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Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0799/2018

Recurrente Roxana Ibonee Flores Vargas representada por

Cinthia Baby Quiroz Céspedes.

Administración Recurrida : Gerencia Distrital Beni del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Ernesto Natusch Serrano.

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

: Resolución Determinativa N° 171880000032 de

27 de marzo de 2018.

ARIT-BEN-0013/2018.

Santa Cruz, 29 de octubre de 2018

VISTOS :

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

Distrital Beni 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 0799/2018 de 26 de octubre de 2018, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Beni del SIN, emitió la Resolución Determinativa N°

171880000032, de 27 de marzo de 2018, que resolvió determinar de oficio por

conocimiento cierto de la materia, las obligaciones impositivas de la contribuyente

Roxana Ibonee Flores Vargas con NIT 3604920010, que ascienden a 819.054.- UFV's

equivalente a Bs1.844.265 monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor,

intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales,
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correspondientes a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,

julio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2011.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del sujeto pasivo

Roxana Ibonee Flores Vargas representada por Cinthia Baby Quiroz Céspedes, en

mérito al Testimonio de Poder Especial y Suficiente N°494/2018 de 30 de mayo de

2018, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 1 junio y 8 de

agosto de 2018 (fs. 27-30 y 57 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a través de la Responsable

Departamental de Recursos de Alzada Beni, para interponer Recurso de Alzada contra

la Resolución Determinativa N° 171880000032, de 27 de marzo de 2018, emitida por la

Gerencia Distrital Beni del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Nulidad de la Resolución Determinativa por falta de fundamentación e

incorrecta aplicación del procedimiento.

La recurrente manifestó que la Resolución impugnada establece adeudos tributarios

atribuidos ilegalmente por compras realizadas y no registradas ni facturadas, a nombre

propio y de un tercero, en condiciones poco claras y que no han sabido explicar

durante el proceso de verificación, por lo que se evidencia su estado de indefensión.

Explicó que se le ha colocado en un estado de indefensión por la falta de conocimiento

en las transacciones y depuraciones que se realizaron, cuando las compras

determinadas no cuentan con los elementos de investigación y prueba a que está

obligada la Administración Tributaria para determinar legalmente los adeudos.

Manifestó que la Administración Tributaria al no hacer conocer un detalle

pormenorizado, claro y exacto de las facturas, montos y tributo omitido observado no

ha considerado de forma cabal lo establecido en los arts. 96 parágrafo I y 99 parágrafo

II, de la Ley 2492 (CTB) por lo que la Resolución impugnada causa indefensión por lo

confuso de su contenido. Si bien se puede asumir que en la Resolución existe un

supuesto detalle de observaciones, esto no se constituye en una fundamentación, toda
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vez que sobre supuestos se limitan a establecer que las compras fueron

comercializadas y vendidas en la misma gestión sin tener ninguna prueba fidedigna de

tal afirmación, por tanto dicha conclusión fue realizada sin ninguna fundamentación

técnica ni legal puesto que no existe explicación de la existencia de esos datos de

compras y menos de las supuestas ventas, por lo que no se conoce los métodos por

los cuales la administración ha llegado a consignar dichos datos.

Argumentó que otro elemento a considerar respecto a la verificación, es que se

menciona que se empleará el método de determinación sobre base presunta sin hacer

conocer el alcance de dicho método su consistencia y los requisitos para ello, por lo

que entiende que se realizó la determinación sobre la base de información de terceras

personas, sin embargo la Administración Tributaria, en el momento de pretender

determinar el supuesto hecho generador de la obligación, expresa que lo hace sobre

BASE CIERTA, mencionando de forma expresa que mi persona no ha presentado

ninguna documentación por inexistencia de la misma.

Asimismo, señaló que la determinación sobre base presunta, no cumple con los

requisitos exigidos por la norma en sus arts. 43, parágrafo II, 44 y 25 de la Ley 2492

(CTB), además de lo señalado por el art. 7 de al RND N°10.0017.13, respecto a la

relación de hechos entre la documentación de la base de datos del sistema integrado

de recaudaciones SIRAT y la información de terceros, referido a las compras

realizadas y no registradas, ni facturadas, las cuales la propia administración reconoce

que no se pudo demostrar el destino de la mercadería obtenida y su comercialización,

pretendiendo que se demuestre tal extremo, sin considerar lo establecido en el art. 76

de la Ley 2492 (CTB) que en este caso la Administración Tributaria si pretende hacerse

acreedor de un reparo fiscal debe demostrar que la supuesta mercancía se

comercializó y que tal acto se produjo en la gestión verificada. Al respecto citó la

Sentencia N°464/2015 de 3 de noviembre de 2015 emitida por la Sala Plena del

Tribunal Supremo de Justicia.

Manifestó que la Administración Tributaria consideró la determinación sobre base

cierta, sin embargo, supuso que todo lo adquirido se comercializó en la misma gestión

de la adquisición y en el mismo valor de compra, para lo cual realiza un sucinta de la

información obtenida del SIRAT e información de terceros sin considerar o comprobar

la existencia o inexistencia de mercadería en poder de mi mandante, tampoco
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considera que existen bienes destinados a la demostración de productos, de consumo

personal, para fines altruistas, sociales y políticos.

Explicó que para determinar los reparos, la Administración Tributaria le atribuyó como

compras propias las realizadas por un tercero, por Antonio Espinoza Huacama, en

base a contar común documento particular entre partes de 12 de mayo de 2015

cuando no existía ninguna orden de verificación en su contra, siendo el reconocimiento

y colaboración ofrecida al Sr. Espinoza, se cumplió al momento de anularse la orden

de fiscalización en su contra y no constituye un documento valedero para determinar

los reparos por compra de un tercero, lo cual es ilegal como manda la Ley 843, ya que

toda compra generadora de crédito fiscal puede ser validado a su favor, las facturas no

pueden ser declaradas a su favor y menos gravadas en su contra.

Finalmente, advirtió que la Administración Tributaria al no observar las normas del

procedimiento de determinación de la obligación tributaria del sujeto pasivo, no cumplió

con los requisitos exigidos por el art. 43.1 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la

Resolución Determinativa no se sustenta en fuente directa e indubitable, que permita

conocer el hecho generador del tributo, fundándose en presunciones que no informan

de manera directa el hecho generador del tributo, máxime si nuestra legislación

tributaria toma como principio la taxatividad de la norma tributaria, es decir que se debe

aplicar lo que expresamente señala por ley.

11.1.2 Prescripción.

Manifestó que la Administración Tributaria no consideró que a la fecha se cumplió el

plazo de prescripción de sus facultades de revisar y determinar tributos por adeudos de

la gestión 2011, que es de 4 años, de acuerdo al art. 59 parágrafo I de la Ley 2492 12Z.HÍÚ
(CTB), norma vigente al momento del hecho generador, por tanto, contando desde el 1

de enero del año siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, respecto de

tributos y multas, operaba la prescripción el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, la

emisión y notificación de la Resolución Determinativa, como único acto que interrumpe

la prescripción, fue la gestión 2018 fuera del plazo señalado por la norma. Así también,

indicó que no se ha verificado ninguno de los supuestos de suspensión o interrupción nb/jo

de la prescripción.
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Señaló que respecto a las modificaciones del art. 59 sobre la prescripción corresponde
la consideración y aplicación de lo señalado en por el art. 150 del CTB, sobre la

irretroactividad de la norma y la aplicación de la ley más benigna, entendiendo que las

modificaciones no son de aplicación en el presente caso.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa N°

171880000032 de 27 de marzo de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 9 de agosto de 2018, se dispuso la admisión del

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución

Determinativa N° 171880000032 de 27 de marzo de 2018, emitida por la Gerencia

Distrital Beni del SIN (fs. 58 del expediente).

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Beni del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante

memorial presentado el 23 de agosto de 2018 (fs. 63-67 del expediente), se apersonó

ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar al

Recurso de Alzada, manifestando los siguientes argumentos:

11.3.1 Sobre la nulidad de la Resolución Determinativa.

La Administración Tributaria señaló, respecto a los vicios de procedimiento en la

modalidad de la fiscalización, se dio porque se pudo evidenciar que las facturas

informadas por ARCOR ALIMENTOS BOLIVIA SA no fueron registradas ni declaradas

por el contribuyente, asimismo verificó que no se realizó él envió a través del módulo

LCV Da Vinci, por tanto con la información disponible, para cuantificar la base

presunta se consideró como precio de venta, el costo unitario de la adquisición

efectivamente pagado por la contribuyente sin incluir un margen de utilidad, técnica de

compra no registrada de acuerdo al art. 7 de la RND 10-0017-13 y art. 8 de la Ley

2492 (CTB).
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Respecto a la determinación de adeudos de un tercero y atribuibles a la contribuyente

fiscalizada, se tomó en cuenta las compras a nombre de Antonio Espinoza Huacama,

debido a que fueron canceladas y comercializadas por la contribuyente, tal como lo

manifiesta mediante nota de reconocimiento del adeudo de 12 de diciembre de 2016,

reconociendo cualquier deuda que se le pudiera determinar al Sr Espinoza, que

además no cuenta con registro alguno, generando una nueva orden de Fiscalización

para la contribuyente quien era la que realizaba las compras y ventas de productos.

Analizadas las circunstancias para la determinación de la base imponible sobre la

documentación obtenida del proveedor ARCOR Alimentos Bolivia SA e información con

la que cuenta la Administración Tributaria, se establecieron ingresos omitidos no

declarados en relación a las compras efectuadas al proveedor antes mencionado las

mismas se traducen en ventas y/o ingresos no facturados y no declarados por parte de

la contribuyente, por lo tanto en la presente verificación se ha determinado deuda

tributaria sobre base presunta, conforme lo establece el art. 7 de la RND 10.0017.13 y

en consideración al art. 8 de la Ley 843 respecto a la documentación e información

presentada por el informante.

II.3.2 Sobre la prescripción.

Respecto a solicitud de prescripción, señaló que se debe considerar el art. 59 de la Ley

2492 (CTB) modificado con las Leyes 291, 317 y 812 y que la Ley 291 estableció un

término de prescripción, bajo una dinámica temporal progresiva a partir del año 2008,

dentro de la cual la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de

la deuda tributaria.

Indicó que toda vez que la Resolución Determinativa N° 171880000032 de 27 de

marzo de 2018, fue notificada el 15 de mayo de 2018, en vigencia de la Ley 812, se

tiene que para ese momento procesal el periodo de prescripción tiene un término de 8

años, por lo que de acuerdo al art. 60 parágrafo I del CTB el término de prescripción se

inició el 1 de enero de 2013 y concluiría el 31 de diciembre de 2020,

consecuentemente las acciones de la administración Tributaria para determinar la

deuda tributaria aún no han prescrito.
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Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa
N° 171880000032 de 27 de marzo de 2018.

11.4 Apertura del término probatorio

Mediante Auto de Apertura Termino de Prueba de 24 de agosto 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 a la recurrente como

a la Administración recurrida el 29 agosto de 2018 (fs. 68-69 del expediente).

Durante el referido plazo que fenecía el 18 de septiembre de 2018, la recurrente y la

Administración Tributaria no presentaron pruebas.

11.5 Alegatos

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

el 8 de octubre 2018, la recurrente y la Administración Tributaria no presentaron

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 12 de mayo de 2015, la recurrente Roxana Ibonee Flores Vargas mediante

nota dirigida a la Adminstración Tributaria, señaló que habiendo tomado

conocimiento de la Orden de Fiscalización N°014OFE00101 emitida para

Antonio Espinoza Huacama por la gestión 2011, respecto a las facturas

emitidas por la empresa ARCOR ALIMENTOS BOLIVIA SA a nombre de

Antonio Espinoza Huacama, manifestó que las mismas fueron canceladas por

su persona para la adquisición de productos de dicha empresa, y se

comprometió a cubrir cualquier tipo de deuda tributaria que le genere la

Administración Tributaria a Antonio Espinoza Huacama por la emisión de dichas

facturas (fs. 59 de antecedentes)
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El 23 de febrero de 2017, la Administración Tributaria notificó a la recurrente

con la Orden de Fiscalización N°16990100261 de 6 enero de 2017, bajo la

modalidad de fiscalización parcial, cuyo alcance contemplaba la revisión y

verificación de la totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes al

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT), de los

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

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011. Asimismo, mediante

Requerimiento N°116590 solicitó la siguiente documentación: 1. Declaraciones

Juradas IVA - Form 200, 2. Declaraciones Juradas IT - Form 400, 3. Libro de

Compras IVA, 4. Libro de Ventas IVA, 5. Notas fiscales de respaldo al Débito

fiscal IVA, 6. Notas fiscales de respaldo al Crédito fiscal IVA, 7. Extractos

Bancarios, 8. Comprobantes de ingresos y egresos con respaldo, 9. Estados

financieros gestiones 2010 y 2011, 10. Libros de Contabilidad, 11. Kardex, 12.

Inventarios, 13. Listado de precios por productos, 14. Notas de entrega de

mercaderías a crédito y 15. Notas de entrega de mercaderías al contado,

documentación correspondiente a la gestión 2011 que debía ser entregada

hasta el 6 de marzo de 2017 (fs. 4-5 de antecedentes).

111.3 El 3 de marzo de 2017, la recurrente solicitó a la Administración Tributaria una

ampliación de plazo por 10 días para la presentación de la documentación

solicitada mediante Requerimiento N°116590. Por su parte, la Administración

Tributaria mediante Auto N° 251780000016 de 3 de marzo de 2017, amplio el

plazo para la presentación de la documentación solicitada por diez (10) días

hábiles computables a partir de su notificación (fs. 20, 24 y 28 de

antecedentes).

111.4 El 28 de marzo de 2017, la recurrente presento una nota en la que hizo

referencia a la inexistencia de documentación y solicitó a la Administración

Tributaria, al amparo del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), declare la prescripción

de la gestión 2011 respecto a la facultad de la Administración Tributaria para

controlar y verificar la misma y disponga el archivo de obrados. Así también,

señaló que a la fecha ya no cuenta con la documentación de la gestión 2011,

entendiendo que no existe la obligación de guardar documentación de periodos

prescritos de acuerdo a lo dispuesto en el núm. 8 del art. 70 del CTB (fs. 34-35

de antecedentes).
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111.5 El 23 de agosto de 2017, la Administración Tributaria mediante nota

SIN/GDBN/DF/NOT/01071/2017 solicitó a la Autoridad de Supervisión del

Sistema Financiero instruya a las Entidades Financieras proporcionen

documentación bancaria referida a la contribuyente Roxana Ibonne Flores

Vargas de la gestión 2011 (fs. 45-46 de antecedentes).

111.6 El 24 de octubre de 2017, la Administración Tributaria, labró Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación

N°158146, por incumplir el deber formal de entregar de toda la información y

documentación requerida durante la ejecución de los procedimientos de

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

establecidos, conducta que contraviene los nums. 4, 6 y 8 del art. 70 de la Ley

2492 (CTB) y se sanciona con una multa de 1.500 UFV's (fs. 201 de

antecedentes).

111.7 El 27 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria, mediante

Requerimiento N°142052 solicitó al contribuyente ARCOR ALIMENTOS

BOLIVIA SA fotocopias legalizadas de las notas fiscales emitidas a la Roxana

Ibonee Flores Vargas y medios de pago de las facturas según detalló;

documentación que fue entregada mediante Acta de Recepción de Documentos

de 4 de diciembre de 2012 (fs. 120-121 de antecedentes).

III.8 El 12 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe

SIN/GDBN/DF/INF/01588/2017, el cual determinó reparos a favor del fisco

originados a consecuencia de compras no registradas y no declaradas en su

oportunidad, determinando ingresos no declarados ni facturados por la venta de

dichas compras en los periodos de enero a diciembre de 2011, compras que

fueron informadas por su proveedor ARCOR ALIMENTOS BOLIVIA SA,

asimismo, depuró las compras declaradas en sus formularios IVA, al no haber

presentado en aplicación del art. 41, parágrafo I, num. 1, de la RND 10.0017.07.

En tal sentido, se sancionó al contribuyente con una multa del 100% del tributo

omitido por haber incurrido en la conducta de omisión de pago; finalmente

recomendó emitir la Vista de Cargo en aplicación a lo previsto en el art. 11 RND

10.0032.16 (fs. 803-818 de antecedentes).
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El 11 de enero de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

la recurrente con la Vista de Cargo N°291780000438 de 12 de diciembre de

2017, la cual procedió a ajustar la base imponible liquidando el débito fiscal -

IVA y su efecto en el IT de los periodos de enero a diciembre de 2011, sobre

Base Presunta, como resultado de la revisión de documentación presentada por

el proveedor de la contribuyente y por información extraída del SIRAT-2 y del

Módulo LC Da Vinci, respecto a las ventas informadas por terceros se

determinó la diferencia a favor del fisco por concepto de IVA e IT; y sobre base

cierta, sobre las compras declaradas en sus DDJJ Form-200 extraídas del

SIRAT-2 que fueron depuradas por no presentar el documento original como

respaldo al crédito fiscal, determinó un adeudo tributario total de 811.823 UFV's

equivalente a Bs1.813.518.- que incluyó tributo omitido actualizado, intereses,

sanción por omisión de pago y sanción por incumplimiento a deberes formales,

asimismo otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de

descargos (fs. 819-833 y 840 de antecedentes).

En la misma fecha, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a la

recurrente con la nota CITE: SIN/GDBN/DF/NOT/02173/2017 mediante la cual

rechazó la solicitud de prescripción formulada Roxana Ibonee Flores Vargas (fs.

99-101 y 108 de antecedentes).

.10 El 26 de febrero de 2018, la recurrente solicitó a la Administración Tributaria, al

amparo de los arts. 59 de la Ley 2492 (CTB), 5 del DS 27310, 24, 117 y 120 de

la CPE, declare la prescripción de acción para determinar adeudos de la

gestión 2011 y disponga archivo de obrados (fs. 849-851 de antecedentes)

.11 El 27 de marzo de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDBN/DJCC/TJ/INF/00028/2018, el cual señaló que durante el plazo

establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) el contribuyente no presentó

ningún descargo que desvirtuara el incumplimiento establecido en la Vista de

Cargo y el Acta de Contravenciones Tributaria, por lo que ratificó los reparos

inicialmente establecidos y recomendó emitir la Resolución Determinativa

correspondiente (fs. 855-863 de antecedentes).

10 de 28

B

Sislam* d* GwMion
dvla Calidad

Chicado N" 771/27



AITÍ
Santa Cruz

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

111.12 El 15 de mayo de 2018, la Administración Tributaria notificó de forma personal a

la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171880000032, de 27 de

marzo de 2018, que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la

materia, las obligaciones impositivas de la contribuyente Roxana Ibonee Flores

Vargas con NIT 3604920010, que ascienden a 819.054.- UFV's equivalente a

Bs1.844.265 monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor,

intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes

formales, correspondientes a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo,

abril, mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2011 (fs.

866-875 y 878 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

IV.1 Nulidad de la Resolución Determinativa por falta de fundamentación e

incorrecta aplicación del procedimiento.

La recurrente manifestó que la Resolución impugnada establece adeudos tributarios

atribuidos ilegalmente por compras realizadas y no registradas ni facturadas, a nombre

propio y de un tercero, en condiciones poco claras y que no han sabido explicar

durante el proceso de verificación, por lo que se evidencia su estado de indefensión.

Explicó que se le ha colocado en un estado de indefensión por la falta de conocimiento

en las transacciones y depuraciones que se realizaron, cuando las compras

determinadas no cuentan con los elementos de investigación y prueba a que está

obligada la Administración Tributaria para determinar legalmente los adeudos.

Manifestó que la Administración Tributaria al no hacer conocer un detalle

pormenorizado, claro y exacto de las facturas, montos y tributo omitido observado no

ha considerado de forma cabal lo establecido en los arts. 96 parágrafo I y 99 parágrafo

II, de la Ley 2492 (CTB) por lo que la Resolución impugnada causa indefensión por lo

confuso de su contenido. Si bien se puede asumir que en la Resolución existe un

supuesto detalle de observaciones, esto no se constituye en una fundamentación, toda

vez que sobre supuestos se limitan a establecer que las compras fueron

comercializadas y vendidas en la misma gestión sin tener ninguna prueba fidedigna de

tal afirmación, por tanto dicha conclusión fue realizada sin ninguna fundamentación
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técnica ni legal puesto que no existe explicación de la existencia de esos datos de

compras y menos de las supuestas ventas, por lo que no se conoce los métodos por

los cuales la administración ha llegado a consignar dichos datos.

Argumentó que otro elemento a considerar respecto a la verificación, es que se

menciona que se empleará el método de determinación sobre base presunta sin hacer

conocer el alcance de dicho método su consistencia y los requisitos para ello, por lo

que entiende que se realizó la determinación sobre la base de información de terceras

personas, sin embargo la Administración Tributaria, en el momento de pretender

determinar el supuesto hecho generador de la obligación, expresa que lo hace sobre

BASE CIERTA, mencionando de forma expresa que mi persona no ha presentado

ninguna documentación por inexistencia de la misma.

Señaló que la determinación sobre base presunta, no cumple con los requisitos

exigidos por la norma en sus arts. 43, parágrafo II, 44 y 25 de la Ley 2492 (CTB),

además de lo señalado por el art. 7 de al RND N°10.0017.13, respecto a la relación de

hechos entre la documentación de la base de datos del sistema integrado de

recaudaciones SIRAT y la información de terceros, referido a las compras realizadas y

no registradas, ni facturadas, las cuales la propia administración reconoce que no se

pudo demostrar el destino de la mercadería obtenida y su comercialización,

pretendiendo que se demuestre tal extremo, sin considerar lo establecido en el art. 76

de la Ley 2492 (CTB) que en este caso la Administración Tributaria si pretende hacerse

acreedor de un reparo fiscal debe demostrar que la supuesta mercancía se

comercializó y que tal acto se produjo en la gestión verificada. Al respecto citó la

Sentencia N°464/2015 de 3 de noviembre de 2015 emitida por la Sala Plena del

Tribunal Supremo de Justicia.

Manifestó que la Administración Tributaria consideró la determinación sobre base

cierta, sin embargo, supuso que todo lo adquirido se comercializó en la misma gestión

de la adquisición y en el mismo valor de compra, para lo cual realiza un sucinta de la

información obtenida del SIRAT e información de terceros sin considerar o comprobar

la existencia o inexistencia de mercadería en poder de mi mandante, tampoco

considera que existen bienes destinados a la demostración de productos, de consumo

personal, para fines altruistas, sociales y políticos.
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Explicó que para determinar los reparos, la Administración Tributaria le atribuyó como
compras propias las realizadas por un tercero, por Antonio Espinoza Huacama, en

base a contar común documento particular entre partes de 12 de mayo de 2015
cuando no existía ninguna orden de verificación en su contra, siendo el reconocimiento

y colaboración ofrecida al Sr. Espinoza, se cumplió al momento de anularse la orden

de fiscalización en su contra y no constituye un documento valedero para determinar

los reparos por compra de un tercero, lo cual es ilegal como manda la Ley 843, ya que
toda compra generadora de crédito fiscal puede ser validado su favor, las facturas no

pueden ser declaradas a su favor y menos gravadas en su contra.

Finalmente, advirtió que la Administración Tributaria al no observar las normas del

procedimiento de determinación de la obligación tributaria del sujeto pasivo, no cumplió

con los requisitos exigidos por el art. 43.1 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la

Resolución Determinativa no se sustenta en fuente directa e indubitable, que permita

conocer el hecho generador del tributo, fundándose en presunciones que no informan

de manera directa el hecho generador del tributo, máxime si nuestra legislación

tributaria toma como principio la taxatividad de la norma tributaria, es decir que se debe

aplicar lo que expresamente señala por ley.

Para ingresar al análisis de los argumentos expuestos, los cuales versan sobre la

vulneración de derechos constitucionales en el desarrollo de la determinación por parte

de la Administración Tributaria, corresponde señalar que la doctrina administrativa

establece 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, es decir, que se materializa con la posibilidad de

defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y

una decisión pronta del juzgador (OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas,

Políticas y Sociales. Editorial Heliasta SRL. Nueva Edición 2006, Pág. 804).

Por otro lado, la doctrina considera que para establecer cuales 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 (SOLER,

Osvaldo H., Derecho Tributario. Ed. 2005, pág. 569) y que "el acto debe estar

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los
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motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho

en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO,

Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, 11-36 y 37, T. IV).

Por otra parte, sobre los métodos de determinación la doctrina 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 seña presuntiva". Asimismo, el citado autor sostiene que "Si la autoridad

administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la determinación

cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o indicios, es lo que se conoce

como determinación con Base Presunta", añade que en las suposiciones: "(...) la

autoridad debe recurrir al conjunto 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, indica que: "los 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. 5ta Edición. Volumen I. Buenos Aires: Ediciones "Depalma". 1993, Págs. §
507-510).

En este contexto doctrinario, corresponde remarcar que la Constitución Política del

Estado Plurinacional en su art. 115, parágrafo II, 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
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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.

Por otra parte, cabe referirse a las facultades específicas de la Administración

Tributaria, las mismas se encuentran establecidas en los arts. 66, 95 y 100 de la Ley

2492 (CTB), que les otorga amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales podrá exigir al sujeto pasivo la información

necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos

tributarios, además de solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, aspectos

que deben cumplirse al momento de determinar las circunstancias que integren o

condicionen el hecho imponible. Debe tenerse también presente, que el inciso d), art. 4

de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por disposición de los arts. 74 y 201

de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Administración Pública investigará la verdad

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil.

Asimismo, sobre la determinación de la Base Imponible, el art. 42 de la Ley 2492 (CTB)

establece que la Base Imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud,

obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la

alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el art. 43 de la citada Ley,

establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación

de la Base Imponible siendo éstos la determinación sobre Base Cierta, 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 obligación cuando concurra alguna de las circunstancias

reguladas en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB) citada. Pudiéndose utilizar para esta

última, datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia

de los hechos imponibles en su real magnitud; elementos, que indirectamente

acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y
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rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las

características de las unidades económicas que deban compararse en términos

tributarios y; valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos

contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares

y equivalentes

En el mismo sentido, corresponde señalar que la Resolución Normativa de Directorio

RND N°10-0017-13, reglamenta los medios para la determinación de la Base Imponible

sobre Base Presunta, entendiendo la Base Presunta a la estimación de la Base

Imponible, efectuada por la Administración Tributaria, considerando los hechos y

circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la

obligación tributaria permiten deducir la existencia y cuantía de la misma. El art. 5, de

la citada norma, establece de manera enunciativa y no limitativa los elementos que

podrán ser utilizados para realizar la determinación de la Base Imponible sobre Base

Presunta, elementos que podrán ser de periodos y/o gestiones en curso, anteriores o

posteriores al periodo o gestión fiscalizado, debiendo escogerse los más idóneos para

inferir el acaecimiento y la magnitud de los hechos imponibles.

Así también, los arts. 6 y 7 de la RND N°10-0017-13, se refieren a los medios que se

aplicaran para cuantificar la Base Presunta, por deducción, inducción y estimación. Por

deducción, se podrán aplicar las técnicas establecidas para cuantificar la Base

Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso, entre las cuales se tiene

la 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 y al precio de costo, se adicionará el

margen de utilidad presunto.

Por su 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 Sl„_d.G„,„„ '

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.

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 tributaria

respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido, cuya ausencia lo

vicia de nulidad.

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 supletoriamente en materia

tributaria por expresa disposición de los arts. 74 y 201 de la Ley 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.

De la revisión de antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria notificó a la

recurrente con la Orden de Fiscalización N°16990100261 de 6 enero de 2017, bajo la

modalidad de fiscalización parcial, cuyo alcance contemplaba la revisión y verificación

de la totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor

Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
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la gestión 2011. Asimismo, mediante Requerimiento N°116590 solicitó documentación

consistente en Declaraciones Juradas F-200 IVA y F-400 IT, Libros de Compras y

Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al débito fiscal, notas fiscales de respaldo al

crédito fiscal, extractos bancarios, comprobantes de ingresos y egresos con respaldos,

Estados Financieros, libros de contabilidad, notas de entrega de mercadería a crédito y

contado, correspondiente a la gestión 2011 (fs. 4-5 de antecedentes).

En respuesta al requerimiento N°116590, la recurrente solicitó a la Administración

Tributaria una ampliación de plazo por 10 días para la presentación de la

documentación solicitada; solicitud que fue aceptada por la Administración Tributaria

mediante Auto N° 251780000016 de 3 de marzo de 2017 (fs. 20, 24 y 28 de

antecedentes).

Posteriormente, el 28 de marzo de 2017, la recurrente presentó una nota en la que hizo

referencia a la inexistencia de documentación y solicitó a la Administración Tributaría,

al amparo del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), se

declare la prescripción de la gestión 2011 respecto a la facultad de la Administración

Tributaria para controlar y verificar la misma y disponga el archivo de obrados. Así

también, señaló que a la fecha ya no cuenta con la documentación de la gestión 2011,

entendiendo que no existe la obligación de guardar documentación de periodos

prescritos de acuerdo a lo dispuesto en el núm. 8 del art. 70 del CTB (fs. 34-35 de

antecedentes). Dicha solicitud fue rechazada por la Administración Tributaria el 11 de

enero de 2018 mediante nota CITE: SIN/GDBN/DF/NOT/02173/2017 de 12 de

diciembre de 2017 (fs. 99-101 y 108 de antecedentes).

Continuando con la revisión, la Administración Tributaria, el 24 de octubre de 2017,

labró Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación N°158146, por incumplir el deber formal de entregar de toda la

información y documentación requerida durante la ejecución de los procedimientos de

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

establecidos, conducta que contraviene los nums. 4, 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492

(CTB) y se sanciona con una multa de 1.500 UFV's (fs. 201 de antecedentes).
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Seguidamente, el 27 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria, mediante

Requerimiento N°142052 solicitó al contribuyente ARCOR ALIMENTOS BOLIVIA SA

fotocopias legalizadas de las notas fiscales emitidas a la Roxana Ibonee Flores Vargas

y medios de pago de las facturas según detalló; documentación que fue entregada

mediante Acta de Recepción de Documentos de 4 de diciembre de 2012 (fs. 120-121

de antecedentes).

El 11 de enero de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la

recurrente con la Vista de Cargo N°291780000438 de 12 de diciembre de 2017, la cual

procedió a ajustar la base imponible liquidando el débito fiscal - IVA y su efecto en el IT

de los periodos de enero a diciembre de 2011, sobre Base Presunta, como resultado

de la revisión de documentación presentada por el proveedor de la contribuyente y por

información extraída del SIRAT-2 y del Módulo LC Da Vinci, respecto a las ventas

informadas por terceros se determinó la diferencia a favor del fisco por concepto de

IVA e IT; y sobre base cierta, sobre las compras declaradas en sus DDJJ Form-200

extraídas del SIRAT-2 que fueron depuradas por no presentar el documento original

como respaldo al crédito fiscal, determinó un adeudo tributario total de 811.823 UFV's

equivalente a Bs1.813.518.- que incluyó tributo omitido actualizado, intereses, sanción

por omisión de pago y sanción por incumplimiento a deberes formales, asimismo

otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 819-

833 y 840 de antecedentes).

Luego de cumplido el plazo para la presentación de descargos, la Administración

Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDBN/DJCC/TJ/INF/00028/2018, el cual señaló

que durante el plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) el contribuyente no

presentó ningún descargo que desvirtuara el incumplimiento establecido en la Vista de

Cargo y el Acta de Contravenciones Tributaria, por lo que ratificó los reparos

inicialmente establecidos y recomendó emitir la Resolución Determinativa

correspondiente (fs. 855-863 de antecedentes), por lo que procedió a emitir la

Resolución hoy impugnada que ratificó la determinación de la Vista de Cargo.

De acuerdo a la revisión de antecedentes, de la Vista de Cargo, como de la Resolución

impugnada se tiene que la Administración Tributaria en el Considerando I detallo los

antecedentes del proceso en el que hizo referencia a la determinación practicada a los

"Ingresos" de los períodos enero a diciembre de 2011, los cuales fueron determinados
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sobre Base Presunta debido a que la recurrente realizó compras al proveedor ARCOR

ALIMENTOS Y BEBIDAS SA y no fueron facturadas, asimismo tampoco presento

documentación que demuestre el destino de las compras; y sobre Base Cierta la

depuración de las compras declaradas en su F-200 que no fueron presentadas en

original, expuso todas las actuaciones desde la notificación hasta la emisión de la Vista

de Cargo.

Continuando la compulsa en un cuadro expuso el "Detalle de Facturas de Compras

Informadas" pág. 4 a 5 de la Resolución Determinativa, en el que determinó que del

análisis de la información y la documentación presentada por el proveedor de la

recurrente, ARCOR ALIMENTOS BOLIVIA SA, y la información extraída de sus

sistemas SIRAT2 y SIT, estableció que las facturas informadas por ARCOR

ALIMENTOS BOLIVIA SA correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2011,

no fueron registradas ni declaradas por la recurrente, por lo tanto procedió a la

determinación sobre base presunta, de acuerdo a lo establecido en inc. b) del art. 7 de

la RND N° 10-0017-13, se presumió que toda la mercancía comprada fue destinada a

la comercialización, estableciéndose en consecuencia la existencia de ingresos por la

venta de dichos productos, la Base Imponible la determinó en función al costo de

adquisición de la mercancía comprada al proveedor, considerando como precio de

venta, el costo unitario de adquisición efectivamente pagado por la contribuyente sin

incluir un margen de utilidad, de acuerdo a la técnica de compra no registrada y el art.

8 de la Ley 2492 (CTB), considerando que la contribuyente no podría vender a un

precio menor que el de adquisición del producto.

Asimismo, se tiene que la Administración Tributaria para la determinación del débito

fiscal, consideró todas las compras realizadas a la empresa ARCOR ALIMENTOS

BOLIVIA SA por la recurrente mediante su código de clientes N° de Cta. 91103085 y

las facturas emitidas a nombre Antonio Espinoza Huacama bajo el código Cta. N°

91103451, facturas que se encuentran detalladas en las págs. 3-5 de 12 de la

Resolución impugnada. Se explicó que tomó en cuenta las compras realizadas a

nombre de Antonio Espinoza Huacama debido a que fueron canceladas y

comercializadas por la contribuyente Roxana Ibonee Flores Vargas, la recurrente, tal

como lo manifiesta la misma contribuyente mediante nota de reconocimiento del

Adeudo Tributario mediante nota del 12 de mayo de 2015.
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Por otra parte, la Adminstración Tributaria para la determinación del crédito fiscal,
estableció la base imponible del crédito fiscal sobre base cierta, considerando las
compras declaradas por la recurrente en sus Declaraciones Juradas Form- 200,
extraídas del SIRAT-2 cuadro de la pág. 6 de 12 de la Resolución Determinativa , las
mismas que fueron depuradas debido a que la recurrente no presentó las facturas de
compras que respalden el crédito fiscal declarado, en aplicación al art. 41, parágrafo I,
de la RND 10.0016.07.

De acuerdo a lo señalado y expuesto precedentemente, se evidencia que la
Administración Tributaria, ejerció sus amplias facultades para obtener información y
documentación que le permita constatar la existencia de un hecho generador de

obligaciones tributarias y su cuantía, expuso los motivos que la llevaron a realizar la

determinación sobre base presunta en base a la información y documentación

proporcionada por terceros (proveedor ARCOR ALIMENTOS Y BEBIDAS SA), que

presentó el detalle de las facturas consideradas para la determinación y aplicación de

la técnica de la Base Presunta "Compras no registradas", respecto al débito fiscal

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), además considerando el reconocimiento de

la deuda tributaria realizada por la propia recurrente el 12 de mayo de 2015, por otro

lado también determinó sobre base cierta el crédito fiscal explicando que los motivos

por los cuales se depuró el crédito fiscal declarado por la recurrente, se debe a que no

presentó el original de las facturas declaradas en los F-200 "Impuesto al Valor

Agregado", de lo cual se establece que todos estos elementos y explicaciones

expresadas se constituyen en los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron

la decisión de la Administración Tributaria de aplicar las técnicas y medios para la

determinación de la base imponible sobre base presunta y sobre base cierta, por lo

tanto se dio cumplimiento a los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) en cuanto a los

requisitos de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, por lo que corresponde

desestimar lo alegado por la recurrente respecto a que la falta de fundamentación de la

Resolución impugnada le hubiera colocado en indefensión.

Asimismo, se debe tener en cuenta que de acuerdo al art. 78 de la Ley 2492 (CTB), las

Declaraciones Juradas son manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la

Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las

reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen

la responsabilidad de quienes las suscriben, es así que, en aplicación del art. 7 del DS
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27310 (RCTB), la información extraída del SIRAT-2 tiene validez probatoria, por tanto

la información reportada por el proveedor como las declaraciones juradas de la

recurrente extraídas del referido sistema, -información que fue utilizada en la

determinación-, gozan de validez probatoria, máxime si la Administración Tributaria

corroboró dicha información, mediante Requerimiento N°142052, a través del cual,

solicitó al contribuyente ARCOR ALIMENTOS BOLIVIA SA fotocopias legalizadas de

las notas fiscales emitidas a Roxana Ibonee Flores Vargas y medios de pago de las

facturas detalladas; documentación que fue entregada mediante Acta de Recepción de

Documentos de 4 de diciembre de 2012, por lo que la determinación realizada fue en

efecto, corroborada con el proveedor.

Por otro lado, respecto a la nota de reconocimiento del adeudo tributario de 12 de

mayo de 2015 presentada por la recurrente, se tiene que la misma está dirigida al Lie.

Ernesto Natusch Serrano Gerente Distrital Beni, donde señala que habiendo tomado

conocimiento de la Orden de Fiscalización N°014OFE00101 emitida para Antonio

Espinoza Huacama por la gestión 2011, respecto a las facturas emitidas por la

empresa ARCOR ALIMENTOS BOLIVIA SA a nombre de Antonio Espinoza Huacama,

manifestó que las mismas fueron canceladas por su persona para la adquisición de

productos de dicha empresa, y se comprometió a cubrir cualquier tipo de deuda

tributaría que le genere la Administración Tributaria a Antonio Espinoza Huacama por

la emisión de dichas facturas (fs. 59 de antecedentes), de lo señalado, se evidencia

que la nota citada no constituye un "documento particular entre partes" como señaló la

recurrente, asimismo ha reconocido que las facturas emitidas a Antonio Espinoza

Huacama fueron canceladas por su persona por la adquisición de productos para sí

misma , es decir reconoce que realizó la transacción, por lo cual se anuló la orden de

fiscalización en contra de Antonio Espinoza Huacama, que además no contaba con

registro alguno y generó una nueva orden de fiscalización para la contribuyente

Roxana Ibonee Flores Vargas, en ese sentido corresponde desestimar lo alegado por

la recurrente.

Respecto a que la Administración Tributaria supuso que todos los productos adquiridos

se comercializaron en la misma gestión y en el mismo valor de compra en el que los

adquirió, observando que para ello, se realizó un resumen sucinto de la información

obtenida del SIRAT e información de terceros, sin considerar o comprobar la existencia

o inexistencia de mercadería en poder de la recurrente, ni que existen bienes
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destinados a la demostración de productos, de consumo personal, para fines altruistas,

sociales y políticos, corresponde señalar que desde la notificación de la orden de

fiscalización no se presentó ninguna prueba que desvirtué la determinación practicada

por el ente recurrido, notas fiscales de ventas, compras, registros contables,

inventarios u otros, que prueben los movimientos (destino) y tenencia de la mercancía

en sus almacenes, omisión incurrida por el sujeto pasivo, que conllevó a que la

Administración Tributaria, realice la determinación del débito fiscal utilizando el método

de determinación sobre base presunta, tomando en cuenta los hechos y circunstancias

que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación,

permitieron deducir la existencia y cuantía de la obligación, tal como dispone el art. 43,

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), por lo que, no corresponde lo alegado.

Finalmente, respecto a la Sentencia N° 464/2015 de 3 de noviembre de 2015 emitida

por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia citada por la recurrente, se debe

señalar que corresponde a un proceso de determinación sobre base cierta en la cual la

Administración Tributaria no consideró la documentación proporcionada por el

contribuyente basándose únicamente en la información obtenida del SIRAT para

determinar la base imponible, que difiere del presente caso donde la determinación es

sobre base presunta para la determinación del débito fiscal IVA e IT y sobre base cierta

para la determinación del crédito fiscal IVA y la recurrente no proporcionó la

documentación ni aportó prueba que desvirtúen los cargos establecidos, por lo que no

corresponde su consideración en el presente caso.

Por todo lo expuesto, en virtud a que no.se observó vicios de nulidad respecto a la

indefensión alegada por la recurrente y siendo evidente que se cumplieron las

previsiones de los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), en la emisión de la Vista de

Cargo, que fundamenta la Resolución impugnada, habiendo sido correctamente

aplicados los medios para estimar la base presunta previstos en la RND 10.0017.13 y

las consideraciones para la determinación de la deuda tributaria sobre base cierta, por

lo que corresponde desestimar los argumentos de la recurrente en este punto.

IV.2 Prescripción.

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria no consideró que a la fecha se

cumplió el plazo de prescripción de sus facultades de revisar y determinar tributos por
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adeudos de la gestión 2011, que es de 4 años, de acuerdo al art. 59 parágrafo I de la

Ley 2492 (CTB), norma vigente al momento del hecho generador, por tanto, contando

desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que la obligación sea exigióle,

respecto de tributos y multas, operaba la prescripción el 31 de diciembre de 2015. Sin

embargo, la emisión y notificación de la Resolución Determinativa, como único acto

que interrumpe la prescripción, fue la gestión 2018 fuera del plazo señalado por la

norma. Así también, indicó que no se ha verificado ninguno de los supuestos de

suspensión o interrupción de la prescripción.

Señaló que respecto a las modificaciones del art. 59 sobre la prescripción corresponde

la consideración y aplicación de lo señalado en por el art. 150 del CTB, sobre la

irretroactividad de la norma y la aplicación de la ley más benigna, entendiendo que las

modificaciones no son de aplicación en el presente caso.

Al respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad

del derecho a su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su

posible ejercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL., 1978, Pag. 601), de igual

forma, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una categoría

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

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

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

un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro."; agrega que "Resulta

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la &"..... ^.
seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. "Memoria de las III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240".

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

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

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

24 de 28

Sinatna da GmOoji
da la Calidad

Cw1¡ficadoN°771/27



•^AIT

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

inicialmente por la disposición adicional quinta, párrafos Iy IV de la Ley 291, de 22 de
septiembre de 2012, ya su vez por la disposición derogatoria y abrogatoria primera de
la Ley 317, el cual prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a
los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años
en la gestión 2014, a los siete (7) en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016,
nueve (9) en la gestión 2017 y diez (10) a partir de la gestión 2018, para: 1). Controlar,

investigar, verificar, comprobar yfiscalizar 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.

En ese entendido, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado mediante Leyes 291 y

317, establece que 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 tributos, 2. Determinar la deuda

tributaria y 3. Imponer sanciones administrativas".

La Disposición Adicional Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los m

parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando

redactados de la siguiente manera: "Artículo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3,

del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde

el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de

pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se
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computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria".

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.

Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que en el

presente caso la Administración Tributaria en cumplimiento a Orden de Fiscalización

N°16990100261 de 6 enero de 2017, notificada el 23 de febrero de 2017, bajo la

modalidad de fiscalización parcial, cuyo alcance contemplaba la revisión y verificación

de la totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor

Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos enero, febrero,

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

la gestión 2011; verificación que concluyó con la emisión de la Resolución

Determinativa N° 171880000032, de 27 de marzo de 2018, la cual fue notificada a la

recurrente el 15 de mayo de 2018.

En ese entendido, se evidencia que el 23 de febrero de 2017 la Administración

Tributaria notificó a la recurrente, con la Orden de Fiscalización N°16990100261, para

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

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, es decir, al momento en que se

encontraba vigente la Ley 812, posteriormente se observa que la Administración

Tributaria notificó por cédula a la recurrente el 15 de mayo de 2018 con la Resolución

impugnada, fecha en la cual se encontraba en plena vigencia la Ley 812 y sus
disposiciones respecto al instituto de la prescripción.
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En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció su facultad de

fiscalizar, determinar y sancionar al recurrente, dentro del alcance establecido por la

Ley 812 al notificar con la citada Orden de Fiscalización el 23 de febrero de 2017; y

toda vez que la resolución impugnada fue notificada el 15 de mayo de 2018, en

vigencia de la Ley 812 -que dispone un término de prescripción de 8 años-, de acuerdo

al parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción para los

periodos observados de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2011 se inició el 1 de enero de 2012 y

para el periodo observado diciembre de 2011 -siendo que el vencimiento del periodo

de pago es enero de 2012- se inició el 1 de enero de 2013, habiendo ejercido sus

facultades oportunamente, al notificar la Resolución Determinativa impugnada, dentro

del plazo señalado precedentemente, conforme a la línea doctrinal expresada en la

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

otras; consecuentemente, la facultad de determinación de la deuda tributaria de la

Administración Tributaria aún no ha prescrito.

Por todo lo expuesto, al no haberse evidenciado vicios de nulidad en cuanto a la

fundamentación de la Resolución impugnada y el método de determinación y siendo

que las facultades de la Administración Tributaria aún no se encuentran prescritas,

corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 171880000032, de 27 de marzo

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 y140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) yart. 141 del D.S. 29894 de 7de E|Zj¿iO
febrero de 2009. ™

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171880000032, de 27 de

marzo de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, de acuerdo a los

fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. b) de la Ley

2492 (CTB).
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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.

KSP/ccav/cmmf/rlhv/mirb/adcv

IT-SCZ/RA 0799/2018

Directora Ejecutiva Regional a.

Autoridad Regional de
Tr.ación Tubutana Santa
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