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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0447/2018

Recurrente Juan Ledezma Carrillo.

Administración Recurrida Gerencia Distrital Santa Cruz I del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio

Garces Cáceres.

Acto Impugnado Resolución Determinativa Nc

171870000056, de 15 de enero de 2018.

Expediente N°

Lugar y Fecha

ARIT-SCZ-0128/2018.

Santa Cruz, 30 de mayo de 2018

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 0447/2018 de 30 de mayo de 2018, 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, mediante Resolución Determinativa N°

171870000056, de 15 de enero de 2018, determinó de oficio, las obligaciones

impositivas de Juan Ledezma Carrillo, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado
i

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos enero, febrero, marzo, abril,

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

2012, Deuda Tributaria que asciende a 4.681.708 UFV's, equivalente a Bs10.483.940.-

(Diez millones cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta 00/100
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Bolivianos), importe que contiene el tributo omitido mantenimiento de valor e intereses,

multa por omisión de pago y la multa por Incumplimiento de Deberes Formales, en

aplicación del art. 47 del CTB, modificado por el art. 2. I de la Ley 812 y los arts. 165 y

169delCTB.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA.

11.1. Argumentos del recurrente.

Juan Ledezma Carrillo, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el

19 de febrero y 07 de marzo de 2018 (fs. 74-81, 85-92 vta. del expediente), se

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

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171870000056,

de 15 de enero de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN,

manifestando lo siguiente:

11.1.1 Nulidad de notificación de los actos administrativos.

El recurrente argumentó que la notificación de los actos administrativos emitidos por la

Administración Tributaria se encuentran viciados de nulidad, toda vez, que la Orden de

Fiscalización fue notificada once (11) meses después de su emisión, el Requerimiento

de documentación veintiséis (26) días después, la Vista de Cargo fue notificada siete

(7) días, después de su emisión y la Resolución Determinativa once (11) días, cuando

el art. 33, parágrafo III de la Ley 2341 (LPA) establece que la notificación deberá ser

realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto

haya sido dictado.

11.1.2 Vicios de nulidad en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa por

falta de fundamentación y valoración de la prueba.

El recurrente manifestó, que la Administración Tributaria restringió su derecho a la

defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica, contraviniendo el principio de

transparencia y fundamentación, debido a las inconsistencias en la Vista de Cargo,

toda vez que en ningún momento le notificaron con un Acta o Auto Inicial que señale la

normativa que respalda el origen del pretendido cobro, ni la infracción supuestamente

2 de 60

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



Arü
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

cometida; asimismo, en el Proceso de Verificación no consideró lo dispuesto en el

parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), ya que la Administración Tributaria no le

solicitó ninguna documentación, carece de fundamentación debido a que no señaló de

forma clara la observación, indicando que no se habrían presentado descargos, y por

otra parte, consignó en cuadros ilegibles un detalle de descargos que habrían sido

entregados por los proveedores, asimismo supuestas pruebas de préstamos bancarios,

sin señalar la normativa utilizada no explicó de forma concreta sus fundamentos sobre

la determinación preliminar, ni la forma de determinación; tampoco le hicieron entrega

de ningún papel de trabajo.

En ese contexto, señaló que en la etapa de fiscalización y antes de la emisión de la

Vista de Cargo, la carga de la prueba la tiene la Administración Tributaria, de acuerdo a

parámetros y a los Principios de Legalidad, sin embargo, la Vista de Cargo no efectuó

una valoración fundamentada de los descargos, por lo que se constituye en un

indebido proceso.

Manifestó que la Resolución Determinativa le coloca en un estado de indefensión, pues

en plena inobservancia del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), se limitó ser una transcripción

de la Vista de Cargo, adoleciendo de fundamentación, pues en su CONSIDERANDO

elaboró un cuadro en el que introdujo una lista de supuestos contribuyentes y sin

ninguna justificación legal, sólo señalando la documentación de supuestos

proveedores, sumó reparos en su contra, sin explicar de forma concreta y clara cuál de

ésta documentación presentada por éstos proveedores ocupó y cual no, es decir,

omitió detallar de manera clara y precisa los criterios legales utilizados, no especificó

los fundamentos técnicos legales que le permitieron considerar a estos supuestos

proveedores, imposibilitó verificar con meridiana claridad cuáles son las facturas que

conforman el importe que suman por cada supuesto proveedor, dado que no efectuó

una discriminación por montos, ítems o producto se limitó a realizar una simple

sumatoria de facturas y a aplicar una formula generalizada.

Agregó, que no existe pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria

respecto a la existencia de una clara vulneración al principio de realidad económica,

razonabilidad capacidad contributiva reserva de ley y no confiscatoriedad, porque la

determinación del cobro que se ratificó, es desproporcionada a la capacidad

contributiva, a consecuencia de la sobrevaloración de los ingresos y el
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desconocimiento total de los gastos como servicios básicos, infraestructura (gastos

cero), demuestra el desconocimiento de la Actividad Económica y falta de análisis,

tampoco se pronunció sobre el argumento de vulneración al principio de verdad

material por no haber reconocido ni mencionado los gastos, por lo que la fiscalización

no cumplió su objetivo y finalidad de establecer la verdadera carga fiscal del sujeto

pasivo.' En ese sentido, señaló que no consideró ni valoró las pruebas ofrecidas y

presentadas en calidad de descargo.

11.1.3 De la inscripción en el Régimen Simplificado y la carga de la prueba.

El recurrente manifestó que no concurren los requisitos para que su persona

pertenezca al Régimen General, pues de la revisión a su Padrón de Contribuyente se

puede corroborar que su inscripción corresponde al Régimen Simplificado, toda vez

que tenía un negocio pequeño con ventas al menudeo, con un monto de capital

invertido que no superó Bs35.000.- y ventas anuales promedio de Bs100.000.-; señaló

que con toda claridad se puede deducir que la actividad que realizó se encuentra

correctamente en el régimen simplificado, dado que cumple con los requisitos

establecidos en los arts. 2 y 3 del DS 24484, asimismo, hizo notar que dentro de este

régimen tributario cumplió a cabalídad con la presentación de los respectivos

formularios, en ese sentido señaló que el procedimiento empleado por el SIN no

corresponde, pues es contradictorio que se realice una fiscalización a una sujeto

pasivo inscrito en el Régimen Simplificado

En ese sentido sintetizó en cuatro causas, por las cuales no es posible que la

administración Tributaria pretenda trasladar limitaciones, restricciones y beneficios de

un régimen tributario a otro: 1.- Porque el régimen tributario al cual perteneció no le

obligaba a llevar registro contable ni otro tipo de soporte, por lo cual no puede contar

con la documentación requerida. 2.- Entiende que el art. 55 del DS 27113 (RLPA)

establece que todos los actos son nulos al pretender iniciar un proceso que no

corresponde y donde no es posible presentar pruebas que hagan al derecho, siendo en

este caso, que perteneció a un régimen que no le obligaba a tener la documentación

solicita.en el requerimiento. 3.- Se debe considerar que de acuerdo al DS 24484 las

personas inscritas en el Régimen Simplificado son aquellas que tiene una actividad

económica como comerciante minorista con ingresos que no sobrepasan los
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establecidos por Ley. 4.- Las ventas que realizó fueron al menudeo, por lo cual indicó

que presentaría pruebas del lugar de ventas y la capacidad de la misma.

Asimismo, no puede observarse la declaración de ingresos, cuando por su naturaleza

éste régimen no obliga a declararestas ventas, no es aplicable el art. 12 de la Ley 843

por que la tributación es fija y no se emiten facturas ni se beneficia con el IVA, mal

puede entonces ser privado de la utilización del mismo, porque no se apropió del

Crédito Fiscal tampoco compensó el Debito Fiscal como consecuencia de no estar

obligado a emitir facturas, asimismo actualmente no ejerce actividad económica y no

pueden obligarlo a cambiar de régimen, además las obligaciones no tienen carácter

retroactivo. En ese sentido, indicó que antes de la emisión de la Vista de Cargo, la

carga de la prueba recae en la Administración Tributaria, pues es quien tiene interés en

generar los cargos y debe demostrar la procedencia, realidad y motivación del cargo

pretendido, dado que como contribuyente del Régimen Simplificado cumplió con

presentar la documentación que le corresponde como sujeto pasivo.

Asimismo, señaló que conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB) pretende demostrar

con toda la documentación adjunta la efectiva realización de las transacciones que

realizó, su legalidad y que las mismas fueron materialmente posibles y comprobables,

pues toda la información y documentación presentada es real y fidedigna que

demuestra que no existió el aprovechamiento del IVA y de no contar con registros

contables.

III.1.4 Sobre el método de Determinación Base Presunta y la determinación de

compras y ventas.

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria para efectuar la determjnación

de la deuda tributaria por los impuestos IVA e IT, utilizó el método de Base Presunta

basándose en información que no tiene valor legal dentro de un justo proceso

determinativo, porque fue obtenida de terceros, violentando la garantía al debido

proceso y el derecho a la defensa al utilizar documentación que no sigue el

procedimiento establecido en el Código Tributario, pues no es posible que utilice el

método de Base Presunta sobre supuestos documentos legales y contables que

provienen de proveedores y de la misma administración y que de forma indubitable

determine los hechos generadores y que además la use para establecer los tributos
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omitidos por Débito Fiscal e IT, omitiendo enmarcar sus actos en las provisiones de los

arts. 43" y 44 de la Ley 2492 (CTB), lo que vulneró la seguridad jurídica; asimismo ésta

información no contiene ningún tipo de análisis por parte del SIN, por lo que no puede

constituirse en elementos probatorios que vinculen dicha información con las

supuestas irregularidades detectadas. A su vez, argumentó que estos documentos

que en ningún monto le fueron dados a conocer, por lo que ignoró si cuenta con los

respectivos sellos, firmas o membretes de dichas empresas.

Se refirió, que la Administración Tributaria en el cuadro N° 49 de la Resolución

Determinativa se limitó a efectuar simples sumas de las Compras Netas y la ventas,

aplicando la fórmula PV=CA+Mu+IVA, sin considerar que cada producto tiene un

tratamiento propio por ser variable la utilidad neta y el costo de ventas, sin revisar uno

a uno los ítems de cada producto, comprar con los precios de ventas reales y

establecer margen de utilidad y gastos, lo propio con los Papeles de Trabajo de esta

determinación, que se reducen a un simple listado de facturas, sin ningún análisis

técnico legal, se reduce a una copia o transcripción de fórmulas, sin explicación del

cálculo de los más de 250 ítems.

III.1.5 Ilegal Acta de Acción y Omisión.

El recurrente señaló que fueron vulnerados sus derecho constitucionales conforme se

puede apreciar en el Acta de Acciones u Omisiones de 11 de agosto de 2017, ya que

fue interrogado en un singular e ilegal procedimiento por parte de funcionarios de la

Administración Tributaria, quienes con engaño lo habrían citado a las oficinas del SIN a

objeto de efectuarle preguntas "de un cuestionario previamente elaborado", sin señalar

la normativa que lo permitía, bajo un criterio correcto el cual es del Debido Proceso, no

corresponde que la Administración Tributaria actué como un sistema penal inquisidor

labrando un Acta que no corresponde, con preguntas incriminatohas, omitiendo

justificar legalmente e indicar las excepciones en las cuales puede proceder de esta

manera, asimismo se debe tomar en cuenta que nadie puede declarar en contra de sí

mismo, inclusive ni en materia penal, menos deben ser direccionadas las actuaciones

de los funcionarios para que el sujeto pasivo se incrimine de actos y hechos que la

Administración Tributaria debería probar.
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III.1.6 Incorrecta imposición de la sanción por Omisión de Pago.

El recurrente manifestó que su conducta no se adecúa a lo dispuesto por el art. 165 de

la Ley 2492 (CTB), al no ser evidente el pago de menos del tributo, toda vez que las

observaciones realizadas por la Administración Tributaria son improcedentes, ésta

calificación se constituyó en un agravio para su empresa, pues la omisión de pago

nunca ocurrió. Añade que el derecho sancionador el infractor debe adecuar su

conducta al tipo, de lo contrario la calificación es arbitraria e ¡legal y no se cumple con

los "Principios que prescriben: "no hay pena sin ley" o "nadie podrá ser condenado sin

un juicio previo" y quien acusa tiene toda la carga de la prueba.

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Determinativa N° 171870000056, de 15

de enero de 2018, inclusive se anule hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta

de Acciones y Omisiones.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 9 de marzo de 2018 (fs. 93 del expediente), se dispuso la admisión

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

Determinativa N° 171870000056 de 15 de enero de 2018, contra la Gerencia Distrital

Santa Cruz I del SIN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

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

mediante memorial el 02 de abril de 2018 (fs. 101-106 del expediente), contestó al

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes, en

base a los argumentos que se exponen a continuación:

11.3.1 Nulidad de notificación de los actos administrativos.

La Administración Tributaria respecto al retraso en las notificaciones aclaró que para

que exista nulidad debe haber un agravio cierto y verdadero contra la parte interesada,

m
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sin embargo, en este caso no existe evidencia que se hubiera causado indefensión al Si,'eTíe,G,"!i6n
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11.3.2 De los vicios de nulidad en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa

que vulneraron su derecho al Debido Proceso y a la Defensa.

La Administración Tributaria manifestó, que no emitió los Autos iniciales debido a que

los mismo corresponden a un proceso sancionador no a un determinativo, respecto a la

valoración de los descargo señaló que los mismo fueron claramente mencionados al

igual que los documentos presentados por los proveedores, se analizaron todas las

pruebas que se pudo recabar durante el proceso de determinación, en cuanto a la

normativa aplicada en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada se

citó la normativa pertinente relacionada con el caso concreto, en cuanto a los papeles

de trabajo siempre se encontraron a disposición del contribuyente para que proceda a

su revisión y/o refutarlos, además que los mismos fueron puestos a conocimiento del

recurrente mediante la notificación de dichos actos administrativos.

En ese sentido indicó, que en uso de sus facultades de investigación solicitó

información a los proveedores del contribuyente, quienes informaron de las

transacciones económicas que realizaron, sobre los cuales llego a determinar reparos

discriminando las transacciones que dieron origen al hecho generador, donde se

evidenció el monto pagado, la fecha, el producto la descripción realizada en el recibo,

entre otra información, por lo que los argumentos del recurrente carecen de

fundamento legal y no se amparan en ninguna prueba fehaciente que desvirtué los

cargos determinados.

Respecto a la falta de valoración de las pruebas, el recurrente no señaló cual prueba

no fue valorada o que agravio le causo dicha falta de valoración, en cuanto a los gastos

operativos, estos en ningún momento fueron demostrados por el contribuyente, por

otra parte por disposición del art. 12 de la Ley 843 no puede beneficiarse de un crédito

fiscal aquel contribuyente que no ha cumplido con su obligación de facturar lo vendido.

11.3.3 pe la inscripción en el Régimen Simplificado y la carga de la prueba.

La Administración Tributaria señaló, que el recurrente al efectuar compras de

productos de forma habitual de los proveedores identificados en el acto impugnado,

Gestión
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y documentación proporcionada por dichas las empresas proveedoras consistentes en:

Emisión de Facturas a nombre de Juan Ledezma Carrillo, identificación del número de

cliente perteneciente al contribuyente, Recibo de Pagos, planillas de cobnanza y

certificación otorgada por el Banco de Crédito SA y Banco Mercantil Santa Cruz SA, los

cuales acreditaron ingresos no declarados por la suma de Bs22.841.543,25, a los

cuales se debe de aplicar el IVA e IT, por lo que el recurrente al comercializar los

productos configuró en los hechos y derecho el contrato de compra y venta comercial

previsto en el art. 824 del Código de Comercio. Es decir, fue un canal de

comercialización al colocar los productos en la población consumidora alineó su
i

comportamiento a la figura jurídica de la compra y venta comercial.

En otros términos, el recurrente disfrazó su millonaría actividad comercial de

distribución y posterior re venta en el mercado bajo la categoría de comerciante

minorista, quebrantando el margen permitido por la normativa fiscal, por lo que adquirió

la calidad de comerciante y al ejercer actos de comercio irradia sus efectos en el

derecho tributario, posición que se encuentra sustentada en los arts. 25, 36,' 44 del

Código de Comercio y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 70,

nums. 1, 4, 3 ,5, 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), siendo obligación del contribuyente llevar

una adecuada contabilidad mediante libros o registros contables que permitan no solo

reflejar su rentabilidad sino también su correcta y transparente actuación en cuanto a

las operaciones comerciales llevadas durante la gestión.

Con respecto a la carga de la prueba señaló que la Administración Tributaria realizó

todos los actos investigativos para verificar de forma cierta y razonable que el

contribuyente durante los periodos de enero a diciembre de 2012 adquirió de las

referidas empresas diversos productos que se encuentran respaldados en los papeles

de trabajo cursante en los antecedentes, por lo que se realizó un trabajo investigativo

responsable, lo que hizo que la determinación quede plenamente respaldada.

III.3.4 Respecto a la ilegal Acta de Acción y Omisión.

La Administración Tributaria indicó, que el recurrente pretende desconocer las

acciones y omisiones que el mismo señaló que realizo en su actividad y cuál era su

monto de utilidad, pues irrisoriamente pretende desconocer lo declarado, sin Si!,;™*fd*n
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fundamento de hecho ni de derecho para desconocer dicha acta, más aun sin

presentar pruebas que demuestren la ilegalidad del acta.

III.3.5 En cuanto a la incorrecta imposición de la Sanción por Omisión de Pago.

La Administración Tributaria señaló que se configuró la omisión de pago cuando el

contribuyente no pago o pago de menos su obligación tributaria, ya que en el presente

caso se ha demostrado que el contribuyente ha pagado de menos sus obligaciones

tributarias por la venta de productos de primera necesidad, en este sentido la

calificación de la conducta como omisión de pago se encuentra plenamente respaldada

en la normativa.

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa

N° 171870000056, de 15 de enero de 2018.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas.

Mediante Auto de 3 de abril de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio común

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

notificación, que se realizó tanto al recurrente como a la Administración recurrida el 4

de abril de 2018 (fs. 108-109 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 24 de abril de 2018, la

Administración Tributaria, mediante memorial presentado 11 de abril de 2018, se

ratificó en los antecedentes administrativos arrimados al memorial de respuesta (fs.

110-110 vta. del expediente).

Por su parte, el recurrente en esta fase mediante memorial de 20 de abril de 2018

ratificó las pruebas aportadas adjuntó al recurso y las presentadas en instancia

administrativa (fs. 114 del expediente).

II.5 Alegatos

Durante la vigencia del plazo de alegatos mismo que fenecía el 14 de mayo de 2018, la

Administración Tributaria mediante memorial de 25 de abril de 2018, presentó alegatos

en conclusiones escritos (fs. 117-118 vta. del expediente).
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Por su parte el recurrente, el 10 de mayo de 2018 presentó memorial de alegatos

reiterando los argumentos del recurso de alzada (fs. 122-129 vta. del expediente).

II. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 08, 20 y 27 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria mediante

notas, solicitó a los proveedores: Arcor Alimentos Bolivia SA, Companex

Bolivia SA, Embotelladoras Bolivianas Unidas SA (EMBOL), Minoil SA,

Kimberly Bolivia SA y Unilever Andina Bolivia SA, presentar información

específica del cliente Ledezma Carrillo Juan concerniente a la gestión 2012,

consistentes en: -contrato suscritos de ventas de productos, -detalle de

precios de ventas fijados para mayoristas, distribuidores y consumidor final por

producto, -notas fiscales emitidas, comprobantes de ingreso con respaldo

(medio de pago cheque, transferencia bancaria, etc.), -reporte del sistema de

todos los productos adquiridos a través de códigos de clientes asignados

(medio magnético) -Bancarización de las transacciones realizadas, descripción

de cuentas bancarias y - depósitos realizados con el código de cliente de

Ledezma Carrillo Juan (fs. 110-111, 123-124, 142-144, 155-156, 166-167 y

226-228 del c. I y II de antecedentes).

El 14 de septiembre de 2016, Companex Bolivia SA presentó nota s/n,

señalando que no suscribió contrato de ventas y aclaró que los pagos fueron

realizados por su cliente en efectivo, hace constar la entrega del detalle de

facturas de compras con sus respectivos respaldos, recibo de pago (fs. 126-

129 del c. I de antecedentes).

El 22 de septiembre de 2016, Arcor Alimentos Bolivia SA presentó según

consta en el Acta de Recepción de Documentación elaborada por la

Administración Tributaria la siguiente documentación: Notas fiscales de

ventas, recibos y depósitos en cuenta, Estado de cuenta corriente y 1 CD;

adjunta nota s/n señalando que no suscribió contrato de ventas y aclara que

los pagos fueron realizados por su cliente en efectivo al chofer, quien
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posteriormente realizaba el depósito bancario (fs. 122 del c. I de

, antecedentes).

El 04 de octubre de 2016, Embotelladoras Bolivianas Unidas SA (EMBOL)

presentó nota s/n señalando que no suscribió contrato de ventas y aclaró que

los pagos fueron realizados por su cliente en efectivo, hizo constar la entrega

del detalle de facturas de compras con sus respectivos respaldos, recibo de

pago (fs. 126-129 del c. I de antecedentes)

En la misma fecha, Kimberly Bolivia SA presentó nota CITE RG-0140/2016, en

la cual indicó que las compras fueron canceladas en efectivo por parte del

recurrente, no suscribió contrato con el mismo, los precios de ventas se

encuentran en cada factura de venta, no efectuó bancarización de las ventas

al cliente Ledezma, debido a que los pagos fueron montos inferiores a

Bs50.000.-, asimismo mediante Acta de Recepción de Documentación

elaborada por la Administración Tributaria, presentó la siguiente

documentación: facturas de ventas, recibos de pago y resumen de facturas y

pagos efectuados, Estado de cuenta corriente, detalle de pagos realizados por

el cliente Ledezma, traspaso de facturas- facturas-credinet web BCP, Asiento

contable (fs. 150-151, y 173-180 de antecedentes).

' El 5 de octubre de 2016, Minoil SA presentó nota CITE:DPTO/AUD/158/16,

indicando que no tiene contrato suscrito con Ledezma Juan, los precios de

ventas están fijados en la factura de venta, asimismo mediante Acta de

Recepción de Documentación elaborada por la Administración Tributaria

presentó la siguiente documentación: facturas de ventas, recibo oficial, detalle

de cobros por cobradores, informe diario de vendedores, Libro Mayor para

extracto de caja (fs. 161-165 del c. I de antecedentes).

El 07 de octubre de 2016, el proveedor Unilever Andina Bolivia SA presentó

nota s/n indicando, que no tiene contrato suscrito con Ledezma Juan, los

precios de ventas y promociones y descuentos adjunta la información,

corresponden a 574 facturas emitidas en el año 2012 al mencionado cliente,

misma que presentó adjunto a su comprobante de ingreso, asimismo presentó

reporte del sistema de todos los producto adquiridos a través de su código de
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cliente, en el CD adjunto detalla la información de bancarización de las

transacciones realizadas con el cliente Ledezma, con sus respectivos

extractos bancarios y depósitos realizados con el código de cliente en la

gestión 2012; certificación de depósitos emitida por el Banco Mercantil Santa

Cruz y del Banco de Crédito de Bolivia SA.(fs. 237-240 del c! II de

antecedentes).

El 10 de octubre de 2016, la Administración Tributaria mediante nota CITE:

SIN/GDSCZ-l/DF/FE/NOT/01481/2016, solicitó a la Autoridad de Supervisión

de Sistema Financiero (ASFI), circulación sobre información bancarias de

contribuyentes -entre ellos- Ledezma Carrillo Juan, concerniente a la gestión

2012, solicitando extractos bancarios de las cuentas corrientes y cajas de

ahorro, detalle de depósitos a plazo fijo y a la vista, detalle de préstamos, de

transferencias y/o giros al exterior y Estados Financieros presentados por el

Contribuyentes a efecto de solicitar préstamos. Dichos documentos fueron

entregados de forma paulatina en junio de 2017, por las entidades financieras

dependientes de la ASFI (fs. 40, 41-42 y 44-95 del c. I de antecedentes).

El 25 de mayo de 2017, la Administración Tributaria mediante nota CITE:

SIN/GDSCZ l/DF/NOT/01482/2017, solicitó a la Aduana Nacional información

y certificación en caso de haber importaciones y/o exportaciones por parte del

recurrente y le remita las mismas (fs. 34 del c. I de antecedentes).

III.9 El 19 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó de forma personal

al recurrente, con la Orden de Fiscalización N° 15990100048, cuyo alcance es

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

declarados en los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2012; a su

vez, con el Requerimiento de Documentación N° 140211 solicitó la

presentación documentos de la gestión 2012, consistentes en: notas fiscales

de respaldo al crédito fiscal, Extractos Bancarios, planillas de sueldos y

tributarias, cotizaciones sociales, Comprobante de Ingreso, Egreso y Traspaso

con respaldo, Estados Financieros, Dictamen y EEFF de auditoria, plan de

cuentas contables, Libros de Contabilidad (Diarios y Mayores), Kardex,

inventarios, documentos de propiedad de activos fijos, contratos con clientes
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y/o proveedores, bancarización, notas de recepción y y/o despacho de

productos, Comprobantes de depósitos realizados en las cuentas bancarias de

los proveedores (fs. 3 y 10 del c. I de antecedentes).

111.10 El 30 de junio de 2017, la Aduana Nacional mediante nota comunicó a la

Administración Tributaria que el recurrente no realizó ninguna importación ni

exportación en la gestión 2012 (fs. 34 del c. I de antecedentes).

111.11 El 13 de julio de 2017, el recurrente presentó nota s/n de aclaratoria de la

Orden de Fiscalización N° 15990100048, señalando que no cuenta con la

• documentación que solicitó la misma, ya que por desconocimiento y por estar

en el Régimen Tributario Simplificado creyó que no era necesario guardar los

formularios 4500 que declaró y pago en su momento (fs. 27 del c. I de

antecedentes).

111.12 El 11 de agosto de 2017, la Administración Tributaria elaboró el Acta de

Acciones u Omisiones, en el domicilio del recurrente a efecto de obtener

información aclaratoria relacionada con la actividad comercial de la gestión

2012 y los depósitos realizados en la cuenta de Ahorro 7017-0010897

registrada a nombre del recurrente, conteniendo el siguiente cuestionario de

preguntas:

1.- ¿Qué actividades y/o servicios comerciales usted realizada en la gestión

, 2012?; 2.- ¿Desde cuándo realiza su actividad y hasta cuándo?; 3.- ¿Cuántas

sucursales tenía en la gestión 2012?; 4.- ¿Cuáles eran sus principales

proveedores en la gestión 2012?; 5.- ¿Ud. Contada con código de cliente que

le fuera asignado por sus proveedores?; 6.- ¿Ud., recibió notas fiscales por

cada compra que realizaba a sus proveedores en la gestión 2012?; 7.-

¿Quiénes eran los principales clientes en la gestión 2012 y/o en qué zona

entregaba los productos que comercializaba?; 8.- ¿Cómo llevaba el control de

los productos comprados y vendidos en la gestión 2012 (registros, notas de

venta, ordenes de pedido, facturas, etc.)? y 9.- ¿Cuál fue el destino de los

préstamos bancarios que saco en la gestión 2012 y producto de que

transacciones le permitía Ud., cumplir con el pago de dichos préstamos? (fs.

96-99 del c. I de antecedentes).
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.13 El 14 de agosto de 2017, la Administración Tributaria notificó al recurrente de

forma personal con la nota CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/FE/NOT/02957/2017,
i

donde comunicó la programación de una inspección ocular para el día 16 de

agosto de 2017 con inicio a horas 15:00 pm, en su domicilio señalado por el

sujeto pasivo Barrio Las Cabanas, Av. Virgen de Lujan, 8vo anillo; misma que

fue realizada en la fecha señalada, según consta en Acta de Inspección

Ocular (fs. 100-109 del c. I de antecedentes).

.14 El 13 de julio de 2017, la Administración Tributaria mediante Requerimiento N°

139119, solicitó al proveedor Kimberly Bolivia SA, presente información de la

gestión 2012, consistentes en: Libros de Compras y Ventas IVA, Comprobante

de Ingresos, listado específico de facturas de ventas emitidas al cliente

Ledezma Carrillo Juan (fs. 188-194 del c. I de antecedentes).

.15 El 27 de julio de 2017, el proveedor Kimberly Bolivia SA presentó nota s/n

señalando la presentación de los extractos bancarios que muestran los

depósitos con el código de cliente de Ledezma registrado en la entidad

financiera, Orden de Pedido, recibo de salida de almacén y/o comprobante de

despacho y recibo de entrega de productos por la ventas, kardex de cada

producto, extracto y/o respaldo de los ingresos a través del Credinet,

Credipagos que muestran el depósito bancario en el Banco de Crédito (fs.

196-199 de antecedentes).

.16

En la misma fecha, la Administración Tributaria mediante Requerimiento N°

139120, solicitó al proveedor Unilever Andina Bolivia SA, presente información

de la gestión 2012, consistente en: Libros de Compras y Ventas IVA,

Comprobante de Ingresos, listado específico de facturas de ventas emitidas al

cliente Ledezma Carrillo Juan, respaldo medios fehacientes de pago

realizados por el contribuyente, Orden de pedido, recibo de salida de almacén

y/o comprobante de despacho y recibo de entrega del producto por ventas (fs.

252-253 del c. II de antecedentes).

El 9 de agosto de 2017, el proveedor Unilever Andina Bolivia SA presentó nota

s/n, en la cual presentó la información requerida por la Administración
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Tributaria mediante Requerimiento N° 139120 (fs. 255-258 del c. II de

antecedentes)

111.17 El 14 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria elaboró el Acta de

Contravenciones Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 165307, por

el incumplimiento al Deber Formal de entrega de toda la información y

' documentación requerida durante la ejecución de la fiscalización, que

contravienen los nums. 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), por lo cual

sancionó con 1.500 UFV's (fs. 33 del c. I de antecedentes).

111.18 El 06 de octubre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Actuación CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/FE/INF/10176/2017, el cual señaló que

producto de la revisión impositiva seguida al sujeto pasivo, a través de la

Orden de Fiscalización N° 15990100048, evidenció ingresos no facturados por

la ventas de mercaderías adquiridas, concerniente a productos de limpieza y

tocador, limpieza y aseo personal, enlatados, gasolinas, dulce, chocolates y

bebidas gaseosas de los proveedores Arcor Alimentos Bolivia SA, Companex

Bolivia SA, EMBOL S.A., Minoil SA, Kimberly Bolivia SA, Unilever Andina

Bolivia SA, tomando en consideración de que el sujeto pasivo no presentó los

• documentos solicitados durante el proceso de determinación no fue posible la

realización de la reconstrucción del movimiento de inventarios.

Por lo que con el fin de complementar la información remitida por la Gerencia

de Fiscalización se solicitó a los agentes de información, la información

necesaria para el análisis; determinando la base imponible al costo de

adquisición y al ser producto de consumo masivo se presumió que fueron

vendidos en el precio que realizó la compra, conforme al art. 7, inc. b) de la

RND 10-0017-13 y sobre Base Presunta determinó por concepto del Impuesto

al Valor Agregado IVA (Débito Fiscal) de Bs2.969.402.- e Impuesto a las

Transacciones (IT) de Bs685.247.-, por la ventas de los mencionados

productos en los periodos enero a diciembre de la gestión 2012.

. Asimismo, hizo constar la contravención encontrada por Incumplimiento al

Deber Formal relacionado a la entrega de la información y documentación

requerida durante el proceso determinativo, en ese contexto, de forma
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preliminar calificó la conducta del sujeto pasivo como "Omisión de Pago",

determinando reparos por un importe total de Bs10.313.684.- equivalente a

4.644.108 UFV's, por concepto de tributo omitido, accesorios de Ley, sanción

por omisión y multas por Incumplimiento al Deber Formal, finalmente

recomendó la emisión y posterior notificación de la Vista de Cargo, al sujeto

pasivo (fs. 3956-4008 del c. X y XI de antecedentes).

1.19 El 13 de octubre de 2017, la Administración Tributaria, notificó mediante

cédula al recurrente con la Vista de Cargo N° 291770001089, de 06 de

octubre de 2017, la cual, bajo los mismos argumentos analizados en el

informe de actuación comunicó los reparos preliminares, y le otorgó un plazo

de 30 días para la presentación de descargos (fs. 4009 - 4234 y 4238 de c.

XXI y XXII de antecedentes).

1.20 El 16 de octubre de 2017, el recurrente mediante nota s/n solicitó fotocopias

legalizadas de todo los antecedentes administrativos que respaldan la Vista de

Cargo N° 291770001089 de 6 de octubre de 2017, a efecto de asumir

defensa, reiterando fotocopia de todos los actuados con urgencia, (fs. 4241 de

c. XII de antecedentes).

111.21 El 23 de octubre de 2017, la Administración Tributaria notificó de forma

personal al recurrente con el Proveído N° 241770001744, comunicando que

se dispone proporcionar las fotocopias solicitadas, aclarando que los gastos

corren por parte del interesado. Documentos que fueron entregados el mismo

conforme consta en Acta de Entrega de Documentos, consistentes en 4.222

fojas, (fs. 4243-4245 de c. XII de antecedentes).

111.22 El 14 de noviembre de 2017, el recurrente presentó ante la Administración

Tributaria memorial de descargo a la Vista de Cargo, señalando que debido a

que se encuentra dentro del Régimen Simplificado, tal como se muestra en su

Padrón de Contribuyente no corresponde que le realicen fiscalización como un

contribuyente de Régimen General, dado que no puede presentar la

documentación que se requiere en el proceso determinativo, pueá al no

encontrarse en el Régimen Simplificado no se encontraba obligado a llevar

dichos registro, además que sus ventas y su capacidad contributiva se
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encuentra dentro del establecido en el Régimen al que se inscribió, señalando

como nulidad el proceso irregular el haberle interrogado a través de un

cuestionario previamente elaborado, denominado Acta de Acciones y

Omisiones, más todavía cuando ya dejó de ser contribuyente a la fecha de su

elaboración, por lo cual es ilegal y arbitrario.

Refiriéndose a las inconsistencia existente en la Vista de Cargo, señaló que

nunca le fue notificado el Acta o Auto Inicial que respalde los cobros y su

, origen, el procedimiento no fue realizado legalmente conforme el art. 43,

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), toda vez que no le solicitaron

documentación adicional, asimismo fue imposibilitado para asumir defensa

debido a que desconoce cuáles son las observaciones concretas, por el

inconsistente respaldo de la Vista de Cargo y sus cuadros ilegibles que

detallan los documentos entregados por los proveedores, "lo que serían

supuesta pruebas", asimismo no señaló cual es la normativa utilizada, carece

de fundamentos e irregulares conclusiones no explican concretamente las

observaciones; además afirmó que no le entregaron los Papeles de Trabajo,

con base a los argumentos anteriores manifestó que no corresponde la

sanción por Omisión de Pago.

Concluyó señalando que la Administración Tributaria en aplicación al art. 100

, de la Ley 2492 (CTB) debió indagar sobre los hechos observados a objeto de

establecer la verdad material, debió fiscalizar también a los emisores de las

facturas supuestamente observadas. En ese sentido solicitó la nulidad de la

mencionada Vista de Cargo inclusive hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta

la notificación del Requerimiento de documentación consecuentemente del

Acta de Acciones y Omisiones (fs. 4251-4254 vta. del c. XXII de

antecedentes).

.23 El 15 de enero de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDSCZ-l/DJCC/INF/00203/2018, indicando previamente las

observaciones que dieron origen a la Vista de Cargo y luego de efectuar la

valuación de los argumentos de descargos, por lo que concluyó ratificando la

deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo, y recomendó la emisión de

la Resolución Determinativa (fs. 4257-4271 del c. XII de antecedentes).
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111.24 El 26 de enero de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

al recurrente con la Resolución Determinativa N° 1171870000056, de 15 de

enero de 2018, en la cual determinó de oficio, las obligaciones impositivas del

recurrente, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a

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

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

2012, Deuda Tributaria que asciende a 4.681.708 UFV's, equivalente a

Bs10.483.940.- (Diez millones cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos

cuarenta 00/100 Bolivianos), importe que contiene el tributo omitido,

mantenimiento de valor e intereses, multa por omisión de pago y la multa por

Incumplimiento de Deberes Formales, en aplicación del art. 47 del CTB,

modificado por el art. 2. I de la Ley 812 y los arts. 165 y 169 del CTB (fs. 4272-

4342 del c. XII de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente denunció como agravios los siguientes: 1.- Nulidad de notificación de los

actos administrativos; 2.- Vicios de nulidad en la Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa por falta de fundamentación y valoración de la prueba. 3.- De la

inscripción en el Régimen Simplificado y la carga de la prueba; 4.- Sobre el método de

Determinación Base Presunta y la determinación de compras y ventas. 5.- Ilegal Acta

de Acción y Omisión y 6.- Incorrecta imposición de la Sanción por Omisión de Pago.

IV.1. Sobre la nulidad de notificación de los actos administrativos.

El recurrente argumentó que la notificación de los actos administrativos emitidos por la

Administración Tributaria se encuentran viciados de nulidad, toda vez, que la Orden de

Fiscalización fue notificada once (11) meses después de su emisión, el Requerimiento

de documentación veintiséis (26) días después, la Vista de Cargo fue notificada siete

(7) días después de su emisión y la Resolución Determinativa once (11) días, cuando
s

el art. 33, parágrafo III de la Ley 2341 (LPA) establece que la notificación deberá ser

realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto

haya sido dictado.
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Por su parte la Administración Tributaria, argumentó que para que exista nulidad debe

haber un agravio cierto y verdadero contra la parte interesada, sin embargo, en este

caso no existe evidencia que se hubiera causado indefensión al recurrente, mucho

menos vulneración a algún otro derecho.

Al respecto, el art. 33 párrafo III de la Ley 2341 (LPA) aplicable supletoriamente al caso

por disposición del art. 74 num. 1 de la Ley 2492 (CTB), señala que la notificación

deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que

el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo.

De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que la Orden de

Fiscalización N° 15990100048, de 18 de julio de 2016, fue notificada de forma personal

al recurrente el 19 de junio de 2017, y el Requerimiento N° 00140211 Form. N° 4003,

de 8 de junio de 2017, el 19 de junio de 2017 también de forma personal. Asimismo, se

observó que el 13 de octubre de 2017, la entidad recurrida notificó por cédula al sujeto

pasivo con la Vista de Cargo N° 291770001089, de 06 de octubre de 2017, y

finalmente, el 26 de enero de 2018 le notificó por cédula con la Resolución

Determinativa N° 1171870000056, de 15 de enero de 2018 (fs. 3, 10, 4009-4234, 4238

y 4272-4342 de antecedente de c. I, XXI y XXII).

En ese contexto, es evidente que la Administración Tributaria notificó al recurrente la

Orden de Fiscalización, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada

después del plazo de (5) días que prevé el art. 33 de la Ley 2341 (LPA); siendo claro y

preciso que el art. 36 párrafo III de la citada Ley dispone que solo dará lugar a la

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo; situación

que no ocurre en este caso, ya que la norma no sanciona con la anulación el

incumplimiento del plazo para la notificación de la Orden de Fiscalización, Vista de

Cargo y la Resolución Determinativa. Asimismo, no se evidenció que cumpla con las

condiciones previstas en el párrafo II del mismo art. 36, que determina la anulabilidad

cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar su fin y que dé lugar a

la indefensión del interesado; más al contrario estos actos cumplen los requisitos

formales y desde la notificación con la Orden Fiscalización N° 15990100048, el

recurrente hizo uso de su derecho a la defensa presentando el 13 de julio y 16 de

octubre de 2017, notas s/n en las cuales señaló argumentos y pidiendo además

fotocopias legalizadas de todos los antecedentes administrativos, asimismo, el 14 de
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noviembre de 2017 presentó descargos a la Vista de Cargo, y finalmente impugnó en

el plazo establecido por Ley ante esta instancia de alzada la Resolución Determinativa

ahora impugnada.

Por lo señalado precedentemente no significa que los actos de la administración

pública se encuentren al margen o por sobre la Ley, sino que el plazo que establece el

art. 33 de la Ley 2341 (LPA), busca garantizar el principio de eficacia, siendo un

término que la norma prevé para que los actos de las Administraciones tengan límites,

es decir, que no nos enfrentemos a trámites eternos, pero si estos plazos son

incumplidos, la Ley prevé otro tipo de sanciones para los servidores públicos que no

cumplan con los mismos, lo que cae en la esfera de la Responsabilidad por la Función

Pública y del Estatuto del Funcionario Público, de acuerdo con lo previsto en el art. 17

parágrafo IV de la Ley 2341 (LPA), aplicable de forma supletoria en virtud del art. 201

de la Ley 2492 (CTB), por lo que no existen vicios de nulidad en la notificación de los

actos emitidos por la Administración Tributaria, correspondiendo ingresar a analizar los

otros aspectos de forma impugnados.

IV.2. Sobre los vicios de nulidad en la Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa por falta de fundamentación y valoración de la prueba.

El recurrente manifestó, que la Administración Tributaria restringió su derecho a la

defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica, contraviniendo el principio de

transparencia y fundamentación, debido a las inconsistencias en la Vista de Cargo,

toda vez que en ningún momento le notificaron con un Acta o Auto Inicial que señale la

normativa que respalda el origen del pretendido cobro, ni la infracción supuestamente

cometida; asimismo, en el Proceso de Verificación no consideró lo dispuesto en el

parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), ya que la Administración Tributaria no le

solicitó ninguna documentación, careciendo de fundamentación al no señalar de forma

clara la observación, indicando que no se habrían presentado descargos, y por otra

parte, consignó en cuadros ilegibles un detalle de descargos que habrían sido

entregados por los proveedores, asimismo supuestas pruebas de préstamos bancarios,

sin señalar la normativa utilizada no explicar de forma concreta sus fundamentos sobre

la determinación preliminar, ni la forma de determinación; tampoco le hicieron entrega

de ningún papel de trabajo.
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En ese" contexto, señaló que en la etapa de fiscalización y antes de la emisión de la

Vista de Cargo, la carga de la prueba la tiene la Administración Tributaria, de acuerdo a

parámetros y Principios de Legalidad, sin embargo la Vista de Cargo no efectuó una

valoración fundamentada y clara de los descargos, por lo que se constituye en un

indebido proceso.

Manifestó que la Resolución Determinativa le colocó en un estado de indefensión, pues

en plena inobservancia del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), se limitó a efectuar una

transcripción de la Vista de Cargo, adoleciendo de fundamentación, pues en su

CONSIDERANDO elaboró un cuadro en el que introdujo una lista de supuestos

contribuyentes y sin ninguna justificación legal, sólo señaló la documentación de

supuestos proveedores, sumó reparos en su contra, sin explicar de forma concreta y

clara cuál de ésta documentación presentada por éstos proveedores ocupó y cual no,

es decir omitió detallar de manera clara y precisa los criterios legales utilizados, no

especificó los fundamentos técnicos legales que le permitieron considerar a estos

supuestos proveedores, imposibilitó verificar con meridiana claridad cuáles son las

facturas que conforman el importe que suman por cada supuesto proveedor, dado que

no efectuó una discriminación por montos, ítems o producto se limitó a realizar una

simple sumatoria de facturas y a aplicar una formula generalizada.

Agregó, que no existe pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria

respecto a la existencia de una clara vulneración al principio de realidad económica,

razonabilidad capacidad contributiva reserva de ley y no confiscatoriedad, porque la

determinación. del cobro que se ratificó, es desproporcionada a la capacidad

contributiva, a consecuencia de la sobrevaloración de los ingresos y el

desconocimiento total de los gastos como servicios básicos, infraestructura (gastos

cero), lo que demuestra el desconocimiento de la Actividad Económica y falta de

análisis, tampoco se pronunció sobre el argumento de vulneración al principio de

verdad material por no haber reconocido ni mencionado los gastos, por lo que la

fiscalización no cumplió su objetivo y finalidad de establecer la verdadera carga fiscal

del sujeto pasivo. En ese sentido, señaló que no consideró ni valoró las pruebas

ofrecidas y presentadas en calidad de descargo.

Por su parte la Administración Tributaría, argumentó que no emitió los Autos iniciales

debido que los mismos corresponden a un proceso sancionador y no así a un
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determinativo, respecto a la valoración de los descargos señala que los mismos fueron

claramente mencionados al igual que los documentos presentados por los

proveedores, citando la normativa pertinente relacionada con el caso concreto, y en

cuanto a los papeles de trabajo siempre se encontraron a disposición del contribuyente

para que proceda a su revisión y/o refutar sobre ellos, además que los mismos fueron

puestos a conocimiento del recurrente mediante la notificación de dichos actos

administrativos; y en cuanto a los gastos operativos, estos en ningún momento fueron

demostrados, por otra parte por disposición del art. 12 de la Ley 843 no puede

beneficiarse de un crédito fiscal aquel contribuyente que no ha cumplido con su

obligación de facturar lo vendido.

Así expuestos los argumentos de las partes, la doctrina considera que para establecer

cuáles actos administrativos son inválidos, debe conocerse previamente cuáles'son los

requisitos de validez de dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar

expuestos los posibles vicios, el acto será nulo o anulable en función de la mayor

gravedad del vicio (Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005J. En ese

contexto, es necesario citar que en la legislación nacional, los arts. 96 y 99 párrafo II de

la Ley 2492 (CTB), establecen que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa

como actos administrativos emitidos en el ámbito tributario, deben 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 por la cual surgió la deuda tributaria y la decisión.

Sobre el mismo tema, la doctrina señala que "a fin de garantizar un debido

procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome

conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma,

los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas"; en este sentido, señala

que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una

motivación expresa "mediante una relación concreta y directa de los hechos probados

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas

que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo

admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de

fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad,

vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente
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esclarecedoras para la motivación del acto" (ALVA Karla, Procedimiento de

Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal

Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico

Editores, 2012, Pág. 265).

En este contexto, en la legislación nacional el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), prevé que

la Vista de Cargo debe contener, entre otros: los hechos, actos, datos, elementos y

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en

poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control,

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación

previa del tributo adeudado, finalmente se señala que la ausencia de cualquiera de los

requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de

Cargo.

De la misma forma, el art. 18 del DS 27310 (RCTB), establece los requisitos esenciales

de la Vista de Cargo: número, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, número

de registro tributario, indicación del tributo, y cuando corresponda períodos fiscales,

liquidación previa de la deuda tributaria, acto u omisión que se atribuye al presunto

autor, así como la calificación de la sanción en caso de contravenciones, requerimiento

a la presentación de descargos, firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

Al respecto, cabe considerar la doctrina, las Sentencias Constitucionales y las normas

citadas precedentemente; así también señalar que los arts. 99 parágrafo II de la Ley

2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), establecen que la Resolución Determinativa

como acto administrativo emitido en el ámbito tributario, debe contener requisitos

esenciales y formalidades, tales como: el lugar y fecha, el nombre o razón social del

sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria, los fundamentos de hecho

y de derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el caso de contravenciones,

así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; además, debe contener

las especificaciones sobre la deuda tributaria respecto al origen, concepto y

determinación del adeudo establecido; cuya ausencia los vicia de nulidad.

Por otro lado, se tiene que para la anulabilidad de un acto por la infracción de una

norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos previstos en los arts. 36,
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parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables

supletoriamente en materia tributaria por mandato de los arts. 74 de la Ley 2492 (CTB)

y 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos

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

indefensión de los interesados.

Concordante con el párrafo anterior la RND 10-0032-16 señala los requisitos de la

Vista de Cargo en su art. 6 señalando: I. Este documento deberá -entre otros- datos

mínimos: h) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten las

observaciones detectadas en el proceso de fiscalización o verificación, provistas por
*

las declaraciones del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba

en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de

control, verificación, fiscalización e investigación ejercidos, además de la normativa

contravenida que corresponde a cada observación.

En esta misma normativa en su art. 7 señala que: La Resolución Determinativa deberá

contener -entre otros- requisitos: j) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones

que fundamenten cada observación determinada y la norma específica infringida

(fundamentos de hecho y de derecho) que respalden las observaciones que dieron

origen al monto del Adeudo Tributario.

De la revisión de los antecedentes, se advierte que el 8, 20 y 27 de septiembre de

2016, la Administración Tributaria mediante notas, solicitó a los proveedores: Arcor

Alimentos Bolivia SA, Companex Bolivia SA, Embotelladoras Bolivianas Unidas SA

(EMBOL), Minoil SA, Kimberly Bolivia SA y Unilever Andina Bolivia SA, presenten

información específica del cliente Ledezma Carrillo Juan concerniente a la gestión

2012, consistentes en: -contrato suscritos de ventas de productos, -detalle de precios

de ventas fijados para mayoristas, distribuidores y consumidor final por producto, -

notas fiscales emitidas, comprobantes de ingreso con respaldo (medio de pago

cheque, transferencia bancaria, etc.), -reporte del sistema de todos los productos

adquiridos a través de códigos de clientes asignados (medio magnético) -

Bancarización de las transacciones realizadas, descripción de cuentas bancarias y -

depósitos realizados con el código de cliente de Ledezma Carrillo Juan (fs. 110-111,

123-124, 142-144, 155-156, 166-167 y 226-228 de los c. I y II de antecedentes).
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En respuesta, Companex Bolivia SA, Arcor Alimentos Bolivia SA, Embotelladoras

Bolivianas Unidas SA (EMBOL), Kimberly Bolivia SA, Minoil SA y Unilever Andina

Bolivia SA el 14 y 22 de septiembre, 4, 5 y 7 de octubre de 2016 informaron a la

entidad recurrida que no suscribieron contrato de ventas con el recurrente y aclararon

que los pagos fueron realizados en efectivo (fs. 122, 126-129, 150-151, 161-165, 173-

180 y 237-240 de los c. I y II de antecedentes).

Posteriormente, la Administración Tributaria el 10 de octubre de 2016, mediante nota

CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/FE/NOT/01481/2016, solicitó a la ASFI, la información

bancaria del contribuyentes -entre ellos- Ledezma Carrillo Juan concerniente a la

gestión 2012, solicitando extractos bancarios de las cuentas corrientes y cajas de

ahorro,' detalle de depósitos a plazo fijo y a la vista, detalle de préstamos, de

transferencias y/o giros al exterior y Estados Financieros presentados por el

Contribuyentes a efecto de solicitar préstamos. Dichos documentos fueron entregados

de forma paulatina en junio de 2017, por las entidades financieras dependientes de la

ASFI (fs. 40, 41-42 y 44-95 del c. I de antecedentes); asimismo, el 25 de mayo de

2017, medíante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DF/NOT/01482/2017, la entidad recurrida

solicitó a la Aduana Nacional información y certificación en caso de haber

importaciones y/o exportaciones por parte del recurrente y que le remita las mismas (fs.

34 del c. I de antecedentes).

Seguidamente, se observa que el 19 de junio de 2017, la Administración Tributaria

notificó de forma personal al recurrente, con la Orden de Fiscalización N°

15990100048, cuyo alcance es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las

Transacciones (IT), declarados en los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2012; a

su vez lo notificó con el Requerimiento de Documentación N° 00140211 solicitando

documentos concerniente al proceso determinativo de la gestión 2012 (fs. 3 y 10 del c.

I de antecedentes).

Continuando con la compulsa, el 30 de junio de 2017, la Aduana Nacional mediante

nota comunicó a la entidad que el sujeto pasivo no realizó ninguna importación ni

exportación en la gestión 2012 (fs. 34 del c. I de antecedentes), por su parte el

recurrente el 13 de julio de 2017, mediante nota señaló que no cuenta con la

documentación que se le solicitó, ya que por desconocimiento y por estar en el
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Régimen Tributario Simplificado creyó que no era necesario guardar los formularios

4500 que declaró y pagó en su momento (fs. 27 del c. I de antecedentes). Por lo que el

11 de agosto de 2017, la Administración Tributaria elaboró el Acta de Acciones u

Omisiones, en el domicilio del recurrente a efecto de obtener información aclaratoria

relacionada con la actividad comercial de la gestión 2012 y los depósitos registrados a

su nombre (fs. 96-99 del c. I de antecedentes), y el 16 de agosto de 2017 a horas

15:00 pm, llevó a cabo una inspección ocular al domicilio señalado por el sujeto pasivo

Barrio Las Cabanas, Av. Virgen de Lujan, 8vo anillo; según consta en Acta de

Inspección Ocular (fs. 100-109 del c. I de antecedentes); en base a la información

reunida emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/FE/INF/10176/2017,

señalando que producto de la revisión impositiva seguida al sujeto pasivo, a través de

la Orden de Fiscalización N° 15990100048, evidenció ingresos no facturados por la

ventas de mercadería adquiridas concerniente a productos de limpieza y tocador,

limpieza y aseo personal, enlatados, gasolinas, dulce, chocolates y bebidas gaseosas

de los proveedores Arcor Alimentos Bolivia SA, Companex Bolivia SA, EMBOL S.A.,

Minoil SA, Kimberly Bolivia SA, Unilever Andina Bolivia SA, tomando en consideración

de que el sujeto pasivo no presentó los documentos solicitados durante el proceso de

determinación no fue posible realización la reconstrucción del movimiento de

inventarios. Por lo que con el fin de complementar la información remitida por la

Gerencia de Fiscalización se solicitó a los agentes de información la información

necesaria para el análisis. ,

Es así, que determinó la base imponible al costo de adquisición y al ser producto de

consumo masivo se presumió que fueron vendidos en el precio que realizó la compra,

conforme al art. 7, inc. b) de la RND 10-0017-13 y sobre la Base Presunta determinó

por concepto del Impuesto al Valor Agregado IVA (Débito Fiscal) de Bs2.969.402.- e

Impuestos a las Transacciones (IT) de Bs685.247, por la ventas de los mencionados

productos en los periodos enero a diciembre de la gestión 2012. Asimismo, hizo

constar la contravención encontrada por Incumplimiento al Deber Formal relacionado a

la entrega de la información y documentación requerida durante el proceso

determinativo, en ese contexto, de forma preliminar calificó la conducta del sujeto

pasivo como "Omisión de pago", determinando reparos por un importe total de

Bs10.313.684.- equivalente a 4.644.108 UFV's, por concepto de tributo omitido,

accesorios de Ley, sanción por omisión y multas por Incumplimiento al Deber Formal,
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finalmente recomienda la emisión y posterior notificación de la Vista de Cargo, al sujeto

pasivo (fs. 3956-4008 del c. X y XI de antecedentes).

Seguidamente, el 13 de octubre de 2017, la Administración Tributaria, notificó mediante

cédula al recurrente con la Vista de Cargo N° 291770001089, de 06 de octubre de

2017, la cual, bajo los mismos argumentos analizados en el informe de actuación

comunicó los reparos preliminares, y le otorgó un plazo de 30 días para la presentación

de descargos (fs. 4009 - 4234 y 4238 de c. XXI y XXII de antecedentes), situación por

la cual el 16 de octubre de 2017, el recurrente solicitó fotocopias legalizadas de todos

los antecedentes administrativos que respaldan la Vista de Cargo N° 291770001089, a

efectos de asumir defensa, reiterando fotocopias de todos los actuados con urgencia

(fs. 4241 de c. XII de antecedentes).

De igual forma, el 14 de noviembre de 2017, el recurrente presentó ante la

Administración Tributaria memorial de descargo a la Vista de Cargo, señalando que

debido a que se encuentra dentro del Régimen Simplificado, tal como se muestra en su

Padrón de Contribuyente no corresponde que le realicen fiscalización como un

contribuyente del Régimen General, dado que no puede presentar la documentación

que se requiere en el proceso determinativo, pues al encontrarse en el Régimen

Simplificado no se encontraba obligado a llevar dichos registros, además que sus

ventas V su capacidad contributiva se encuentra dentro del establecido en el Régimen

al que se inscribió, señalando como nulidad el proceso irregular el haberle interrogado

a través de un cuestionario previamente elaborado, denominado Acta de Acciones y

Omisiones, más todavía cuando ya dejó de ser contribuyente a la fecha de su

elaboración, por lo cual es ilegal y arbitrario.

Refiriéndose además a las inconsistencias existentes en la Vista de Cargo, señaló que

nunca le fue notificado el Acta o Auto Inicial que respalde los cobros y su origen, el

procedimiento no fue realizado legalmente conforme el art. 43, parágrafo I de la Ley

2492 (CTB), toda vez que no le solicitaron documentación adicional, asimismo fue

imposibilitado para asumir defensa debido a que desconoce cuáles son las

observaciones concretas, por el inconsistente respaldo de la Vista de Cargo y sus

cuadros ilegibles que detallan los documentos entregados por los proveedores, "lo que

serían supuesta pruebas", asimismo no señaló cual es la normativa utilizada, carece de s¡.i.m.d.G«iion
' ríe la faliriarl

fundamentos e irregulares conclusiones no explican concretamente las observaciones;
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además afirmó que no le entregaron los Papeles de Trabajo, con base a los

argumentos anteriores manifestó que no corresponde la sanción por Omisión de Pago.

Finalmente, concluyó señalando que la Administración Tributaria en aplicación al art.

100 de la Ley 2492 (CTB) debió indagar sobre los hechos observados a objeto de

establecer la verdad material, debió fiscalizar también a los emisores de las facturas

supuestamente observadas. En ese sentido solicitó la nulidad de la mencionada Vista

de Cargo inclusive hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación del

Requerimiento de documentación, consecuentemente del Acta de Acciones y

Omisiones (fs. 4251-4254 vta. del c. XXII de antecedentes).

Por su parte, la Administración Tributaria el 15 de enero de 2018, emitió el Informe

CITE: SIN/GDSCZ-l/DJCC/INF/00203/2018, indicando previamente las observaciones

que dieron origen a la Vista de Cargo y luego de efectuar la valoración de los

argumentos de descargos, en sus conclusiones ratificó la deuda tributaria establecida

en la Vista de Cargo, y recomendó la emisión de la Resolución Determinativa que

ahora se impugna (fs. 4257-4342 del c. XII de antecedentes).

En ese sentido, se advierte que el recurrente fue notificado con la Orden de

Fiscalización N° 15990100048 y el Requerimiento de Documentación N° 00140211,

que puso en su conocimiento el inició de investigaciones sobre el Impuesto al Valor

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), declarados en los periodos enero

a diciembre de la gestión 2012; y a la vez le solicitó documentos contables y tributarios,

sobre los cuales el recurrente indicó que no cuenta con la documentación solicitada por

desconocimiento y por estar en el Régimen Tributario Simplificado creyó que no era

necesario guardar los formularios 4500 que declaró y pagó en su momento, por lo que

la Administración Tributaria centro su fiscalización en la información obtenida de los

proveedores del contribuyente y en el margen de utilidad del 1% en todos los productos

declarado por el recurrente, a efectos de determinar preliminarmente la existencia y

cuantía de la Deuda Tributaría, la cual comunicó al recurrente con la Vista de Cargo, en

la que además otorgó el plazo de treinta (30) días para la presentación de descargos,

los cuales fueron presentados en argumentos y explicaciones que el recurrente

expuso, notificándose finalmente la Resolución Determinativa ahora impugnada.'
NB-ISO

9001

IBNORCA

De lo descrito, se advirtió de forma clara que la Administración Tributaria cumplió con Sf,Ü'Tí'.ííü™''
' ~ ~ de la Calidad

el Procedimiento de Determinación establecido en la RND 10-0032-16, que no
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contempla la notificación del Acta o Auto Inicial que señale la normativa que respalda el

origen del pretendido cobro, ni la infracción supuestamente cometida, como pretende el

recurrente, en todo caso el resultado del Proceso de Verificación debe ser comunicado

al recurrente mediante la Vista de Cargo, tal como sucedió en el presente caso, por lo

que corresponde desestimar el argumento del recurrente respecto a la falta de

notificación del Acta o Auto Inicial.

Por otra parte, respecto a que no se habría considerado lo dispuesto en el parágrafo I

del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que no le solicitó ninguna documentación, y

tampoco señaló de forma clara la observación, toda vez que afirmó que no se habrían

presentado descargos, consignando en cuadros ilegibles un detalle de descargos que

habrían sido entregado por los proveedores, asimismo supuso las pruebas de

préstamos bancarios, sin señalar la normativa utilizada ni explicar de forma concreta

sus fundamentos sobre la determinación preliminar, ni la forma de determinación, ni

hacer entrega de ningún papel de trabajo, y que además la Vista de Cargo no efectuó

una valoración fundamentada y clara de los descargos, por lo que se constituyó en un

indebido proceso, al respecto de la verificación realizada a los antecedentes se

advierte que la entidad recurrida el 19 de junio de 2017 con la notificación del

Requerimiento de Documentación N° 140211, solicitó al recurrente la presentación de

todos los documentos de la gestión 2012, consistentes en: notas fiscales de respaldo al

crédito fiscal, Extractos Bancarios, planillas de sueldos y tributarias, cotizaciones

sociales, Comprobante de Ingreso, Egreso y Traspaso con respaldo, Estados

Financieros, Dictamen y EEFF de auditoria, plan de cuentas contables, Libros de

Contabilidad (Diarios y Mayores), Kardex, inventarios, documentos de propiedad de

activos fijos, contratos con clientes y/o proveedores, bancarización, notas de recepción

y/o despacho de productos, Comprobantes de depósitos realizados en las cuentas

bancarias de los proveedores; requerimiento que fue respondido por el mismo

contribuyente el 13 de julio de 2017 a través de una nota s/n en la cual señaló que no

cuenta con ninguna de la documentación solicitada toda vez que por desconocimiento

y por estar en el Régimen Tributario Simplificado creyó que no era necesario guardar

los formularios 4500 que declaró y pagó en su momento (fs. 10 y 27 del c. I de

antecedentes), por lo que la afirmación de que no se solicitó ninguna documentación al

recurrente, carece de veracidad.

Asimismo, de la revisión realizada a la Vista de Cargo N° 291770001089, de 6 de

octubre de 2017, se observó que en vista que el recurrente el 13 de julio de 2017
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informó que no contaba con la información ni la documentación solicitada, la

Administración Tributaria con el objeto de recabar información confiable que le permita

obtener elementos suficientes para determinar adecuadamente la base imponible

realizó solicitudes de información a la ASFI, a la Aduana Nacional y a los

Contribuyentes Agentes de Información (Proveedores), informaciones que fueron

expuestas en la citada Vista de Cargo desde fs. 5 a la 50 de 59, informando además el

mismo recurrente en el Acta de Acciones y Omisiones del 11 de agosto de 2017, que

su margen de utilidad por toda la mercancía adquirida era de un estimado del 1%. Por

otro lado, se observa que desde fs. 52 a la 54 de 59, la entidad recurrida expone y

explica la normativa aplicable al proceso de determinación señalando al efecto*los art.

4, 5, 7, 12, 72, 74 y 75 de la Ley 843.

Asimismo, la Administración Tributaria en el punto IX. 1 BASE PRESUNTA IVA-

DEBITO FISCAL E IT de la Vista de Cargo, señaló que en vista de que el recurrente no

presentó la documentación requerida mediante el Requerimiento F-4003 N°

15990100048; documentación básica, necesaria e imprescindible que permita iniciar el
i

trabajo de determinación sobre Base Cierta, en ausencia de estos documentos y a

efectos de proceder con la correspondiente determinación de acuerdo a Ley, realizó la

verificación sobre Base Presunta con utilización de Datos e información solicitados a

los Agentes de Información, determinación que realizó en sujeción del art. 44 de la Ley

2492 (CTB), que dispone que la Administración Tributaria podrá determinar la base

imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolo requerido,

no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos

proporcionado el sujeto pasivo. En ese contexto se advierte que la entidad recurrida

explicó con fundamentos las razones por las que procedió a determinar la deuda

tributaria.

Por otro lado, respecto a que no se habría hecho entrega al recurrente de los papeles

de trabajos realizados por la entidad recurrida, se observó que en el formulario de

notificación por cédula de la Vista de Cargo la Administración Tributaria adjuntó al Acto

Administrativo los Anexos I, II, III, III. 1, IV, V, V.1, VI y VI.1, mismos que corresponden

a los papeles de trabajos que dieron origen a la determinación realizada al recurrente

(fs. 4069-4234 y 4238 de antecedentes, c. XXI y XXII); asimismo, respecto a que la

Vista de Cargo no efectuó una valoración fundamentada y clara de los descargos, por

lo que se constituye en un indebido proceso, es pertinente enfatizar al contribuyente
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que cursa únicamente en antecedentes previo a la Vista de Cargo su nota de 13 de

julio de 2017 en la cual señaló que no contaba con la documentación que se le

requería, por lo que las afirmaciones del recurrente carecen de veracidad al respecto,

puesto que la Vista de Cargo contiene los fundamentos de hecho y derecho, datos,

elementos y valoraciones que fundamentan las observaciones y cumple con las

previsiones previstas en los arts. 96 de la Ley 2492, 18 del DS 27310 y 6 de la RND

10-0032-16.

Respecto al agravio de que la Resolución Determinativa le coloca en un estado de

indefensión, pues en plena inobservancia del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), se limitó ser

una transcripción de la Vista de Cargo, adoleciendo de fundamentación, pues en su

CONSIDERANDO elaboró un cuadro en el que introdujo una lista de supuestos

contribuyentes y sin ninguna justificación legal, sólo señaló la documentación de

supuestos proveedores, sin explicar de forma concreta y clara cuál de ésta

documentación presentada por éstos proveedores ocupo y cual no, es decir omitió

detallar de manera clara y precisa los criterios legales utilizados, no especificó los

fundamentos técnicos legales que le permitieron considerar a estos supuestos

proveedores, imposibilitó verificar con meridiana claridad cuáles son las facturas que

conforman el importe que suman por cada supuesto proveedor, dado que no efectuó

una discriminación por montos, ítems o producto, se limitó a realizar una simple

sumatoria de facturas y a aplicar una formula generalizada; al respecto se tiene a bien

aclarar al recurrente que la Vista de Cargo constituye la base sobre la cual se emite la

Resolución Determinativa debiendo ambos actos administrativos ser coherentes el uno

con el otro, toda vez que son producto de un proceso en común.

En lo referente a la elaboración del cuadro que se realizó sin ninguna justificación y sin

explicar que documentación de supuestos proveedores se utilizó para la investigación,

imposibilitándole verificar las facturas que se tomaron en cuenta y la formula con la que

se realizó el cálculo de la determinación, al efecto se evidencia en la Resolución

Determinativa impugnada, la Administración Tributaria con el objeto de recabar

información confiable que le permita obtener elementos suficientes para determinar

adecuadamente la base imponible procedió a realizar solicitudes de información a la

ASFI, a la Aduana Nacional y a los Contribuyentes Agentes de Información, debido a

que el recurrente no presentó la documentación que se le solicitó a través del

Formulario de Requerimiento F-4003 N° 127356, información que fue expuesta y

32 de 60

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



Arü
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

compulsada desde el punto de "REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A TERCEROS"

hasta el punto de "DETERMINACIÓN DE INGRESOS NO FACTURADOS" (fs. 3 a la

47 de 70), indicando además en el punto "DETERMINACIÓN DEL MARGEN DE

UTILIDAD", que el contribuyente en el Acta de Acciones y Omisiones de 11 de agosto

de 2017, informó que su margen de utilidad era un estimado del 1% en todos los

productos, no existiendo discriminación de productos; por lo que bajo esos

fundamentos se advierte que la Administración Tributaria explicó y fundamento su

accionar en el proceso de fiscalización iniciado al recurrente, ya que expuso los

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones realizados, cumpliendo a cabalidad las

disposiciones establecidas en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), art. 19 del DS 27310 y

art. 7delaRND 10-0032-16.

Respecto a que no existe pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria de

la existencia de una clara vulneración al principio de realidad económica, razonabilidad

capacidad contributiva reserva de ley y no confiscatoriedad, porque la determinación

del cobro que se ratificó, es desproporcionada a la capacidad de contributiva, a

consecuencia de la sobrevaloración de los ingresos y el desconocimiento total de los

gastos como servicios básicos, infraestructura (gastos cero), lo que demuestra el

desconocimiento de la Actividad Económica y falta de análisis, tampoco se pronunció

sobre el argumento de vulneración al principio de verdad material por no haber

reconocido ni mencionado los gastos, por lo que la fiscalización no cumplió su objetivo

y finalidad de establecer la verdadera carga fiscal del sujeto pasivo. Señaló además

que la entidad recurrida no consideró ni valoró las pruebas ofrecidas y presentadas en

calidad de descargo.

De la compulsa realizada al memorial de descargos (fs. 4251-4254 de antecedentes, c.

XXII) presentado con posterioridad a la notificación de la Vista de Cargo, el mismo en

ningún momento hace mención a la realidad económica del recurrente ni a su

capacidad contributiva, y/o desconocimiento de los gastos por servicios básicos o

infraestructura; asimismo vagamente señaló la verdad material en el sentido que de la

Administración Tributaria debió haber fiscalizado también a los entes emisores de las

facturas supuestamente observadas, sobre este punto la entidad recurrida señaló que

en vista que el recurrente no presentó descargo documental alguno para desvirtuar las

observaciones establecidas en la Vista de Cargo sus alegatos presentados 'no son

válidos.
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Por lo señalado, resulta evidente que tanto la Vista de Cargo, como la Resolución

Determinativa, contienen la fundamentación que sustenta su emisión, señalando una

relación de las normativas aplicadas, así como los hechos que motivan el

pronunciamiento y el origen de los reparos, estableciéndose un nexo entre lo

constatado por la Administración Tributaria durante el Proceso de Fiscalización en uso

de las facultades que le otorgan los arts. 66 y 100 del CTB, cumpliendo de esta manera

con los requisitos mínimos exigidos en los arts. 96 parágrafos I y III; 99 parágrafo II del

CTB; 18 y 19 del DS 27310 (RCTB) y arts. 6 y 7 de la RND 10-0032-16; en

consecuencia, al no evidenciarse las nulidades denunciadas no corresponde otorgarle

la razón al recurrente sobre este punto.

IV.3 Sobre el método de Determinación sobre Base Presunta y la determinación

de compras y ventas.

El recurrente señaló que la Administración Tributaria para efectuar la determinación

de la deuda tributaria por los impuestos IVA e IT, utilizó el método de Base Presunta

basándose en información que no tiene valor legal dentro de un justo proceso

determinativo porque fue obtenida de terceros, violentando la garantía al debido

proceso y el derecho a la defensa al utilizar documentación que no sigue el

procedimiento establecido en el Código Tributario, pues no es posible que utilice el

método de Base Presunta utilizando supuestos documentos legales y contables que

provienen de proveedores y de la misma administración y que de forma indubitable

determine los hechos generadores y que además la use para establecer los tributos

omitidos por Débito Fiscal e IT, omitiendo enmarcar sus actos en las provisiones de los

art. 43 y 44 de la Ley 2492 (CTB), lo que vulnera la seguridad jurídica; asimismo ésta

información no contiene ningún tipo de análisis por parte del SIN, por lo que no puede

constituirse en elementos probatorios que vinculen dicha información con las

supuestas irregularidades detectadas. A su vez, argumentó que estos documentos

que en ningún monto le fueron dados a conocer, por lo que ignora si cuenta con los

respectivos sellos, firmas o membretes de dichas empresas.

Manifestó que la Administración Tributaria en el cuadro N° 49 de la Resolución

Determinativa se limitó a efectuar simples sumas de las Compras Netas y la ventas,

aplicando la fórmula PV=CA+Mu+IVA, sin considerar que cada producto tiene un

tratamiento propio por ser variable la utilidad neta y el costo de ventas, sin revisar uno
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a uno los ítems de cada producto, comprar con los precios de ventas reales y

establecer margen de utilidad y gastos, lo propio con los Papeles de Trabajo de esta

determinación, que se reducen a un simple listado de facturas, sin ningún análisis

técnico legal, se reduce a una copia o transcripción de fórmulas, sin explicación del

cálculo de los más de 250 ítems.
•

En este contexto, corresponde citar a Catalina García, para quien en la determinación

sobre base cierta, la Administración dispone de los elementos necesarios para

conocer directamente, y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como

su magnitud, no interesa de dónde provienen los elementos (responsables, terceros o

investigación fiscal). En la determinación sobre base presunta, la Administración no

cuenta con los elementos de certeza necesarios para conocer exactamente sí la

obligación tributaría existe y su dimensión, (....), 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, Editorial Lexis Nexis, Tercera Edición Ampliada y Actualizada, 2006, Pag.

102).

Sobre los métodos de determinación, Fonrouge, enseña que "Hay determinación con

base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes

relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la

magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él: en una palabra, cuando

el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles". Respecto a los elementos

informativos indica que "pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del

responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o simple

información), o bien por acción directa de la administración (investigación y

fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la

materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva"

El citado autor añade que "Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los *J±jL
antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por mSsiM

presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con base

presunta." Indica que en las suposiciones (.. .).la autoridad debe recurrir al conjunto
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de hechos o circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los

(...) previstos legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir en

el caso particular la existencia y monto de la obligación."; asimismo, manifiesta

que "Lvs promedios y coeficientes generales que aplique no pueden ser fijados

arbitrariamente (...) o tomados al azar, sino que deben elaborarse sobre la base de la

actividad del contribuyente o, por lo menos, adaptarse a las características y

circunstancias de la explotación que se trate o según experiencia estadística recogida

en actividades de la misma .naturaleza" (FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Derecho

Financiero, 58 Edición, Volumen 1, Buenos Aires: Ediciones "Depalma", 1993. Págs-.

507-510).

En ese contexto, está claro que la fuente de la información obtenida puede provenir

del sujeto pasivo, de los archivos de la propia Administración Tributaria o de terceras,

ya que no ésta la que establece el método de determinación empleado (base cierta

o base presunta); en todo caso, se debe considerar si se cuenta con elementos que

permiten conocer con certeza e indubitablemente la existencia y cuantía de la

obligaeión, entonces la determinación es sobre base cierta. De lo contrario,

cuando la Administración no obtiene del sujeto pasivo o de otras fuentes los elementos

certeros para efectuar la determinación y emplea hechos y sucesos que por su

vinculación o conexión con las circunstancias fácticas que las leyes tributarias prevén

como hechos imponibles, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación, en

ese caso, la determinación es sobre base presunta.

En cuanto a la determinación de la base imponible, la legislación nacional establece en

el art. 42 de la Ley 2492 (CTB) que la base imponible o gravable es la unidad de

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas,

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el

art. 43 de la citada Ley, establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para

efectuar la determinación de la base imponible, siendo éstos: determinación sobre

base cjerta, la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e informaciones

que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del

tributo; y sobre base presunta que se efectúa en mérito a los hechos y

circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho

generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la
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obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el art. 44

de la Ley No 2492 (CTB) citada.

Dentro de dicho marco normativo se desprende, que la determinación sobre Base

Cierta se funda en la información, datos y pruebas que la Administración

Tributaria en ejercicio de sus facultades otorgadas por los arts. 66, num. 1, 100 y

104 de la Ley N" 2492 (CTB) puede obtener sobre los hechos generaros, de modo

que le permita evidenciar y por sobre todo demostrar fácticamente los resultados

de la determinación de manera directa e indubitable, pudiendo obtenerse dicha

informa del mismo contribuyente o de terceras persona o agentes de información e

inclusive de la propia labor investigativa de la Administración Tributaria, con el fin de

obtener pruebas de hechos imponibles ocurridos, cuidando que dichos datos,

pruebas o información, permitan demostrar la realización de los hechos

generadores y establecer su cuantía.

Siendo la diferencia con la Determinación sobre Base Presunta, que ésta debe

fundarse en hecho y circunstancias que por su vinculación con un hecho

generador, permita deducir la existencia y cuantía de la obligación, debiendo

utilizarse al efecto los medios previstos por el art. 45 de la Ley 2492 (CTB) que

deben ser precisados por norma reglamentaria y que implican: aplicar datos,

antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de hechos

imponibles en su real magnitud; utilizar elementos que indirectamente acrediten la

existencia de ingresos, ventas y otros, que sean normales en el respectivo sector

económico y/o valorar signos, índice o módulos que se den en los respectivos

Contribuyentes según datos o antecedentes que se posean en supuestos similares,

cuidando en todo los casos que los hechos o circunstancias considerados, permitan

demostrar el perfeccionamiento de Hechos Generadores de tributos, a partir de

los cuales pueda establecer la cuantía de la Obligación Tributaria.

s

En ese contexto, la Administración Tributaria en uso de sus facultades conferidas por el

art. 64 de la Ley 2492 (CTB) aprobó la RND 10-0017-13, de 8 de mayo de 2013, con el

objeto de reglamentar los medios para la determinación de la base imponible sobre

Base Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar, es así que en su art. 7

estableció entre los Medio por Deducción para estimar la Base Presunta, en el inc. b)

"Técnica de Compras No Registradas. Cuando el Sujeto Pasivo no registre en su
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contabilidad y/o en el Libro de Compras NA, compras loca/es y/o importaciones,

detectadas por información de terceros u otros medios de investigación, se

presumirá la realización de ventas no facturadas ni declaradas de esos

productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue vendido. Al

precio de costo, se adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado en el

inciso anterior (...)".

En el caso concreto de la determinación de los adeudos sobre Base Presunta, se

advirtió de la revisión de los antecedentes que la Administración Tributaria realizó en

contra del recurrente un Proceso de Determinación que inició con la notificación de la

Orden de Fiscalización 15990100048, cuyo alcance es el IVA- Debito Fiscal e IT,

declarados en los periodos enero a diciembre de la gestión 2012, para tal efecto,

mediante el Requerimiento de Documentación N° 140211 requirió al recurrente

presentación de documentación contable y tributaria, respecto a la actividad que

desarrolla por los periodos fiscalizados; a lo cual el recurrente contestó señalando que

no contaba con la documentación que solicita, por desconocimiento y por estar en el

Régimen Tributario Simplificado creyó que no era necesario guardar ni los formularios

4500 que declaró y pago en su momento, (fs. 3 y 10, 27 del c. I de antecedentes).

Asimismo, se advirtió que la Administración Tributaria en ejercicios de sus facultades

de investigación requirió información a las siguientes entidades:

1. Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero (ASFI) información bancaria de

contribuyentes Ledezma Carrillo Juan concerniente a la gestión 2011(fs. 40, 41-

42 y 44-95 del c. I de antecedentes)

2. Aduana Nacional información y certificación en caso de haber importaciones y/o

exportaciones por parte del recurrente y remita las mismas, (fs. 34 del c. I de

antecedentes)

3. Proveedores: Arcor Alimentos Bolivia SA, Companex Bolivia SA,

Embotelladoras Bolivianas Unidas SA (EMBOL), Minoil SA, Kimberly Bolivia

SA y Unilever Andina Bolivia SA, información consistentes en:
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s Contrato suscritos de ventas de productos,

s Detalle de precios de ventas fijados para mayoristas, distribuidores y

consumidor final por producto, -notas fiscales emitidas, comprobantes de

ingreso con respaldo (medio de pago cheque, transferencia bancaria, etc.),

s Reporte del sistema de todos los productos adquiridos a través de códigos

de clientes asignados (medio magnético) ,

s Bancarización de las transacciones realizadas, descripción de cuentas

bancarias y

s Depósitos realizados con el código de cliente de Ledezma Carrillo Juan.

(fs. 110-11, 123-124, 142-144, 155-156, 166-167, 226-228 del c. I y II de

antecedentes).

Solicitudes que fueron atendidas paulatinamente por las distintas entidades financieras,

por su parte la Aduana Nacional comunicó que el recurrente no realizó ninguna

importación ni exportación en el gestión 2012 (fs. 34 del c. I de antecedentes),

asimismo, los proveedores comunicaron y presentaron los siguientes documentos:

1. Proveedor Companex Bolivia SA, presentó nota s/n señalando que no

suscribió contrato de ventas y aclara que los pagos fueron realizadosi por su

cliente fue en efectivo, hace constar la entrega del detalle de facturas de

compras con sus respectivos respaldos, recibo de pago (fs. 126-129 del c. I de

antecedentes).

2. Proveedor Arcor Alimentos Bolivia SA, presentó según consta en el Acta de

Recepción de Documentación elaborada por la Administración Tributaria la

siguiente documentación: Notas fiscales de ventas, recibos y depósitos en

cuenta, Estado de cuenta corriente y 1 CD; adjuntó nota s/n señalando que no

suscribió contrato de ventas y aclara que los pagos fueron realizados por su

cliente fue en efectivo al chofer quien posteriormente realizaba el depósito

bancario (fs. 122 del c. I de antecedentes).

3. Proveedor Embotelladoras Bolivianas Unidas SA (EMBOL), presentó nota

s/n señalando que no suscribió contrato de ventas y aclara que los pagos

fueron realizados por su cliente fue en efectivo, hace constar la entrega del
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detalle de facturas de compras con sus respectivos respaldos, recibo de pago.

<fs. 126-129 del c. I de antecedentes).

4. Proveedor Kimberly Bolivia SA, presentó nota CITE RG-0140/2016, indicando

que las compras fueron canceladas en efectivo por parte del recurrente, no

suscribió contrato con el mismo, los precios de ventas se encuentran en cada

factura de venta, no efectuó bancarización de las ventas al cliente Ledezma,

debido a que los pagos fueron montos inferiores a Bs50.000.-, asimismo

mediante Acta de Recepción de Documentación elaborada por la

Administración Tributaria presentó la siguiente documentación: factura de

ventas, recibos de pago y resumen de facturas y pagos efectuados, Estado de

cuenta corriente, detalle de pagos realizados por el cliente Ledezma, traspaso

de facturas- facturas-credinet web BCP, Asiento contable; extractos bancarios

que muestran los depósitos con el código de cliente de Ledezma registrado en

la entidad financiera, Orden de Pedido, recibo de salida de almacén y/o

comprobante de despacho y recibo de entrega de productos por la ventas,

kardex de cada producto, extracto yo respaldo de los ingresos a través del

Credinet, Credipagos que muestran el depósito bancario en el Banco de Crédito

(fs. 150-151, y 173-180, 188-194, 196-199 de c. I de antecedentes).

5. Proveedor Minoil SA, presentó nota CITE: DPTO/AUD/158/16, indicando que

no tiene contrato suscrito con Ledezma Juan, los precios de ventas están

fijados en la factura de venta, asimismo mediante Acta de Recepción de

Documentación elaborada por la Administración Tributaria presentó la siguiente

documentación: facturas de ventas, recibo oficial, detalle de cobros por

cobradores, informe diario de vendedores, Libro Mayor para extracto de caja,

(fs. 161-165 del c. I de antecedentes)

6. Proveedor Unilever Andina Bolivia SA, presentó nota s/n indicando, que no

tiene contrato suscrito con Ledezma Juan, los precios de ventas y promociones

y descuentos adjunta la información, corresponden a 574 facturas emitidas en

el año 2012 al mencionado cliente, misma que presenta adjunto a su

comprobante de ingreso, asimismo presenta reporte del sistema de todo los

producto adquiridos a través de su código de cliente, en el CD adjunto detalla la

Información de bancarización de las transacciones realizadas con el cliente
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Ledezma, con sus respectivos extractos bancarios y depósitos realizados con el

código de cliente en la gestión 2012; certificación de depósitos emitida por el

Banco Mercantil Santa Cruz y del Banco de Crédito de Bolivia SA; asimismo,

Libros de Compras y Ventas IVA, Comprobante de Ingresos, listado específico

de facturas de ventas emitidas al cliente Ledezma Carrillo Juan, respaldo

medios fehacientes de pago realizados por el contribuyente, Orden de pedido,

recibo de salida de almacén y/o comprobante de despacho y recibo de entrega

del producto por ventas(fs. 237-240 y 255-258 del c. II de antecedentes).

Posteriormente, los funcionarios de la Administración Tributaria se constituyeron el

domicilio señalado por el recurrente, a efecto de indagar respecto a su actividad

comercial en la gestión 2012 y los depósitos bancarios registrados a su nombre,

consultas que fueron hechas al recurrente en calidad de sujeto pasivo de la obligación

tributaria y redactadas en el Acta de Acciones u Omisiones (fs. 96-99 del c. I de

antecedentes). Asimismo, notificaron de forma personal al recurrente el 14 de agosto

de 2017 la nota CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/FE/NOT/02957/2017, comunicando la

programación de una inspección ocular para el día 16 de agosto de 2017 con inicio a

horas 15:00 pm, en su domicilio señalado por el sujeto pasivo Barrio Las Cabanas, Av.

Virgen de Lujan, 8vo anillo; mismo que fue realizada en la fecha señalada, según

consta en Acta de Inspección Ocular, efectuando la observación que a la fecha en el

citado domicilio no se realizaba actividad comercial de venta de ninguna naturaleza,

sino más bien que es utilizado como vivienda (fs. 100-109 del c. I de antecedentes).

En función a la documentación e información obtenida la Administración Tributaria

notificó al recurrente con la Vista de Cargo N° 291770001089, de 06 de octubre de

2017, comunicando que se evidenció ingresos no facturados por la ventas de

mercadería adquiridas concerniente a productos de limpieza y tocador, limpieza y aseo

personal, enlatados, gasolinas, dulce, chocolates y bebidas gaseosas de los

proveedores Arcor Alimentos Bolivia SA, Companex Bolivia SA, EMBOL S.A., Minoil

SA, Kimberly Bolivia SA, y Unilever Andina Bolivia SA, tomando en consideración de

que el sujeto pasivo no presentó los documentos solicitado durante el proceso de

determinación no fue posible realización la reconstrucción del movimiento de

inventarios.
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Por lo que con el fin de complementar la información remitida por la Gerencia de

Fiscalización solicitó a los agentes de información la información necesaria para el

análisis; determinando la base imponible al costo de adquisición y al ser producto de

consumo masivo se presumió que fueron vendidos en el precio que realizó la compra,

conforme al art. 7, inc. b) de la RND 10-0017-13 y sobre la Base Presunta determinó

por concepto del Impuesto al Valor Agregado IVA (Débito Fiscal) de Bs2.969.402.- e

Impuesto a las Transacciones (IT) de Bs685.247.-, por la ventas de los mencionados

productos en los periodos enero a diciembre de la gestión 2012 (fs. 4009- 4234 y 4238

de c. XXI y XXII de antecedentes).

En cuanto a la determinación sobre Base Presunta, en el memorial de 14 de noviembre

de 2017 presentado con argumentos de descargos a la Vista de Cargo, el recurrente

no efectuó ningún argumento preciso respecto al método de determinación sobre Base

Presunta (fs. 4251-4254 vta. del c. XXII de antecedentes), en ese sentido la Resolución

Determinativa impugnada, ratificó los reparos determinados sobre Base Presunta.

De lo hasta aquí anotado, se verificó que el recurrente durante la primera etapa del

proceso determinativo, no presentó ninguno de los documentos solicitados por la

Administración Tributaria, vale decir, las notas fiscales, Extractos Bancarios,

Comprobante de Ingreso, Egreso y Traspaso con los documentos de respaldos

correspondiente, Estados Financieros, Dictamen y EEFF de auditoria, Libros de

Contabilidad (Diarios y Mayores), Kardex, inventarios, contratos con clientes y/o

proveedores, bancarización, notas de recepción y y/o despacho de productos,

Comprobantes de depósitos bancarios realizados en las cuentas bancarias de los

proveedores -entre otros- documentos, información que para el Ente Fiscalizador eran

relevantes para establecer los ingresos que obtuvo en calidad de sujeto pasivo durante

los periodos fiscalizados, ahora bien, ante la notificación de la mencionada Vista de

Cargo el recurrente tampoco presentó dichos documentos.

Así también, se observó en cuanto a la determinación sobre base presunta, que la

Vista de Cargo señaló que de la revisión de la documentación proporcionada por los

terceros informantes especificando a éstos como los proveedores: Arcor Alimentos

Bolivia SA, Companex Bolivia SA, EMBOL S.A., Minoil SA, Kimberly Bolivia SA,

Unilever Andina Bolivia SA, en principio evidenció que el recurrente en su condición de

cliente de estos proveedores adquirió productos de limpieza y tocador, limpieza y aseo
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personal, enlatados, gasolinas, dulce, chocolates y bebidas gaseosas, estableciendo

que dicha documentación e información presentada por los proveedores le permitió

conocer de forma directa que el costo de adquisición total de las compras de los

citados productos en la gestión 2012 sumaron Bs19.675.821.-; sin embargo, en cuanto

al proceso de comercialización de dichos productos, explicó que en vista de que el

recurrente comunicó que no llevó ningún tipo de control documental sobre dichas

compras y ventas no presentó la documentación requerida en el proceso de

determinación, situación que habría imposibilitado reconstruir el movimiento de

inventarios en forma mensual, a efecto de iniciar el trabajo de determinación sobre

Base Cierta.

En ese sentido, se evidenció que los cuadros descritos en la página 17 a la 48 de la

Vista de Cargo y los Papeles de Trabajo Anexos I al VI. 1 reflejaron cuidadosamente

que los datos, elementos y hechos para la determinación sobre Base Presunta fueron

obtenidos de cada una de las notas fiscales emitidas al recurrente por parte de los

citados proveedores, el código de cliente perteneciente al recurrente, descripción de

los productos comprados, cantidad, precio, descuento (si corresponde), el importe total

facturado, asimismo detallan los pagos que realizó el recurrente por dichas facturas,

describen fecha de pago, Nro. de recibo o documento de pago, la forma de pago

(efectivo o depósito bancario), importe cancelado, aparte de tener un análisis

descriptivo por cada factura de compras y pagos realizados muestran resúmenes por

periodo fiscal de la cantidad comprada y pagada, con la suma de éstas compras

mensualmente le permitió obtener el costo de adquisición total comprado durante la

gestión 2012, cifras que expuso en el cuadro N° 20 "Determinación de los Ingresos no

Facturados en la Gestión 2012" de la Vista de Cargo, como sigue:

N°

1

2

3

4

5

6

¿sticia tributaria para vivirbien
an mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Proveedores

Proveedor Companex Bolivia SA,

Proveedor Arcor Alimentos Bolivia SA,

Proveedor Embotelladoras Bolivianas Unidas SA

(EMBOL)

Proveedor Kimberly Bolivia SA

Proveedor Minoil SA,

Proveedor Unilever Andina Bolivia SA

Total compras al costo en la gestión 2012

Cosfo de

Adquisición

429.538,71

347.303,48

269.524,76

331.581,66

2.327.295,30

15.970.577,69

19.675.821,60
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En ese mismo sentido, se evidenció que en los subtítulos "Ingresos por la Venta de

Mercadería Adquirida" y "Base Presunta IVA - Debito Fiscal e IT", señaló que ante la

ausencia de dichos documentos solicitados al recurrente y si bien existió información

respecto a las compras de los productos que comercializaba como parte de su

actividad de contribuyente, éstas no permiten establecer de forma directa y cierta los

hechos generadores por la venta de los mismo, más aun observó claramente que de

su revisión evidenció la consecución de todas las circunstancias previstas en el

parágrafo II del art. 44, de la Ley 2492 (CTB) como son:

"1.- Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. Observó: el

contribuyente se encuentra inscrito en el Régimen simplificado. 2.- Que no presenten

declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, conforme

al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por este Código. Observó:

que el contribuyente omitió declarar las ventas provenientes de los productos

adquiridos de las empresas Unilever S.A., Kimberly SA. Minoil SA. EMBOL SA, (...), 3.-

Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de

sus facultades de fiscalización. 4.- Que no presenten los libros y registros de

contabilidad, la documentación respaldaría o no proporcionen los informes relativos al

cumplimiento de las disposiciones normativas. Observó: El contribuyente no presentó

ninguna documentación bajo el argumento de que se encuentra inscrito en el Régimen

Simplificado. 5.- Que se den algunas de las siguientes circunstancias: a) Omisión del

registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del precio y costo.

Observó: El contribuyente no presentó las notas fiscales de compras de los productos

adquiridos de los proveedores Arcor, Kimberly (...) y 6.- 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."

Asimismo, a continuación explicó que utilizó como medios de determinación sobre

Base Presunta los medios establecidos en los nums. 1 y 2 del parágrafo I del art. 45 de

la mencionada Ley, refiriéndose de la siguiente forma: "1.- Aplicando datos,

antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos

imponibles en su real magnitud. 2.- Utilizando aquellos 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 *««""««<=««<>„
' ' de ¡aCalidad

características de las unidades económicas que deban compararse en términos
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tributarios. Observó: Para la determinación de los ingresos se tomó elementos

indirectos que acreditan la existencia de ingresos (notas fiscales, recibos de pago,

comprobantes presentados por Unilever Andina. (...) al costo de adquisición"

Señalo en sus páginas 50 y 51 de la Vista de Cargo que conforme al art. 7, inc. b) de la

RND 10-0017-13 presumió que los productos adquiridos y detallados en los Papeles

de Trabajo no fueron registrados menos declarados por el recurrente y que los'vendió

en el periodo que realizó la compra y de acuerdo a la información otorgada por el

recurrente según consta en Acta de Acciones u Omisiones aplicó un margen de utilidad

del 1% en todos los productos y sumó el Impuesto al Valor Agregado IVA, datos con

los cuales determinó el Precio de Venta (PV), aplicando la formula "Precio de Venta

(PV)= Costo de Adquisición (CA) + Margen de Utilidad (MU) + Impuesto al Valor

Agregado (IVA)"

De lo antes transcrito, se evidenció que en los cuadros descritos en la página 17 a la

51 de la Vista de Cargo se explicó de donde fue que obtuvo el conocimiento cierto de

cuales fueron los productos que compró el recurrente y de quienes lo obtuvo durante la

gestión fiscalizada, en función a la documentación e información presentada por los

proveedores: Arcor Alimentos Bolivia SA, Companex Bolivia SA, EMBOL S.A., Minoil

SA, Kimberly Bolivia SA y Unilever Andina Bolivia SA, empero, también indicó que

dicho conocimiento sólo fue hasta la evidencia de adquisición de los productos,

dejando claro que no conoció en qué momento, a quién y a qué precio de venta fue

comercializado por el recurrente.

En ese sentido, se tiene que la Administración Tributaria explicó que la observación de

"Ingresos No Declarados" surge de la revisión de la documentación aportada por los

proveedores del recurrente, sin embargo, el hecho de que la observación emerja de

dicha documentación, no significa que la misma sea suficiente para determinar de

forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo menos su cuantía, como

lo entiende el recurrente, sino que se constituyen en hechos o circunstancias que

permiten presumir la existencia y montos de la obligación tributaria, que pueden ser

objeto de descargos por parte del contribuyente, por tanto, se aplicó la determinación

sobre base presunta de manera fundamentada en cuanto a la documentación e

información utilizada como los procedimientos aplicados, como se advirtió en el

presente caso, que la Administración Tributaria expuso cuales fueron los documentos,
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elementos, datos, los hechos considerados de una forma clara y fundamentada, tanto

en hechos, como en derecho, que lo llevaron a determinar la obligación Tributaria del

recurrente sobre Base Presunta.

En ese sentido al evidenciarse, que contrario a lo argumentado por el recurrente, la

Administración Tributaria siguió con el procedimiento establecido en los arts. 43, 44 y

45 de la Ley 2492 (CTB) para establecer el método de determinación sobre Base

Presunta, por lo que no es cierto que el Ente Fiscalizador hubiera vulnerado el

principio de seguridad jurídica, asimismo se advirtió que los documentos remitidos por

los proveedores si se constituyen en elementos probatorios que se vinculan con la

observación, dado que indirectamente aportaron a deducir la existencia de Ingresos No

Declarados por parte del recurrente en la gestión fiscalizada, determinación que el

recurrente no desvirtuó conforme lo establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) en etapa

de descargos a la Vista de Cargo, por lo que no corresponde darle la razón al

recurrente en este punto.

Por otra parte, respecto al argumento de que la Administración Tributaria en el cuadro

N° 49 de la Resolución Determinativa se limitó a efectuar simples sumas de las

Compras Netas y las Ventas, aplicando la fórmula PV=CA+Mu+IVA, sin considerar que

cada producto tiene un tratamiento propio por ser variable la utilidad neta y el costo de

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

ventas .reales y establecer margen de utilidad y gastos, lo propio con los Papeles de

Trabajo de ésta determinación, que se reducen a un simple listado de facturas sin

ningún análisis técnico legal, en una copia o transcripción de fórmulas sin explicación

del cálculo de los más de 250 ítems; en ese entendido de la revisión del acto

impugnado se observó que en su página 49 muestra la fórmula del Precio de Venta

descrita por el recurrente en su recurso, la cual la administración utilizó para determinar

los "Ingresos No Facturados", montos que reflejan el cuadro N° 20 "Determinación de

los Ingresos no Facturados en la Gestión 2012", en la misma página, se evidenció que

éste cuadro corresponde a la información resumida por mes, de enero a diciembre de

la gestión 2012 del costo de adquisición de los distintos productos que adquirió el

recurrente de forma mensual, los cuales suman un total de Bs19.675.821,60, siendo

ésta cifra la base para determinar el total de Ingresos No Declarados de

Bs22.841.543,24, como se observa en el siguiente detalle:
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Periodo Gestión

Proveedor

Arcor

Alimentos

Bolivia SA, al
87%

Proveedor > ,
~„ ¡Proveedor, Proveedor

.117% "8T% S7%

Pro veedor

Kimberly
Bolivia SA,

al 87%

Proveedor

Unilever

Andina

Bolivia SA,

al 87%

Total compras al
coto

Margen
de

Utilidad

IVA 14,94 %
Precio de

Venta

Total

Ingresos NO
Facturados

G-A+B+C+D+E+É I- (0*H) •
14.94%

TOTALGESTION 2012' 429.538.71 347303,48 269 524,76 331 581,66 2 327 295.30 15.970 577.69 19.675 821,60 :196.758,22; 2.968.963,42 22.841 543.24

Asimismo, se verificó que la información de las columnas "A, B, C, D, E y F" del cuadro

anterior, devienen de los datos contenidos en los cuadros descritos en las páginas 17,

19, 20, 23, 24, y 28, los mismos que indican que fueron elaborados tomando en cuenta

la fuente de información las notas fiscales presentadas por los proveedores

mencionados; asimismo, indicaron que las compras se encuentran detallas por factura

de compra en los Anexos I, II, III, III.1, IV, V, V.1 y VI; en ese sentido, dichos cuadros

fueron elaborados conteniendo los importe de las compras mensuales realizadas por el

recurrente a los proveedores, montos sobre los cuales calculó los costos de

adquisición expuestos en el cuadro N° 20, como se observa a continuación:

Por proveedor:

Proveedor Arcor Alimentos Bolivia SA

Pro\eedor Companex Bolivia SA

Proveedor EMBOL

Proveedor Minoil SA

Proveedor Kimberly Bolivia SA

Proveedor Unilever Andina Bolivia SA

Gestión
Total Facturado Credit Fiscal Cosío al 87 %

A B=A*13% C = A-B

Total Gestión 2012 493.722,65 64.183,94 < 429.538,71

Total Gestión 2012 399.199,40 51.895,92 347.303,48

Total Gestión 2012 309.798,58 40.273,82 269.524,76

Total Gestión 2012 381.128,35 49.546,69 331.581,66

Total Gestión 2012 2.675.052,07 347.756,77 2.327.295,30

Total Gestión 2012 18.356.985,85 2.386.408,16 15.970.577,69

Haciendo énfasis en lo observado por el recurrente, se observó que los cuadros Nos.

2, 4 y 7 de la RD y la información contenida en los Anexos III, V y VI (fs. 4073-4093,

4097-4117, 4120-4227 de los c. XXI y XXII de antecedentes), muestran un detalle de

los productos adquiridos por el recurrente, por cada factura emitida por los proveedores

Arcor Alimentos Bolivia SA, Companex Bolivia SA, EMBOL, Kimberly Bolivia SA,

Unilever Andina Bolivia SA describen -entre otros- el número de factura emitida al

recurrente por parte de los citados proveedores, el código de cliente perteneciente al

recurrente, descripción de los productos comprados, cantidad, precio, descuento (si

corresponde), el importe total facturado; aparte de mostrar un análisis descriptivo

por cada factura de compras y pagos realizados muestran resúmenes por

periodo fiscal de la cantidad comprada y pagada, con la suma de éstas compras
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mensualmente permite evidenciar el costo de adquisición de enero a diciembre 2012,

asimismo los Anexos III.1, IV, V.1 y VI.1 permiten evidenciar por producto la

cantidad comprada por parte del recurrente (fs. 4094-4096, 4118-4119 y 4228-4234 de

los c. XXI y XXII de antecedentes)

De lo descrito, se observa que las cifras reflejadas en el cuadro de la página 49 de la

RD tienen como inicio el análisis de las notas fiscales emitidas al recurrente por sus

proveedores, expuesta visiblemente en el acto impugnado y sus anexos tomando en

cuenta el tipo de producto, precio y cantidad facturada, en ese sentido no es cierto ni

evidente de que la Administración hubiera omitido considerar las características

propias de cada producto para obtener el costo de los productos comprados, asimismo

se advirtió que utilizó un margen de utilidad único del uno por ciento (1%) para todos

los productos considerandos en la información proporcionada por el recurrente en el

Acta de Acciones u omisión de 11 de agosto de 2017(fs. 96-99 del c. I de

antecedentes), con respecto a los otros gastos que agravia el recurrente que no fueron

considerados como parte de su costo, no señaló cuales gastos fueron los que no

fueron considerados, es más tampoco no aportó documentación que pruebe la

existencia de los mismos.

En ese sentido, se evidenció del análisis en su conjunto de la información contenida en

los Papeles de Trabajo y de los cuadros expuestos en la Resolución Determinativa,

que el Ente Fiscalizador si efectuó claramente el análisis de cada ítem comprado, el

cálculo del costo de adquisición de los productos, así como el cálculo de los ingresos

que debió facturar el recurrente por periodo fiscalizado, por lo que no es evidente que

se hubiera limitado a sumar el listado de facturas y a copiar formulas sin analizar las

características por producto y/o ítems, cálculos que se encuentran plenamente

respaldados por los Papeles de Trabajos desglosados por Anexos, en ese sentido no

corresponde otorgarle la razón al recurrente sobre este punto.

IV.4 Respecto a la ilegalidad del Acta de Acciones u Omisión.

El recurrente señaló que fueron vulnerados sus derecho constitucionales conforme se ¿J$
puede apreciar en el Acta de Acciones u Omisiones de 11 de agosto de 2017, fue

interrogado en un singular e ilegal procedimiento por parte de funcionarios de la ^Tít'ZT"
Administración Tributaria, quienes con engaño lo habrían citado a las oficinas del SIN a

Certificado N*EC-274/14
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objeto de efectuarle preguntas "de un cuestionario previamente elaborado", sin señalar

la normativa que lo permitía, bajo un criterio correcto, el cual es del Debido Proceso, no

corresponde que la Administración Tributaria actué como un sistema penal inquisidor

labrando un Acta que no corresponde, con preguntas incriminatorias, omitiendo

justificar legalmente e indicar las excepciones en las cuales puede proceder de esta

manera, asimismo se debe tomar en cuenta que nadie puede declarar en contra de sí

mismo, inclusive ni en materia penal, menos deben ser direccionadas las actuaciones

de los funcionarios para que el sujeto pasivo se incrimine de actos y hechos que la

Administración Tributaria debería probar.

Al respecto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en cuanto a la carga de la prueba, dispone

que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; y de

acuerdo con el art. 77 de la citada Ley pueden invocarse todos los medios de prueba

admitidos en Derecho y que las actas extendidas por la Administración Tributaria en su

función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo

que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos

en ellas, salvo que se acredite lo contrario.

Ahora bien, en el caso concreto de la información contenida en el Acta de Acciones y

Omisiones de 11 de agosto de 2017, de la compulsa de antecedentes administrativos

se evidenció que dentro del alcance de la Orden de Fiscalización y con eí fin de

recoger información sobre detalles de la actividad que realizaba el contribuyente, los

funcionarios de la Administración Tributaria se apersonaron al domicilio del sujeto

pasivo -ahora el recurrente-, momento en el que efectuaron 9 preguntas, quien de

manera voluntaria proporcionó la información requerida, consistentes en:

1.- ¿Qué actividades y/o servicios comerciales usted realizada en la gestión 2012?; 2.-

¿ Desde cuándo realiza su actividad y hasta cuándo?; 3.- ¿Cuántas sucursales tenía

en la gestión 2012?; 4.- ¿Cuáles eran sus principales proveedores en la gestión 2012?;

5.- ¿Ud. Contada con código de cliente que le fuera asignado por sus proveedores?;

6.- ¿ Ud., recibió notas fiscales por cada compra que realizada a sus proveedores en el

gestión 2012?; 7.- ¿Quiénes eran principales clientes en la gestión 2012 y/o en qué

zona entregaba los productos que comercializaba?; 8.- ¿Cómo llevaba el control de los

productos comprados y vendidos en la gestión 2012 (registros, notas de venta, órdenes
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de pedido, facturas, etc.)? y 9.- ¿Cuál fue el destino de los préstamos bancarios que

saco en la gestión 2012 y producto de que transacciones le permitía Ud., cumplir con el

pago de dichos préstamos?.

Asimismo, se advirtió que la mencionada acta se encuentra suscrita por el recurrente,

juntamente los dos funcionarios actuantes, quienes además se identifican con nombre

y cédula de identidad, lo que muestra la constancia de que lo actuado fue de libre

voluntad (fs. 96-99 del c. I de antecedentes)

En este sentido, corresponde aclarar que la información recogida en la citada Acta de

Acciones y Omisiones, se encuentra dentro de lo permitido por el procedimiento de

fiscalización, instituido en el art. 104, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), dado que

establece, que los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos

durante su actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma

circunstanciada en acta, los cuales con las constancias y los descargos presentados

por el fiscalizado, dentro de los alcances del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), harán

prueba preconstituida de la existencia de los mismos, situación concordante con el

art. 77 de la citada Ley que prevé que las Actas extendidas por la Administración

Tributaria hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo

contrario

En ese entendido, en los memoriales presentados por el recurrente el 13 de julio y 16

de octubre de 2017, haciendo uso de su derecho a la defensa antes de la emisión de la

Vista de Cargo y el 14 de noviembre de 2017 en etapa de descargo (fs. 27, 4241 y

4251-4254 vta. de los c. I, XII de antecedentes), además de los argumentos respecto a

la falta de legalidad de la mencionada Acta no se evidencia que el recurrente hubiera

aportado pruebas conforme prevé el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que la información

contenida en el Acta de Acciones y Omisiones era equivocada o cual de las preguntas

era incriminatoria que hizo que declarará en su propia contra.

De lo expuesto, al no existir prueba que demuestre lo contrario a lo informado por el

recurrente en la mencionada acta y además al advertirse éstas preguntas realizadas

fueron netamente relacionadas al ejercicio de su actividad comercial en la gestión

2012, y toda vez que ésta información ha sido declarada por el propio sujeto pasivo en

conocimiento del alcance de la Orden de Fiscalización de la gestión/2012, se consideró
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que la información contenida en ella se presume legítima, cierta y válida para efectos

del perfeccionamiento del hecho generador del IVA e IT, así como para la

cuantificación de la base imponible de los citados impuestos y ajustes realizados de

acuerdo con los arts. 4, inc. a) y 74 de la Ley 843; por lo que el argumento respecto a

la ilegalidad del Acta de Acciones u Omisiones, carece de sustento táctico y legal, más

aún cuando de la propia Acta se evidencia que el contribuyente en el momento de

recoger la información ya no ejercía su actividad comercial, por lo que dicha

información no puede referirse a una actividad actual que no tiene movimiento.

En ese entendido, es correcta la valoración asignada por la Administración Tributarla, a

la información contenida en la referida Acta de Acciones u omisiones, más aún ante la

ausencia de documentación y que dicha Acta fue suscrita por el propio recurrente, sin

mayores observaciones. •

IV.5 De la inscripción en el Régimen Simplificado y la carga de la prueba.

El recurrente manifestó que no concurren a su persona los requisitos para pertenecer

al Régimen General, pues con la revisión a su Padrón de Contribuyente se puede

corroborar que su inscripción corresponde al Régimen Simplificado, toda vez que tenía

un negocio pequeño con ventas al menudeo, con un monto de capital invertido que no

superó BS35.000.- y ventas anuales promedio de Bs100.000.-; señaló que con toda

claridad se puede deducir que la actividad que realizó se encuentra correctamente en

el Régimen Simplificado, dado que cumple con los requisitos establecidos en los arts. 2

y 3 del DS 24484, asimismo hizo notar que dentro de este régimen tributario cumplió a

cabalidad con la presentación de los respectivos formularios, en ese sentido señaló

que el procedimiento empleado por el SIN no corresponde, pues es contradictorio que

se realice una fiscalización a una sujeto pasivo inscrito en el Régimen Simplificado

En ese sentido sintetizó en cuatro causas, por las cuales no es posible que la

administración Tributaria pretenda trasladar limitaciones, restricciones y beneficios de

un régimen tributario a otro: 1.- Porque el régimen tributario al cual perteneció no le

obligaba a llevar registró contables ni otro tipo de soporte, por lo cual no puede contar

con la documentación requerida. 2.- Entiende que el art. 55 del DS 27113 (RLPA)

establece que todos los actos son nulos al pretender iniciar un proceso que no

corresponde y donde no es posible presentar pruebas que hagan al derecho, siendo en
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este caso, que perteneció a un régimen que no le obligaba a tener la documentación

solicita en el requerimiento. 3.- Se debe considerar que de acuerdo al DS 24484 las

personas inscritas en el Régimen Simplificado son aquellas que tiene una actividad

económica como comerciante minorista con ingresos que no sobrepasan los

establecidos por ley. 4.- Las ventas que realizó fueron al menudeo, por lo cual indicó

que presentaría pruebas del lugar de ventas y la capacidad de la misma.

Asimismo, no puede observar la declaración de ingresos cuando por su naturaleza éste

régimen no obliga a declarar estas ventas, no es aplicable el art. 12 de la Ley 843, por

que la tributación es fija y no se emite facturas ni se beneficia con el IVA, mal puede

entonces ser privado de la utilización del mismo, porque no se apropió del Crédito

Fiscal, tampoco compensó el Débito Fiscal como consecuencia de no estar obligado a

emitir facturas, asimismo actualmente al no ejercer actividad económica no pueden

obligarlo a cambiar de régimen, además las obligaciones no tienen carácter retroactivo.

En ese sentido, indicó que antes de la emisión de la Vista de Cargo la carga de la

prueba-recae en la Administración Tributaria, pues es quien tiene interés en generar los

cargos debe demostrar la procedencia, realidad y motivación del cargo pretendido,

dado que como contribuyente del Régimen Simplificado cumplió con presentar la

documentación que le corresponde como sujeto pasivo.

Asimismo señaló que conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB) pretende demostrar con

toda la documentación adjunta la efectiva realización de las transacciones que realizó,

su legalidad y que las mismas fueron materialmente posible y comprobables, pues toda

la información y documentación presentada es real y fidedigna que demuestra que no

existió el aprovechamiento del IVA y de no contar con registros contables.

Al respecto el art. 66 de la Ley 2492, señala que la Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas; 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e

investigación; (...)

Asimismo el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), establece que: "Constituyen derechos del

sujeto pasivo los siguientes: 1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos. (...)".
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La Ley 2492 en su art. 70 señala que: "Constituyen obligaciones tributarias del sujeto
pasivo: 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la

forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos

los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaría. 2.

Inscribirse en los registros habilitados porla Administración Tributaria y aportar los

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación

tributaria. 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros,

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros

documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las

disposiciones normativas respectivas. 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los

créditos impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a

períodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no

podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y

cobrado. 6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación,

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria,

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y

demás disposiciones.". ,

La Ley 2492 en su art. 100 dispone que: "La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación (...).".

Por lo anterior, es necesario puntualizar, que un sujeto que pertenece al Régimen

Simplificado, de acuerdo a lo establecido en el DS 24484 actualizado por el DS 27924

de 20 de diciembre de 2004, es aquel que tiene una actividad económica de

artesano, comerciante minorista o vivandero, con capital mínimo de Bs12.001.- y

máximo de Bs37.000, con un monto máximo de ventas anuales de Bs136.000.

Asimismo, respecto a la determinación del IVA el art. 4 de la Ley 843 señala que: "El

hecho imponible se perfeccionará: a) en el caso de ventas, sean éstas al contado o a

crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la

transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente (...).".

jsticia tributaria para vivir bien

an mit'ayir jach'a kamani

/lana tasaq kuraq kamachiq
/Iburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae
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La Ley 843 en su art. 12 establece que: "El incumplimiento de la obligación de emitir

facture, 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 se refiere el artículo 8. Toda enajenación realizada por

un responsable que no estuviera respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales

o documentos equivalentes determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre

el monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y

constituirá delito de defraudación tributaria."

El art. 12 del DS 21530 señala 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. El impuesto se actualizará desde la fecha de la operación y se calculará

intereses y multas desde ese mismo día. Independientemente, de este tratamiento, el

contribuyente estará sujeto a la sanciones por defraudación.".

Asimismo es pertinente citar al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que "En los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración

Tributaria.".

Ahora bien, específicamente para dilucidar respecto al régimen tributario correcto del

recurrente, e la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la

Administración investigó y evidenció que el sujeto pasivo no es un comerciante

minorista, sino mayorista a través de la información proporcionada por sus

proveedores, quienes informaron y documentaron que el recurrente adquirió productos

para comercializar bajo el Régimen Simplificado en la gestión fiscalizada por un

importe mayor al capital al permitido por el DS24484 (fs. 4068-4234 de los c. XXI y XXII

de antecedentes), y que las compras realizadas a sus proveedores durante los

períodos enero a diciembre de 2012 ascienden a Bs19.675.821,60, por las que se

presumió un monto de ventas anuales de Bs22.841.543,25 (fs. 4059 del c. XXI de

antecedentes), lo que muestra que excedió el límite permitido para el régimen

simplificado respecto al capital máximo de Bs37.000.- y monto de ventas anuales de
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Bs136.000.-, consecuentemente esta determinación es prueba de que el recurrente

estaba inscrito en un régimen tributario que no le correspondía, perteneciendo*éste al

Régimen. General, advirtiéndose además, que dichos montos determinados el

recurrente en calidad de sujeto pasivo no desvirtuó en etapa administrativa ni en la

presente instancia.

En se sentido, es necesario señalar que la Ley 2492,(CTB), en sus arts. 66 y 100,

establecen claramente las facultades de las Administración Tributaria, corrió Ente

Fiscalizador son la de control, fiscalización, verificación e investigación, a través de las

cuales puede exigir al sujeto pasivo información, como el prevenir y reprimir los ilícitos

tributarios dentro del ámbito de su competencia, asimismo, realizar actuaciones de

inspección de bienes, pudiendo ésta ejercer estas facultades indistintamente de la

categorización de regímenes tributarios, en ese entendido, y para el presente caso, se

verifica que la Administración Tributaria, conforme las facultades conferidas, ejerció su

facultad de investigación y fiscalización, solicitando información a terceros inforrnantes,

como son las empresas que le proveían los producto que comercializada, tales como:

Arcor Alimentos Bolivia SA , Companex Bolivia SA, EMBOL, Minoil SA, Kimberly

Bolivia SA y Unilever Andina Bolivia SA, asimismo, levanto información a través del

Acta de Acciones u omisiones a efectos de indagar sobre su actividad económica en la

gestión fiscalizada.

Asimismo, no es menos cierto que conjuntamente los derechos que le otorga el art. 68

de la mencionada Ley, también existen obligaciones que instituye esta misma ley, que

deben ser cumplidas por todo sujeto pasivo; en ese sentido, se verificó que el

recurrente no cumplió obligaciones a las cuales estaba subordinado, como es el de

inscribirse a los registros tributarios según su actividad, así como de determinar,

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

lugares establecidos por la Administración según lo establece el art. 70 de la Ley 2492

(CTB).

Por expuesto, contrario a lo alegado por el recurrente no es cierto que su capital

invertido en la gestión 2012 no superó lo permitido por el DS 24484 actualizado por el

DS 27924 para pertenecer al Régimen Simplificado, por ende no corresponde que sea

tratado por el Ente Fiscalizador como tal; asimismo, el procedimiento empleado por la

Administración Tributaria para investigar y controlar a los sujetos pasivos de la
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obligación tributaria se encuentran dentro de las facultades que le otorga el Código

Tributario Boliviano, por lo que el presente proceso de fiscalización no se encuentra

dentro de los presupuestos de nulidad establecidos por el art. 55 del DS 271133

(RLPA), en este sentido queda desvirtuado el argumento del recurrente respecto a

estos puntos.

Por otra parte, respecto al argumento de que en la gestión fiscalizada no se encontraba

obligado a emitir facturas de ventas ni tampoco gozaba del beneficio del crédito fiscal,

por lo cual no corresponde que se aplique el art. 12 de la Ley 843, se evidenció que la

Administración Tributaria inició el proceso de fiscalización a través de la Orden de

Fiscalización N° 15990100048 y como resultado emitió y notificó al recurrente la Vista

de Cargo N° 291770001089, comunicando que producto de la investigación realizada

respecto a las compras de los producto que el recurrente comercializó en la gestión

fiscalizada productos adquiridos de diferentes proveedores, por las cuales determinó

obligaciones tributarias por los impuestos IVA e IT de los periodos enero a diciembre

de 2012, debido a que evidenció ingresos no declarados, y como consecuencia los

impuestos no han sido presentados conforme a Ley.

En ese sentido, una vez notificada al recurrente la mencionada Vista de Cargo, las

observaciones fueron trasladadas al recurrente, para que en el plazo señalado en el

art. 98 de la Ley 2492 (CTB) presente las pruebas referidas al efecto; sin embargo, el

recurrente se limitó a presentar sólo argumentos, entre ellos, refutando que no se

encuentra obligado a facturar sus ventas, además que no se benefició del Crédito

Fiscal debido al régimen en el que se encontraba inscrito, por lo cual no corresponde

que se aplique en su caso el art. 12 de la Ley 843, los mismos que fueron valuados en

la Resolución Determinativa ahora impugnada, mas no fueron suficientes para

desvirtuar la observación pretendida de la Vista de Cargo.

De lo descrito y considerando que se evidenció que el recurrente no correspondía al

régimen al cual se inscribió, sino al Régimen General, por lo cual está obligado a

facturar sus ventas, en ese entendido, corresponde hacer notar que la factura para

efectos del IVA, se constituye en un documento que respalda el perfeccionamiento de

un hecho imponible, y que la falta de emisión por parte del vendedor incide en el

cumplimiento de las obligaciones materiales del impuesto, ya que ocasiona que en la

liquidación del débito fiscal el sujeto pasivo no declare todas las transacciones que
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cumplieron con el presupuesto definido por Ley como hecho imponible, lo que le

conlleva a no pagar o pagar un impuesto menor al que hubiera surgido si todas las

ventas se encontrarían respaldadas con la respectiva factura, nota fiscal o documento

equivalente.

Asimismo, de la lectura del segundo párrafo del art. 12 de la Ley 843 se observó que el

mismo se encuentra referido a la obligación material del impuesto que supone la

determinación de la base imponible, la liquidación, declaración y el pago del IVA ante el

fisco, estableciendo de manera imperativa, que cuando las ventas no se hallen

respaldadas con las respectivas facturas, el gravamen debe ser ingresado sin

derecho a cómputo del crédito fiscal, por lo que la Administración Tributaria calificó

la conducta del recurrente, conforme con.el art. 165 de la Ley 24292 (CTB).
•

En ese sentido, es evidente que en el proceso de fiscalización, la Administración

Tributaria aplicó correctamente lo previsto en los arts. 12 de la Ley 843 y 12 del DS

21530, que establece la obligación de pagar el impuesto correspondiente al IVA -

Débito Fiscal y corresponde la pérdida respectiva del Crédito Fiscal ante la situación de

no emitir la factura de venta, hecho que ocurrió en el presente caso, dado que el

recurrente no aportó pruebas de que hubiera facturado los ingresos por las ventas de

los productos adquiridos, que se determinó en la fiscalización.

Por otra parte, respecto al argumento del recurrente relativo a que conforme al art. 81

de la Ley 2492 (CTB) con toda la documentación que adjuntó pretende demostrar la

efectiva realización de las transacciones que realizó, su legalidad y que las mismas

fueron materialmente posibles y comprobables, pues toda la información y

documentación presentada es real y fidedigna que demuestra que no existió el

aprovechamiento del IVA y de que no cuenta con registros contables; al respecto se

advierte que el recurrente no es congruente con respecto al agravio sufrido y que

concierne la aplicación del art. 81 de la cita Ley, toda vez que por una parte señaló que

con los documentos que presentó no especifica a que instancia va demostrar la

efectiva realización de la transacción que realizó, y por otra, indicó que prueba que no

se aprovechó del IVA y que no tiene registros contables, al respecto corresponde

aclarar en etapa administrativa el recurrente solo aportó memorial de descargo con

argumentos y ante ésta instancia no aportó pruebas alguna, en ese sentido no

corresponde mayor análisis respecto este punto.
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IV.6. Sobre la imposición de la sanción por Omisión de Pago.

El recurrente manifestó que su conducta no se adecúa a lo dispuesto por el art. 165 de

la Ley 2492 (CTB), al no ser evidente el pago de menos del tributo, toda vez que las

observaciones realizadas por la Administración Tributaria son improcedentes, ésta

calificación se constituyó en un agravio para su empresa, pues la omisión de pago

nunca ocurrió. Añadió que en el derecho sancionador, el infractor debe adecuar su

conducta al tipo, de lo contrario la calificación es arbitraria e ilegal y no se cumple con

los "Principios que prescriben: "no hay pena sin ley" o "nadie podrá ser condenado sin

un juicio previo" y quien acusa tiene toda la carga de la prueba.

Por su parte la Administración Tributaria, señaló que se configuró la omisión de pago

cuando el contribuyente no pagó o pago de menos su obligación tributaria, en el

presente caso se ha demostrado que el contribuyente ha pagado de menos sus

obligaciones tributarias por la venta de productos de primera necesidad, en este

sentido la calificación de la conducta como omisión de pago se encuentra plenamente

respaldada en la normativa.

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 y de la verificación

realizada a la Resolución Determinativa (fs. 48-49 y 53 de 70), se observó que la

Administración Tributaria argumentó que toda vez que el contribuyente no presentó Si,n££ion'

estado de pérdidas y ganancias y/o documentación e información alguna que pueda

58 de 60

Calidad

Certificado N*EC-274/14



AITl

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

estimar el margen de utilidad presunto, sin embargo en el Acta de Acciones de

Omisiones de fecha 11 de agosto de 2017, el contribuyente indicó que su margen de

utilidad que obtuvo por la venta de los productos que comercializó en la gestión 2012

era un estimado del 1%, no existiendo discriminación de productos; en ese contexto

determinó que el contribuyente percibió ingresos por la venta de productos de limpieza,

tocador, aseo corporal, enlatados, dulces, chocolates, el cual no fue facturado por un

importe de Bs22.841.543,25, asimismo, puntualizó que la conducta del contribuyente,

se adecúa al ilícito tributario de Omisión de Pago, en el marco de lo previsto en el art.

165 de la Ley 2492 (CTB), por lo que en vista a los argumentos expuestos por la

Administración Tributaria y toda vez que el recurrente no desacreditó los mismos, es

evidente que incurrió en esta conducta, correspondiendo desestimar lo alegado por el

impetrante.

En conclusión, de acuerdo a la fundamentación expuesta en los puntos precedentes,

se advierte que el recurrente desde el inicio de la fiscalización tuvo conocimiento pleno

del proceso que se le inició y del Requerimiento de Documentación N° 140211, y una

vez notificado con la Vista de Cargo, presentó descargos a la misma, por tanto, en

ningún momento se le causó indefensión, toda vez que conocía las observaciones por

las cuales se le determinó una obligación impositiva y se lo sancionó por la

Contravención Tributaria de Omisión de Pago, así como la documentación que debió

aportar facilitando las tareas de control a la Administración Tributaria sin necesidad de

que sean requeridos por la misma, en el marco del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en

consecuencia, contrariamente a lo aseverado por el recurrente no se evidenció los

vicios de nulidad planteados en la Vista de Cargo, así como tampoco falta de

valoración y fundamentación en la Resolución Determinativa, al contrario ambos actos

administrativos cumplen con los requisitos establecidos para su validez, según los arts.

96 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 18 y 19 del DS 27310 (RCTB) y 6 y 7 de la

RND 10-0032-16 , por lo que se advierte que tampoco le fue vulnerado su derecho a la

defensa en calidad de sujeto pasivo, pues participó en el proceso de verificación y

determinación activamente, aportando argumentos como descargos en el proceso de

verificación, en tal sentido, no se encontró vicio alguno de forma que afecte la

determinación; asimismo las explicaciones aportadas en instancia administrativa no

fueron suficientes para desvirtuar las observaciones respecto a la determinación de la

obligación impositiva sobre Base Presunta; por tanto, corresponde mantener .firme y
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subsistente las observaciones efectuadas Resolución Determinativa N° 171870000056,

de 15 de enero de 2018.

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° 171870000056, de 15 de

enero de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); conforme 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 déla Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/mdst/fra

,RIT-SCZ/RA 0447/2018
Ajtoiidaa Regional ríe

Impugnación Tributaria Sania Cruz
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