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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0920/2017

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Einar Hinojosa Antonio, representado

por Rubens Darío Leigue Schabib.

Gerencia Distrital Beni del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Ernesto Natusch

Serrano.

Resolución Determinativa N°

171780000245, de 11 de septiembre de

2017.

ARIT-BEN-0024/2017.

Santa Cruz, 29 de diciembre de 2017

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 0920/2017 de 28 de diciembre de 2017, 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°

171780000245 de 11 de septiembre de 2017, la cual, resolvió determinar de oficio, por
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conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del

contribuyente Hinojosa Antonio Einar con NIT 1680757015 por la suma de 284.735

UFV's, equivalente a Bs630.938, monto que corresponde al tributo omitido,

mantenimiento de valor, interés, multa y sanción por los periodos enero, septiembre y

noviembre de 2012.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente.

Einar Hinojosa Antonio representado por Rubens Darío Leigue Schabib, en adelante el

recurrente, mediante memorial presentado el 13 de octubre de 2017 (fs. 12-14 del

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

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución

Determinativa N° 171780000245, de 11 de septiembre de 2017, emitida por la

Gerencia Distrital Beni del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Vicios de nulidad de los actos administrativos por falta de fundamentación

establecida en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB).

El recurrente señala que la Resolución Determinativa no tiene los elementos que dan

lugar a las contravenciones y reparos, siendo que conforme a los requisitos previstos

en el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), debe contener especificaciones

sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, asimismo ésta debe

contener un detalle de las facturas observadas, de modo que le permita asumir

defensa en pleno conocimiento de los cargos que se le habrían imputado, presentando

la documentación pertinente al caso, en aplicación a lo previsto en los arts. 76 y 98 de

la Ley 2492 (CTB), en consecuencia la Administración Tributaria al no hacer conocer

un detalle pormenorizado de facturas y los montos del tributo omitido observado, ha

incumplido lo establecido en el art. 96 parágrafos I y III y 99 parágrafo II de la Ley 2492

(CTB), por lo tanto la Resolución Determinativa le habría causado indefensión.

11.1.2. Incorrecto método de determinación de la deuda tributaria.

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria determinó adeudos sobre

Base Cierta sin explicarle el alcance de dicho método, su consistencia y los requisitos
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para ello, además manifiesta que la Administración Tributaria determinó adeudos sobre

Base Cierta en el entendido de que la documentación solicitada no habría sido

presentada y se utilizó información extraída de los sistemas informáticos de la

Administración Tributaria, sin hacerle conocer si se le está comparando con otro

contribuyente o si la información es la presentada por su empresa, en tal sentido

considera que el método de aplicación para la verificación del crédito fiscal y posterior

determinación de adeudos no sería la correcta puesto que se estaría utilizando base de

sistemas informáticos y no así los medios físicos como la copia del proveedor en físico.

Al respecto agrega que se le habría afectado el derecho al principio de "realidad

económica" por desconocer los elementos que dan origen a la determinación sobre

base cierta, sin conocer los medios físicos para ello, así también alega que se le

colocó en estado de indefensión al pretender depurarle el crédito fiscal de sus facturas

de compras, en base a un método de determinación confuso.

11.1.3. Respecto a la prescripción de las facultades de la Administración

Tributaria.-

El recurrente afirma que la Administración Tributaria ha procedido a determinar

adeudos tributarios por la depuración de crédito fiscal por los periodos de enero,

septiembre y noviembre de la gestión 2012, habiéndose a la fecha cumplido el plazo de

prescripción para el ejercicio de sus facultades, verificativas y determinativas que tiene

la Administración Tributaria, conforme prevé el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), siendo el

plazo de cuatro (4) años según norma vigente al momento del hecho generador, es así

que el plazo habría prescrito el 31 de diciembre de 2016, sin embargo la emisión y

notificación de la resolución determinativa es de la gestión 2017, es decir fuera del

plazo señalado por norma legal.

Agrega que durante el tiempo transcurrido no se ha verificado ninguno de los

supuestos de suspensión o interrupción de la prescripción contenidos en el art. 60 de la

Ley 2492 (CTB), cita al respecto las sentencias constitucionales N° 39 y 47 de 2016,

asimismo indica que las modificaciones no son de aplicación al presente caso,

conforme a lo previsto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), relativo a la irretroactividad

de la Ley y la aplicación de la norma más benigna.
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Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa N°

171780000245, de 11 de septiembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Beni del

SIN.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 17 de octubre de 2017, se dispuso la admisión del

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

Determinativa N° 171780000245 de 11 de septiembre de 2017, emitida por la Gerencia

Distrital Beni del SIN (fs. 15 del expediente).

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Beni del SIN, mediante memorial de 31 de octubre de 2017 (fs.

20-22 vta. del expediente), en adelante Administración Tributaria, contestó el Recurso

de Alzada, manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre los vicios de nulidad de los actos administrativos por falta de

fundamentación establecida en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB).

La Administración Tributaria señala que del análisis a los documentos impugnados

cumplen a cabalidad con todos los requisitos esenciales detallándose en la

fundamentación de la Resolución Determinativa, los hechos generadores de la

obligación tributaria, además la base imponible detallada en cada una de las

liquidaciones descritas en los documentos emitidos, identificándose claramente el

impuesto omitido con sus accesorios de ley, conforme a los arts. 96 y 99 de la Ley

2492 (CTB).

II.3.2. Sobre el incorrecto método de determinación de la deuda tributaria.

Manifiesta que durante el proceso verificativo pese a la legal notificación de todas las

actuaciones, no presentó ninguna documentación requerida por la Administración

Tributaria de acuerdo a los arts. 43 parágrafo II, 44 numerales 2, 3, 4 y 45 parágrafo-l,

de la Ley 2492 (CTB), por lo que determina el tributo a pagar sobre base cierta en base Si,,de™ de Gestión

Calidad

Certificado N°EC-274;i4
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a la información extraído del sistema informático de la Administración Tributaria, el cual

se constituye en un medio fehaciente de observación y verificación.

11.3.3. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.-

Al respecto cita los arts. 92 y 93 de la Ley 2492 (CTB), referidos a la determinación de

la deuda tributaria, asimismo describe el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por

la Ley 812 de 30 de junio de 2016, que expone lo siguiente referente a la

"Prescripción", /. Las acciones de la administración tributaria prescribirán a los ocho (8)

año para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2.

Determinar deuda tributaria, 3. Imponer sanciones administrativas, II...".

Además, describe el art. 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB), referente al cómputo e

interrupción de la prescripción, por lo que considera desvirtuadas las observaciones

del recurrente.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171780000245 de

11 de septiembre de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 31 de octubre de 2017, se sujetó el proceso al plazo probatorio

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

notificación, la misma que se practicó el 01 de noviembre de 2017, tanto al recurrente

como a la entidad recurrida, según consta en diligencias (fs. 23-24 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 22 de noviembre de 2017, el

recurrente presento memorial de pruebas el 15 de noviembre de 2017, ratificando los

argumentos expresados en el memorial de recurso y los antecedentes contenidos en el

expediente original (fs. 25 del expediente).

Por su parte la Administración Tributaria no presentó prueba alguna.

II.5. Alegatos

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

que fenecía el 12 de diciembre de 2017, el recurrente ni la Administración Tributaria CtJ¿";4dcld27l/1,

presentaron alegatos en conclusiones orales u escritos.
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ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

111.1 El 17 de marzo de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Hinojosa Antonio Einar, con la Orden de Verificación N° 0015OVE06067 de 29

de noviembre de 2016 y documento Anexo Form. 7531 "Detalle de

Diferencias" mismo que contiene el detalle de facturas observadas,

verificación cuyo alcance comprende al Impuesto al Valor Agregado (IVA)

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas

declaradas por el contribuyente según detalle correspondiente a los periodos

enero, septiembre y noviembre de la gestión 2012; asimismo, requirió para el

efecto la presentación de la siguiente documentación de los periodos

observados: 1. Declaraciones Juradas (Form. 200 o 210), 2. Libros de

Compras; 3. Facturas de compras originales detalladas en el Anexo; 4.

Documento que respalde el pago realizado y 5. Otra documentación que el

fiscalizador solicite durante el proceso para verificar las transacciones que

respalden las facturas observadas (fs. 4-6 y 10 de antecedentes).

111.2 El 25 de abril de 2017, la Administración Tributaria labró el Acta por

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

158024 por incumplimiento al deber formal (IDF) de no entregar ninguna

documentación e información requerida por la administración tributaria durante

la ejecución de procedimientos de fiscalización, control e investigación,

contraviniendo el art. 70 nums. 4, 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB) sancionado con

una multa de 1.500 UFV's de acuerdo al subnum. 4.1 num. 4 Anexo A), de la

RND 10-0033-16 (fs. 26 de antecedentes).

III.3 El 05 de junio de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDBN/DF/INF/00480/2017, estableciendo en la pág. 3 título IV. Resultado

de la Verificación, que de acuerdo a la revisión, evaluación y valoración de la

información reportada por el contribuyente y la extraída del SIRAT-2,

determinó que las facturas observadas (detalladas en las págs. 4 a 7 del

presente informe) no cumplen con los requisitos formales para ser
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consideradas válidas para crédito fiscal, concluye que las compras depuradas

ascienden a la suma de Bs1.761.371, por lo que, la deuda tributaria

determinada asciende a 282.574 UFV's, equivalente a Bs622.924, que

comprende los intereses, sanción, IDF e interés (fs. 112-121 de

antecedentes).

111.4 El 28 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente al

recurrente con la Vista de Cargo N° 291780000059 de 05 de junio de 2017, la

misma que ratificó los reparos establecidos en el informe citado

precedentemente y otorgó al recurrente el plazo de 30 días calendario para

que presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 123-135 y 141 de

antecedentes).

111.5 El 11 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria, emitió el Informe

CITE: SIN/GDBN/DJCC/TJ/INF/00017/2017, señalando que al no existir

ningún pago a cuenta no se modifica el adeudo tributario determinado en la

Vista de Cargo, resultando una deuda tributaria a favor del fisco de 284.735

UFV's equivalente a Bs630.938.- (Seiscientos treinta mil novecientos treinta y

ocho 00/100 Bolivianos) (fs. 147-149 de antecedentes).

III.6 El 25 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa N°

171780000245 de 11 de septiembre de 2017, la cual, resolvió determinar de

oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones

impositivas del contribuyente Hinojosa Antonio Einar con NIT 1680757015 por

la suma de 284.735 UFV's equivalente a Bs630.938, monto que corresponde

al tributo omitido, mantenimiento de valor, interés, multa y sanción por los

periodos enero, septiembre y noviembre de 2012 (fs. 150-157 y 160 de

antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1. Respecto a la prescripción de las facultades de la Administración

Tributaria.-

El recurrente afirma que la Administración Tributaria ha procedido a determinar

adeudos tributarios por la depuración de crédito fiscal por los periodos de enero,
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septiembre y noviembre de la gestión 2012, habiéndose a la fecha cumplido el plazo de

prescripción para el ejercicio de sus facultades, verificativas y determinativas que tiene

la Administración Tributaria, conforme prevé el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), siendo el

plazo de cuatro (4) años según norma vigente al momento del hecho generador, es así

que el plazo habría prescrito el 31 de diciembre de 2016, sin embargo la emisión y

notificación de la resolución determinativa es de la gestión 2017, es decir fuera del

plazo señalado por norma legal.

Agrega que durante el tiempo transcurrido no se ha verificado ninguno de los

supuestos de suspensión o interrupción de la prescripción contenidos en el art. 60 de la

Ley 2492 (CTB), cita al respecto las sentencias constitucionales N° 39 y 47 de 2016,

asimismo indica que las modificaciones no son de aplicación al presente caso,

conforme a lo previsto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), relativo a la irretroactividad

de la Ley y la aplicación de la norma más benigna.

En ese sentido, corresponde proceder a analizar el instituto de la prescripción; al

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

los 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
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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 años en la gestión

2013, seis 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,

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.

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 Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I

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

la siguiente manera: "Articulo 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
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respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se

computará desde el primer día".

En el caso de las contravenciones, el parágrafo I del art. 154 de la citada Ley, prevé

que la acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones prescribe,

se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación 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 Tributaría 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 la Orden de Verificación

N° 0015OVE06067, notificada el 17 de marzo de 2017, bajo la modalidad de Operativo

Específico Crédito Fiscal, procedió a verificar el cumplimento de las obligaciones del

recurrente Einar Hinojosa Antonio, relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el

contribuyente, correspondiente a los periodos de enero, septiembre y noviembre de la

gestión 2012; verificación que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa

N° 171780000245 de 11 de septiembre de 2017, la cual fue notificada al recurrente el

25 de septiembre de 2017, acto que establece las obligaciones impositivas del

contribuyente Hinojosa Antonio Einar de 284.735 UFV's equivalente a Bs630.938, en el

Impuesto al Valor Agregado (IVA), importe que incluye el tributo omitido,

mantenimiento de valor, intereses, acta por contravenciones tributarias y sanción por

omisión de pago.

Bajo ese entendido, se evidencia que el 17 de marzo de 2017, la Administración s¡«°™» bestión
1 ' Ha la HaMaH

Tributaria notificó personalmente a Hinojosa Antonio Einar, con la Orden de
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Verificación N° 0015OVE06067 de 29 de noviembre de 2016, para los periodos enero,

septiembre y noviembre de la gestión 2012, posteriormente se observa que la

Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente el 25 de septiembre de

2017 con la Resolución Determinativa impugnada, fecha en la cual se encontraba en

plena vigencia la Ley 812 y sus disposiciones respecto al instituto de la prescripción.

Bajo ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de

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

Ley 812 al notificar la Orden de Verificación N° 0015OVE06067, el 17 de marzo de

2017, a su vez la resolución impugnada notificada el 25 de septiembre de 2017,

también 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), concordante con el

parágrafo I del art. 154 del mencionado Código, el término de prescripción para los

periodos observados de enero, septiembre y noviembre 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.

IV.2. Respecto a los vicios de nulidad de los actos administrativos por falta de

fundamentación establecida en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB).

El recurrente señala que la Resolución Determinativa no tiene los elementos que dan

lugar a las contravenciones y reparos, siendo que conforme a los requisitos previstos

en el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), debe contener especificaciones

sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, asimismo ésta debe

contener un detalle de las facturas observadas, de modo que le permita asumir

defensa en pleno conocimiento de los cargos que se le habrían imputado, presentando

la documentación pertinente al caso, en aplicación a lo previsto en los arts. 76 y 98 de

la Ley 2492 (CTB), en consecuencia la Administración Tributaria al no hacer conocer

un detalle pormenorizado de facturas y los montos del tributo omitido observado, ha

incumplido lo establecido en el art. 96 parágrafos I y III y 99 parágrafo II de la Ley 2492

(CTB), por lo tanto la Resolución Determinativa le habría causado indefensión.
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Al respecto, es preciso considerar que en cuanto a la validez del acto, la doctrina

señala que: "el acto administrativo requiere para su validez la observancia de requisitos

que hacen a la aptitud del funcionario que lo admite (competencia), al contenido del

acto (circunstancias de hecho, motivación, etc.) y a las formas (redacción)"; añade

también que "la fundamentación del acto determinativo es un requisito imprescindible

para la validez, pues de todo ello depende que el sujeto pasivo conozca los motivos

de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de

modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto" (GIU LIAN I Fonrouge

Carlos M. Derecho Financiero. 5o Edición. Págs. 517 y 520).

Asimismo, es pertinente señalar las consideraciones de la jurisprudencia constitucional

contenidas en la SC 1365/2005-R, de 31 de octubre de 2005, que aclaró los alcances

del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar la

resoluciones, así señaló: "...es necesario recordar que la garantía del debido proceso,

comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las

resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo,

solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe

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

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

de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la

forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al

juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la

forma en que se decidió".

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

Estado, dispone que el Estado garantice, 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
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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 su parte, el art. 96 de la Ley 2492 (CT), 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

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.

Por su parte, el art. 99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB) establece que la Resolución

Determinativa como acto administrativo en el ámbito tributario, debe contener como

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo,

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la

calificación de la conducta y la sanción, en caso de contravenciones, así como la firma,

nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.

En el mismo sentido, el art. 19 del DS 27310 (RCTB), reglamenta que la Resolución

Determinativa debe contener como requisitos mínimos: el lugar y fecha, el nombre o

razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria, los

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad

competente; además debe contener las especificaciones sobre la deuda tributaria

respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido.

Por su parte, el art. 6 de la RND 10-0032-16, establece los requisitos mínimos que

debe contener la Vista de Cargo, entre otros el inc. 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
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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,

así también el art. 7 de la misma Resolución, establece los requisitos mínimos que

debe contener la Resolución Determinativa, entre otros los incs. 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.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes se tiene que la Administración Tributaria el

17 de marzo de 2017, notificó personalmente a Hinojosa Antonio Einar, con la Orden

de Verificación N° 0015OVE06067 de 29 de noviembre de 2016 y documento Anexo

Form. 7531 "Detalle de Diferencias" mismo que contiene el detalle de facturas

observadas, verificación cuyo alcance comprende al Impuesto al Valor Agregado (IVA)

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el

contribuyente según detalle correspondiente a los periodos enero, septiembre y

noviembre de la gestión 2012; asimismo, requirió para el efecto la presentación de la

siguiente documentación de los periodos observados: 1. Declaraciones Juradas (Form.

200 o 210), 2. Libros de Compras; 3. Facturas de compras originales detalladas en el

Anexo; 4. Documento que respalde el pago realizado y 5. Otra documentación que el

fiscalizador solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respalden

las facturas observadas (fs. 4-6 y 10 de antecedentes).

Posteriormente, el 25 de abril de 2017, la Administración Tributaria labró el Acta por

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 158024

por incumplimiento al deber formal (IDF) de no entregar ninguna documentación e

información requerida por la administración tributaria durante la ejecución de

procedimientos de fiscalización, control e investigación, contraviniendo el art. 70 nums.

4, 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB) sancionado con una multa de 1.500 UFV's de acuerdo al

subnum. 4.1 num. 4 Anexo A), de la RND 10-0033-16 (fs. 26 de antecedentes).

De la misma compulsa, se extrae que el 05 de junio de 2017, la Administración

Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00480/2017, estableciendo en la

pág. 3 título IV. Resultado de la Verificación, que de acuerdo a la revisión, evaluación y ^cS6"

valoración de la información reportada por el contribuyente y la extraída del SIRAT-2,
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determinó que las facturas observadas (detalladas en las págs. 4 a 7 del presente

informe) no cumplen con los requisitos formales para ser consideradas válidas para

crédito fiscal, concluye que las compras depuradas ascienden a la suma de

Bs1.761.371, por lo que, la deuda tributaria determinada asciende a 282.574 UFV's,

equivalente a Bs622.924, que comprende los intereses, sanción, IDF e interés (fs. 112-

121 de antecedentes), en ese contexto, el 28 de junio de 2017 la Administración

Tributaria dio a conocer el resultado preliminar al recurrente, con la notificación de la

Vista de Cargo N° 291780000059 de 05 de junio de 2017, la misma que ratificó los

reparos establecidos en el informe citado precedentemente y otorgó al recurrente el

plazo de 30 días calendario para que presente descargos o pague la deuda

determinada (fs. 123-135 y 141 de antecedentes).

En ese contexto al evidenciar que dentro del plazo establecido no presentó ninguna

documentación descargo a la vista de cargo, la Administración Tributaria emite el

Informe CITE: SIN/GDBN/DJCC/TJ/INF/00017/2017, señalando que al no existir ningún

pago a cuenta no se modifica el adeudo tributario determinado en la Vista de Cargo,

resultando una deuda tributaria a favor del fisco de 284.735 UFV's equivalente a

Bs630.938.- (Seiscientos treinta mil novecientos treinta y ocho 00/100 Bolivianos) (fs.

147-149 de antecedentes), en consecuencia, el 25 de septiembre de 2017, la

Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución

Determinativa N° 171780000245 de 11 de septiembre de 2017, la cual, resolvió

determinar de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones

impositivas del contribuyente Hinojosa Antonio Einar con NIT 1680757015 por la suma

de 284.735 UFV's equivalente a Bs630.938, monto que corresponde al tributo omitido,

mantenimiento de valor, interés, multas y sanción por los periodos enero, septiembre y

noviembre de 2012 (fs. 150-157 y 160 de antecedentes).

Ahora bien, en virtud a lo establecido por el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), y de la

lectura de la Vista de Cargo N° 291780000059 de 05 de junio de 2017, puesta a

conocimiento del recurrente el 28 de junio de 2017, se evidencia que la misma

contempla los hechos, actos y datos requeridos, refiriéndose inicialmente al Proceso de

Verificación Externa con Orden de Verificación N° 0015OVE06067, emitida contra

Hinojosa Antonio Einar, cuyo alcance comprende la verificación Externa Modalidad

Operativo Específico "Crédito Fiscal IVA", correspondiente al Impuesto al Valor

Agregado (IVA), de los períodos fiscales enero, septiembre y noviembre de 2012,
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estableciendo en el título ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE SUSTENTAN LA

DEUDA TRIBUTARIA, págs. 2-3 de 13 del referido acto, que el contribuyente no

presentó las facturas observadas incumpliendo con lo previsto en el art. 41 parágrafo I

de la RND 10-0016-17 de 18 de mayo de 2017, concordante con los nums. 4 y 5 del

art. 70 de la Ley 2492 (CTB), asimismo, indica que de la información reportada por el

contribuyente y la extraída del SIRTAT-2, GAUSS e información reportada por el

proveedor, estableció que las notas fiscales no cumplen con los requisitos formales,

establecidos en normas vigentes, seguidamente en las pág. 4 a 7 de 13, expone un

cuadro explicativo y aclarativo de las observaciones a las referidas facturas "Análisis de

las Notas Fiscales observadas" consignando en el mismo la siguiente información:

periodo declarado, fecha de emisión, NIT proveedor, Nombre o Razón Social, N° de

factura, número de autorización, total factura, observaciones (factura original, fecha de

emisión, NIT Proveedor, N° de Factura, Dosificación, Nominatividad del titular,

Materialidad de la compra y/o transacción, total factura, cruzado con proveedor),

Importe aceptado, Resultado de la verificación (Importe aceptado, importe observado,

en la columna norma específica infringida cita el art. 8 y 13 Ley 843, art. 8 y 13 DS

21530, art. 41 num. 1 y 2 de la RND 10-0016-07 y art. 7 DS 27310), finalmente en

líneas abajo del cuadro con una marca x, identifica a todas las notas fiscales que no

fueron presentadas en originales, asimismo con numerales del 1) al 21) describe los

motivos de la depuración de las notas fiscales, cuyos numerales fueron identificados en

cada una de las notas fiscales en la columna de observaciones, siendo estos los

siguientes: 1) Error de Registro, 6) N° de factura fuera de rango de dosificación, 9) No

existe información del LCV-Da Vinci en el SIRAT-Proveedor y 12) No presenta medios

de pago de las facturas observadas, seguidamente efectuó un cuadro de Liquidación

de la Deuda Tributaria más la sanción preliminar de la conducta que suma un total de

Bs622.924.- en base a la normativa vigente.

Dentro de ese contexto, se advierte que la Vista de Cargo detalló con precisión el total

de las facturas sujetas a verificación, asimismo expuso la observación a cada una de

las facturas con los respectivos códigos de observación, indicando que al no haber

presentado las notas fiscales originales e incumplir con los requisitos formales exigidos

en las disposiciones legales vigentes no son válidas para el cómputo del crédito fiscal,

por tanto, no se evidencia vulneración al debido proceso, encontrándose fundamentada

la Vista de Cargo en hechos y respaldo normativo que establecen la causa o hecho

que motiva la depuración del crédito fiscal, aspectos que derivan en la conclusión de
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que en ningún momento se privó al sujeto pasivo de asumir su legítima defensa ni

incurrió en vicios procesales durante la tramitación y posterior emisión de la Vista de

Cargo, cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), art.

18 del DS 27310 y art. 6 inc. h) de la RND 10-0032-16; en este sentido, corresponde

desestimar los vicios de nulidad invocados por el recurrente respecto a la Vista de

Cargo.

Posteriormente, la Administración Tributaria de conformidad con el art. 99 de la Ley

2492 (CTB), emitió la Resolución Determinativa N° 171780000245, de 11 de

septiembre de 2017, ahora impugnada, acto administrativo que acredita legalmente el

cumplimiento de las formalidades, es decir, la identificación del sujeto pasivo, la

especificación de la deuda tributaria que se circunscribe a las facturas que no son

válidas para crédito fiscal y la determinación del adeudo tributario; asimismo, se

observa la existencia de una fundamentación de hecho y de derecho desde el

momento del inicio del proceso hasta la emisión de la resolución y el marco normativo

en el cual se adecúa la conducta y/o determinación de acuerdo al art. 165 de la Ley

2492 (CTB), así como el detalle de las facturas depuradas, consignado las

observaciones de cada nota fiscal que resultaron inválidas para el beneficio del crédito

fiscal por no haber sido presentadas en originales e incumplir con los requisitos

formales exigidos en las disposiciones legalmente vigentes, lo que evidencia el

cumplimiento a cabalidad de lo previsto en los arts. 99 de la Ley 2492 (CTB), 19 del DS

27310 (RCTB) y art. 7 inc. j) de la RND 10-0032-16.

De lo anterior, se advierte que contrario a lo afirmado por el recurrente, esta instancia

verificó que tanto la Vista de Cargo como la Resolución impugnada contienen los

requisitos necesarios para su validez conforme lo establecen los arts. 96 y 99 de la Ley

2492 (CTB), concordantes con los arts. 18 y 19 del DS 27310 (RCTB) y arts. 6 y 7 incs.

h) y j) respectivamente de la RND 10-0032-16, asimismo durante todo el proceso de

determinación se resguardó su derecho a la defensa y debido proceso haciéndole

conocer todas y cada una de las observaciones sobre las facturas, motivos por los que

no corresponde otorgarle la razón en este punto.

IV.3 Incorrecto método de determinación de la deuda tributaria

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria determinó adeudos sobre

Base Cierta sin explicarle el alcance de dicho método, su consistencia y los requisitos
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para ello, además manifiesta que la Administración Tributaria determinó adeudos sobre

Base Cierta en el entendido de que la documentación solicitada no habría sido

presentada y se utilizó información extraída de los sistemas informáticos de la

Administración Tributaria, sin hacerle conocer si se le está comparando con otro

contribuyente o si la información es la presentada por su empresa, en tal sentido

considera que el método de aplicación para la verificación del crédito fiscal y posterior

determinación de adeudos no sería la correcta puesto que se estaría utilizando base de

sistemas informáticos y no así los medios físicos como la copia del proveedor en físico.

Al respecto agrega que se le habría afectado el derecho al principio de "realidad

económica" por desconocer los elementos que dan origen a la determinación sobre

base cierta, sin conocer los medios físicos para ello, así también alega que se le

colocó en estado de indefensión al pretender depurarle el crédito fiscal de sus facturas

de compras, en base a un método de determinación confuso.

Respecto a los métodos de determinación, Catalina García Vizcaíno expresa que: "en

la determinación sobre base cierta, la Administración dispone de los elementos

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

obligación tributaria como su magnitud; no interesa de dónde provienen los

elementos (responsable, terceros o investigación fiscal). Constituye un ejemplo la

impugnación de declaraciones juradas únicamente por errores de cálculo o por

interpretación indebida de la ley, sin enervar los datos expresados, o cuando éstos son

erróneos pero el Fisco conoce las cifras exactas por otra vía. En la determinación

sobre base presunta, la Administración no cuenta con los elementos de certeza

necesarios para conocer exactamente si la obligación tributaria existe y su dimensión;

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

en cuanto a los datos consignados a causa de ciertas discordancias con la realidad

(contabilidad deficiente, doble contabilidad, cifras contenidas en documentación

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

Tributario, Tomo II. Editorial Desalma. Segunda Edición Ampliada y Actualizada. 2000.

Pág. 62).

En efecto, en la doctrina tributaria señala que la determinación de tributos se

constituye en "el acto de la determinación como el acto o conjunto de actos emanados

de la Administración pública, de los particulares, o de ambos coordinadamente,
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destinados a establecer en cada caso en particular la configuración del presupuesto de

hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación" (Rodríguez

Usé Guillermo F., y Martín José María - Derecho Tributario Procesal, pag. 53).

Asimismo, Héctor Villegas considera que la determinación tributaria es el acto o

conjunto de ellos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda

tributaria (an debeatur), quién es el obligado a pagar el tributo (sujeto pasivo) y cuál es

el importe (quantum debeatur) (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho

Financiero y Tributario, p.285).

En la normativa tributaria, los arts. 42 y 43 de la Ley 2492 (CTB), establecen que la

base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenido de

acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para

determinar el tributo a pagar; la Administración Tributaria podrá determinar la base

imponible de la determinación de la deuda tributaria utilizando por los siguientes

métodos: "I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e

informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos

generadores del tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y

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

obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra

alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente". Asimismo, los arts. 44

y 45 de la citada normativa, prevén las circunstancias y los medios para la

determinación sobre Base Presunta. Cabe puntualizar que cuando se aplica el método

de determinación sobre base cierta, si bien la Administración Tributaria puede, en uso

de sus atribuciones, recurrir no sólo a la información que proporciona el contribuyente

sino a datos que pudieran reflejar terceros informantes; no obstante, estos datos deben

necesariamente cumplir con el requisito de que lleven a conocer de forma indubitable;

es decir, sin lugar a dudas, que la determinación de tributos es exacta y legalmente

exigible, de lo contrario, se estaría frente a una determinación sobre base presunta,

pues se trataría de circunstancias que hacen presumir la existencia de transacciones

gravadas por uno o más impuestos y en consecuencia el contribuyente sería el

responsable de desvirtuar las presunciones mediante documentación fehaciente.

Con relación a las facultades de la Administración Tributaria el art. 66 de la Ley 2492

(CTB), establece que: "La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades

específicas: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 2.
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Determinación de tributos; 3. Recaudación; 4. Cálculo de la deuda tributaria; 9. Sanción

de contravenciones, que no constituyan delitos"; entre otras.

Por su parte el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Administración Tributaria

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá entre otras:

"1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales,

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida

en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o

la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102° parágrafo II".

Asimismo, la determinación sobre base cierta, se funda en la información, datos y

prueba que la Administración Tributaria pueda obtener sobre los hechos generadores,

de modo que le permita evidenciar y por sobre todo demostrar fácticamente los

resultados de la determinación; si bien, esta información puede ser obtenida del

contribuyente, también puede obtenerse de terceras personas o agentes de

información e inclusive de la propia labor investigativa de la Administración

Tributaria con el fin de obtener pruebas de hechos imponibles ocurridos, de

conformidad a las facultades otorgadas por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB); sin

embargo, es pertinente que dichos datos, pruebas o información, permitan demostrar la

realización de los hechos generadores y permitan establecer su cuantía; es decir, que

cada conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable, aspecto que se

pasa a analizar a continuación.

De la revisión de los antecedentes, como se mencionó líneas arriba en el presente

caso el recurrente no presentó documentación alguna de la solicitada en la Orden de

Verificación 0015OVE06067, por consiguiente la Administración Tributaria, en busca de

la verdad material, en virtud a las facultades otorgadas por los arts. 66 y 100 de la Ley

2492 (CTB), recabó información del Sistema Informático de Recaudo para la

Administración Tributaria (SIRAT), Modulo Da Vinci LCV- reportadas por el
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contribuyente, LCV- reportadas de sus proveedores y el reporte de consulta de

Dosificación por Contribuyentes GAUSS (fs. 33-97 y 99-101 de antecedentes),

información con validez probatoria y que surte efectos jurídicos, conforme al art. 7 del

DS 27310 (RCTB), que refiere que: "La Administración Tributaria establecerá y

desarrollará bases de datos o de información actualizada, propia o procedente de

terceros, a las que accederá con el objeto de contar con información objetiva"; siendo

plenamente válido que la Administración Tributaria pueda utilizar su Sistema

Informático para generar bases de datos de la información remitida por los

contribuyentes o requerir información de terceros o de otras Administraciones

Tributarias, según sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación,

otorgadas legalmente, por consiguiente dichos reportes se constituyen en medios

legales de prueba, de acuerdo al art. 77 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB).

De lo anterior, se establecen que los resultados de la Verificación del LCV-Da Vinci

presentado por el contribuyente versus la información obtenida del SIRAT (SIT-

GAUSS) sirvieron de sustento para la emisión de la Vista de Cargo N° 291780000059

de 05 de junio de 2017 y la Resolución Determinativa impugnada; estableciendo que

de la revisión, evaluación y valoración de la información reportada por el contribuyente

y la extraída del SIRAT-2, GAUSS e información reportada por el proveedor se

encontró diferencias a favor del fisco por la depuración del crédito fiscal, contenidas en

las facturas observadas, puesto que el recurrente no presentó ninguna documentación,

por consiguiente, procedió a liquidar el tributo omitido y la sanción por la conducta

incurrida, toda vez que el recurrente se apropió indebidamente de un crédito fiscal que

no le correspondía, es así que la determinación fue realizada considerando como

medio de prueba la información extraída del Sistema Integrado de Recaudación para la

Administración Tributaria SIRAT-2, GAUSS e información reportada por el proveedor,

que le permitieron conocer en forma directa los hechos generadores del tributo,

información tal como establece la doctrina, son elementos con los que se conoce

directamente y con certeza, toda vez que se trata de información contenida en

documentación presentada por los mismos contribuyentes bajo juramento

(Declaraciones Juradas), los mismos que fueron analizados y revisados por la

Administración Tributaria a detalle, determinándose diferencias a favor del fisco por la

depuración del crédito fiscal contenida en las facturas observadas, por tanto como

establece la doctrina, son elementos con los que se conoce directamente y se tiene

certeza del monto apropiado, pues ha sido declarado como importe de las
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transacciones observadas, toda vez que se trata de información presentada por la

misma recurrente a través de los medios e instrumentos tecnológicos habilitados por la

Administración Tributaria como lo establece el art. 7 del DS 27310 (RCTB). En este

entendido, la determinación sobre base cierta practicada por la Administración

Tributaria fue realizada correctamente, tal como refiere la Resolución Determinativa en

el primer párrafo de Considerando, siendo que utilizó la información declarada por el

contribuyente y la información obtenida de los agentes informantes que se encuentran

disponible en la base de datos corporativos de la Administración Tributaria, extremos

reflejados en la resolución impugnada, por consiguiente el método de determinación

empleado es el correcto.

Bajo las circunstancias anotadas anteriormente, se concluye que la determinación

cumplió con los requisitos del método de determinación sobre base cierta, toda vez que

la información utilizada extraída de la Base de Datos SIRAT-2, GAUSS e información

reportada por el proveedor, permitieron conocer de forma directa e indubitable los

hechos generadores del tributo, tal como establece el art. 43 de la Ley 2492 (CTB).

Finalmente, no habiendo desvirtuado el recurrente las observaciones de la

Administración Tributaria respecto al crédito fiscal IVA para los periodos fiscales enero,

septiembre y noviembre 2012, al no presentar documentación que demuestre de

manera fehaciente e indubitable que las transacciones contenidas en las facturas

declaradas hubieran sido efectivamente realizadas y se hubiera ejecutado el pago

respectivo y la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos, todo esto con

documentación contable conforme exigen las normas, considerando que conforme al

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos y la carga de la prueba, es atribuible al contribuyente ahora

recurrente; corresponde en ésta instancia confirmar la depuración de las notas fiscales

observadas que generan un crédito fiscal inválido, en tal entendido corresponde

desestimar lo alegado por el recurrente y confirmar la Resolución Determinativa N°

171780000245 de 11 de septiembre de 2017.

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
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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° 171780000245, de 11 de

septiembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, conforme a los

fundamentos técnico -jurídicos que anteceden, de conformidad con el 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/rlhv/cmmf/rsv/mirb/adcv

IT-SCZ/RA 0920/2017

Afwg.Dofyl
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria SantaCruz
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