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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0744/2017

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Juan Manuel Morón Gutiérrez.

Gerencia Distrital Santa Cruz I del

Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN) representada por Eduardo

Mauricio Garcés Cáceres.

Resolución Determinativa

N°171770001424 de 21 de julio de

2017.

ARIT-SCZ-0645/2017.

Santa Cruz, 10 de noviembre de 2017

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 0744/2017 de 10 de noviembre de 2017, emitido por

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO
m

m&
Sistema de Gestión

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Determinativa d^cai^d
' Certificado N°EC274J1.

N°171770001424 de 21 de julio de 2017, que resolvió determinar de oficio la deuda
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tributaria del contribuyente JUAN MANUEL MORÓN GUTIÉRREZ, estableciendo un

adeudo tributario total de Bs384.249.- equivalente a 173.970.- UFV's importe que

incluye tributo omitido actualizado más intereses, correspondiente al Impuesto al Valor

Agregado (Débito Fiscal - IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos

fiscales julio, agosto y noviembre de la gestión 2011 y multa por incumplimiento a

deberes formales, en aplicación a lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB)

modificado por el art. 2 de la Ley 812 y los arts. 165 y 169 de la Ley 2492 (CTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Juan Manuel Morón Gutiérrez, en adelante el recurrente, mediante memorial

presentado el 14 de agosto de 2017 (fs. 27-38 del expediente), se apersonó ante esta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de

Alzada impugnando la Resolución Determinativa N°171770001424 de 21 de julio de

2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente:

III.1.1 Vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa que vician de

nulidad las actuaciones de la Administración Tributaria.

El recurrente cita el entendimiento expresado en las Sentencias Constitucionales y en

la doctrina tributaria respecto al debido proceso y el derecho a la defensa y señala que

de acuerdo a los preceptos legales descritos la Administración Tributaria le ha

vulnerado su garantía al debido proceso, el derecho a la defensa y el procedimiento,

viciando de nulidad el presente proceso de fiscalización, toda vez que habiendo sido

notificado con la Orden de Verificación Externa presentó documentación sin haber

existido requerimiento ulterior de mayor documentación que fuera necesaria para la

correcta interpretación y valoración de descargos.

Argumenta que la Administración Tributaria realizó una carente y escueta

fundamentación de las pruebas y documentos presentados, haciendo una incorrecta

valoración de la prueba presentada, es decir no aplicó ningún criterio o método técnico

ni jurídico para validar o descartar las pruebas presentadas, ya que a lo largo del acto s"T,lácl"é°"

administrativo se evidencia que el pronunciamiento de la documentación presentada se
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encuentra apartado de la realidad, habiendo presumido hechos o actos económicos

que no ocurrieron en la realidad, como se ha argumentado, no existe fundamentación

alguna en los cargos impuestos en la Vista de Cargo desconociéndose el criterio legal,

técnico y especializados que dio origen a dichos cargos.

Señala que la Administración Tributaria asume una posición confiscatoria con respecto

a los descargos presentados y sus posteriores reparos, pretende tomar como

operaciones gravadas todos los movimientos realizados en una cuenta bancaria

personal, más aun siendo una caja de ahorro, sin demostrar que se tratan de

transacciones que están sujetas a tributos o no, siendo que se ha presentado

documentación que demuestra que en la Gestión 2011 sólo era un simple comisionista

o intermediario, situación que no entendieron los fiscalizadores, solo le interesa cuánto

gana cada parte (quienes intervienen en las transacciones : empresa-comisionista-

consumidor final), habida cuenta de sus ingresos y de sus gastos pero cuando la

materia tributaria depende más de los ingresos que de las ganancias como ocurre en el

presente caso, es preciso entrar con mayor profundidad en el contenido a fin de

clasificar con propiedad la naturaleza de los ingresos de donde depende la aplicación

del impuesto gravado así como para establecer quien debe soportar dicho gravamen.

Continúa señalando las definiciones de "intermediario" y de "comisionista" entendiendo

como la persona que interviene en los negocios en forma de situarse en medio de los

contratantes o sea del productor de bienes (UNAGRO SA) y del adquiriente o

consumidor (Freddy Saldaña Tromphemus), situación que se advierte en la

documentación presentada por UNAGRO SA a requerimiento de la Administración

Tributaria, consistente en notas fiscales emitidas a Freddy Saldaña Tromphemus por la

venta de alcohol y depósitos efectuados por su persona por dichas transacciones, de lo

cual se pregunta si no se puede advertir claramente que él era un simple comisionista.

Manifiesta que si bien por falta de conocimiento normativo no pudo presentar la

documentación contable a su debido momento, sin embargo presentó pruebas que

demuestran el servicio de logística que durante la gestión 2011 le prestó a Freddy

Saldaña, como las Guías de Transito del producto comprado por Freddy Saldaña a

UNAGRO SA, sin embargo la Administración Tributaria no investigaron a efectos de

determinar la Verdad Material de las transacciones efectuadas e identificar quienes son

las personas que intervienen en ella, ni siquiera requirieron documentación de Freddy

Saldaña ni verificaron el domicilio, ya que la Vista de Cargo no menciona ninguna de
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estas actuaciones que debieron efectuarlas antes de determinar el adeudo tributario en

base a movimientos económicos de su caja de ahorro.

Agrega, que en virtud al principio de verdad material, la entidad debe privilegiar la

verdad material, y que en el presente caso, la Administración Tributaria de manera

totalmente errónea determinó un deuda tributaria en su contra porque supuestamente

los Depósitos o Transferencias en la cuenta de UNAGRO SA efectuados por su

persona los ha considerado como ingresos no declarados por la venta de alcohol, sin

embargo omitió el realizar la verificación de a quien efectivamente fue entregado el

alcohol y quien se benefició de la compra del mismo siendo que su persona actuaba

como intermediario. Es obvio que para determinar fehacientemente la realización de

una transacción gravada se debe investigar ciertos elementos básicos como ser el

detalle de la operación y los datos del cliente, sin embargo en la Vista de Cargo no se

observa ninguno de estos elementos presumiendo que se benefició de la compra de

alcohol que señala que nunca llegó a su poder. Por tanto la Administración Tributaria

no analizó la verdad material de los hechos confrontados con la verdad formal,

simplemente se basó en documentación que le convenía, por el que el proceso de

fiscalización se encuentra viciado de nulidad absoluta.

Por lo expuesto aclara que en ningún momento realizó la actividad de venta de alcohol

destilado como comercializador directo, no cuenta con la infraestructura adecuada por

los volúmenes de compra realizados por el Sr. Saldaña, sólo se limitó a prestar el

servicio de logística entre la empresa UNAGRO SA y el Sr. Saldaña, y realizó algunos

depósitos con por concepto de compra de alcohol a nombre del Sr. Saldaña con la

finalidad de agilizar los trámites administrativos y el abastecimiento de alcohol.

Asimismo, UNAGRO SA emitía la factura a nombre de su cliente el Sr. Saldaña y

entregaba dicho producto en el domicilio del mismo, situación que puede ser

corroborada en las Guías de Tránsito, Declaraciones Juradas (F-4115) que fueron

realizadas por UNAGRO al SIN, donde registra a quien se realiza la venta de alcohol,

el número de factura y el domicilio donde fue entregado, entre otros datos.

Argumenta que la Administración Tributaria ha emitido un acto administrativo sin

ninguna valoración legal o técnica al respecto de la prueba presentada, simplemente

prefirieron asumir que todo depósito bancario correspondía a un hecho gravado sin ^^¡j*"

haber demostrado dicha situación, vulnerando su derecho a la defensa y a un proceso

4 de 35

m

Certificado N"EC-274/H



AIT1
Santa Cruz

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

justo que garantice el derecho de igualad a la defensa, consagrado en la CPE, sin

embargo valora la documentación a su conveniencia sin ser objetivos, sin considerar

que los depósitos en cuenta no todos corresponden a la compra de alcohol, en ese

sentido la Administración Tributaria le está causando daño económico lo cual le ha

llevado a determinar una suma fuera de la realidad económica de su persona

III.1.2 Prescripción.

El recurrente manifiesta que en el presente caso debe observarse que la

Administración Tributaria pretende determinar obligaciones impositivas del IVA e IT de

los periodos julio, agosto y noviembre de la gestión 2011, cuando dicha facultad al

presente se halla prescrita. El término de la prescripción comenzó a correr a partir del

mes de enero de 2012 habiendo transcurrido 6 años lo cual implica que en

cumplimiento y observancia del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) ha operado a su favor la

prescripción extintiva de la facultad de determinación y sanción de la obligación

tributaria citada, asimismo en aplicación a los principios constitucionales del derecho a

la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso corresponde declarar la

prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria.

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Determinativa N°171770001424 de 21

de julio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 17 de agosto de 2017, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada

interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Determinativa

N°171770001424 de 21 de julio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I

del SIN (fs. 39 del expediente).

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

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

mediante memorial de 8 de septiembre de 2017 (fs. 50-57 del expediente), contestó al
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11.3.1 Sobre la vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa que vician

de nulidad las actuaciones de la Administración Tributaria.

La Administración Tributaria manifiesta que el contribuyente a pesar de intentar

confundir a las partes procesales con su incongruente argumento en cuanto a su

participación en el negocio comercial, sin duda alguna ejerció actos de comercio en

calidad de comisionista, figura que se encuentra claramente regulada en la legislación

comercial como contrato típico y ratificado por la doctrina por ser una acto de comercio

más. En consecuencia, sus efectos irradian al campo del derecho tributario pasible de

tributación.

Sobre el requerimiento ulterior de documentación mencionado por el contribuyente,

cabe señalar que la presentación de documentos y argumentos de todo tipo tendientes

a desvirtuar las pretensiones de la Administración Tributaria son facultades que goza

de manera plena el contribuyente, es por ello que al notificarse la Vista de Cargo se le

da el plazo de 30 días para presentar descargos y argumentos que estime

convenientes, que por cierto la documentación contable necesaria para desvirtuar o

sustentar el cumplimiento correcto de sus obligaciones también puede ser presentada

antes de la emisión de la Vista de Cargo. Por lo señalado, es evidente que el

argumento del contribuyente respecto a que la Administración no solicitó mayor

documentación es carente de fundamento legal.

Sobre la falta de fundamentación, corresponde aclarar que la determinación de la

deuda tributaria fue realizada utilizando el método de determinación sobre base

presunta y de acuerdo a lo establecido por la amplia doctrina y jurisprudencia en

materia tributaria, cuando se utiliza este método es el contribuyente al que le

corresponde la carga de la prueba para determinar los cargos presuntivos

determinados por la Administración Tributaria, dicho esto es necesario hacer notar el

argumento del recurrente que no se valoró debidamente la prueba presentada es

evidente que trata de eludir el tema principal de la causa el cual es llegar a demostrar

el error en la determinación y su falsedad. Empero, solo son argumentos ambiguos y

sin sustento manifestando simplemente que no se valoró la prueba presentada, y no

especifica que prueba no se valoró y cual su incidencia en la determinación de la no

valoración de la supuesta prueba. s»te™deG«t¡ón
' ' de la Calidad
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Con relación a ausencia de fundamentación en los cargos impuestos, cabe señalar

que la Administración Tributaria entre otras investigaciones y fundamentaciones

expone claramente en la Vista de Cargo, que el Banco Ganadero remitió el extracto

bancario de caja de ahorro N°1051825150 perteneciente al contribuyente donde se

evidencia distintos depósitos de diferentes depositantes por concepto de compra y

venta de alcohol y licores, asimismo se ha evidenciado depósitos realizados por parte

del contribuyente a cuenta de UNAGRO SA, además se ha evidenciado y plasmado la

Vista de Cargo que entre las actividades del contribuyente registradas en el padrón de

contribuyentes, se encuentra la venta al por menor de otros productos en almacenes

no especializados y destilación y mezcla de bebidas alcohólicas, entre otra información

cursante, de lo que se desprende claramente que el contribuyente realizó la venta de

alcohol. Por las guías de tránsito verificadas en el proceso de determinación se ha

evidenciado que las mismas no corresponden a la dirección registrada en el padrón de

contribuyentes de Freddy Saldaña por lo cual queda desvirtuado el argumento del

contribuyente de que realizó las compras en nombre de Freddy Saldaña a lo que

conviene agregar y recalcar que de la información obtenida de las entidades bancarias,

existe depósitos en efectivo realizados por 15 clientes distintos a la cuenta del Juan

Manuel Morón Gutiérrez, por concepto de compra de alcohol, por lo cual queda

plenamente desvirtuado el argumento que realizaba compras por cuenta de terceros,

siendo irrelevante el hecho que la determinación se basa en depósitos en una cuenta

de caja de ahorros, toda vez que por tener depósitos por pago de compra de alcohol

queda plenamente demostrado que el contribuyente se dedicaba a la comercialización

de alcohol y queda plenamente desvirtuado el argumento del recurrente que realizaba

labores de intermediario o comisionista y por último menciona que lo realizó prestando

servicio de logística y transporte, argumentos y figuras contrarias entre sí que

demuestran la falsedad de los argumentos del contribuyente.

II.3.2 Sobre la prescripción.

En cuanto a lo manifestado por el contribuyente con referencia a los arts. 59 y 60 de la

Ley 2492 (CTB), corresponde manifestar que dichos artículos a la fecha de la presente

solicitud fueron modificados mediante las disposiciones adicionales quinta y sexta de la

Ley 291 y fueron objeto de modificación y derogación por la Ley 317, asimismo señala

la línea sumida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en casos similares

y mediante Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1444/2013 de 13/08/2013,
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1228/2013 de 29/07/2013 y 1161/2013 de 23/07/2013, referida al plazo de la

prescripción de acuerdo al periodo fiscal.

De este modo, según los antecedentes del caso en concreto se tiene que la

Administración Tributaria en el marco de los arts. 92 y 100 de la Ley 2492 (CTB) inició

el procedimiento de determinación hacia el contribuyente mediante Orden de

Verificación N°7016OVE00001 DE 15/04/2016 con alcance de ciertas transacciones,

hechos específicos relacionados con el débito fiscal IVA y el efecto correspondiente en

el IT, estableciendo reparos preliminares a favor del fisco mediante Vista de Cargo

otorgándole el plazo correspondiente para presentar descargos, posteriormente se la

Resolución Determinativa N°171770001424 de 21 de julio de 2017 estableciendo un

adeudo total de Bs384.249.- equivalente a 173.970.- UFV's. De este modo, el

precitado art. 59 de la Ley 2492, modificado por las Leyes 291 y 317, establece que el

cómputo de prescripción para periodos 2008 en adelante, como es el caso de periodos

de las gestiones 2008, 2009, 2010 y 2011 se extiende hasta la gestión 2018 inclusive,

estableciéndose de esta manera que no se puede amparar en la solicitud de

prescripción en los arts. 59 y 60 sin modificaciones y derogaciones, o en su caso con

modificaciones parciales, y que en ningún momento puede pedir la aplicación ultra

activa de la norma con un texto modificado, ya que dicha norma fue modificada antes

del inicio de la petición de prescripción.

En ese contexto legal, las acciones de la Adminstración Tributaria no estaban

prescritas a momento de emitir los actos administrativos, por tanto considerando los

periodos fiscales de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2011,

el cómputo de la prescripción para dichos periodos se inició el 1 de enero de 2012 y

para diciembre de la gestión 2011 se inició el 1 de enero de 2013; y de acuerdo a los

antecedentes el proceso determinativo concluyó con la Resolución Determinativa

notificada la gestión 2017, en plena vigencia del parágrafo II del art. 2 de la Ley 812

que en cuanto a la prescripción modifica el plazo para la prescripción a los 8 años, que

se aplicarían en la gestión en curso es que igualmente las facultades de la

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos así como para determinar la deuda tributaria no se encuentra prescrita, por lo

que no corresponde la prescripción solicitada por el recurrente.
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Por lo señalado, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N°171770001424 de

21 dejuliode2017.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 11 de septiembre de 2017, se dispuso la apertura del plazo

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

su legal notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la

Administración Tributaria el 13 de septiembre de 2017 (fs. 58-59 del expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 3 de octubre, la Administración Tributaria

mediante memorial de 20 de septiembre de 2017, ratificó en calidad de prueba el

expediente administrativo presentado con la contestación del presente Recurso de

Alzada (fs. 60 del expediente).

11.5. Alegatos

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

el 23 de octubre de 2017, la Administración Tributaria recurrida mediante memorial de

12 de octubre de 2017, presentó alegatos en conclusiones, ratificando los argumentos

expuestos en su contestación al presente Recurso de Alzada (fs. 65-70 del

expediente).

Por su parte, el recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 23 de abril y 2 de junio de 2015, la Administración Tributaria, mediante notas

CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/FE/NOT/01369/2015 y SIN/GDSCZ-

l/DF/FE/NOT/01917/2015 dirigidas a UNAGRO SA solicitó la presentación de

documentación correspondiente a la gestión 2011 de acuerdo al siguiente

detalle: contrato de prestación de servicios suscrito con Freddy Saldaña
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Trophemus, detalle de precios de venta fijados para mayoristas, distribuidores y

consumidor final por producto, detalle de precios referenciales de venta al

consumidor final, notas fiscales de acuerdo a detalle Cuadro 1, comprobantes

de ingreso con , reporte del sistema de todos los productos adquiridos a través

del código cliente asignado y bancarización de las transacciones (fs. 16-20 de

antecedentes).

111.2 El 19 de junio de 2015, la Administración Tributaria labra Acta de Recepción de

Documentos, remitida por UNAGRO SA, que registra la presentación de: Notas

Fiscales N° 8540, 8721, 8722, 8739, 8755, 8788, 8988, 9025, 9035, 9037, 9082,

9093, 9100, 9111, 9112, 9127, 9131 y 9227, comprobantes de ingreso con

respaldo, Mayor Cuenta Freddy Saldaña, detalle de movimientos de cliente

Freddy Saldaña, constancia de presentación de bancarización por modulo Da

Vinci (fs. 16-20 de antecedentes).

111.3 El 29 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria, mediante nota CITE:

SIN/GDSCZ-I/DF/FE/NOT/ 11747/2015 dirigida a Juan Manuel Morón Gutiérrez

solicitó la presentación de documentación correspondiente a la gestión 2011, de

acuerdo al siguiente detalle: Aclaración de toda relación comercial y/o

contractual con Freddy Saldaña Trophemus con Cl 3907652 NIT 3907652019,

contrato de venta y/o prestación de servicios suscrito con Freddy Saldaña

Trophemus, detalle de precios de venta fijado a F con Freddy Saldaña

Trophemus, notas fiscales emitidas Freddy Saldaña Trophemus, respaldos y/o

documentos de cobro de las ventas efectuadas a Freddy Saldaña Trophemus,

extractos bancarios y kárdex (fs. 24-25 de antecedentes).

El 14 de enero de 2016, el Banco Ganadero SA, mediante nota CITE:

SO/1464/2015 dirigida a la Administración Tributaria, en cumplimiento a la carta

circular ASFI/DAJ/CS-2984/2015 remitió 28 copias legalizadas de las

transacciones solicitas de la Cuenta N°1041-074040 de UNAGRO SA (fs. 28-29

de antecedentes)

El 25 de enero de 2016, Juan Manuel Morón Gutiérrez, mediante nota dirigida a

la Administración Tributaria, en respuesta a la nota CITE: SIN/GDSCZ-

I/DF/FE/NOT/ 11747/2015, informa que durante la gestión 2011 efectuó la venta
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de alcohol a Freddy Saldaña Trophemus con Cl 3907652, que sirvió como

intermediario entre UNAGRO SA y el cliente mencionado, asimismo señala que

no cuenta con un contrato escrito con Freddy Saldaña porque tuvo acuerdos

verbales, no cuenta con documentos de las ventas y por cada litro de alcohol

vendido tuvo una ganancia de 10 centavos de boliviano (fs. 26 de

antecedentes).

III.6 El 19 de abril de 2016, la Administración Tributaria notificó de forma personal al

recurrente con la Orden de Verificación N°7016OVE00001 de 15 de abril de

2016, cuyo alcance comprendía el Débito IVA y su efecto en el IT derivado de la

verificación de transacciones, hechos y elementos específicos relacionados a

los depósitos en efectivo y traspasos bancarios a las cuentas de la empresa

Unión Agroindustrial de Cañeros UNAGRO SA, correspondiente a los períodos

fiscales de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011,

depósitos y traspasos bancarios detallados en el Anexo al F-7531 y

Requerimiento N°127212 mediante el cual solicitó: DDJJ IVA Form. 200, DDJJ

IT Form. 400, Libro de Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al débito fiscal,

Comprobantes de ingresos con respaldo, Estados Financieros Gestión 2011,

Dictamen y EEFF de Auditoria Gestión 2011, Plan código de cuentas contable,

Libros de contabilidad, Kardex, Inventarios, Contratos de Compra y Venta con la

empresa UNAGRO y depósitos originales detallados en el Anexo 7531;

asimismo le otorgó hasta el 26 de abril de 2016 para la presentación de la

documentación requerida (fs. 2-3 y 6 de antecedentes).

1.7 El 26 de abril de 2016, el recurrente, mediante nota solicitó a la Administración

Tributaria una prórroga de 8 días para la presentación de la documentación

requerida. Por su parte, la Administración Tributaria medíante Proveído N°24-

0001017-16 de 11 de mayo de 2016, aceptó su solicitud y le otorgó 3 días

hábiles para la presentación de la documentación solicitada a partir de la

notificación del proveído (fs. 8 y 10 de antecedentes).

III.8 El 17 de mayo de 2016, la Administración Tributaria, labró Acta de Recepción m^.

de Documentos registrando la presentación de: 1. Guías de Tránsito

m

N°2008911, 2008931, 2008760, 2008905, 2008765, 2008766, 2008780, ^SSf"

2008753, 2008919 y 2008898 (agosto, octubre y noviembre), 2. DDJJ F-400
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Impuesto a las Transacciones (enero a diciembre 2011), 3. DDJJ Form-200

Impuesto al Valor Agregado (enero a diciembre 2011), y 4. Estados Financieros

Gestión 2011; documentación cotejada con el original (fs. 15 de antecedentes).

III.9 El 24 de mayo de 2016, el recurrente, mediante nota dirigida a la Administración

Tributaria presenta argumentos de descargo a la Orden de Verificación

N°7016OVE00001, señalando que en ningún momento realizó actividad de

venta de alcohol destilado como comercializador directo, sólo prestaba el

servicio de logística entre UNAGRO SA y el Sr. Saldaña, prueba de ello es que

sólo realizó algunos depósitos por concepto de compra de alcohol a la empresa

UNAGRO SA a nombre del Sr. Saldaña con la finalidad de agilizarle los trámites

administrativos y el abastecimiento del alcohol destilado, así también la

empresa UNAGRO SA por la venta de alcohol emitía factura a nombre de su

cliente Saldaña y entregaba dicho producto en el domicilio del mismo, situación

que se puede corroborar en las Guías de Tránsito que se adjuntaron, F-4115,

realizadas por parte de UNAGRO SA al SIN, por lo que solicitó elaborar una

nueva liquidación que se ajuste a su realidad económica (fs. 35-38 de

antecedentes).

111.10 El 20 de octubre de 2016, la Administración Tributaria mediante nota con

CITE:SIN/GDSCZ-I/DFA/E/NOT/09524/2016 solicitó a la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), circularizar la solicitud de

Información Bancaria al Banco Ganadero S.A., referente a las operaciones

registradas por concepto de ingresos y remitan fotocopia de los depósitos de

enero a diciembre de 2011, extracto Bancarios de las gestiones 2011 y 2012,

cuentas de ahorro y/o corrientes registradas a nombre del contribuyente JUAN

MANUEL MORÓN GUTIÉRREZ con NIT 3850394016. En ese sentido, el Banco

Ganadero SA mediante nota CITE: SO/61233/2016, remitió el Extracto Bancario

de la cuenta caja de Ahorro, N°1051825150 en Bolivianos, y mediante nota

CITE: SO/1108/2017 remitió copias de los depósitos faltantes correspondiente a

la gestión 2011 (fs. 41 y 43-86 de antecedentes).

111.11 El 18 de abril de 2017, la Administración Tributaria, labró Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación

N°161304 por incumplimiento al deber formal de entrega parcial de la
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información y documentación requerida durante la ejecución de los

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los

plazos, medios y lugares establecidos, conducta que contraviene los nums. 6 y

8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y sancionada con una multa de 500 UFV's de

acuerdo al num. 4.2 de la RND 10-0033-16 (fs. 95 de antecedentes).

111.12 El 19 de abril de 2017, la Administración Tributaria emitió Informe SIN/GGSCZ

l/DF/SVE/INF/02001/2017, el cual señaló que como resultado de la revisión

impositiva al contribuyente a través de la orden de verificación

N°7016OVE00001, según la información proporcionada por la empresa

UNAGRO SA (fotocopias de depósitos bancarios y extractos bancarios de la

cuenta corriente N°1041074040) la misma que fue cotejada con el extracto

bancario de la Cuenta de Ahorro N°1051825150 de titularidad de JUAN

MANUEL MORÓN GUTIÉRREZ proporcionado por el Banco Ganadero,

evidenció que el total importe facturado por la empresa UNAGRO a nombre de

FREDDY SALDAÑA con NIT 3907652019, durante los periodos de julio, agosto

y noviembre de la gestión 2011, fueron cancelados en su totalidad por el

contribuyente JUAN MANUEL MORÓN GUTIÉRREZ con NIT 3147801014

mediante depósitos al Banco Ganadero, donde registra como motivo la compra

de alcohol y como origen y destino la venta y compra de alcohol. Considerando

que el contribuyente no presentó toda la documentación requerida, la

verificación fue realizada sobre base presunta con utilización de datos e

información proporcionada por terceros, estableciendo que el contribuyente

omitió declarar los ingresos provenientes de la venta del alcohol adquirido por

la empresa UNAGRO, determinándose reparos a favor del fisco por concepto

de IVA-Débito fiscal e IT por un monto total de Bs379.274.- equivalente a

172.676 UFV's, que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por

omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, en tal sentido

la conducta del contribuyente fue calificada preliminarmente como omisión de

pago y recomendó emitir y notificar la Vista de Cargo, de conformidad con lo

previsto con el parágrafo I del art. 96, parágrafo IV del art. 104 y art. 169 de la

Ley 2492 (CTB) (fs. 341-359 de antecedentes).

111.13 El 26 de abril de 2017, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al

recurrente con la Vista de Cargo N°2917790000121 de 19 de abril de 2017, la
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cual señala que en base al análisis realizado a los documentos presentados por

el contribuyente JUAN MANUEL MORÓN GUTIÉRREZ claramente se ha

podido advertir que el mismo en la gestión 2011 realizó las compras de alcohol

a su proveedor UNAGRO SA para su posterior comercialización, recibiendo los

respectivos ingresos por dichas ventas según se muestra en su extracto

remitido por el Banco Ganadero SA y no así por concepto de comisión y/o

servicios logísticos como manifestó en sus descargos presentados. Tomando

en cuenta los aspectos analizados en todo el proceso de verificación, estableció

que el contribuyente JUAN MANUEL MORÓN GUTIÉRREZ con NIT

3850394016, omitió declarar los ingresos provenientes de la venta de alcohol

adquirido de la empresa UNAGRO SA, mismos que han sido determinados

según fiscalización en los periodos de julio, agosto y noviembre 2011, por lo

que procedió a determinar la base imponible sobre Base Presunta,

determinándose reparos a favor del fisco por concepto del Impuesto al Valor

Agregado Debito Fiscal (IVA-DF) e Impuesto a las Transacciones (IT), en

atención al numeral 2) parágrafo I del Art. 93, parágrafo II del art. 43 de la Ley

2492 y el art. 29 del DS 27310. Determinó reparos a favor del fisco por un total

de Bs379.274.- equivalente a 172.676,00 UFV's, importe que incluye el tributo

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

incumplimiento a deber formal y se otorgó al contribuyente el plazo de 30 días

para la presentación de descargos (fs. 360-384 de antecedentes).

111.14 El 21 de julio de 2017, la Administración Tributaria emite Informe CITE:

SIN/GDSCZ l/DJCC/TJ/INF/02595/2017, el cual concluyó señalando que el

contribuyente JUAN MANUEL MORÓN GUTIÉRREZ, durante el plazo

establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) no ha conformado ni ha

presentado descargos respecto a las diferencias establecidas en la Vista de

Cargo N°291770000121 por lo que ratificó los reparos determinados y la

calificación preliminar de la conducta y recomendó proceder con la emisión de

la respectiva Resolución Determinativa (fs. 395-397 de antecedentes).

111.15 El 25 de julio de 2017, la Administración Tributaria notificó de forma personal al ^
recurrente con la Resolución Determinativa N°171770001424 de 21 de julio de

2017, que resolvió determinar de oficio la deuda tributaria del contribuyente s¡«^«Ge.t¡ó,
J de la Calidad

JUAN MANUEL MORÓN GUTIÉRREZ, estableciendo un adeudo tributario total
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de Bs384.249.- equivalente a 173.970.- UFV's importe que incluye tributo

omitido actualizado más intereses, correspondiente al Impuesto al Valor

Agregado (Débito Fiscal - IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los

periodos fiscales julio, agosto y noviembre de la gestión 2011 y multa por

incumplimiento a deberes formales, en aplicación a lo establecido en el art. 47

de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 de la Ley 812 y los arts. 165 y 169

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 398-421 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

IV.2 Prescripción.

El recurrente manifiesta que en el presente caso debe observarse que la

Administración Tributaria pretende determinar obligaciones impositivas del IVA e IT de

los periodos julio, agosto y noviembre de la gestión 2011, cuando dicha facultad al

presente se halla prescrita. El término de la prescripción comenzó a correr a partir del

mes de enero de 2012 habiendo transcurrido 6 años lo cual implica que en

cumplimiento y observancia del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) ha operado a su favor la

prescripción extintiva de la facultad de determinación y sanción de la obligación

tributaria citada, asimismo en aplicación a los principios constitucionales del derecho a

la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso corresponde declarar la

prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria.

Al respecto, en primer término corresponde señalar que prescripción es: "La

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una

renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia'" (CABANELLAS de Torres,

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000, Pág. 316).

Así también, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo

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

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

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho
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quede indefinidamente a merced de la actuación de otro"; añade que resulta

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

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

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

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240).

En la legislación nacional, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición

Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando

redactado de la siguiente manera: "Articulo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5)

años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10)

años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tríbutos.2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones

administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente

parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de

prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto

pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le

corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias

prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutarla deuda tributaria

determinada, es imprescriptible".

En relación a la prescripción, es necesario recordar que nuestra legislación vigente

señala expresamente, tanto los tributos, como las sanciones, prescriben, interrumpen y

suspenden de la misma manera según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado

inicialmente por la disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291, de 22 de

septiembre de 2012, y a su vez por el art. 1 de las disposiciones derogatorias y

abrogatorias de la Ley 317, el cual prevé que las acciones de la Administración

Tributaria prescriben a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la Sis,cmid"Ge8,i°n
v ' ^ i \ / dp ¡a Calidad

gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, a los siete (7) en la gestión 2015, ocho
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(8) años en la gestión 2016, nueve (9) en la gestión 2017 y diez (10) a partir de la

gestión 2018, cuatro (4) años para: 1). Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones

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

imprescriptible la facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada, los arts. 61

y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o

por la solicitud de facilidades de pago. El curso de la prescripción se suspende: a) Con

la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6)

meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por

parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

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

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

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

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

administrativas (...)".

Bajo ese contexto, se tiene que la Ley 291, estableció un término de prescripción bajo

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

Tributaria pueda ejercer sus facultades de determinación de la deuda tributaria e

imposición de sanciones tributarias.

En ese entendido, de la compulsa de antecedentes administrativos, considerando que

el 19 de abril de 2016, la Administración Tributaria notificó de forma personal al

recurrente con la Orden de Verificación N°7016OVE00001 de 15 de abril de 2016, cuyo

alcance comprendía el Débito IVA y su efecto en el IT derivado de la verificación de

transacciones, hechos y elementos específicos relacionados a los depósitos en

efectivo y traspasos bancarios a las cuentas de la empresa Unión Agroindustrial de

Cañeros UNAGRO SA, correspondiente a los períodos fiscales de julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, encontrándose vigente en ese
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momento las Leyes 291 y 317 y que posteriormente la Administración Tributaria

notificó de manera personal al recurrente el 25 de julio de 2017, con la Resolución

Determinativa N°171770001424 de 21 de julio de 2017, en vigencia de la Ley 812 de 1

de julio de 2016, y sus disposiciones respecto al instituto de la prescripción,

corresponde a ésta instancia aplicar el cómputo de la prescripción que se establece en

ésta última disposición normativa en cuanto a la determinación de la deuda tributaria,

consecuentemente, toda vez que la referida Ley 812 - dispone un término de

prescripción de 8 años-, de acuerdo al parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB),

concordante con el parágrafo I del art. 154 del mencionado Código, el término de

prescripción para los periodos observados de julio, agosto y noviembre de la gestión

2011 del IVA e IT, inició el 1 de enero de 2012, siendo evidente que la Administración

Tributaria ejerció sus facultades oportunamente, al notificar la Resolución

Determinativa impugnada, dentro del plazo señalado precedentemente, por

consiguiente, la facultad de determinación de la deuda tributaria de la Administración

Tributaria aún no ha prescrito, criterio acorde a la línea doctrinal expresada en la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 953/2017 de 31 de julio de 2017, entre

otras.

IV.2 Vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa que vician de

nulidad las actuaciones de la Administración Tributaria.

El recurrente cita el entendimiento expresado en las Sentencias Constitucionales y en

la doctrina tributaria respecto al debido proceso y el derecho a la defensa y señala que

de acuerdo a los preceptos legales descritos la Administración Tributaria le ha

vulnerado su garantía al debido proceso, el derecho a la defensa y el procedimiento,

viciando de nulidad el presente proceso de fiscalización toda vez que habiendo sido

notificado con la Orden de Verificación Externa presentó documentación sin haber

existido requerimiento ulterior de mayor documentación que fuera necesaria para la

correcta interpretación y valoración de descargos.

Argumenta que la Administración Tributaria realizó una carente y escueta

fundamentación de las pruebas y documentos presentados, haciendo una incorrecta

valoración de la prueba presentada, es decir no aplicó ningún criterio o método técnico

ni jurídico para validar o descartar las pruebas presentadas, ya que a lo largo del acto Si,Le™c!ifd"li6n

administrativo se evidencia que el pronunciamiento de la documentación presentada se
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encuentra apartado de la realidad, habiendo presumido hechos o actos económicos

que no ocurrieron en la realidad, como se ha argumentado, no existe fundamentación

alguna en los cargos impuestos en la Vista de Cargo desconociéndose el criterio legal,

técnico y especializados que dio origen a dichos cargos.

Señala que la Administración Tributaria asume una posición confiscatoria con respecto

a los descargos presentados y sus posteriores reparos, pretende tomar como

operaciones gravadas todos los movimientos realizados en una cuenta bancaria

personal, más aun siendo una caja de ahorro, sin demostrar que se tratan de

transacciones que están sujetas a tributos o no, siendo que se ha presentado

documentación que demuestra que en la Gestión 2011 sólo era un simple comisionista

o intermediario, situación que no entendieron los fiscalizadores, solo le interesa cuánto

gana cada parte (quienes intervienen en las transacciones : empresa-comisionista-

consumidor final), habida cuenta de sus ingresos y de sus gastos pero cuando la

materia tributaria depende más de los ingresos que de las ganancias como ocurre en el

presente caso, es preciso entrar con mayor profundidad en el contenido a fin de

clasificar con propiedad la naturaleza de los ingresos de donde depende la aplicación

del impuesto gravado así como para establecer quien debe soportar dicho gravamen.

Continúa señalando las definiciones de "intermediario" y de "comisionista" entendiendo

como la persona que interviene en los negocios en forma de situarse en medio de los

contratantes o sea del productor de bienes (UNAGRO SA) y del adquiriente o

consumidor (Freddy Saldaña Tromphemus), situación que se advierte en la

documentación presentada por UNAGRO SA a requerimiento de la Administración

Tributaria, consistente en notas fiscales emitidas a Freddy Saldaña Tromphemus por la

venta de alcohol y depósitos efectuados por su persona por dichas transacciones, de lo

cual se pregunta si no se puede advertir claramente que él era un simple comisionista.

Manifiesta que si bien por falta de conocimiento normativo no pudo presentar la

documentación contable a su debido momento, sin embargo presentó pruebas que

demuestran el servicio de logística que durante la gestión 2011 le prestó a Freddy

Saldaña, como las Guías de Transito del producto comprado por Freddy Saldaña a

UNAGRO SA, sin embargo la Administración Tributaria no investigaron a efectos de

determinar la Verdad Material de las transacciones efectuadas e identificar quienes son

las personas que intervienen en ella, ni siquiera requirieron documentación de Freddy

Saldaña ni verificaron el domicilio, ya que la Vista de Cargo no menciona ninguna de
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estas actuaciones que debieron efectuarlas antes de determinar el adeudo tributario en

base a movimientos económicos de su caja dé ahorro.

Agrega, que en virtud al principio de verdad material, la entidad debe privilegiar la

verdad material, y que en el presente caso, la Administración Tributaria de manera

totalmente errónea determinó un deuda tributaria en su contra porque supuestamente

los Depósitos o Transferencias en la cuenta de UNAGRO SA efectuados por su

persona los ha considerado como ingresos no declarados por la venta de alcohol, sin

embargo omitió el realizar la verificación de a quien efectivamente fue entregado el

alcohol y quien se benefició de la compra del mismo siendo que su persona actuaba

como intermediario. Es obvio que para determinar fehacientemente la realización de

una transacción gravada se debe investigar ciertos elementos básicos como ser el

detalle de la operación y los datos del cliente, sin embargo en la Vista de Cargo no se

observa ninguno de estos elementos presumiendo que se benefició de la compra de

alcohol que señala que nunca llegó a su poder. Por tanto la Administración Tributaria

no analizó la verdad material de los hechos confrontados con la verdad formal,

simplemente se basó en documentación que le convenía, por el que el proceso de

fiscalización se encuentra viciado de nulidad absoluta.

Por lo expuesto aclara que en ningún momento realizó la actividad de venta de alcohol

destilado como comercializador directo, no cuenta con la infraestructura adecuada por

los volúmenes de compra realizados por el Sr. Saldaña, sólo se limitó a prestar el

servicio de logística entre la empresa UNAGRO SA y el Sr. Saldaña, y realizó algunos

depósitos con por concepto de compra de alcohol a nombre del Sr. Saldaña con la

finalidad de agilizar los trámites administrativos y el abastecimiento de alcohol.

Asimismo, UNAGRO SA emitía la factura a nombre de su cliente el Sr. Saldaña y

entregaba dicho producto en el domicilio del mismo, situación que puede ser

corroborada en las Guías de Tránsito, Declaraciones Juradas (F-4115) que fueron

realizadas por UNAGRO al SIN, donde registra a quien se realiza la venta de alcohol,

el número de factura y el domicilio donde fue entregado, entre otros datos.

Argumenta que la Administración Tributaria ha emitido un acto administrativo sin

ninguna valoración legal o técnica al respecto de la prueba presentada, simplemente

prefirieron asumir que todo depósito bancario correspondía a un hecho gravado sin ^£2™

haber demostrado dicha situación, vulnerando su derecho a la defensa y a un proceso
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justo que garantice el derecho de igualad a la defensa, consagrado en la CPE, sin

embargo valora la documentación a su conveniencia sin ser objetivos, sin considerar

que los depósitos en cuenta no todos corresponden a la compra de alcohol, en ese

sentido la Administración Tributaria le está causando daño económico lo cual le ha

llevado a determinar una suma fuera de la realidad económica de su persona

Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho

que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos

aquellos que se hallen en una situación similar.

De esta manera, es preciso considerar que, entre los componentes de la mencionada

garantía, se encuentran el derecho del contribuyente a obtener una resolución fundada

y motivada en derecho, es decir, "el derecho a que la Administración se pronuncie

sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente", lo que implica

a su vez "el derecho a que en la resolución que ponga fin al procedimiento recaiga un

pronunciamiento sobre los argumentos formulados, tanto si son amparados como si no

lo fueran" (GAMBA VALEGA, César. Régimen jurídico de los procedimientos

tributarios. En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal Tributario -

Volumen I. 1ra.Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012 Pág. 127).

De la misma manera, el Tribunal Constitucional, ha trazado línea jurisprudencial a

través de varios de sus fallos, entre los que se encuentra la Sentencia Constitucional

0584/2006-R, de 20 de junio de 2006, referida a las garantías constitucionales del

debido proceso, expresando textualmente que: "La importancia del debido proceso

está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento

mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual se

deben respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación

de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad,

etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados

bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos

constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro

ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre
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sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de

nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las

partes".

En la legislación nacional, el art. 115, parágrafo II de la Constitución Política del

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

a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en

concordancia con el art. 68 nums. 2, 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), los cuales, establecen

el derecho del sujeto pasivo a que la Administración Tributaria resuelva expresamente

las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos en dicha norma y

disposiciones reglamentarias -dentro de los plazos establecidos-, así como el derecho

al debido proceso y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en dicha Ley,

todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos

competentes al redactar la correspondiente Resolución.

En este contexto, en materia administrativa, para la anulabilidad de un acto por

infracción de una norma establecida deberán ocurrir los presupuestos previstos en el

art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por expresa

disposición de los arts. 74 de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Título V de 2492

CTB); es decir, aquellos actos administrativos que carezcan de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados;

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

procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es

decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un

procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento

de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra,

desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones.

Por otra parte, el art. 96 la Ley 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo, debe

contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la

Resolución Determinativa y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales

previstos en el reglamento viciará de nulidad éste acto; que según el art. 18 del DS

27310 (RCTB), éstos requisitos esenciales son: número, fecha, nombre o razón social

del sujeto pasivo, número de registro tributario, indicación del tributo, y cuando
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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.

Así también la RND 10-0032-16 que establece el Procedimiento de Determinación y de

Devolución Impositiva por la Administración Tributaria, en su art. 6 sobre la Vista de

Cargo señala que deberá contener como mínimo, la siguiente información: a) Número

de Vista de Cargo, b) Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o razón social del sujeto

pasivo, d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este

último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes, e) Número

de Orden de Fiscalización o Verificación, f) Alcance del proceso de determinación

(impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos que abarcan la orden de

fiscalización/verificación), g) Justificación del tipo de Determinación (Base Cierta y/o

Base Presunta), 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, i) Base Imponible expresada en

Bolivianos, j) Calificación preliminar por la conducta atribuida al sujeto pasivo,

debiéndose dejar constancia de los actos u omisiones que la configurarían para el

proceso correspondiente, k) Liquidación previa del adeudo tributario determinado por la

Administración Tributaria, a la fecha de emisión, por impuesto, período y/o gestión

fiscal, consignando lo siguiente: (...). I) Plazo y lugar para presentar descargos,

respecto a la liquidación previa del adeudo tributario, m) Firma y sello del Gerente

Distrital o GRACO.

En cuanto a la Resolución Determinativa, los arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB)

y 19 del DS 27310 (RCTB), establecen que dicho 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, la firma, nombre y cargo de la

autoridad competente; además, debe contener las especificaciones sobre la deuda
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tributaria respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido, cuya

ausencia lo vicia de nulidad. Bajo este marco, el art. 7 de la RND 10-0032-16 establece

que la Resolución Determinativa deberá contener como requisitos mínimos, lo

siguiente: a) Número de Resolución Determinativa, b) Lugar y fecha de emisión, c)

Nombre o razón social del sujeto pasivo, d) Número de Identificación Tributaria o

número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el

padrón de contribuyentes, e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación, f)

Número de la Vista de Cargo, fecha de emisión y notificación, g) Base imponible

expresada en bolivianos, h) Base cierta y/o presunta de la Determinación, i) Alcance

del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos

que abarcan la orden de fiscalización/verificación), 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, k) Relación de las pruebas de descargo,

alegatos, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración

por parte de la Administración Tributaria de cada una de las pruebas y/o alegatos

presentados. I) Liquidación del adeudo tributario a la fecha de emisión por impuesto,

periodo y/o gestión fiscal, consignando lo siguiente (...). m) Calificación de la conducta

y aplicación de la sanción correspondiente, señalando la disposición que la define

como tal y establece la sanción pecuniaria, n) Plazos y recursos que tiene el sujeto

pasivo para impugnar la Resolución Determinativa y el anuncio del inicio de la

ejecución tributaria vencido dicho plazo, o) Firma y sello del Gerente Distrital o

GRACO.

Por otra parte, el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), establece los métodos de determinación

de la base imponible, sobre base cierta o base presunta, y el art. 44 de la citada norma,

dispone que la Administración Tributaria podrá determinar la Base Imponible usando el

método sobre Base Presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos

necesarios para su determinación sobre Base Cierta por no haberlos proporcionado el

Sujeto Pasivo, y en especial cuando se verifique al menos alguna de las circunstancias

previstas -entre otras- que no se presenten libros y registros de contabilidad, la

documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento

de las disposiciones normativas.
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La RND 10-0017-13, que reglamenta los medios para la determinación de la Base

Imponible sobre Base Presunta, en su Capítulo III establece los medios para aplicar la

base presunta, y al respecto el art. 7 se refiere a los medios por deducción que se

aplicaran de acuerdo a técnicas establecidas para cuantificar la Base Presunta de

acuerdo a las circunstancias que amerite el caso, en ese sentido el inc. b) del citado

artículo establece "b) Técnica de Compras No Registradas Cuando el sujeto pasivo

no registre en su contabilidad y/o en el Libro de Compras IVA, compras locales y/o

importaciones, detectadas por información de terceros u otros medios de investigación,

se presumirá la realización de ventas no facturadas ni declaradas de esos productos,

presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue vendido. Al precio de costo, se

adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado en el Inciso anterior".

En el caso concreto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se

tiene que la Administración Tributaria inició las investigaciones sobre el

comportamiento tributario del recurrente el 20 de abril de 2015 con la solicitud de

información a UNAGRO SA, al mismo recurrente mediante nota notificada el 29 de

diciembre de 2015 y al Banco Ganadero, posteriormente se generó la Orden de

Verificación N° 7016OVE00001 de 15 de abril de 2016, cuyo alcance comprendía el

Débito IVA y su efecto en el IT derivado de la verificación de transacciones, hechos y

elementos específicos relacionados a los depósitos en efectivo y traspasos bancarios a

las cuentas de la empresa UNAGRO SA, correspondiente a los períodos fiscales de

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, requirió la

presentación de documentación detallada en el Anexo al F-7531 y el Requerimiento N°

127212, la misma que fue presentada por el recurrente de forma parcial de acuerdo a

Acta de Recepción de Documentos (fs. 2-3, 6 y 15 de antecedentes).

El 24 de mayo de 2016, el recurrente, mediante nota dirigida a la Administración

Tributaria presenta argumentos de descargo a la Orden de Verificación

N°7016OVE00001, señalando que en ningún momento realizó actividad de venta de

alcohol destilado como comercializador directo, sólo prestaba el servicio de logística

entre UNAGRO SA y el Sr. Saldaña, prueba de ello es que sólo realizó algunos

depósitos por concepto de compra de alcohol a la empresa UNAGRO SA a nombre del

Sr. Saldaña con la finalidad de agilizarle los trámites administrativos y el

abastecimiento del alcohol destilado, así también la empresa UNAGRO SA por la venta

de alcohol emitía factura a nombre de su cliente Saldaña y entregaba dicho producto
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en el domicilio del mismo, situación que se puede corroborar en las Guías de Tránsito

que se adjuntaron, F-4115, realizadas por parte de UNAGRO SA al SIN, por lo que

solicitó elaborar una nueva liquidación que se ajuste a su realidad económica (fs. 35-38

de antecedentes).

Por otra parte, la Administración Tributaria mediante nota con CITE:SIN/GDSCZ-

l/DF/VE/NOT/09524/2016 solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

(ASFI), circularizar la solicitud de Información Bancaria al Banco Ganadero S.A.,

referente a las operaciones registradas por concepto de ingresos y remitan fotocopia

de los depósitos de enero a diciembre de 2011, extracto Bancarios de las gestiones

2011 y 2012, cuentas de ahorro y/o corrientes registradas a nombre del contribuyente

JUAN MANUEL MORÓN GUTIÉRREZ con NIT 3850394016. En ese sentido, el Banco

Ganadero SA mediante nota CITE: SO/61233/2016, remitió el Extracto Bancario de la

cuenta caja de Ahorro, N°1051825150 en Bolivianos, y mediante nota CITE:

SO/1108/2017 remitió copias de los depósitos faltantes correspondiente a la gestión

2011 (fs. 41 y 43-86 de antecedentes)

Continuando el procedimiento, el 26 de abril de 2017 la Administración Tributaria,

notificó de forma personal al recurrente con la Vista de Cargo N°2917790000121, de

19 de abril de 2017, la cual señala que en base al análisis realizado a los documentos

presentados por el contribuyente JUAN MANUEL MORÓN GUTIÉRREZ claramente se

ha podido advertir que el mismo en la gestión 2011 realizó las compras de alcohol a su

proveedor UNAGRO SA para su posterior comercialización, recibiendo los respectivos

ingresos por dichas ventas según se muestra en su extracto remitido por el Banco

Ganadero SA y no así por concepto de comisión y/o servicios logísticos como

manifestó en sus descargos presentados. Tomando en cuenta los aspectos analizados

en todo el proceso de verificación, estableció que el contribuyente JUAN MANUEL

MORÓN GUTIÉRREZ con NIT 3850394016, omitió declarar los ingresos provenientes

de la venta de alcohol adquirido de la empresa UNAGRO SA, mismos que han sido

determinados según fiscalización en los periodos de julio, agosto y noviembre 2011,

por lo que procedió a determinar la base imponible sobre Base Presunta,

determinándose reparos a favor del fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado

Debito Fiscal (IVA-DF) e Impuesto a las Transacciones (IT), en atención al num. 2)

parágrafo I del art. 93, parágrafo II del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 29 del DS

27310 (RCTB). Determinó reparos a favor del fisco por un total de Bs379.274.-
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equivalente a 172.676 UFV's.- importe que incluye el tributo omitido actualizado,

intereses, sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento a deber formal y

se otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs.

360-384 de antecedentes).

Concluido el plazo para la presentación de descargos, la Administración Tributaria

emitió Informe CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/TJ/INF/02595/2017, el cual concluyó

señalando que el contribuyente JUAN MANUEL MORÓN GUTIÉRREZ, durante el

plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) no ha conformado ni ha

presentado descargos respecto a las diferencias establecidas en la Vista de Cargo

N°291770000121 por lo que ratificó los reparos determinados y la calificación

preliminar de la conducta y recomendó proceder con la emisión de la respectiva

Resolución Determinativa (fs. 395-397 de antecedentes). En ese entendido, la

Administración Tributaria procedió a emitir y notificar la Resolución Determinativa

N°171770001424de21 de julio de 2017, hoy impugnada.

Con relación al agravio expresado por el recurrente respecto que luego de la

notificación con la Orden de Verificación no se le hubiera requerido mayor

documentación que fuera necesaria para una correcta interpretación y valoración de

descargos, corresponde señalar que de la revisión y compulsa de los antecedentes, se

evidencia que desde el 29 de diciembre de 2015 la Administración Tributaria, mediante

nota CITE: SIN/GDSCZ-I/DF/FE/NOT/11747/2015 solicitó al recurrente la presentación

de documentación correspondiente a la gestión 2011 referida a su relación comercial

y/o contractual con Freddy Saldaña Trophemus, en ese sentido el recurrente tuvo

conocimiento de la investigación iniciada por la Administración Tributaria,

seguidamente mediante nota de 25 de enero de 2016, comunico lo siguiente: " (...)

Durante la gestión 2011, efectúe la venta de alcohol al Sr. Freddy Saldaña Trophemus

con NIT 3907652, del cual serví como intermediario entre empresa UNAGRO y el

cliente mencionado. *A/o cuento con contrato escrito con el Sr. FREDDY SALDAÑA

TROPHEMUS con C.l. 3907652, toda la relación comercial que lleve a cabo con él se

la realizo verbalmente -En relación a los precios de venta por cada litro de alcohol

vendido al Sr. Freddy Saldaña Trophemus, mi ganancia fue de 10 centavos de

bolivianos. • Cabe mencionar que no cuento con documentación de respaldo de las

ventas efectuadas al Sr. Freddy Saldaña Trophemus (...)", posteriormente, ante el

requerimiento de información realizado por la Administración Tributaria mediante Orden
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de Verificación N°7016OVE00001 y Requerimiento Nb127212, el recurrente presentó la

documentación requerida de forma parcial, de acuerdo al Acta de Recepción de

Documentos que registra la presentación de Guías de Tránsito, Declaraciones Juradas

de Formularios 200 y 400 y Estados Financieros Gestión 2011(fs. 15 de antecedentes),

omitiendo la presentación de Libro de Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al Debito

Fiscal IVA, Extractos bancarios, Comprobantes de los Ingresos con respaldo, Dictamen

y EEFF de Auditoria Gestión 2011, Plan código de cuentas contables, Libros de

Contabilidad (Diario, Mayor), Kardex, Inventario, Contratos de compra y venta con las

empresas UNION AGROINDUSTRIAL DE CAÑEROS UNAGRO S.A. y Depósitos

Originales detallados en el Anexo 7531. Asimismo, también es evidente que la entidad

recurrida solicitó por medio de la ASFI el movimiento financiero de la cuenta del

recurrente en el Banco Ganadero y a UNAGRO SA proveedor de Alcohol Etílico la

información de las transacciones de las facturas N° 8540, 8721, 8722, 8739, 8755,

8788, 8988, 9025, 9035, 9037, 9082, 9093, 9100, 9111, 9112, 9127, 9131 y 9227,

comprobantes de ingreso con respaldo, medio de pago, cheque. El Banco Ganadero

remitió 28 copias legalizadas de las transacciones solicitas de la Cuenta N° 1041-

074040 de UNAGRO SA, asimismo, adjuntó copias legalizadas de Formulario N° 1

Acuerdo Interbancario que establece el Código de Conducta en operaciones bancarias

en el cual el usuario a Juan Manuel Morón registra la operación bancaria de

transferencias a otras cuentas donde declara que el origen de los recursos como

"compra y venta de alcohol" y el destino de los recurso como "compra de alcohol" y

Cartas de Instrucciones donde solicitó la transferencia de fondos a la Cuenta Corriente

de UNAGRO SA donde declara el origen de fondos "venta de alcohol", destino de

fondos "compra de alcohol" y motivo de la transacción "compra de más alcohol".

En ese entendido, el recurrente, en principio presentó parcialmente la documentación

requerida por la Administración Tributaria, por lo que, con la información presentada

por el recurrente y la obtenida de terceros emitió la Vista de Cargo mediante la cual

estableció que: el contribuyente JUAN MANUEL MORÓN GUTIÉRREZ realizó las

compras de alcohol a su proveedor UNAGRO SA para su posterior comercialización

(Cuadro N° 1 y 6) recibiendo los respectivos ingresos por dichas ventas según se

muestra en su extracto remitido por el Banco Ganadero SA (Cuadro N°4) y no así por

concepto de comisión y/o servicios logísticos como manifestó en sus descargos

presentados. En el Cuadro N° 7 detalla los productos adquiridos y cancelados por el Si,n££"'""

contribuyente a UNAGRO SA. Tomando en cuenta los aspectos analizados en todo el
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proceso de verificación, estableció que el contribuyente JUAN MANUEL MORÓN

GUTIÉRREZ con NIT 3850394016, omitió declarar los ingresos provenientes de la

venta de alcohol adquirido de la empresa UNAGRO SA, mismos que han sido

determinados según fiscalización en los periodos de julio, agosto y noviembre 2011,

por lo que procedió a determinar la base imponible sobre Base Presunta,

determinándose reparos a favor del fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado

Debito Fiscal (IVA-DF) e Impuesto a las Transacciones (IT), en atención al numeral 2)

parágrafo I del Art. 93, parágrafo II del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 29 del DS

27310 (RCTB). Determinó reparos a favor del fisco por un total de Bs379.274.-

equivalente a 172.676,00 UFV's, importe que incluye el tributo omitido actualizado,

intereses, sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento a deber formal ,

la cual fue notificada al recurrente el 26 de abril de 2017 y posteriormente luego de

haber sido notificado con la Vista de Cargo, de acuerdo a lo establecido en el párrafo I

del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se le otorgó al recurrente el plazo de treinta (30) días

calendario improrrogables a partir de su legal notificación con la Vista de Cargo para

formular y presentar los descargos que estime convenientes, sin embargo concluido el

plazo establecido no presentó descargos. En ese sentido, corresponde señalar que si

bien es evidente que la Administración Tributaria tiene las facultades específicas de

control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación y que en el ejercicio de

las mismas podrá realizar requerimientos de información, la cantidad de requerimientos

que realice durante un procedimiento de determinación es una prerrogativa de la

Administración Tributaria que no está normada, empero en el presente caso, se

evidencia que la entidad recurrida no solo pidió información al recurrente sino también

a terceros que tenían información de las actividades comerciales y financieras, por

tanto no se observa inobservancia de la norma que vulnere el procedimiento, el debido

proceso o u s derecho a la defensa, puesto que en el plazo de descargos a la Vista de

Cargo, el recurrente pudo haber presentado la documentación que desvirtué los cargos

establecidos y pruebas que hagan su derecho, sin embargo no presentó ninguna

documentación, por tanto corresponde desestimar lo alegado por el recurrente en este

punto.

Continuando con el análisis de los agravios del recurrente referidos a una falta de

fundamentación de las pruebas y documentos presentados así como de los cargos

establecidos en la Vista de cargo, se tiene que de la revisión de la Vista de Cargo y

considerando los requisitos de validez citados precedentemente, se observó que la
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misma contempla los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones generados en el

procedimiento de verificación de transacciones, hechos y elementos específicos

relacionados a los depósitos en efectivo y traspasos bancarios a las cuentas de la

empresa UNAGRO SA, que en base a la documentación presentada por el recurrente,

por el proveedor UNAGRO SA, por información proporcionada por el Banco Ganadero

SA y la información extraída del SIRAT-2 encontró que el recurrente omitió declarar

ingresos provenientes de la venta de alcohol adquirido de la empresa UNAGRO SA,

por lo que procedió a determinar, sobre Base Presunta, reparos a favor del fisco por

concepto del Impuesto al Valor Agregado Débito Fiscal (IVA-DF) e Impuesto a las

Transacciones (IT).

Asimismo, se observa que la Vista de Cargo en el Título HECHOS, ACTOS, DATOS,

ELEMENTOS, Y VALORIZACIONES contiene el detalle del trabajo desarrollado que

contempla el análisis de la información del recurrente obtenida del SIRAT-II, los

requerimientos de documentación y el detalle de la documentación presentada.

Asimismo, se refiere de la documentación proporcionada por el Banco Ganadero SA,

respecto a la Cuenta de Caja de Ahorro N°1051825150 registrada a nombre de Juan

Manuel Morón Gutiérrez, (Cuadro N°5) donde se observan depósitos que declaran

como origen y destino de fondos la venta y compra de alcohol entre otros (fs.43-86 y

209-318 de antecedentes).

Así también, realiza un análisis de la documentación proporcionada por la empresa

UNAGRO SA, consistente en facturas, comprobantes de ingreso y detalle de

movimientos del Cliente Freddy Saldaña, donde se evidencia que las facturas emitidas

a nombre de Fredy Saldaña con NIT 3907652019 fueron canceladas mediante

trasferencias bancarias de la Cuenta Caja de Ahorro N°1051825150 del Banco

Ganadero, cuyo titular es Juan Manuel Morón Gutiérrez y por un depósito en efectivo

realizado por Juan Manuel Morón Gutiérrez (Cuadros N° 3 y 4) (fs. 147- 208 de

antecedentes).

De la misma forma, en la Vista de Cargo en su Título ANÁLISIS REALIZADO A LA

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE, menciona que el

contribuyente presentó parcialmente la documentación solicitada, y expone ios

hallazgos de la revisión de la documentación presentada por el recurrente, sobre los Si,,emjdeGe*'ion
11 'dela Calidad

Estados Financieros y las Guías de Tránsito. Sobre las guías de tránsito observa que
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en las mismas se registran direcciones que no corresponden a la dirección registrada

en el Padrón de Contribuyentes de Freddy Saldaña Trophemus con NIT 3907652019,

de acuerdo a lo establecido en la Resolución Administrativa Interinstitucional N° 05-

0003-97 de 6 de octubre de 1997 con relación a su objeto y a las especificaciones de

uso.

De acuerdo a lo expuesto estableció que "(...) el contribuyente MORÓN GUTIÉRREZ

JUAN MANUEL NIT 3850394016, adquirió productos de alcohol de la empresa UNION

AGROINDUSTRIAL DE CAÑEROS UNAGRO S.A. UNAGRO S.A con NIT

1015495024 durante los periodos de Julio, agosto y noviembre gestión 2011, por un

valor de Bs940.000,00 (Novecientos cuarenta mil 00/100 Bolivianos), (...), mismos que

no fueron reportados en los registros tributarios contables por tanto se consideran

ventas no declaradas en los periodos de Julio, Agosto y Noviembre de la gestión

2011", asimismo señala que "(...) la Administración Tributaria conoce las compras que

el contribuyente MORÓN GUTIÉRREZ JUAN MANUEL NIT 3850394016 ha realizado

en los periodos de Julio, Agosto y Noviembre de la gestión 2011 y que el inciso b) del

artículo 7° de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 de fecha

08/05/2013, indica que: "Cuando el sujeto pasivo no registre en su contabilidad y/o en

el Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por

información de terceros u otros medios de investigación, se presumirá la realización de

ventas no facturadas ni declaradas (...)".

En este sentido, de acuerdo a lo descrito se puede evidenciar que la Vista de Cargo

cuenta con la debida fundamentación, en la cual se considera las pruebas y

documentos presentados por el recurrente como la información proporcionada por

terceros, del mismo modo no es evidente que exista una falta de fundamentos de los

cargos establecidos señalando que la determinación de la obligación tributaria se

realizó sobre base presunta; especificando los fundamentos legales de los cargos

establecidos, calificando preliminarmente la conducta como omisión de pago, en razón

a que se establecieron ingresos no declarados por la venta de alcohol, dando origen a

la liquidación preliminar de la deuda tributaria, sanción por omisión de pago y multa por

incumplimiento a deberes formales, otorgando un plazo de treinta (30) días para

formular y presentar descargos.
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En virtud a lo expuesto precedentemente, se establece que la Vista de Cargo

observada, cumple con los requisitos previstos en los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB), 18

del DS 27310 (RCTB) y 6, de la RND 10-0032-16, acto administrativo legalmente

notificado al recurrente, a efectos de que éste asuma su defensa y haga uso de su

derecho dentro del presente proceso de determinación, es decir, estuvo en

conocimiento del proceso y tuvo la oportunidad de asumir su defensa, careciendo de

asidero legal los vicios de nulidad de la Vista de Cargo, considerando que la misma

contiene una determinación preliminar, en coherencia con los datos obtenidos durante

la ejecución del proceso de verificación, siendo inexistente la falta de fundamentación y

valoración alegadas, aseveraciones que en este caso no se adecúan a la ausencia de

algún requisito de validez que vicie de nulidad la Vista de Cargo de acuerdo a lo

previsto en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar su

pretensión, en este punto.

Ahora bien, con relación al argumento del recurrente donde señala que la

Administración Tributaria pretende tomar como operaciones gravadas todos los

movimientos realizados en una cuenta bancaria personal, siendo que se ha presentado

documentación que demuestra que en la Gestión 2011 sólo era un simple comisionista

o intermediario. Al respecto cabe señalar que de la revisión de los antecedentes y de lo

descrito precedentemente no se evidencia documentación que pruebe que el

recurrente era un simple comisionista o intermediario en la Gestión 2011 como señala

el recurrente, por el contrario, la Administración Tributaria con la información

proporcionada por la empresa UNAGRO SA y el Banco Ganadero, si bien estableció

que las facturas y guías de tránsito se emitieron a nombre a nombre de Freddy

Saldaña, evidenció que el pago por la compra de alcohol de las citadas facturas la

realizó el recurrente mediante transferencias bancarias desde su cuenta personal y

por otro lado en la misma cuenta se observaron depósitos de terceras personas que

declaran por sus depósitos el origen, destino y motivo del depósito como la venta y

compra de alcohol, asimismo no se observan depósitos que correspondan a Freddy

Saldaña, tal como lo Detalla el Cuadro N° 4 de la Vista de Cargo y Cuadro de las

páginas 5 a 9 de la Resolución Determinativa y los Comprobantes de Deposito del

Banco Ganadero (fs. 209-318 de antecedentes), de lo cual se tiene evidencia que su

movimiento bancario estaba relacionado a la compra venta de alcohol.
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En este contexto, cabe advertir que ante la presentación parcial de documentación del

recurrente, solicitada en el inicio de la verificación, la Administración Tributaria se

encontraba en las condiciones de aplicar la determinación de la Base Imponible por

ingresos no declarados por depósitos bancarios, sobre Base Presunta, conforme

disponen los arts. 43, parágrafo II y 44 de la Ley 2492 (CTB); pues la información

contenida en los extractos bancarios y los depósitos bancarios le permitió a la

Administración Tributaria conocer de manera indirecta indicios sobre la existencia de

Hechos Generadores relacionados con los depósitos bancarios que se presumen como

ingresos no declarados.

En tal sentido, la Administración Tributaria, consideró que las transferencias bancarias

y un depósito realizado por el recurrente a la cuenta de UNAGRO SA son compras no

declaradas, presumiendo la realización de ventas no facturadas ni declaradas, de

acuerdo a lo establecido en el inc. b) del art. 7 de la RND 10-0017-13, de las cuales

surgen las obligaciones del IVA e IT, determinando la base imponible sobre pagos

realizados y no sobre todos los movimientos de la cuenta personal del recurrente, con

lo cual se desestima lo afirmado por el recurrente sobre este punto.

Respecto a la condición de Comisionista argumentada por el recurrente, cabe

señalar que el art. 1200 del Código de Comercio, respecto al concepto de comisión

establece que "La comisión es un mandato sin representación, por el cual el

comisionista contrata con los terceros a su propio nombre, pero por cuenta de su

comitente, la ejecución de un acto o negocio mercantil", asimismo el art. 1271 del

citado Código establece que el comisionista tiene derecho a una comisión por su

trabajo, convenida con el comitente. En se sentido, de la revisión de la información

registrada en su Padrón se observa que registra como actividad "COMERCIO

MINORISTA", actividad principal "Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas" y

actividad secundaria "Alquiler de equipo de transporte", es decir no registra la actividad

como comisionista, asimismo de la información remitida por el Banco Ganadero SA

sobre los depósitos a la cuenta del recurrente no se observaron depósitos de Freddy

Saldaña con quien señaló que tenía una relación comercial de comisionista o

intermediario con UNAGRO SA y por otra parte el recurrente no aportó ningún

elemento de prueba que demuestre su calidad de comisionista por tanto corresponde

desestimar su alegación al respecto.
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En cuanto al hecho de privilegiar la verdad material sobre la verdad formal agraviada

por el recurrente, corresponde señalar que la Administración Tributaria en ejercicio de

las facultades que le otorga el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), efectuó procedimientos

alternativos como el solicitar información al Sistema Bancario como las copias de los

depósitos donde se registran las justificaciones de los mismos así como la

identificación de los depositantes -entre otros- procedimientos conducentes a probar

que los depósitos corresponden a operaciones de compra venta de alcohol que se

tradujeron ingresos no declarados, asimismo contrastó la documentación presentada

como las guías de tránsito en las que se identifica al Sr. Freddy Saldaña como

destinatario del alcohol, sin embargo el recurrente no presentó ningún documento que

demuestre su relación comercial con el destinatario, a efectos de corroborar que el

mismo sea un comisionista y le preste servicios de logística, puesto que si bien las

guías de transito y las facturas han sido emitidas por UNAGRO SA a Freddy Saldaña,

sin embargo los pagos fueron efectuados por el recurrente a través de su cuenta

bancaria y depósito de efectivo (fs. 147-208 de antecedentes), es más, el recurrente

mediante nota de 25 de enero de 2016, reconoció que durante la gestión 2011, efectuó

la venta de alcohol al Sr. Freddy Saldaña Trophemus con NIT 3907652, y a su vez, en

relación a los precios de venta por cada litro de alcohol vendido al Sr. Freddy Saldaña

Trophemus, afirmó que su ganancia era de 10 centavos de bolivianos, por tanto

corresponde desestimar las alegaciones del recurrente en este punto.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, no se evidenciaron vulneraciones al

debido proceso y el derecho a la defensa, asimismo se estableció que no operó la

prescripción respecto a las facultades de determinación de la Administración Tributaria,

por tanto teniendo en cuenta que el recurrente no logró demostrar sus alegaciones y

considerando que la carga de la prueba (onus probandi) es atribuible al recurrente,

conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), corresponde desestimar los

argumentos alegados por el recurrente y por consiguiente confirmar la Resolución

impugnada.

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 ^ac'iS'""
Certificado N"EC-27«1<
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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°171770001424, de 21 de julio

de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, conforme a los

fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. b) de la Ley

3092 (Título V del CTB).

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/cmmf/rlhv/mirb/rsv/fra.

ARIT-SCZ/RA 0744/2017

IIif /a \. N
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