vinci del Sistema Integrado de

Recaudación de la Administración Tributaria (SIRAT-II), se evidenció que el

contribuyente (...); realizó compras durante la gestión 2011"; en ese sentido,

considerando que la observación se basó en información que si bien fue extractada

de la base de datos de la Administración Tributaria, empero, esta fue presentada por

el propio contribuyente, por la cual la fuente de información proviene del propio

contribuyente, por tanto la determinación respecto al crédito fiscal fue sobre base

cierta.

Agregó que la Administración Tributaria utilizó la misma información "fuente" para

ambos tipos de determinación, siendo que se trata de metodologías totalmente

opuestas en esencia, toda vez que la información y documentación de la supuesta

base cierta, no puede cumplir simultáneamente la condición de veraz e indubitable

para determinar ingresos para el IVA y, al mismo tiempo no ser veraz e indubitable

para determinar ingresos y ser considerado para el IT. Cito las Sentencias

Constitucional 1464/2004-R de 13 de septiembre de 2004 y Auto Supremo N° 113.

5. Impuesto al Valor Agregado -Crédito fiscal.

Sostuvo que, el gravamen incide una sola vez en el precio final de los bienes y

servicios para alcanzar el valor agregado de cada fase del ciclo económico, ya que la

suma de valores agregados por cada etapa corresponde al precio total del bien o

servicio abonado por el consumidor. En la Legislación Boliviana, de conformidad a lo

establecido en el art. 1 de la Ley 843, se creó el IVA, éste se aplica sobre las ventas

de bienes muebles situados y colocados en el territorio del país, los contratos de

obras y prestación de servicios cualquiera fuera su naturaleza y las importaciones

definitivas, sin embargo, el único responsable al fisco del IVA es el vendedor o

prestador del servicio (PIL ANDINA), quien se convierte en una especie de agente de

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

percibe el impuesto de parte del comprador.
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Alegó que no consideró el principio de realidad económica, razonabilidad, capacidad

contributiva, reserva de Ley y no confiscatoriedad, porque el resultado del cargo es

un cobro desproporcionado a la manifestación de capacidad contributiva ocurrida por

la sobrevaloración de los ingresos gravados con el desconocimiento total de los

gastos, lo cual demuestra el desconocimiento de la actividad económica y falta de

análisis de la misma, asimismo se desconoció todos los gastos, servicios básicos,

infraestructura, con lo cual el cargo es irracional y lesiona el valor de justicia

6. Sobre la liquidación.

Mencionó que, de la revisión a las actuaciones, se confirmó que la liquidación

practicada fue elaborada sin considerar la realidad económica que en realidad es de

comisionista, previsto en el ordenamiento, a los efectos, debe considerarse los

anexos 1 y 2, en los que se observan las liquidaciones reales sobre las que en

realidad debió considerarse el cálculo del IVA e IT.

7. Sobre la prescripción.

Sostuvo que las obligaciones tributarias de la gestión 2011, las reglas de la

prescripción establecen que dicha gestión prescribiría en cuatro años, contados a

partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento

del periodo de pago respectivo (art. 60 de la Ley 2492), vale decir que se iniciaba el

primero de enero del año 2012 y vencía el 31 de diciembre de 2017. Agregó que la

Ley sustantiva que rige, es la del momento de cometerse el acto y la norma a

aplicarse para los periodos 2011, es el mencionado por el art. 59 de la Ley 2492

(CTB), el cual indica fehacientemente que la prescripción es un mecanismo que

requiere del transcurso del tiempo como forma de extinción de la obligación y

haciendo aplicación específica de la mencionada norma, prescribió a los 4 años el

derecho de Servicio de Impuestos Nacionales, de notificar, realizar un reclamo o

cobrar tributos omitidos o mal declarados.

Cito en respaldo las Sentencias Constitucionales 280/2001-R; 979/2002-R;

1427/2003-R; 0386/2004-R y 1055/2006-R, que señalan específicamente que la

aplicación del derecho procesal se rige por el TEMPUS REGÍS ACTUM y la

aplicación de la norma sustantiva por el TEMPUS COMISSI DELICTI, que significa
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que la Ley sustantiva que rige es la del momento de cometerse el acto, vale decir el

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), cito la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia N°

153/2017 de 20 de noviembre de 2017; Sentencia N° 153/2017 de 20 de noviembre

de 2017 y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016.

Además, sostuvo que conforme indica el art. 123 de la Constitución Política del

Estado Plurinacional, concordante con lo previsto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB),

no puede aplicarse retroactivamente las modificaciones realizadas al CTB.

III.25 El 18 de abril de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDSCZ-l/DJCC/INF/04437/2019, en la cual concluyó, que durante el

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

Orellana Gonzalo con NIT 4697970011, no conformó la deuda tributaria

establecida, habiendo presentado descargos a la Vista de Cargo, los mismos

que luego de haber sido valorados, resultaron ser insuficientes para desvirtuar

las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, por tanto se ratifican los

reparos obtenidos en la Vista de Cargo N° 291870001726, así como la

calificación preliminar de la conducta, la cual se adecúa al ilícito tributario de

omisión de pago en el marco de lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492

(CTB) (fs. 3690-3712 del c. XIX de antecedentes).

.26 El 26 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

Zabala Orellana Gonzalo con la Resolución Determinativa N° 171970000816

de 18 de abril de 2019, mediante la cual resolvió determinar de oficio la deuda

tributaria del contribuyente Zabala Orellana Gonzalo con NIT 4697970011 por

el monto de UFV'sl. 135.499.-; equivalente a Bs2.611.276.- (Dos millones

seiscientos once mil doscientos setenta y seis 00/100 bolivianos), que incluye

tributo omitido actualizado, intereses, correspondiente al Impuesto al Débito

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

Verificación Externa N° 7015OVE00262, que tiene incidencia en los periodos

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

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, deuda tributaria que fue

calculada desde la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de

la emisión de la resolución, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492

(CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016.
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Segundo: sanciono al contribuyente calificando su conducta como

contravención tributaria de Omisión de Pago con una multa igual al 100%

sobre el Tributo Omitido por 796.773 UFV's equivalente a Bs1.832.312.

Tercero: sanciono al contribuyente con una multa de 500 UFV's equivalente a

Bs1.150 emergente del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 149093 por el incumplimiento de "Entrega

parcial de la información y documentación requerida por la Administración

Tributaria, durante los procedimientos de fiscalización, verificación, control e

investigación en los plazos, formas y lugares establecidos" (fs. 3714-3768 del

c. XIX de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente denunció como agravios los siguientes: Vulneración al derecho a la

defensa y al debido proceso, inmerso en éste se encuentra, 1.1 Sobre el tiempo de la

determinación; 1.2 Incumplimiento a lo descrito en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017 de 24 de enero de 2017 e Inconsistencias en la Vista

de Cargo; 1.3 Nulidad de la Resolución Determinativa; de la misma manera también

observó 2. Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Crédito fiscal y determinación

simultanea; 3 Sobre la Liquidación; 4. Sanción por omisión de pago y 5. Sobre la

prescripción

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

En principio, con relación al derecho al debido proceso, según la Doctrina

Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la

justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que

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

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

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

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

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

sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona
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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, parágrafo II y 117

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

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

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

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

mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a

la defensa.

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

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

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

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

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

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución;

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

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

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

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

esa manera el debido proceso a los administrados.

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

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

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

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente

establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier

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

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

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

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

recurso de alzada.

IV.1.1 Sobre el tiempo de la determinación.

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria inició su procedimiento de

verificación, mediante Orden de Verificación N° 7015OVE00262, que fue notificada el

13 de noviembre de 2015, para posteriormente proceder a la emisión de la Vista de

Cargo N° 29-0000271-16 de 13 de mayo de 2016, que fue notificada el 20 de mayo

de 2016; proceso que fue anulado, a través de lo resuelto mediante Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0059/2017 de 24 de enero de 2017, hasta el vicio más

antiguo, es decir hasta la citada Vista de Cargo; sin embargo y considerando lo

dispuesto por el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que dice: "Desde el inicio de la

fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce

meses"; empero transcurrieron más de dos años desde la emisión de la Resolución

de Recurso Jerárquico, sin establecer reparos. Además, consideró el recurrente que

resultaría innecesaria la existencia del citado artículo, si el plazo previsto en el num. V

del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), sería de tipo ordenador o de regulación y no así un

plazo fatal. Máxime cuando se puede evidenciar que el mismo se establece de forma

taxativa y mandataria y no así enunciativa.

Por otra parte, alegó que el art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece, que la

Resolución Administrativa dictada por el Superintendente Tributario para resolver el

Recurso Jerárquico agota la vía administrativa, pudiendo el sujeto pasivo o tercero

responsable acudir a la impugnación judicial en la vía del proceso contencioso

administrativo. Vale decir las partes intervinientes en el proceso, pueden acudir a esta
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vía, en él plazo de 90 días posteriores a la notificación con la Resolución de Recurso

Jerárquico. De no acudir a la vía judicial, el funcionario debió emitir informe dirigido a

la MAE, indicando que se avocaría a los dispuesto por la AIT, y la MAE, previo

seguimiento al informe emitiría una Resolución de Aceptación, sin embargo, este

procedimiento, establecido en el Manual de la Unidad Contenciosa, fue incumplido.

En contraposición, la Administración Tributaria manifestó que evidentemente se

demoró más de 2 años en emitir nuevamente la vista de cargo, empero la entidad no

pierde competencia ni el acto administrativo es pasible de nulidad como pretende el

contribuyente. Posición confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1585/2017 de 20 de noviembre de 2017, en el que indicó: "De lo anterior, se tiene

que el plazo para la emisión de la vista de cargo se da a efectos de control interno,

para que los funcionarios de la Administración Tributaria no se extiendan de forma

discrecional en la emisión de este acto administrativo, cuyo incumplimiento puede dar

lugar a un proceso de responsabilidad contra los funcionarios a cargo; sin embargo,

no implica la pérdida de competencia o reclusión del derecho de la Administración

Tributaria para determinar tributos y sanciones". Asimismo, el Tribunal Constitucional

a través de la Sentencia Constitucional N° 0418/2017-S2 de 2 de mayo de 2017. Por

tanto, el agravio queda desvirtuado por completo.

En la legislación nacional, el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), establece

que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán

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

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la

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

Añade que, 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.

Asimismo, es preciso señalar que los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), otorgan a

la Administración Tributaria las facultades de control, comprobación, verificación,

fiscalización e investigación; por su parte los arts. 95, parágrafo I y 96 parágrafo I de

la misma Ley, establecen los requisitos que deben contener los actos de la

Administración Tributaria dentro de los procedimientos que realice; en concordancia,
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el art. 29 del DS 27310 (RCTB) dispone que la deuda tributaria puede ser

determinada mediante los procesos de: fiscalización, verificación, control e

investigación, aclarando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los

impuestos, períodos 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.

De igual manera el art. 32 el DS 27310 (RCTB), establece: "Procedimientos De

Verificación y Control Puntual. El procedimiento de verificación y control de

elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o

por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero

responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y

procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria".

Por su parte, el art. 35 de la misma disposición legal prevé: "/. Son nulos de pleno

derecho los actos administrativos en los casos siguientes: a) Los que hubiesen sido

dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del

territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; c) Los que

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento

legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del

Estado; y, e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. II. Las nulidades

podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos

administrativos previstos en la presente Ley".

A su vez, el art. 36, dispone que: "I. Serán anulables los actos administrativos que

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en

el artículo anterior. II. 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
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interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo

imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse

únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la

presente Ley". Asimismo, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables al caso por

mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que "serán anulables los actos

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y

no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará

la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (...)".

De lo descrito, se colige que evidentemente existen diferencias entre los

procedimientos de fiscalización y verificación en cuanto al alcance de cada uno, ya

que los procesos de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a

elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan

incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es decir, que

están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos; en cambio, el

alcance de los procesos de fiscalización totales o parciales es integral, porque

abarcan todos los hechos generadores de uno o más tributos y períodos, pudiendo

revisar los ingresos, beneficios obtenidos, declaraciones presentadas y en general,

los datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto

pasivo.

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

está expresamente establecido en la norma como una causal de nulidad que vicie el

acto administrativo emitido o notificado tardíamente; en efecto, se corrobora que en la

Ley 2492 (CTB) ni en la Ley 2341 (LPA), ésta última aplicable a la materia tributaria

en virtud al art. 201 de la Ley 2492 (CTB), se ha establecido que el incumplimiento de

plazos por parte de la Administración Tributaria, se constituya en un vicio de nulidad

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

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

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

caso; más aún si se considera que todos los actos se consideran válidos y producen

efecto legal únicamente a partir de su notificación, según lo previsto en el art. 32

parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), el cual señala que ios actos de la Administración
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Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha

de su notificación o publicación.

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

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

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

objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad por la función pública,

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

Gubernamentales y disposiciones reglamentarias.". Así también el art. 36 parágrafo

III del mismo cuerpo legal, señala: "La realización de actuaciones administrativas

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

cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.". Del mismo modo, el art. 73

del DS 27113 (RLPA), determina: "El servidor público que no resuelva los asuntos

que son de su competencia en los plazos previstos, será pasible de responsabilidad

por la función pública, de conformidad a la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de

Administración y Control Gubernamentales y disposiciones reglamentarías".

En virtud a lo manifestado, en el presente caso, de la revisión de los antecedentes se

tiene que la Administración Tributaria el 13 de noviembre de 2015, notificó mediante

cédula al recurrente con la Orden de Verificación N° 7015OVE00262, de 04 de

noviembre de 2015, con alcance de los hechos y elementos relacionados con el

débito fiscal Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el efecto correspondiente en el

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

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

asimismo, mediante Requerimiento N° 00127172 de 11 de noviembre de 2015, se

solicitó documentación. Posteriormente, el 20 de mayo de 2016, la Administración

Tributaria notificó por cédula al recurrente, con la Vista de Cargo N° 29-0000271-16,

de 13 de mayo de 2016, actuación administrativa con la que concluyó el proceso de

fiscalización y se prosiguió a la emisión y notificación de la Resolución Determinativa

N° 17-0000693-16, de 28 de junio de 2016, misma que fue impugnada en instancia

de alzada y posteriormente en instancia jerárquica, ésta última emitió la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, de 24 de enero de 2017, en la cual

resolvió CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0659/2016,

de 28 de octubre de 2016, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Gonzalo Zabala
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Orellana, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); consiguientemente, se anula obrados hasta el vicio más antiguo
esto es, hasta la Vista de Cargo N° 29-0000271-16, de 13 de mayo de 2016 inclusive,

a objeto de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo

fundamentado técnica y legalmente su determinación, en cumplimiento de los

requisitos establecidos en los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310

(RCTB), todo de conformidad a lo previsto en el inc. b) parágrafo I, art. 212 de la Ley

2492 (CTB) (fs. 3375-3390 del c. XVII de antecedentes).

En ese contexto, como efecto de la impugnación que dispuso la anulación de la Vista

de Cargo N° 29-0000271-16, de 13 de mayo de 2016, se tiene que para el plazo de

conclusión del proceso de verificación se deberá tomar en cuenta la fecha de la

emisión de la nueva Vista de Cargo N° 291870001726, de 27 de septiembre de 2018,

la cual estableció preliminarmente una liquidación de la deuda tributaria por un

importe que asciende a 1.889.607 UFVs equivalentes a Bs4.314.317, importe que

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

multa por incumplimiento a deberes formales, y otorgó un plazo de 30 días para la

presentación de descargos.

Ahora bien, de lo descrito precedentemente se observó que desde la notificación con

el inicio de la Orden de Verificación N° 7015OVE00262, efectuada el 13 de

noviembre de 2015, la primera Vista de Cargo fue emitida el 13 de mayo de 2016,,

empero ésta Vista de Cargo fue anulada por la Resolución de Recurso Jerárquico de

24 de enero de 2017, consecuentemente, siendo que el cómputo de los plazos se

inician a partir del día siguiente hábil, éste debe computarse desde el viernes 14 de

noviembre de 2015, hasta el 27 de septiembre de 2018, fecha de emisión de segunda

Vista de Cargo N° 291870001726, que es cuando concluyó el proceso de

fiscalización, en el que han transcurrido dos (2) años y 10 meses y trece (13) días,

siendo también evidente que después de la emisión del Recurso Jerárquico el 24 de

enero de 2017, transcurrió casi dos años hasta la emisión de la nueva Vista de

Cargo; en ese sentido corresponde señalar que el plazo que tiene la Administración

Tributaria para la emisión de la Vista de Cargo establecido en el art. 104 parágrafo V

de la Ley 2492(CTB), ha sido excedido en más de los doce meses previstos en la

norma para la emisión de la Vista de Cargo, por consiguiente corresponde aclarar

que si bien la normativa ha previsto establecer un determinado plazo desde el inicio
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de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo y en efecto, la verificación y

control puntual tendría que ser concluida en un plazo menor al plazo máximo

establecido para una fiscalización de 12 meses, no obstante, si bien de manera

general y como se explicó al inicio, el incumplimiento de plazos no genera nulidad

alguna, sino la imposición de sanciones de tipo disciplinario a los funcionarios. En tal

sentido, considerando que un acto es nulo o anulable cuando se vulnere el debido

proceso o el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su

fin o en su caso dé lugar a la indefensión de los interesados, conforme disponen los

arts. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables

supletoriamente en virtud a lo establecido por el art. 201 de la Ley 2492 (CTB), por lo

que se desestima lo alegado por el recurrente en este punto.

Por otra parte, el recurrente también refirió que el art. 2 de la Ley 3092 (Título V del

CTB), establece, que la Resolución Administrativa dictada por el Superintendente

Tributario para resolver el Recurso Jerárquico agota la vía administrativa, pudiendo el

sujeto pasivo o tercero responsable acudir a la impugnación judicial en la vía del

proceso contencioso administrativo. Vale decir las partes intervinientes en el proceso,

pueden acudir a esta vía, en el plazo de 90 días posteriores a la notificación con la

Resolución de Recurso Jerárquico. De no acudir a la vía judicial, el funcionario debió

emitir informe dirigido a la MAE, indicando que se avocaría a los dispuesto por la AIT,

y la MAE, previo seguimiento al informe emitiría una Resolución de Aceptación, sin

embargo, este procedimiento, establecido en el Manual de la Unidad Contenciosa,

fue incumplido. Con carácter previo, ésta Autoridad de Impugnación Tributaría

verificará el concepto y definición de la palabra "Manuaf; según la Real Academia

Española "Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus

órganos o persona", entendiendo de dicho concepto que, todo Manual establece las

tareas o funciones que se desarrollan en una empresa, etc., en el presente las

funciones desarrolladas por la Unidad Contenciosa Tributaria del Servicio de

Impuestos Nacionales, vale decir, la operativa interna realizada por los funcionarios,

no obstante el cumplimiento o incumplimiento de dicho manual evidentemente será

resuelto en la esfera de la responsabilidad por la función pública, empero éste

aspecto no incide en los resultados realizados por la Administración Tributaria, a

través de la Vista de Cargo N° 291870001726 de 27 de septiembre de 2018 y

consecuente Resolución Determinativa N° 171970000816 de 18 de abril de 2019, por
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lo que no corresponde otorgarle la razón al recurrente, prosiguiendo de ésta manera

con el análisis de los demás agravios.

IV.1.2 Incumplimiento a lo descrito en la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0059/2017 de 24 de enero de 2017 e Inconsistencias en la Vista de

Cargo.

El recurrente argüyó que la Vista de Cargo que fue anulada por disposición de la

Autoridad de Impugnación Tributaria dentro del Recurso Jerárquico, data del 13 de

mayo de 2016, recién después de 3 años, la Administración Tributaria emitió la nueva

Vista de Cargo N° 291870001726 de 27 de septiembre de 2018, objeto de

observaciones, con los mismos argumentos vagos e inconsistentes, los mismos

reparos y ningún tipo de consideración a las observaciones y fundamentaciones

emitidos por la Autoridad Jerárquica. Es decir, se limitó a realizar una transcripción

sin ningún tipo de consideración técnica legal y sin dar cumplimiento a lo dispuesto

por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Refirió que la Administración Tributaria habría establecido sobre las ventas, 3

parámetros, considerando que todo lo comprado fue vendido, para lo cual disminuyó

el inventario final según datos de los Estados Financieros importe al cual le añadió el

margen de utilidad presunta de un porcentaje, determinando según sus formula

"Margen de Utilidad Presunta= Utilidad Bruta en Ventas/Costo de Ventas* 100,

calculado con información que pese a encontrarse disgregada por tipo de producto e

ítem, no se consideró tales valores, no consideraron márgenes de utilidad diferentes

según productos, siendo que los precios de los productos que comercializa se

encuentra regulados, tal cual consta del contrato celebrado entre PIL ANDINA S.A., y

su persona, que respecto a los precios de venta la cláusula cuarta estipula que el

distribuidor, hasta llegar al punto de venta tiene un precio referencial de venta de los

productos, fijado por Pil Andina S.A., con el objeto de evitar el manejo de sub precios

o sobre precios, aspecto que en ningún momento fue considerado por la

Administración Tributaria.

Agregó que si bien la Administración Tributaria señaló que habrían solicitado a PIL

ANDINA, que se le proporcione lista de precios y ésta les habría contestado que no

contaba con "detalle de precios", no es menos cierto que se debe considerar que
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conforme la nota de remisión de documentación presentada por PIL ANDINA S.A.,

dicha empresa entregó en medio magnético el detalle de los precios sugeridos para

mayoristas, distribuidores y consumidor final por producto, medio magnético que no

se encuentra en los antecedentes administrativos, pese a que consta que fue

entregado a la Administración Tributaria, información que pudo ser considerada a

efectos de determinar el margen de utilidad y disgregar los bienes comprados por tipo

de producto a efecto de establecer el margen de utilidad de cada producto, para

recién establecer ingresos por ventas no declarados que se acerquen a la realidad de

los hechos, aspecto que no se advierte en el caso en cuestión.

Asimismo sostuvo que la nueva Vista de Cargo es una copia fiel de la Vista de Cargo

emitida en la gestión 2016, en la cual emitió unos cuadros en virtud de los cuales

introdujo unos reparos y sin ninguna justificación legal solo señala un oficio de

remisión de documentación remitida por la PIL ANDINA, además en ningún momento

especificó de forma concreta y clara cual documentación presentada por PIL ANDINA

habría sido aceptada y cual no, vale decir el SIN omitió elaborar un detalle supletorio

que detalle en forma clara y precisa cuales son los criterios legales utilizados para

efectuar una simple revisión y solo sumar facturas.

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que, con el fin de respaldar la

determinación y considerando que el contribuyente Zabala Orellana Gonzalo, no

presentó toda la documentación requerida por la Administración Tributaria realizada

mediante Requerimiento F-4003 N° 127172 (Kardex de Inventario, la totalidad de las

Notas Fiscales Debito Fiscal); documentación básica, necesaria e imprescindible que

permita iniciar el trabajo de determinación sobre Base Cierta, en ausencia de estos

documentos y a efectos proceder con la correspondiente determinación de acuerdo a

Ley, la verificación fue realizada sobre BASE PRESUNTA con la utilización de Datos

Indicíanos Ciertos solicitados a los Agentes de Información; conforme al art. 43

Métodos de determinación base imponible, y lo establecido en los arts. 44 y parágrafo

I art. 45 de Ley 2492 (CTB). Y de acuerdo al Art. 4 de la RND N° 10-0017-13,

"Circunstancias para la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta".

De ésta forma se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017 de fecha 24 de enero de 2017, también la Sentencia

Constitucional N° 1365/2005-R de 31 de octubre de 2005, la cual concluyó que: "(...)

la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de
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un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica,

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

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

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

lea y comprenda ¡a misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo

como en lá forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no

solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que

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

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

el pleno convencimiento de que no habría otra forma de resolverlos hechos juzgados

sino de la forma en que se decidió"; Posición que sustentó al considerar que dicha

metodología de determinación de la base imponible: "Se efectúa por la

Administración Tributaria cuando no existen suficientes elementos de convicción, por

lo que se debe recurrir a presunciones legales y otras admitidas, como por ejemplo:

Utilización de promedios, índices, coeficientes, procedimientos despunto fijo y otros

elementos".

Además, alegó que aplicó el método de determinación sobre Base Presunta debido a

que no contaba con los elementos necesarios para valorar la verdadera sustancia

económica del negocio por parte de la misma contribuyente, se acudió a terceros

para conocer directamente con certeza la existencia de la obligación tributaria como

su magnitud, para lo cual no interesa de dónde provienen los elementos

(responsables, terceros o investigación fiscal). Criterio que se apoya en la doctrina al

considerar que: "La base presunta tiene como nota distintiva que a ella se recurre

cuando existe imposibilidad por parte de la Administración de conocer los elementos

necesarios para valorar el hecho imponible". Ya que es una modalidad subsidiaria de

comprobación de los hechos y de su valoración cuantitativa que la ley autoriza para la

determinación de la deuda tributaria. Esta modalidad importa recurrir a indicios para

cuantificar el hecho imponible. En este caso la determinación se practica mediante el

empleo de presunciones, cuando los elementos conocidos sólo permitan suponer la

existencia y magnitud de la materia imponible, frente a la imposibilidad de practicar la

determinación sobre base cierta. Es decir que, la administración tributaria aplicó el

método de determinación establecido en la Ley N° 2492 (CTB), cumpliendo con los

parámetros establecidos en la norma, doctrina y jurisprudencia, motivando y
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fundamentando de acuerdo a los antecedentes del proceso y la normativa

relacionada

En nuestra legislación, el art. 96 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), establece que la

Vista de Cargo como acto administrativo emitido en el ámbito tributario, debe

contener requisitos esenciales y formalidades, tales como los hechos, actos, datos,

elementos y valoraciones que fundamenten la resolución, y además deben reflejar el

resultado de la verificación, control e investigación realizada y enunciar de

forma específica la base imponible por la cual surgió la deuda tributaria

determinada sobre base cierta o sobre base presunta y contendrá la liquidación

previa del tributo adeudado

La máxima instancia Jerárquica, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0059/2017, de 24 de enero de 2017, en la Fundamentación Técnica

Jurídica punto IV.3.1 Sobre el Método de Determinación sobre Base Presunta en el

punto xxvi observó y advirtió que: "...si bien la Administración Tributaria no pudo

determinar el movimiento mensual de salidas físicas por producto (Reconstrucción de

inventario por ítems), debido a que el contribuyente no habría presentado

documentación, en consecuencia tuvo que aplicar el procedimiento previsto en el art.

7, inc. a) de la RND 10-0017-13, que establece la Técnica Inventario de Bienes

Realizable aplicando las formulas: VND=//+C+/ y/o PE-V-IF y MUP= (UB/CV)*100,

que regulen la utilización de fórmulas para la determinación presunta de Ventas no

Declaradas y e Margen de Utilidad Presunto, a tal efecto determinó los componentes

de dichas formulas -entre ellas- las compras y ventas netas; margen de utilidad

presunto de 19,60%}, en consideración a la información de los Estados Financieros

(Inventario inicial y final), estableciendo de esta manera que Gonzalo Zabala Orellana

percibió ingresos por la venta de productos que no fueron facturados por

Bs8.330.282,50. - por el periodo de diciembre de 2011...".

Adicionalmente, en los numerales xxix y xxx, señaló que: "...si bien la Administración

Tributaria tiene la facultad de aplicar el método de determinación sobre base presunta

de conformidad con lo previsto en los arts. 43, 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB), no es

menos cierto que debe considerar hechos y circunstancias que por su vinculación o

conexión normal con la actividad del sujeto pasivo, le permita deducir el hecho

generador y su cuantía sobre base presunta de manera expresa y fundamentada en
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la Vista de Cargo, para que en conocimiento del sujeto pasivo este pueda asumir
defensa; en cuyo entendido, se advierte que si bien el Ente Fiscal establece que de la

revisión de la documentación e información del sujeto pasivo evidencia - ingresos no
declarados ni facturados por venta de productos a terceros- empero, no consideró

todos los documentos, información, datos, elementos y hechos que fueron puestos a

su conocimiento, para que a partir de los mismos pueda sustentar el hecho imponible

y establecer su cuantía de éste sobre Base Presunta, utilizando el medio o la técnica

de manera precisa y exacta, que se ajuste a las circunstancias del proceso de

verificación, lo que determina que el medio de deducción aplicado por el ente fiscal

para cuantificar la base imponible no fue el correcto, siendo que en el presente, el

proveedor proporcionó los precios de venta porproducto a partir de los cuales pudo

calcular el margen de utilidad por ítem y/o producto, y establecer una base imponible

que se ajuste a la realidad económica del sujeto pasivo...".

Seguidamente sostuvo que "...debido a que no se consideró información relevante

como son los "precios de venta por producto", para determinar la base imponible,

toda vez que la Administración Tributaria se limitó a calcular la ventas no declaradas

y el margen de utilidad presunto, aplicando datos globales, sin tomaren cuenta que el

margen de utilidad puede ser establecido por producto, al contar con los precios de

venta por producto proporcionado por PIL ANDINA S.A., empresa que regula de

forma inalterable tales precios al consumidor final...".

En ese contexto, ésta instancia de alzada ingresará a revisar el contenido de la nueva

vista de cargo y si la misma dio cumplimiento y subsanó las observaciones advertidas

por la instancia jerárquica que hacen al fundamento de la misma, por consiguiente;

de la revisión y compulsa de la Vista de Cargo N° 291870001726 CITE: SIN/GDSCZ-

l/DF/SVE/VC/01743/2018, de 27 de septiembre de 2018, la misma ratificó los reparos

establecidos en el Informe de Actuación CITE: SIN/GDSCZ-

l/DF/SVE/INF/12674/2018, de 27 de septiembre de 2018, el cual indicó que después

de verificada la información y documentación proporcionada por la empresa PIL

ANDINA S.A.,: reporte de productos entregados al Sr. Zabala Orellana Gonzalo

(medio magnético), notas fiscales, copias legalizadas de las planillas de cobranza,

guías de remisión de los productos generados por sistema, cartas de autorización

para emisión a terceros emitidas por el contribuyente se constató que el

contribuyente en calidad de "Distribuidor" de la empresa PIL ANDINA, con código de
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cliente 213634, adquirió productos lácteos durante la gestión 2011, además Zabala

Orellana Gonzalo, solicitó a su proveedor PIL ANDINA S.A., que las notas fiscales

fueran emitidas a nombre de terceras personas (Romer Rojas Escobar, José Alberto

Mercado Gonzales), siendo que el contribuyente solo declaró parcialmente los

productos adquiridos por la empresa PIL ANDINA S.A., y siendo los productos

adquiridos un bien perecedero se considera que los mismos fueron vendidos en el

mismo periodo que fueron adquiridos tomando en cuenta los precios de ventas

descritos anteriormente, por lo que determinó el ingreso anual que percibió el

contribuyente, por la venta de productos lácteos no declarados, por el valor de

Bs8.959.114,91.-; simultáneamente se determinó reparos a favor del fisco por el IVA

e IT procediéndose a calcular la deuda tributaria conforme a lo previsto en el art. 47

de la Ley 2492 (CTB) y 8 y 9 del DS 27310 (RCTB), por un total de 1.889.607 UFVs,

equivalentes a Bs4.314.317.-, importe que incluye el tributo omitido actualizado,

intereses, sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento a deberes

formales (fs. 3636-3663 de antecedentes c. XIX).

De la misma revisión a dicho acto administrativo, se observó que expone in extenso

los hechos, actos y datos, desde la notificación con la Orden de Verificación Externa

N° 7015OVE00262, los requerimientos de documentación a terceros como ser la

empresa PIL Andina S.A., la información correspondiente a Gonzalo Zabala Orellana

en calidad de distribuidor de la empresa citada, señalando que el mismo adquirió

productos lácteos durante la gestión 2011, sin embargo, varias notas fiscales fueron

emitidas a nombre de terceras personas conforme expone en el cuadro N° 1 (fs. 3646

de antecedentes c. XIX), cuyo detalle de notas fiscales se encuentran plasmados en

los anexos I al III, que forman parte de la vista de cargo, asimismo, expuso las

cláusulas inherentes al contrato de compra venta y distribución de productos lácteos,

"Contrato distribuidor con crédito y garantía Hipotecaria o Boleta Bancaría y

Comodato de cajas plásticas, con garantía solidaria y mancomunada de un tercero

propietario de la garantía", donde se establecen los precios de venta y la facturación,

por su parte expone también la circularización a entidades financieras, de la misma

manera consignó "Cartas de solicitud de emisión a terceros", donde evidencia que los

Sres.: Romer Rojas Escobar y José Alberto Mercado Gonzales solicitan a través de

Gonzalo Zabala Orellana, se les emita a sus nombre las facturas de compras de

productos lácteos adquiridos mensualmente, quien se encontraba en calidad de

distribuidor de la empresa PIL ANDINA S.A., "Verificación de entrega de productos" y
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"verificaóión de planillas de cobranza"; continuando con la revisión del documento

procede al análisis de la documentación presentada por el contribuyente hoy

recurrente, exponiendo la verificación a los estados financieros, facturas de compras

adquiridas a PIL ANDINA SA., del cual realizó un cuadro N° 3, en el cual detalló las

facturas de compras adquiridas a PIL ANDINA S.A., haciendo un total de

Bs574.630,55.- (fs. 3649-3650 de antecedentes c. XIX). Aspectos que evidentemente

se constituyen en los elementos y valoraciones.

Por otra parte, hizo referencia a que el 26 de mayo de 2015, la empresa PIL Andina

S.A.; en medio magnético proporcionó a la Administración Tributaria la lista de

precios sugeridos para mayoristas para la venta de los productos PIL, y a través de

un cuadro S/N, detalló cada producto por su código "CODSAP", nombre y precio al

distribuidor (fs. 3652-3653 de antecedentes c. XIX).

Ahora bien, de la misma revisión al contenido de la Vista de Cargo, se tiene que la

Administración Tributaria a efectos de determinar el detalle de los precios de venta

tomó en cuenta la información proporcionada por la empresa PIL ANDINA S.A., y las

facturas de ventas emitidas por el contribuyente, y para ese efecto procedió a

determinar precios de cuatro (4) formas: Precio 1. los precios listados en el cuadro

precedente, han sido utilizados para calcular los ingresos no facturados, ni

declarados por el contribuyente ZABALA ORELLANA GONZALO con NIT

4697970011 información proporcionada por medio magnético por la empresa PIL

ANDINA S.A., éstos se encuentran detallados en los ANEXO X, ANEXO XI y ANEXO

XII. Precio 2. Se aclara que hay productos adquiridos por el contribuyente Zabala

Orellana Gonzalo con NIT 4697970011, de los cuales la empresa PIL ANDINA S.A.,

no ha informado precios referenciales, por lo que se tomó el precio unitario fijado en

las facturas de compras emitidas por PIL ANDINA S.A., éstos se encuentran

detallados en los ANEXO X, ANEXO XI y ANEXO XII. Precio 3. Considerando que

existen notas fiscales de ventas emitidas por el contribuyente Zabala Orellana

Gonzalo con NIT 4697970011 en la gestión 2011 (ANEXO VIII) - papel de trabajo de

detalle de las notas fiscales de ventas emitidas por el contribuyente Zabala Orellana

Gonzalo -, en los cuales se pudo identificar algunos productos que tiene el precio

unitario de venta, se tomó en cuenta a ese precio todo el producto que se pudo

identificar en cada periodo, según se detalla en los anexo X, ANEXO XI y ANEXO XII.

En el mismo numeral, la Administración Tributaria consignó: "Para los precios 1, 2 y
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3 se tomó en cuenta el producto de los precios fijados según código

precedente y la cantidad de productos comprados por la empresa PIL ANDINA

S.A., bajo el siguiente parámetro:

l*p =Q*PS

Dónde:

I * P = Ingreso por producto

Q = Cantidad de productos comprados a PIL ANDINA S.A.

PS = Precio para la venta sugerido por PIL ANDINA S.A.,"

Y finalmente expuso el Precio 4. El proveedor Empresa PIL ANDINA S.A., no

presentó la totalidad de las notas fiscales emitidas a Gonzalo Zabala Orellana, sin

embargo se cuenta con la información reportada en el Libro de Ventas enviado

mediante software Da Vinci por el proveedor Empresa Pil Andina S.A., por lo que el

ingreso de esos productos se los tomó del total de la factura informada en sus libros

por la Empresa PIL ANDINA S.A., y en ese sentido, determinó el ingreso anual que

percibió el contribuyente Zabala Orellana Gonzalo en la gestión 2011, por la venta de

productos lácteos no declarados, por un total de Bs4.314.317,00, lo cual fue reflejado

en el cuadro N° 9 de la Vista de Cargo.

De lo expuesto, se tiene que contrariamente a lo alegado por el recurrente, la

Administración Tributaria en la Vista de Cargo y Anexos expuso para cuales

productos utilizó los precios de venta proporcionados por PIL Andina S.A.; para

cuales utilizó el mismo precio unitario fijado en las facturas de compras emitidas por

PIL ANDINA S.A.; para cuales utilizó el detalle de las notas fiscales de ventas

emitidas por el contribuyente y para cuales utilizó la información reportada en el libro

de ventas por la Empresa PIL ANDINA S.A., también expuso la fórmula utilizada para

la determinación de los ingresos que considera la cantidad comprada al proveedor y

el precio del productos determinado, que se amparó en la técnica de compras no

registradas del art. 7 de la RND 10-0017-13; no siendo cierto lo agraviado por el

recurrente, con respecto a que, para establecer las ventas, disminuyó el inventario

final según datos de los estados financieros sobre el cual se le añadió el margen de

utilidad presunta de un porcentaje; sino más bien la Administración Tributaria, expuso

un análisis considerando los precios unitarios para la venta que fueron
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proporcionados por PIL ANDINA S.A. y por el mismo contribuyente; estos precios

unitarios indicados fueron multiplicados por la cantidad de productos comprados a

PIL ANDINA SA. Obteniendo de esta manera las ventas no declaradas realizadas en

la gestión 2011. Por consiguiente, se evidenció que la Administración Tributaria al

momento de emitir la Vista de Cargo dio cumplimiento a lo establecido en la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, de 24 de enero de 2017,

pues consideró todos los documentos, información, datos, elementos y hechos que

fueron puestos a su conocimiento dentro del proceso de verificación, a efecto de

sustentar el hecho imponible.

De lo antes expuesto, se evidenció que la Administración Tributaria efectuó la

respectiva valoración de la documentación presentada por el recurrente y el

proveedor informante, los detalles y especificaciones de las facturas que reclama se

encuentran en los anexos de los papeles de trabajo que fueron notificados junto a la

Vista de Cargo, tal y como se puede evidenciar en la notificación por cédula (fs. 3668

de antecedentes c. XIX), anexos que fueron de conocimiento del recurrente y de los

cuales emergieron los correspondientes cálculos e importes que dieron lugar a la

determinación preliminar de la deuda tributaria, por lo que contrariamente a lo

aseverado por el recurrente, considerando los requisitos de validez del acto

administrativo en el caso concreto la Vista de Cargo cumple con los requisitos

establecidos en el art. 96 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y se encuentra

debidamente estructurada y motivada de acuerdo a los hallazgos verificados e

investigaciones efectuadas por la Administración Tributaria durante el desarrollo de

dicho procedimiento, hecha esas consideraciones también se da por desestimado lo

argüido por el recurrente cuando manifestó que la nueva Vista de Cargo es copia fiel

de la anterior emitida el 2016, pues ya se demostró en párrafos anteriores que al

haber incluido en sus fundamentos información sobre los precios de ventas remitidos

por el proveedor PIL ANDINA S.A., a efecto de calcular las ventas no declaradas, se

habría dado no solo cumplimiento a lo descrito en la Resolución de Recurso

Jerárquico sino también al cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 96 de

la Ley 2492 (CTB), en consecuencia se ingresará al análisis de los siguientes

agravios.
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IV.1.3 Nulidad de la Resolución Determinativa.

El recurrente alegó que haciendo caso omiso a las recomendaciones efectuadas en

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, la nueva Resolución

Determinativa es solo una copia fiel de la primera Resolución Determinativa, así se

evidencia de la lectura in extenso, no habiendo aportado ni legal ni técnicamente en

el fondo, vulnerando lo dispuesto por la Ley 2341 (LPA), sobre el contenido de los

documentos emitidos por los entes administrativos del estado.

En contraposición, la Administración Tributaria indicó que, de la revisión de la

Resolución ahora impugnada, se pudo evidenciar que la misma contiene todos los

antecedentes de hecho, normativa aplicable y la debida fundamentación como apoyo

a la decisión asumida respetando estrictamente el art. 28 inc. e) de la Ley 2341

(LPA), aplicable supletoriamente por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB).

Agregó que es preciso recordar que las resoluciones administrativas no requieren ser

ampulosas y reiterativas, sino concisa y razonable, como la Resolución impugnada,

en respaldo citó la Sentencia Constitucional N° 0991/2015-S1 de 26 de octubre de

2015. Y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1273/2018 de 28 de mayo de

2018. Por tanto, para tener una fundamentación congruente se tiene que hacer la

valoración de los antecedentes, haciendo la respectiva verificación de la

documentación presentada y no presentada, asimismo tener una base plena de

valoración y fundamentación.

Al respecto, debemos citar lo previsto en el párrafo II art. 99 de la Ley 2492 (CTB),

señala: la Resolución Determinativa que dicte la Administración 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,

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera los

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa.
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Ahora bien, considerando que el recurrente observó la validez del acto impugnado, se

tiene que ésta Autoridad de Impugnación Tributaria procederá al análisis y revisión de

lo descrito en la Resolución Determinativa N° 171970000816 de 18 de abril de 2019

(fs 3714-3764 c. XIX antecedentes), en la cual se observó que en su parte superior

señala el lugar y la fecha, el nombre o razón social que viene a ser el sujeto pasivo

que para tal efecto es Zabala Orellana Gonzalo, por otro lado, en la parte

considerativa señaló in extenso una descripción de los antecedentes que son los

fundamentos de hecho donde se relata todo el proceso de verificación iniciado con la

Orden de Verificación N° 7015OVE00262 hasta la emisión de la Vista de Cargo N°

291870001726 (CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/SVEA/C/01743/2018),

Siguiendo con la compulsa, se tiene que a continuación, la Administración Tributaria

indicó que el 26 de mayo de 2015, la Empresa PIL ANDINA S.A., en medio

magnético le habría proporcionado la lista de precios sugeridos para mayoristas para

la venta de los productos PIL, por lo que a continuación expone un cuadro, en el cual

describió, el código de los productos "CODSAP", el nombre del producto y el precio

de distribuidor; seguidamente describió los siguientes códigos: Precio 1. los precios

listados en el cuadro precedente, han sido utilizados para calcular los ingresos no

facturados, ni declarados por el contribuyente ZABALA ORELLANA GONZALO con

NIT 4697970011 información proporcionada por medio magnético por la empresa PIL

ANDINA S.A., éstos se encuentran detallados en los ANEXO X, ANEXO XI y ANEXO

XII; Precio 2. Se aclara que hay productos adquiridos por el contribuyente Zabala

Orellana Gonzalo con NIT 4697970011, de los cuales la empresa PIL ANDINA S.A.,

no ha informado precios referenciales, por lo que se tomó el precio unitario fijado en

las facturas de compras emitidas por PIL ANDINA S.A., éstos se encuentran

detallados en los ANEXO X, ANEXO XI y ANEXO XII; Precio 3. Considerando que

existen notas fiscales de ventas emitidas por el contribuyente Zabala Orellana

Gonzalo con NIT 4697970011 en la gestión 2011 (ANEXO VIII) - papel de trabajo de

detalle de las notas fiscales de ventas emitidas por el contribuyente Zabala Orellana

Gonzalo -, en los cuales se pudo identificar algunos productos que tiene el precio

unitario de venta, se tomó en cuenta a ese precio todo el producto que se pudo

identificar en cada periodo, según se detalla en los anexo X, ANEXO XI y ANEXO XII.

En el mismo numeral, la Administración Tributaria consignó: Para los precios 1,2 y

3 se tomó en cuenta el producto de los precios fijados según código
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precedente y la cantidad de productos comprados por la empresa PIL ANDINA

S.A., bajo el siguiente parámetro:

l*P =Q*PS

Donde:

l*P = Ingreso por producto

Q = Cantidad de productos comprados a PIL ANDINA S.A.

PS = Precio para la venta sugerido por PIL ANDINA S.A,"

De la misma manera, expuso el Precio 4. El proveedor Empresa PIL ANDINA S.A.,

no presentó la totalidad de las notas fiscales emitidas a Gonzalo Zabala Orellana, sin

embargo se cuenta con la información reportada en el Libro de Ventas enviado

mediante software Da Vinci por el proveedor Empresa Pil Andina S.A., por lo que el

ingreso de esos productos se los tomó del total de la factura informada en sus libros

por la Empresa PIL ANDINA S.A., y en ese sentido, determinó el ingreso anual que

percibió el contribuyente Zabala Orellana Gonzalo en la gestión 2011, determinando

un tributo omitido de Bs1.348.423.-.

Consiguientemente, y continuando con la parte considerativa, la Administración

Tributaria transcribió la normativa referida al método de determinación sobre Base

Presunta, lo cual viene a constituir los fundamentos de derecho; resaltándose que los

antecedentes de hecho deben ir siempre vinculados a los antecedentes de derecho

en el entendido de que los hechos son la base que van a dar lugar a la normativa

aplicable, asimismo el citado documento, expone la evaluación y valoración de los

descargos presentados por el contribuyente respondiendo a cada punto y argumento

reclamado en el memorial de 28 de febrero de 2019 detallado en las páginas 25 a 47

de la citada resolución.

Por tanto, se observó que los elementos y análisis descritos en la Vista de Cargo

también fueron reflejados en el contenido de la Resolución Determinativa, la cual

contiene la calificación de la conducta determinada como Omisión de Pago y la

sanción del 100% en consideración a que se ha determinado que los reparos

corresponden a diferencias observadas en los periodos fiscales de enero a diciembre

de 2011 por el IVA e IT, finalmente, mediante el cuadro de determinación de la deuda
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tributaria, la Administración Tributaria expone el detalle y componentes de la deuda

tributaria considerando periodo, base imponible, impuesto determinado,

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

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

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

detallada con las respectivas especificaciones del adeudo tributario determinado,

documento debidamente firmado por autoridad competente con firmas y sellos

originales, en consecuencia, la Resolución Determinativa se encuentra debidamente

estructurada y motivada en el marco de los requisitos establecidos en el art. 99 de la

Ley 2492 (CTB), concordante con lo previsto en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA) por

consiguiente, cabe señalar que el análisis y la valoración de los descargos, así como

la determinación de ingresos por ventas no declaradas si pretenden reflejar los

hechos y elementos que le permitieron a la Administración Tributaria determinar la

deuda tributaria; y ello va en armonía con la verdad material teniéndose en cuenta

que los actos emitidos por la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley

se presumen legítimos conforme a lo establecido en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB),

por lo que no se evidencia inexistencia de requisito legal alguno.

Por otro lado, se tiene que el recurrente observó que la Resolución Determinativa

hizo caso omiso a las recomendaciones efectuadas en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, al respecto es importante aclararle al recurrente que

de la revisión a la citada Resolución de Recurso Jerárquico, se tiene evidenciado que

la Resolución Determinativa no fue objeto de análisis, toda vez que, la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, anulo obrados hasta el vicio más antiguo, esto

es, hasta la Vista de Cargo N° 29-0000271-16 de 13 de mayo de 2016, vale decir que

su análisis se circunscribió al cumplimiento de los requisitos previstos en la Vista de

Cargo, no así al cumplimiento de los requisitos previstos en la Resolución

Determinativa, en consecuencia, se tiene que al haber validado en puntos anteriores

la Vista de Cargo y considerando que la Resolución Determinativa N° 171970000816

de 18 de abril de 2019, se fundó en el análisis realizado y descrito en la nueva Vista

de Cargo, además, conforme se describió anteriormente, cumplió con los requisitos

establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), concordante con lo previsto en el art.

28 de la Ley 2341 (LPA), por lo que, no corresponde otorgar la razón al recurrente,

puesto que no se evidencio la vulneración de derecho alguno,, en consecuencia

corresponde el análisis de los demás agravios.
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IV.2 Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal y Determinación simultánea.

El recurrente alegó que el gravamen incide una sola vez en el precio final de los

bienes y servicios para alcanzar el valor agregado de cada fase del ciclo económico,

ya que la suma de valores agregados por cada etapa corresponde al precio total del

bien o servicio abonado por el consumidor. En la Legislación Boliviana, de

conformidad a lo establecido en el art. 1 de la Ley 843, se creó el IVA, éste se aplica

sobre las ventas de bienes muebles situados y colocados en el territorio del país, los

contratos de obras y prestación de servicios cualquiera fuera su naturaleza y las

importaciones definitivas, sin embargo, el único responsable al fisco del IVA es el

vendedor o prestador del servicio (PIL ANDINA), quien se convierte en una especie

de agente de percepción puesto que en un mismo acto efectúa el cobro de precio de

venta y percibe el impuesto de parte del comprador.

Sostuvo que la Administración Tributaria no consideró el principio de realidad

económica, razonabilidad, capacidad contributiva, reserva de Ley y no

confiscatoriedad, porque el resultado del cargo es un cobro desproporcionado a la

manifestación de capacidad contributiva ocurrida por la sobrevaloración de los

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

desconocimiento de la actividad económica y falta de análisis de la misma, asimismo

los papeles de trabajo se reducen a simples listados de facturas, no se evidencia

ningún tipo de análisis técnico legal, la utilización de supuestas formulas se reduce a

un copiado o transcripción de las mismas, más en ningún papel de trabajo existe un

cálculo y/o explicación de planillas de cálculo, considerando que se tratan de más de

250 item's, además observó, el hecho de cómo puede haber efectuado el cálculo de

todos los ítems y sacado el porcentaje de la alícuota si señala que si bien fue posible

obtener los listados de precios estos no fueron revisados.

También, adujo que el SIN se basó en información que no tiene valor legal dentro de

un justo proceso de determinación impositiva por haber sido obtenida con supuestos

documentos obtenidos de terceros como se evidencia de la información consignada

en la misma Vista de Cargo, cuando señala: "...con el fin de verificar la información

presentada en el módulo LCV Da vinci se solicitó a la Empresa PIL ANDINA S.A.,

mediante nota expresa, nos proporcione la siguiente información...(...)"; instancia que

en forma por demás inaudita no es fiscalizada, cuando toda la irregularidad en la
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facturación se debe enteramente a procedimientos dispuestos precisamente por PIL
ANDINA. Además, no fue dada a conocer y se ignora si cuenta con sello, firma o

membrete de dicha empresa, siendo desde todo punto de vista información sin

ningún tipo de análisis por el ente fiscal, no pudiendo constituirse en elemento

probatorio que vincule esa información con las supuestas irregularidades detectadas.

Asimismo señaló que, el utilizar información proporcionada por PIL ANDINA S.A.,

consistente en supuestas ventas facturadas por esa empresa, para modificar el

débito fiscal, ignorando que dichas ventas generaron un crédito fiscal que le

beneficiaría por un principio de equidad y proporcionalidad al sujeto pasivo, y que de

ninguna manera se pueda sostener un procedimiento de fiscalización en supuestas

presunciones, como información proporcionadas por terceras personas no

identificadas, y la aplicación de supuestas construcciones lógicas que se ven

afectadas por la discrecionalidad con que la Administración Tributaria utiliza

información, solo para incrementar sus beneficios, afectando y vulnerando el principio

de seguridad jurídica.

Por otra parte, el recurrente también manifestó que en la depuración de crédito fiscal,

en el acápite "Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal por las compras depuradas",

la Vista de Cargo expresó "Según información extraída del módulo LCV Da Vincí del

Sistema Integrado de Recaudación de la Administración Tributaria (SIRAT-II), se

evidenció que el contribuyente (...); realizó compras durante la gestión 2011"; en ese

sentido, considerando que la observación se basó en información que si bien fue

extractada de la base de datos de la Administración Tributaria, empero, esta fue

presentada por el propio contribuyente, por la cual la fuente de información proviene

del propio contribuyente, por tanto la determinación respecto al crédito fiscal fue

sobre base cierta.

Agregó que la Administración Tributaria utilizó la misma información "fuente" para

ambos tipos de determinación, siendo que se trata de metodologías totalmente

opuestas en esencia, toda vez que la información y documentación de la supuesta

base cierta, no puede cumplir simultáneamente la condición de verás e indubitable

para determinar ingresos para el IVA y, al mismo tiempo no ser veraz e indubitable

para determinar ingresos y ser considerado para el IT.
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En contraposición, la Administración Tributaria alegó que de acuerdo al cuadro N° 5

de la Resolución impugnada y a las consultas del Sistema Integrado de Recaudación

para la Administración Tributaria SIRAT-2, el contribuyente Zabala Orellana Gonzalo

declaró ingresos en sus declaraciones Juradas F-200 de los periodos enero, febrero,

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

dé la gestión 2011, por lo tanto, sus diferencias establecen reparos a favor del fisco

determinando un tributo omitido por concepto de Impuesto al Valor Agregado (Debito

Fiscal). Con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) emergente de la

determinación de Ingresos (Ventas) No Declaradas, cuando, se determinó adeudos

tributarios por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA - Debito Fiscal) derivado

de ventas no declaradas, independientemente del método de determinación aplicado

(Base Cierta o Presunta), la misma debe ser liquidada y pagada sin derecho a

computo del crédito fiscal derivado de sus compras realizadas, tal como lo establece

el art. 12 párrafo segundo de la Ley 843.

Además de acuerdo al cuadro N° 6 de la Resolución Determinativa impugnada y a las

consultas del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria

SIRAT-2, el contribuyente Zabala Orellana Gonzalo declaró ingresos en sus

declaraciones Juradas F-200 de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo,

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

por lo tanto, sus diferencias establecen reparos a favor del fisco, importe sobre el cual

se aplicó la alícuota del 3%, determinándose la omisión del Impuesto a las

Transacciones.

Por otra parte, sostuvo que el principio de realidad económica es un instrumento

eficaz para que la Administración Tributaria y autoridades jurisdiccionales, a través de

los hechos concretos determinen la verdadera naturaleza del negocio realizado por

los contribuyentes, independientemente, de la forma de organización o actos de estos

últimos tendientes a evadir la correcta tributación, en consecuencia, es evidente que

la Administración Tributaria mediante el proceso de determinación, desnudó la

verdadera realidad económica del contribuyente el cual fue la comercialización de

productos lácteos cuyas ganancias no fueron reportadas a la Administración

Tributaria durante la gestión 2011, en respaldo citó lo resuelto por la Máxima

Instancia Administrativa, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0394/2009 de 06 de noviembre de 2009; AGIT-RJ 01782/2013 de 24 de septiembre
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de 2013; AGIT-RJ 0401/2011 de 4 de julio de 2011 y STJ-RJ/0125/2007 de 23 de

marzo de 2007.

Para resolver este punto en controversia, inicialmente corresponde indicar que el art.

16 de la Ley 2492 (CTB), define al hecho generador o imponible como el presupuesto

de naturaleza jurídica o económica, expresamente establecido por Ley para

configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación

tributaria. Al respecto, la doctrina tributaria señala que "el hecho imponible o

presupuesto de hecho del tributo representa la noción o concepto fundamental en la

estructura del tributo" y desarrolla tres funciones "la de génesis de la obligación

tributaria (o, más exactamente, de legitimación del ingreso correspondiente a la

misma, función de identificación de cada tributo y función de índice o concreción de

capacidad económica"; asimismo, refiriéndose a los métodos de determinación de la

base imponible, la misma doctrina señala que "en los tributos que establecen a cargo

del sujeto pasivo deberes de llevanza de contabilidad y/o registros fiscales, la

determinación de la base se lleva a cabo trasladando a la declaración los datos que

resultan de la contabilidad y los registros fiscales que deben ser puestos a

disposición de la Administración. La estimación directa en estos casos es la que se

lleva a cabo mediante la contabilidad"; añade que la estimación indirecta "se trata de

un sistema que entra en juego sólo en aquellos casos anómalos en que el

incumplimiento de sus deberes del sujeto pasivo o la presencia de otras

circunstancias determinan que no sea posible calcular la base de acuerdo con lo

previsto en la Ley" (PÉREZ, Royo Fernando. Derecho Financiero y Tributario. Parte

General. Pág. 194).

Nuestra legislación en el art. 42 de la Ley 2492 (CTB), dispone 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 misma Ley, establece cuáles son los

métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, a

saber, sobre base cierta y sobre base presunta. Sobre base cierta, la cual se efectúa

tomando en cuenta los documentos e información que permiten conocer en forma

directa e indubitable los hechos generadores del tributo y sobre base presunta, la

cual se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o

conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la

61 de 80 NB/ISO
9001

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachíq (Quechua)

Mburuvísa tendodegua mbaeti oñomíta

mbaerepi Vae (Guaraní)

Sstenddr- je^ r
J-NUí di

Certificado Ns771/14

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



existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias

reguladas en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que la Administración

Tributaria determinará sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no

posea los datos necesarios para la determinación sobre base cierta por no haberlos

proporcionado el sujeto pasivo, y en especial cuando establezca omisión del registro

de operaciones, ingresos o compras, registro de compras, gastos o servicios no

realizados o no recibidos, que se adviertan situaciones que imposibiliten el

conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita

efectuar la determinación sobre base cierta.

De igual forma, el art. 45 de la Ley 2492 (CTB), establece que cuando proceda la

determinación sobre base presunta, se podrá practicar la misma, utilizando

cualquiera de los medios siguientes, que serán precisados mediante norma

reglamentaria, los cuales son: 1) Aplicando datos, antecedentes y elementos

indirectos que permitan deducir la existencia de hechos imponibles en su real

magnitud; 2) Utilizando elementos que indirectamente acrediten la existencia de

bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean

normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las

unidades económicas que deban compararse en términos tributarios; o 3) Valorando

signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes, según los

datos o antecedentes que se posea en supuestos similares o equivalentes.

Por otra parte, cabe anotar que el hecho generador tiene carácter constitutivo de la

obligación tributaria, ya que ésta última surge cuando el hecho generador como

prepuesto ex lege se hubiere cumplido; consecuentemente, la determinación de la

base imponible como unidad de medida del hecho generador, se realice aplicando el

método de determinación sobre base cierta o sobre base presunta, debe demostrar el

acaecimiento del hecho generador. Además, debe tenerse en cuenta que el método

de determinación sobre base presunta, es subsidiario al de base cierta y debe ser

utilizado por la Administración Tributaria, sólo cuando no posea los elementos

suficientes para conocer de manera directa los hechos generadores de los tributos y

cuando suceda alguna de las circunstancias previstas en el art. 44 de la Ley 2492

(CTB); empero, los resultados obtenidos de la aplicación de dicho método, deben ser

coherentes con la realidad económica del sujeto pasivo.
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Igualmente corresponde indicar que el art. 12 de la Ley 843, establece que el
incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente
hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del impuesto, por lo
que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a que reviere el art.

8. En concordancia con el art. 13 del D.S. 21530 establece que cuando se determinen

ventas de bienes o servicios sin la emisión de factura, nota fiscal o documento

equivalente, el contribuyente deberá cancelar el impuesto sin derecho a crédito fiscal

alguno sobre esas ventas.

Por otra parte y con relación al Impuesto Al Valor Agregado - Crédito Fiscal, esta

instancia recursiva primeramente procederá a lo descrito en la Resolución

Determinativa, de lo cual se observa que el recurrente no presentó la totalidad de la

documentación solicitada por la Administración Tributaria, como se detalla en el

cuadro de página 3 de 51 de la Resolución Determinativa (fs. 3716 c. XIX

antecedentes), a tal efecto la Administración Tributaria constató que el recurrente

tiene un "Contrato de compra venta y distribución de productos lácteos, aguas, jugos,

refrescos, leche de soya y derivados y comodato de cajas plásticas con garantía

hipotecaria", suscrito entre el recurrente y la empresa PIL ANDINA S.A. (574-587 c. III

antecedentes), de igual manera la empresa PIL corroboró la información del LCV-Da

Vinci de las ventas realizadas al recurrente y también aclaró que la misma cuenta con

el código de cliente o distribuidor N° 213634 y que con el mismo código de cliente

también obtiene productos para diferentes personas naturales como se refleja en el

Cuadro N° 1 de la Resolución Determinativa; de igual manera, considerando que el

recurrente no presentó la totalidad de la documentación como ser kardex e

inventarios de la gestión 2011 no se pudo determinar el movimiento mensual de las

salidas físicas de los productos. Pero con la información presentada en fecha 26 de

mayo de 2015 por la empresa PIL Andina S.A. referente a la lista de precios

sugeridos para mayoristas para las ventas de productos PIL, las facturas emitidas por

PIL Andina S.A. y las facturas emitidas por el recurrente, se obtuvo el detalle de los

precios de ventas, que fueron resumidos en los siguientes códigos: Precio 1. los

precios listados en el cuadro precedente, han sido utilizados para calcular los

ingresos no facturados, ni declarados por el contribuyente ZABALA ORELLANA

GONZALO con NIT 4697970011 información proporcionada por medio magnético por

la empresa PIL ANDINA S.A., éstos se encuentran detallados en los ANEXO X,

ANEXO XI y ANEXO XII; Precio 2. Se aclara que hay productos adquiridos por el
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contribuyente Zabala Orellana Gonzalo con NIT 4697970011, de los cuales la

empresa PIL ANDINA S.A., no ha informado precios referenciales, por lo que se tomó

el precio unitario fijado en las facturas de compras emitidas por PIL ANDINA S.A.,

éstos se encuentran detallados en los ANEXO X, ANEXO XI y ANEXO XII; Precio 3.

Considerando que existen notas fiscales de ventas emitidas por el contribuyente

Zabala Orellana Gonzalo con NIT 4697970011 en la gestión 2011 (ANEXO VIII) -

papel de trabajo de detalle de las notas fiscales de ventas emitidas por el

contribuyente Zabala Orellana Gonzalo -, en los cuales se pudo identificar algunos

productos que tiene el precio unitario de venta, se tomó en cuenta a ese precio todo

el producto que se pudo identificar en cada periodo, según se detalla en los anexo X,

ANEXO XI y ANEXO XII. En el mismo numeral, la Administración Tributaria consignó:

"Para los precios 1, 2 y 3 se tomó en cuenta el producto de los precios fijados

según código precedente y la cantidad de productos comprados por la empresa

PIL ANDINA S.A., bajo el siguiente parámetro:

Donde:

l*P

Q

PS

l*P =Q*PS

Ingreso por producto

Cantidad de productos comprados a PIL ANDINA S.A.

Precio para la venta sugerido por PIL ANDINA S.A.,"

Y finalmente expuso el Precio 4. El proveedor Empresa PIL ANDINA S.A., no

presentó la totalidad de las notas fiscales emitidas a Gonzalo Zabala Orellana, sin

embargo se cuenta con la información reportada en el Libro de Ventas enviado

mediante software Da Vinci por el proveedor Empresa Pil Andina S.A., por lo que el

ingreso de esos productos se los tomó del total de la factura informada en sus libros

por la Empresa PIL ANDINA S.A., y en ese sentido, determinó el ingreso anual que

percibió el contribuyente Zabala Orellana Gonzalo en la gestión 2011, por la venta de

productos lácteos no declarados, por un total de Bs8.959.114,91, lo cual fue reflejado

en el cuadro N° 4 de la Resolución Determinativa. Seguidamente, la Administración

Tributaria en el cuadro N° 5, descuenta las ventas declaradas por el recurrente según

sus DDJJ F-200 y F-400 que ascienden a Bs542.863; obteniendo una diferencia de

Bs 8.427.645,61 que se estableció como base imponible para el cálculo del débito
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fiscal - IVA y del impuesto a las transacciones - IT, tal como se expone en los cuadros

N° 5 y N° 6 de la Resolución Determinativa.

Finalmente determina de oficio la Deuda Tributaria del recurrente por un monto total

de UFV's 1.932.772 equivalentes a Bs4.444.738 (Cuatro millones cuatrocientos

cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y ocho 00/100 bolivianos) que incluyen

tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente

al Debito Fiscal - IVA e Impuesto a las Transacciones - IT, con incidencia a los

periodos enero a diciembre de 2011.

Bajo este contexto, en lo que respecta a la determinación sobre Base Presunta para

los impuestos IVA- DEBITO FISCAL e IT, correspondiente a los periodos fiscales

enero a diciembre de la gestión 2011, el num. 2 del art. 44 de la Ley 2492 (CTB),

enumera las circunstancias en las cuales la Administración Tributaria podrá

determinar sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los

datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos

proporcionado el sujeto pasivo, siendo que, en el presente caso la Administración

Tributaria ejerció sus facultades de fiscalización conforme lo previsto en el art. 29 del

DS 27310 (RCTB), y procedió a la determinación sobre base presunta de los

periodos fiscales, al no existir los datos necesarios para la determinación sobre base

cierta en la Resolución Determinativa que utilizó para la determinación, las ventas

efectuadas por el proveedor PIL ANDINA al sujeto pasivo y utilizó los precios

sugeridos por el proveedor e informados, a su vez, realizó el cálculo de los precios de

ventas aplicados, para la determinación de los ingresos percibidos y no declarados

por el recurrente, por las compras realizadas a su proveedor que no fueron

declaradas en sus DDJJ, Libros de Compras.

En tal sentido, con la información proporcionada por PIL ANDINA, a la Administración

Tributaria, elaboró los: Anexo II "Detalle de productos adquiridos de la empresa

PIL por Romer Rojas Escobar" (fs. 3401-3431 c XVIII de antecedentes), donde se

detallan el N° de Guía de remisión, fecha de recepción de mercadería, nombre del

receptor (que indica Gonzalo Zabala Orellana) y Punto de llegada de los productos:

Av. Escuadrón Velasco entre 3o y 4o anillo (dirección del Domicio legal del Sr.

Gonzalo Zabala Orellana); Anexo III "Detalle de productos adquiridos de la

empresa PIL por José Alberto Mercado Nogales" (fs. 3432-3473 c XVIII de
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antecedentes) , donde se detallan el N° de Guía de remisión, fecha de recepción de

mercadería, nombre del receptor (que indica Gonzalo Zabala Orellana) y Punto de

llegada de los productos: Av. Escuadrón Velasco entre 3o y 4o anillo (dirección del

Domicio legal del Sr. Gonzalo Zabala Orellana). Ambos anexos permiten evidenciar

que la entrega de los productos facturados a nombre de terceros (Romer Rojas

Escobar y José Alberto Mercado Nogales), fueron efectuados al contribuyente Zabala

Orellana Gonzalo, mediante despachos teniendo como dirección de llegada la Av.

Escuadrón Velasco entre 3° y 4° anillo, dirección que coincide con la dirección

descriptiva del padrón del recurrente, información resumida en el cuadro N° 1 de la

Resolución Determinativa (Pag. 11 de 51 de RD).

Seguidamente en los anexos: Anexo V "Resumen de pagos realizados por el

contribuyente Zabala Orellana Gonzalo a Pil Andina S.A " (3476-3482 c XVIII de

antecedentes) donde se detallan los N° de facturas, y que están fueron emitidas a

nombre de Romer Rojas Escobar con el código de cliente 213634, N° de documento

de cobro, fecha de cobro, N° de planilla, Guía de Transporte y N° de entrega; Anexo

VI "Resumen de pagos realizados por el contribuyente Zabala Orellana Gonzalo

a Pil Andina S.A." (3483-3489 c XVIII de antecedentes), donde se detallan los N° de

facturas, y que están fueron emitidas a nombre de José Alberto Mercado Gonzales

con el código de cliente 213634#, N° de documento de cobro, fecha de cobro, N° de

planilla, Guía de Transporte y N° de entrega. Se evidenció que estos anexos fueron

elaborados en base a las planillas de cobranza proporcionadas por la empresa Pil

Andina S.A. a la Administración Tributaria, información que permitió evidenciar que

los productos lácteos adquiridos detallados en estos anexos fueron efectuados por el

Sr. Zabala Orellana Gonzalo con su código de distribuidor N° 213634#, información

que se encuentra resumida en el Cuadro N° 1 de la Resolución Determinativa (pag.

11 de 51)

Posteriormente con la información proporcionada por PIL Andina S.A. en medio

magnético a la Administración Tributaria referente a la "lista de precios sugeridos

para mayoristas para la venta de productos Pil", con la información proporcionada por

la empresa PIL Andina S.A (facturas) y las facturas de ventas emitidas por el

recurrente, se obtuvo el detalle de los precios y procedió a la elaboraron los anexos:

Anexo X "Determinación de ingresos no declarados por el contribuyente Zabala

Orellana Gonzalo" (fs. 3513-3515 c XVIII de antecedentes), facturas de venta de
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productos lácteos proporcionados por PIL y planillas de cobranzas; Anexo XI

"Determinación de ingresos no declarados por el contribuyente Zabala Orellana

Gonzalo " (fs. 3516-3540 c XVIII de antecedentes), facturas de venta de productos
lácteos proporcionados por PIL a nombre de Romer Rojas Escobar; Anexo XII

"Determinación de ingresos no declarados por el contribuyente Zabala Gonzalo" (fs.

3541-3567 c XVIII de antecedentes), facturas de venta de productos lácteos

proporcionados por PIL a nombre de José Alberto Mercado Gonzales. En estos tres

anexos se detallan cada uno de los productos facturados, factura emitida a nombre

de Gonzalo Zabala Orellana o José Alberto Mercado Gonzales o Romer Rojas

Escobar), la fecha de emisión, Nit, N° de factura, código, descripción del producto,

cantidad facturada, importe, importe total, N° guía de remisión, fecha de recepción de

mercadería, Nombre del receptor de la mercadería, punto de llegada, ref.

observación, precio unitario, ingresos no declarados.

En base a la información descrita precedentemente, la Administración Tributaria

determinó los ingresos no declarados expuestos en los Cuadros N°4 , 5 y 6 de la

Resolución Determinativa, demostrando que por la conducta del recurrente determinó

la aplicación de la num. 2 al 6 del art. 44 de la citada Ley, como así también los

medios que utilizó para efectuar los cálculos cumplen con el art. 45 de la Ley 2492

(CTB); de lo que se advierte que la Administración Tributaria utilizó el método

correcto de determinación de la base imponible, de conformidad a lo descrito por los

arts. 43, 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB) y utilizando la información del Sistema

Informático conforme lo prevé el art. 7 del DS 27310 (RCTB), no habiendo

demostrado el recurrente en etapa de fiscalización ni en esta instancia recursiva que

las ventas detectadas y no declaradas no hubieran estado gravadas por los

impuestos de Ley, así también en cuanto a la calidad de distribuidor la Administración

Tributaria en el contenido de la Resolución Determinativa consideró las cláusulas

inherentes del contrato de compra venta y distribución suscrito entre PIL Andina S.A.

y el recurrente; y seguidamente expresó que a efectos de contar con mayores

elementos de sustento de la determinación y de acuerdo a la información

proporcionada por la empresa PIL Andina S.A. como agente de información, entre

ellos, notas fiscales, guías de remisión, planillas de cobranza, contrato de distribuidor

de venta, medio de pago depósitos bancarios, , se evidenció que el recurrente como

distribuidor de la empresa PIL Andina S.A. adquirió productos lácteos durante la

gestión 2011, información que fue cotejada con la documentación presentada por la
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contribuyente, evidenciándose que no declaró la totalidad de sus ingresos obtenidos

en la gestión 2011, por lo que corresponde a ésta instancia desestimar el argumento

planteado con relación a este punto.

Con respecto a lo indicado por el recurrente referente a que el SIN se basó en

información que no tiene valor legal dentro de un justo proceso de determinación

impositiva por haber sido obtenida con supuestos documentos obtenidos de terceros

como se evidencia de la información consignada en la misma Vista de Cargo, cuando

señala:".. .con el fin de verificar la información presentada en el módulo LCV Da vinci

se solicitó a la Empresa PIL ANDINA S.A., mediante nota expresa, nos proporcione la

siguiente información...(...)"; instancia que en forma por demás inaudita no es

fiscalizada, cuando toda la irregularidad en la facturación se debe enteramente a

procedimientos dispuestos precisamente por PIL ANDINA. Además, no fue dada a

conocer y se ignora si cuenta con sello, firma o membrete de dicha empresa, siendo

desde todo punto de vista información sin ningún tipo de análisis por el ente fiscal, no

pudiendo constituirse en elemento probatorio que vincule esa información con las

supuestas irregularidades detectadas Asimismo señaló que, el utilizar información

proporcionada por PIL ANDINA S.A., consistente en supuestas ventas facturadas por

esa empresa, para modificar el débito fiscal, ignorando que dichas ventas generaron

un crédito fiscal que le beneficiaría por un principio de equidad y proporcionalidad al

sujeto pasivo, y que de ninguna manera se pueda sostener un procedimiento de

fiscalización en supuestas presunciones, como información proporcionadas por

terceras personas no identificadas, y la aplicación de supuestas construcciones

lógicas que se ven afectadas por la discrecionalidad con que la Administración

Tributaria utiliza información, solo para incrementar sus beneficios, afectando y

vulnerando el principio de seguridad jurídica; Al respecto se aclara que dentro de las

facultades establecidas en el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), la Administración

Tributaria se encuentra facultada para controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e

investigar, en concordancia con las facultades otorgadas en el art. 100 de la misma

Ley que establece que la Administración Tributaria dispondrá indistintamente de

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de

las cuales podrá, entre otros, exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la

información necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con

efecto tributario y en cumplimiento a realizó el proceso de determinación. Es así que

en la búsqueda de la vedad material y en base a la información extraída del SIRAT 2,
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solicitó a la empresa Pil Andina S.A información sobre las ventas realizadas al

recurrente a través del uso de su código de distribuidor 213634. También es cierto

que la información obtenida del SIRAT 2, según lo establecido en el art. 7 del DS.

27310 surte de efectos jurídicos, que la misma generada, enviada, recibida,

almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios

electrónicos de la Administración Tributaria, tiene validez probatoria. Por lo que

corresponde a esta instancia desestimar el argumento planteado con relación a este

punto.

Asimismo, se aclara que el recurrente en el memorial de alzada, expresó agravios

referidos al crédito fiscal - IVA, sin embargo, el alcance del presente proceso según

la Orden de Verificación 7015OVE00262 corresponde a la verificación del Impuesto

al Valor Agregado - Débito Fiscal y su efecto en el Impuesto a las

Transacciones (IT) derivado de la verificación de los ingresos no declarados

como ventas, es decir corresponde a la verificación de las ventas no declaradas por

el recurrente y no así al crédito fiscal, por lo que tampoco hubo una determinación por

este concepto por tanto, lo alegado por el recurrente no tiene coherencia con la

determinación realizada

Finalmente, con respecto a lo referido por el recurrente, de que la Administración

Tributaria utilizó la misma información "fuente" para ambos tipos de determinación; se

tiene que de revisión de los antecedentes y de la Resolución Determinativa, la

Administración Tributaria únicamente ha basado su determinación sobre la base

presunta y no sobre base cierta. Por tanto, lo alegado por el recurrente no tiene

coherencia con la determinación realizada que fue sobre base presunta, por lo que no

corresponde realizar mayor análisis

IV.3 Sobre la liquidación.

El recurrente mencionó que, de la revisión a las actuaciones, se confirmó que la

liquidación practicada fue elaborada sin considerar la realidad económica que en

realidad es de comisionista, previsto en el ordenamiento, a los efectos, debe

considerarse los anexos 1, 2 y 3, en los que se observan las liquidaciones reales

sobre las que en realidad debió considerarse el cálculo del IVA e IT.
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Con relación a la liquidación, la Administración Tributaria manifestó que el

contribuyente según indicó su actividad en realidad sería la de "Comisionista"; sin

embargo, verificado el Sistema Integrado de Recaudo para la Administración

Tributaria SIRAT-2 del contribuyente Zabala Orellana Gonzalo, de acuerdo al

siguiente detalle:

(1) El contribuyente ZABALA ORELLANA GONZALO, se inscribió en el Padrón de

Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales con el NIT 4697970011,

registró como domicilio fiscal AVENIDA ESCUADRÓN VELASCO NRO. 1100

ZONA/BARRIO: VILLA FATIMA UV: 51 MZA:21, declaró como gran actividad

COMERCIO MAYORISTA y como actividad principal: VENTA AL POR MAYOR DE

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. Asimismo, agregó que, de la verificación del

contrato presentado por Pil Andina S.A., según "Contrato distribuidor con crédito y

garantía hipotecaria o boleta bancaria y comodato de cajas plásticas, con garantía

solidaria y mancomunada de un tercero propietario de la garantía" de 03 de enero de

2011, entre la empresa PIL ANDINA S.A. y ZABALA ORELLANA GONZALO con C.l.

4697970 Se, Denominado como "EL DISTRIBUIDOR", estableció las siguientes

clausulas: Cláusula Segunda (Antecedentes) "Medíante documento privado anterior,

PIL ANDINA S.A. - suscribió con "EL DISTRIBUIDOR" un contrato de Compra -

venta, comercialización y distribución de productos lácteos fluidos y sólidos, aguas,

jugos, refrescos, leche de soya y derivados y cualquier otro producto alimenticio en

las zonas asignadas ya las agencias correspondientes (...)"; Clausula Octava

(Facturación y Tributación) "El DISTRIBUIDOR", deberá asumir la obligación de emitir

facturas por toda venta efectuada en su local y/o en ruta, en el entendido de que PIL

ANDINA S.A., le facturará la totalidad de su compra de productos sean estos al

contado o crédito. De la misma manera, la Administración Tributaria manifestó que

para los casos que exista observaciones, sanciones, clausuras por parte de la

Administración Tributaria, es decir del SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES,

será de absoluta y directa responsabilidad de "EL DISTRIBUIDOR", eximiendo

totalmente a PIL ANDINA S.A. de cualquier Contingencia Tributaria que hubiere

incurrido "EL DISTRIBUIDOR", además implicara el cierre definitivo de "EL

DISTRIBUIDOR".

Asimismo, la Administración Tributaria continuo señalando, que de los antecedentes

e información registrada en el Módulo LCV Da Vinci del Sistema de Recaudo para la

Administración Tributaria (SIRAT II), la misma que a su vez de acuerdo a lo
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establecido en el art. 7 del DS 27310 (RCTB), tiene validez probatoria, a efectos de

verificar y confirmar dicha información y contar con mayores elementos de sustento

de la determinación, la Administración Tributaria procedió a la solicitud, verificación y

análisis de la información y documentación proporcionada por la empresa PIL

ANDINA S.A. como agente de información, entre ellos las Notas Fiscales, Guías de

remisión, planillas de cobranza, reporte de planillas, contrato de distribuidor de Venta,

medio de pago cheque, transferencias bancarias, mediante los cuales se evidenció

que el contribuyente ZABALA ORELLANA GONZALO, en calidad de distribuidor de la

empresa PIL ANDINA, adquirió productos lácteos durante la gestión 2011,

información y documentación que fue cotejada con la documentación presentada por

el contribuyente tales como notas fiscales de ventas, comprobantes contables y

Estados Financieros de la gestión 2011, evidenciándose que no declaró ante el

Servicio de Impuestos Nacionales la totalidad de sus ingresos obtenidos en la gestión

2011, demostrándose en el desarrollo del proceso de determinación que la labor

administrativa se sujeta a hechos y actos concretos y verificados, reiterando

nuevamente que dichas actuaciones al estar sometidas a la Ley se presumen

legítimas.

De la revisión detallada de la Resolución Determinativa y papeles de trabajos

existentes en los antecedentes, se evidenció la existencia un Contrato denominado

"Distribuidor con crédito y garantía hipotecaria o boleta bancaria y comodato de cajas

plásticas, con garantía solidaria y mancomunada de un tercero propietario de la

garantía" (fjs.574-587 c. III antecedentes), celebrado entre el recurrente y PIL Andina

S.A. en fecha 02 de enero de 2011; del cual se extrajo las siguientes clausulas:

Tercera: "Constituye objeto de este contrato la Compra-venta de productos lácteos,

guas, jugos, refrescos, leches de soya y derivados y cualquier otro producto

alimenticio que comercialice PIL ANDINA S.A., mediante compras al contado y a

crédito, la mimas que cubrirá inclusive el préstamo de cajas plásticas, para que El

Distribuidor proceda a su distribución y comercialización, a los PDV y tiendas de

Barrio, debiendo contar para ello con su propio nombre comercial, fijándose como

plazo de duración del presente contrato un año a partirde su firma, sujetándose a las

bases y condiciones que se detallan en el mismo"; Cuarta: El Distribuidor hasta llegar

al punto de venta tiene un precio referencia! de venta de los productos, fijado por PIL

ANDINA S.A., con el objetivo de evitar el manejo de sub-precios o sobre precios;

Octava: "El distribuidor deberá asumir la obligación de emitir facturas por toda venta
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efectuada en su local y/o en ruta, en el entendido de que PIL Andina S.A., le facture

la totalidad de su compra de productos sean estos al contado o al crédito.

Asimismo, la Consulta de Padrón (fjs. 10-11 c.l antecedentes) del recurrente, impreso

del Sistema de la Administración Tributaria, se evidenció que el sujeto pasivo tiene

como actividad Principal desde el 25/03/2010 al 25/08/2013 la de "Venta al por menor

de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes especializados" y que no se verifica

una segunda actividad u otra que indique que es "comisionista", además el contrato

firmado con Pil Andina SA, lo realizó en calidad de "distribuidor", por lo que esta

Autoridad en base a análisis realizado determina dar la razón a la Administración

Tributaria, considerando que el recurrente no aportó elementos o documentos que

demuestren que su realidad económica es de comisionista. Por lo que corresponde

desestimar lo alegado por el recurrente.

IV.4 Sanción por omisión de pago

El recurrente argüyó que no se puede considerar que su persona, de ninguna forma

haya utilizado algún tipo de maniobra a efecto de disminuir de manera ilegítima los

ingresos del fisco y, lesionar los intereses económicos o maniobra dirigida a dificultar

o impedir la fiscalización de tributos con el objeto de que la contravención quede

impune, en tal sentido, es preciso analizar si su conducta como contribuyente puede

enmarcarse en el supuesto contemplado por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), que

señala "El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria,

no efectué retenciones a las que está obligado u obtenga indebidamente beneficios o

valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%>) el monto calculado

para la deuda tributaria"; así los elementos constitutivos del tipo son: acción y omisión

que implique el no pago o pago menor de la deuda tributaria. La no realización de

retenciones y obtención indebida de beneficios o valores fiscales; empero no incurrió

en la falta de pago o pago de menos de la deuda tributaria.

La Administración Tributaria alegó que, al no cumplir con su derecho de obligaciones

de pago de sus tributos omitidos, y al no cumplir con ellos en su momento, se ve una

clara omisión en la falta de pago, en respaldo cito la Sentencia Constitucional N°

0029/2013 de 4 de enero de 2013.
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Al respecto, es preciso señalar que el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece como

contravención tributaria a la Omisión de Pago y el art. 165 de la citada norma,

dispone que quien 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. Asimismo, el art. 47 de la citada Ley, señala

que la deuda tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, la misma que está

constituida por el tributo omitido, multas cuando correspondan y los intereses. Por su

parte, el art. 42 del DS 27310 (RCTB), dispone que la multa por Omisión de Pago

referida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), debe ser calculada a base del tributo

omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV.

Considerando el análisis realizado en los puntos precedentes, en el que se estableció

que el recurrente determinó incorrectamente el IVA e IT, por concepto de la

determinación de ingresos por ventas de productos lácteos que no fueron declarados,

durante los periodos de enero a diciembre de la gestión 2011, conducta que de

acuerdo a la normativa señalada se adecúa a la contravención tributaria de Omisión

de Pago, por concepto de los tributos omitidos en los periodos determinados y la

aplicación de la correspondiente sanción según lo dispuesto en el art. 165 de la Ley

2492 (CTB), por lo que al ser evidente que incurrió en esta conducta, corresponde

desestimar lo alegado por el recurrente.

IV.5 Sobre la prescripción.

El recurrente sostuvo que las obligaciones tributarias de la gestión 2011, las reglas de

la prescripción establecen que dicha gestión prescribiría en cuatro años, contados a

partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento

del periodo de pago respectivo (art. 60 de la Ley 2492), vale decir que se iniciaba el

primero de enero del año 2012 y vencía el 31 de diciembre de 2017.

Agregó que la Ley sustantiva que rige, es la del momento de cometerse el acto y la

norma a aplicarse para los periodos 2011, es el mencionado por el art. 59 de la Ley

2492 (CTB), el cual indica fehacientemente que la prescripción es un mecanismo que

requiere del transcurso del tiempo como forma de extinción de la obligación y
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haciendo aplicación específica de la mencionada norma, prescribió a los 4 años el

derecho de Servicio de Impuestos Nacionales, de notificar, realizar un reclamo o

cobrar tributos omitidos o mal declarados.

Cito en respaldo las Sentencias Constitucionales 280/2001-R; 979/2002-R;

1427/2003-R; 0386/2004-R y 1055/2006-R, que señalan específicamente que la

aplicación del derecho procesal se rige por el TEMPUS REGÍS ACTUM y la

aplicación de la norma sustantiva por el TEMPUS COMISSI DELICTI, que significa

que la Ley sustantiva que rige es la del momento de cometerse el acto, vale decir el

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), cito la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia N°

153/2017 de 20 de noviembre de 2017; Sentencia N° 153/2017 de 20 de noviembre

de 2017 y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016.

Además, sostuvo que conforme índica el art. 123 de la Constitución Política del

Estado Plurinacional, concordante con lo previsto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB),

no puede aplicarse retroactivamente las modificaciones realizadas al CTB.

La Administración Tributaria manifestó que, conforme establece el art. 59 parágrafo I

y art. 60 de la Ley 2492 (CTB), se deduce que el término de la prescripción del

periodo enero a noviembre de 2011 inició el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de

diciembre de 2019. Y para el periodo diciembre de 2011, el término de la.

Prescripción inició el 1 de enero de 2013 y concluiría el 31 de 2020. Posición que se

halla confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0204/2018 de 29

de enero de 2018, apartado xiü, pág. 12 y 13 estableció que: "Toda vez que la

resolución determinativa fue notificada el 25 de julio de 2017 en vigencia de la ley

N°812 (que dispone un término de prescripción de 8 años), de acuerdo al artículo 60

parágrafo I del código tributario boliviano (...), el término de prescripción se inició el 1

de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019; consecuentemente, la

facultad de determinación de la Administración Tributaria aún no ha prescrito",

también la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0160/2018 de 23 de enero de

2018.

Agregó que el hecho de haberse notificado la Resolución Determinativa en la gestión

2019, en los hechos y derecho se configuró la interrupción a la prescripción, criterio
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confirmado por la Resolución de Recurso Jerárquico STJ-RJ/0505/2007 de 13 de
septiembre de 2007.

Asimismo, y con relación a la Sentencia 153/2017, aclaró que la misma, de acuerdo a

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0953/2017 de 31 de julio de 2017, los

fallos del Tribunal Supremo de Justicia no son considerados como fuente del derecho

tributario y respecto a la Sentencia Constitucional N° 1169/2016, dicho fallo refiere a

un proceso sancionador en materia aduanera que no tiene relación alguna con el

caso en cuestión, en consecuencia, no corresponde ser tomados en cuenta.

Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria señala que: "La prescripción es

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María,

Derecho Tributario General, 2a edición, Pág.189).

Así también, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge que en su obra Derecho

Financiero, Ediciones Depalma, 5a Edición, pp. 572 y 573, refiere que: "La

prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones

establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de

tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo;

desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva

prescripción"; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que: "...es cualquier

manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor

admite la existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada

situación particular para determinar si media o no el propósito enunciado." Asimismo,

"la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida
|lSO 9001

la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con •

posterioridad" (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y

Tributario, Pág. 269).

La legislación nacional señala expresamente que, tanto los tributos, como las

sanciones, prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera según, el art.
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59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones establecía que las acciones de la

Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones

administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribirán a los

cuatro años, artículo que fue modificado inicialmente por la disposición adicional

quinta, párrafos I y IV de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, y a su vez por el

art. 1 de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley 317, el cual prevé

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

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

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

gestión 2017 y diez (10) a partir de la gestión 2018, para: 1). Controlar, investigar,

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

Imponer sanciones administrativas y el parágrafo II del mismo artículo señala que los

términos precedentes se ampliarán a tres (3) años cuando el sujeto pasivo o tercero

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes

o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde considerando

asimismo imprescriptible la facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada.

Dentro de ese marco normativo, cabe puntualizar que la Ley 291 estableció un

término de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir de la gestión

2008, dentro del cual la Administración Tributaria ejerza sus facultades de

determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones tributarias, teniéndose

claro que si bien es cierto que la ¡rretroactividad de la norma se encuentra plasmada

en la carta magna, no es menos cierto que no existe un derecho al mantenimiento de

un determinado régimen fiscal favorable. La Constitución no protege la mera

expectativa de que una determinada regulación tributaria se mantenga en el futuro, lo

cual responde a las inquietudes del recurrente con relación a aplicación de la norma y

las sentencias que cita.

Así también, la Ley 812, de 30 de junio de 2016, dispuso en su art. 2 parágrafo II, que

se modifican los parágrafos I y II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), de 02 de agosto de

2003, con el siguiente texto: "/. Las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones

administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años
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adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen

tributario diferente al que corresponda, incurra en delitos tributarios o realice

operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación".

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

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

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el

curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de

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

de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición

de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

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

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

del respectivo fallo.

De la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que el 13 de noviembre de

2015, la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente, con la Orden de

Verificación N° 7015OVE00262, de 04 de abril de 2015, comunicándole que sería

sujeto a un proceso de determinación con alcance al Impuesto al Valor Agrega (IVA)

e el efecto correspondiente en el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos

enero a diciembre de la gestión 2011, proceso que concluyó con la Resolución

Determinativa N° 171970000816 de 18 de abril de 2019, mediante la cual resolvió

determinar de oficio la deuda tributaria del contribuyente Zabala Orellana Gonzalo

con NIT 4697970011 por el monto de UFV's1.135.499.-; equivalente a Bs2.611.276.-

(Dos millones seiscientos once mil doscientos setenta y seis 00/100 bolivianos), que

incluye tributo omitido actualizado, intereses, correspondiente al Impuesto al Débito

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

Verificación Externa N° 7015OVE00262, que tiene incidencia en los periodos fiscales,

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

noviembre y diciembre de la gestión 2011, deuda tributaria que fue calculada desde

la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de la emisión de la

resolución, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por
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el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016 (fs. 3714-3768 del c. XIX de

antecedentes). Acto administrativo que hoy es impugnado.

De lo expuesto, se tiene que la Resolución Determinativa N° 171970000816 de 18 de

abril de 2019, fue notificada el 26 de abril de 2019, en ese contexto, es evidente que

la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinar la deuda tributaria

por concepto de tributo omitido más accesorios de Ley, respecto a los periodos enero

a diciembre de la gestión 2011, dentro del alcance establecido por la Ley 291 al

notificar la Orden de Verificación N° 7015OVE00262 de 04 de abril de 2015, el 13 de

noviembre de 2015; y adicionalmente fue notificada la resolución determinativa en la

gestión 2019, en vigencia de la Ley 812 que dispone un término de prescripción de 8

años, de acuerdo al parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), el término de

prescripción para determinar la deuda tributaria por el IVA e IT, correspondiente a los

periodos de enero a noviembre de 2011, se inició el 1 de enero de 2012, y en el caso

de diciembre de 2011, el cómputo se inició el 1 de enero de 2013, habiendo ejercido

sus facultades oportunamente, al notificar la Resolución Determinativa impugnada

antes del 31 de diciembre de 2019, y de igual manera para el periodo diciembre de la

gestión 2011, antes del 31 de diciembre del 2020, por lo que es evidente que la

Administración Tributaria ejerció sus facultades para determinar la deuda tributaria

dentro del plazo señalado precedentemente, en concordancia con la línea doctrinal

expresada en las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ-953/2017, de 31

de julio de 2017 y AGIT-RJ-1015/2017, de 21 de agosto de 2017 -entre otras-.

Con relación a la Sentencia N° 153/2017, de 20 de noviembre de 2017, emitida por el

Tribunal Supremo de Justicia, cabe precisar que en cumplimiento del art. 5 de la Ley

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

Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados

por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las

Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por

los órganos administrativos facultados al efecto; consiguientemente, las citadas

Sentencias, no constituyen fuentes del derecho tributario, sino que son precedentes

jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos;

siendo sólo las Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional de carácter

vinculante y de cumplimiento obligatorio, razonamiento amparado en los arts. 203 de
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la Constitución Política del Estado y 15 parágrafo II del Código Procesal

Constitucional.

Asimismo, en cuanto a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, de 26

de octubre de 2016 que el recurrente citó como precedente, es preciso señalar, que

la misma no es aplicable al caso, toda vez que su análisis se circunscribe en cuanto a

la facultad que tiene la Administración Tributaria para ejecutar las sanciones, además

que los hechos sucedidos datan de la gestión 2010, empero el presente caso versa

sobre la facultad que tiene la Administración Tributaria para determinar la deuda

tributaria a través de actos administrativos emitidos en la gestión 2019, por lo que, no

corresponde su consideración en el análisis del presente caso.

Con respecto al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación N° 149093 por el incumplimiento de "Entrega parcial de la información

y documentación requerida por la Administración Tributaria, durante los

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos,

formas y lugares establecidos", al no ser motivo de impugnación por parte del

recurrente, corresponde confirmar lo sancionado por la Administración Tributaria.

Finalmente, cabe señalar que la figura jurídica de la prescripción tiene como objeto

otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes; en consecuencia, las entidades

fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación,

fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e imponer

sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que la

Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en

cuanto a la recaudación de impuestos y en el presente caso, por la vigencia de la Ley

812, se han computado 8 años como plazo otorgado a la administración para que

pueda determinar deudas, en ese sentido, no es evidente que las facultades para

determinar la deuda tributaria hubiesen prescrito. En consecuencia, las facultades de

la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria no se encuentran

prescritas conforme a los lineamientos establecidos por la máxima autoridad

jerárquica administrativa, por lo que, atendidos de manera precisa los agravios

planteados en el Recurso de Alzada, debe desestimarse lo pretendido por el

recurrente y, por tanto, confirmarse la Resolución Determinativa N° 171970000816,

de 18 de abril de 2019.
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POR TANTO:

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

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

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

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

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171970000816 de 18 de

abril de 2019, correspondientes a los periodos observados de enero, febrero, marzo,

abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión

2011 del Impuesto al Valor Agregado -Debito Fiscal (IVA) e Impuesto a las

Transacciones (IT); de acuerdo a los fundamentos técnicos - jurídicos que

anteceden, de conformidad con el art. 212 inc.b) de la Ley 2492 (CTB).

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

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

conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la

administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)

de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

\ DKSP/ccav/rlhv/cmmf/omap/mga

RIT-SCZ/RA 0310/2019
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