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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1365/2015

La Paz, 28 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LP2VRA

0426/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Empresa Constructora Alto Ltda., representada

por Roberto Torres Ponce de León.

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz.

AGIT/1029/2015//LPZ-0064/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Constructora Alto

Ltda. (fs. 148-150 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0426/2015, de 11 de mayo de 2015 (fs. 108-126 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1365/2015 (fs. 165-182 del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La Empresa Constructora Alto Ltda., representada por Roberto Torres Ponce

de León, según acredita mediante Testimonio de Poder N° 820/2010, de 15 de

noviembre de 2010 (fs. 18-24 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs.

148-150 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0426/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz; expone los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que la Administración Tributaria, el 14 de agosto de 2014, notificó la
Orden de Verificación N° 13990200786 cuyo alcance comprende el IUE de los
períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2009, enero, febrero y marzo de 2010; consiguientemente, el 21 de
agosto solicitó ampliación del plazo para la presentación de la documentación
requerida, petición que fue atendida según Proveído que amplió el plazo hasta el 3
de septiembre de 2014, fecha en la que presentó la documentación; sin embargo,
mediante Requerimiento N° 14290900148 le fue requerida otra documentación,
labrándose el Acta por Contravenciones Tributarias por incumplimiento en la entrega
total de la documentación solicitada, sin considerar que previamente cumplió con lo

requerido por la Administración Tributaria; a pesar de ello, la Resolución del Recurso
de Alzada refiere que la documentación debió ser presentada el 21 de agosto y no,

el 3 y 16 de septiembre de 2014, lo que es contradictorio, debido a que el plazo se

amplió hasta el 3 de septiembre de 2014.

ii. Refiere que según la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) la
notificación de la Vista de Cargo cumplió con el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB),

lo cual no es evidente debido a que el Primer Aviso de Visita fue dejado el 25 de

noviembre de 2014, a horas 10:30, el Segundo Aviso de Visita fue dejado el 26 de

noviembre de 2014 a horas 9:00, en cumplimiento del Parágrafo I del citado Artículo;

y el mismo día, es decir, el 26 de noviembre a horas 9:35 se procedió a la
notificación mediante cédula, lo que llama la atención debido a que la Administración

Tributaria entre 9:00 am y 9:30 am procedió a realizar la Representación,

desconociéndose si la misma fue realizada para culminar con la notificación

mediante cédula.

Añade que pese a lo referido, la ARIT dio por bien hecho el actuado de la

Administración Tributaria, sin tomar en cuenta que según el Artículo 85 de la Ley NB

2492 (CTB), cuando el representante no fuera encontrado, se dejará un Aviso de

Visita, bajo apercibimiento que será buscado nuevamente a hora determinada del

día siguiente, lo que en el presente caso se cumplió. Prosiguiendo, según la norma

citada: si en la segunda ocasión el representante tampoco fuera habido, el

funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada, de las

circunstancias y hechos, en mérito de los cuales se procederá a la notificación por
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cédula; lo que en el presente caso, no ocurrió, debido a que se dejó el segundo

Aviso de Visita y se procedió a la notificación mediante cédula el mismo día.

iv. Añade que la norma citada fue vulnerada, debido a que en treinta y cinco minutos el

notificador, realizó la notificación respectiva, para que luego la autoridad de la

Administración Tributaría instruya la notificación mediante cédula, hecho que en

realidad no su sucedió, por cuanto la Administración Tributaria ya tenía preparada la

supuesta representación y la instrucción de notificación mediante cédula, actuando

de forma arbitraria, lo que vulnera derechos, garantías y principios lesionados, como

los Artículos 117, Parágrafos I y II, y 119 de la Constitución Política del Estado

(CPE). De la misma forma, según la Sentencia Constitucional 0136/2003-R y

1843/2003-R, el derecho a la defensa es un derecho fundamental que precautela a

las personas para que en los procesos que se les inicia tengan conocimiento y

acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones

conforme al procedimiento establecido.

v. Refiere también la Sentencia Constitucional 1234/2000-R según la cual, la garantía

del debido proceso es aplicable no sólo en el ámbito judicial, sino también en el

administrativo, definición que fue reiterada en varias Sentencias como la 128/2001-R

y 378/2000-R. Añade que también se lesionó la seguridad jurídica, es decir, la

garantía objetiva de la aplicación de la norma, según la cual cuando existe una

infracción, deberá ser considerada, procesada y sancionada conforme las normas

del caso singular, y no limitarse al buen saber y entender de las personas que

ejercer la representación de la Administración. Añade que ofreció prueba que se

encuentra en antecedentes, en el entendido que sería sometido a un proceso de

auditoría y fiscalización que brinde garantías en los procedimientos y correcta

valoración de la prueba, situación que no fue asimilada ni valorada por la

Administración Tributaria, como tampoco por la ARIT.

vi. Sobre la calificación de la conducta, indica que tanto la Administración Tributaria,

como la ARIT adecuaron su conducta como omisión de pago, sancionando con el

100% del tributo presuntamente omitido, sin considerar que presentó la

documentación en los plazos otorgados por la Administración Tributaria, dando

cumplimiento a los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo
N° 27310 (RCTB), lo que supone presumir la ilicitud antes que la licitud de la
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conducta del contribuyente, lo que es arbitrario e ilegal, cuando los Artículos 116,

Parágrafo I, y 21, Numeral 2) de la Constitución Política del Estado (CPE) garantizan

la presunción de inocencia, así como la inviolabilidad de la dignidad de la persona.

vii. Refiere que si bien según el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración

Tributaria tiene facultades de fiscalización, control, verificación e investigación, pero

para dicho procedimiento nada le impide del cumplimiento de la Ley y preceptos

referidos, más cuando el Inciso a), Artículo 8 de la Ley N° 2027, lo servidores

públicos deben respetar los elementos subjetivos constitutivos para la configuración

de la conducta del contribuyente (omisión de pago), no correspondiendo la

aplicación de sanción en su contra, por cuanto presentó la documentación que le fue

solicitada en el plazo otorgado.

viii. Así también, indica que no existe vulneración del Artículo 41 de la Ley N 843 (TO),

según el cual a ios fines de dicha Ley, se entiende por enajenación la venta o

permuta, cambio, expropiación y en general todo acto de disposición por el que

transmite el dominio a título oneroso de bienes, acciones y derechos, además, que a

efectos de este impuesto, se considera perfeccionada la transferencia del dominio de

inmuebles, cuando mediante (se entiende que quiso decir mediare) contrato de

compra venta, siempre que se otorgue la posesión, debiendo protocolizarse la

minuta en un plazo máximo de treinta días. Aclara que todos los pagos que recibía

por la venta de inmuebles, fueron debidamente declarados como ingresos, por lo

que correspondía la cancelación de los mismos, pero la Administración Tributaria y

la ARIT no valoraron en su totalidad los descargos presentados.

ix. Finalmente, en mérito a los fundamentos expuestos, solicita se revoque totalmente la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0426/2015, de 11 de mayo de

2015, y declare nula y sin valor la Resolución Determinativa N° 17-1228-2014, de 29

de diciembre de 2014.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0426/2015, de 11 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz {fs. 108-

126 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 17-1228-2014

(SIN/GDLPZ/DJCC/UTJ/RD/00109/2014), de 29 de diciembre de 2014,
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consecuentemente, mantiene firme y subsistente el tributo omitido del Impuesto sobre

las Utilidades de las Empresas (IUE), más intereses y sanción por omisión de pago,

correspondiente a la gestión fiscal con cierre a marzo 2010; así como la Multa por

Incumplimiento de Deberes Formales establecida en el Acta por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 14994400649, expone

los siguientes argumentos.

i. Sobre los vicios de nulidad por incumplimiento del Artículo 85 de la Ley N° 2492

(CTB) en la notificación de la Vista de Cargo, a Roberto Torres Ponce de León

representante la Constructora Alto Ltda., el funcionario Juan Marcelo García Tercero,

en calidad de representante, a horas 10:30 del 25 de noviembre de 2014 se apersonó

al domicilio del contribuyente ubicado en la Calle Muñoz Reyes N° 100 Zona Cota

Cota, al no ser encontrado dejó el Primer Aviso de Visita a Eliana García Figueroa

secretaria de la empresa quien recepcionó con sello. Al día siguiente 26 de noviembre

de 2014 a horas 09:00 el citado funcionario en calidad de notificador de la

Administración Tributaria se apersonó nuevamente al domicilio; al no haber sido

encontrado el representante legal, dejó el Segundo Aviso de Visita a Miguel Botello

Auditor de la Empresa; posteriormente, el funcionario responsable formuló

representación jurada de las circunstancias, en mérito de las cuales el Gerente de

Grandes Contribuyentes La Paz instruyó la notificación por cédula.

ii. En ese contexto, se advierte que la Vista de Cargo fue de conocimiento del Sujeto

Pasivo, toda vez que fue notificada mediante cédula el 26 de noviembre de 2014, al

representante legal registrado en la Administración Tributaria, otorgando 30 días de

plazo para la presentación de descargos, aspectos que permitieron a la recurrente

asumir defensa; sin embargo, en el plazo de 30 días, el representante legal no

presentó documentos de descargo en ejercicio de su derecho a la defensa; por lo

que, al no existir vicio que haya provocado indefensión al contribuyente, verificó que

la notificación de la Vista de Cargo fue correctamente realizada, por lo que desestima

la nulidad invocada.

iii. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal que generó doble sanción por un

mismo hecho, puesto que el tributo omitido emerge de una injusta depuración del

Crédito Fiscal, que origina la sanción del 100% sobre el tributo omitido, seguida de
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dobles multas, uno que indica el concepto (clausula tercera) y la otra no indica

porque concepto se impone (clausula segunda).

iv. Ahora bien, respecto al Deber Formal de entrega de toda la información requerida por

la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización,

control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos, de la revisión de

antecedentes administrativos y del análisis efectuado se llega a la firme convicción

que la empresa recurrente no presentó toda la documentación solicitada con la Orden

y el Requerimiento, la cual debió ser presentada el 21 de agosto de 2014; sin

embargo, conforme se advierte del Acta de Recepción de documentos, la recepción

fue el 3 y 16 de septiembre de 2014, hecho que demuestra que es correcta la

aplicación de !a multa de 3.000 UFV según lo establecido en el Subnumeral 4.1,

Numeral 4 de la RND N° 10-0037-07; en ese contexto, está claro que la cláusula

segunda del Acto impugnado, señaló claramente las razones de la emisión del Acta

de Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

14994400649.

v. Recuerda que conste una doble sanción por un mismo hecho (vulnerando el non bis

in idem) deben concurrir la existencia de identidad del sujeto, objeto y causa; en el

presente caso si bien existe identidad en el sujeto, pero la Resolución Determinativa

sancionó al Sujeto Pasivo por: 1) Multa por Incumplimiento en el Deber Formal de

entrega de toda la información y documentación requerida; y 2) Multa por Omisión

de Pago; cuyos objetos y causas son absolutamente distintos; la primera, tiene base

en la obligación formal de facilitar las tareas de verificación que realice la

Administración Tributaria establecido en el Artículo 70, Numeral 6 de la Ley N° 2492

(CTB) y la segunda tiene como causa la determinación de la existencia de un tributo

omitido y no pagado cuya sanción es establecida en el Artículo 165 de la misma

Ley; por lo cual ambas sanciones tienen causas y objetos distintos; en

consecuencia, no corresponde la nulidad de obrados por las razones expuestas.

vi. En ese sentido, el cómputo de prescripción del IUE de la gestión que cierra a marzo

2010, inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del período de pago respectivo o cometida la Contravención según el

Artículo 60, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Disposición

Adicional Décima Segunda de la Ley N° 317, esto implica el 1 de enero de 2011;
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razón por la cual según lo establecido en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB)

modificado por la Ley N° 291, las acciones de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda

tributaria e imponer sanciones, no se encuentran prescritas, debido a que en la

gestión 2014, se incrementó el plazo de la prescripción, con lo que queda demostrada

la inexistencia de la extinción del adeudo tributario por prescripción del IUE; declara la

improcedencia de la prescripción de las facultades de determinación de la

Administración Tributaria invocada por el recurrente.

vii. Bajo ese contexto, establece que la deuda tributaria que incluye la sanción por

omisión de pago establecida en el acto impugnado, referente al IUE de la gestión

fiscal con cierre a marzo 2010, fue puesto a conocimiento del contribuyente el 30 de

diciembre de 2014, cuando las facultades de la Administración no se encontraban

extinguidas por prescripción para determinar las obligaciones impositivas respecto al

Impuesto señalado, así como la facultad para imponer sanciones por omisión de

pago; por consiguiente, en aplicación del Artículo 59, Parágrafo I, Numeral 3 de la Ley

N° 2492 (CTB), no operó la prescripción invocada por la Empresa Constructora Alto

Ltda.

viii. Respecto del hecho generador del Impuesto el recurrente indica que declaró y

canceló los impuestos, incluido el de utilidades; según papel de trabajo "Detalle de

Formulario 430 Transmisión o Enajenación de Bienes", la Administración Tributaria

utilizó como base para la determinación, la información proporcionada por los

adquirientes de bienes inmuebles según: Testimonio y/o Escritura Pública de compra

de inmueble en los períodos abril 2009 a marzo 2010, que determinó ingresos no

declarados por Bs3.053.993,60, monto al cual aplicó la alícuota correspondiente del

25% por IUE que asciende a Bs763.499.-.

ix. Lo indicado, explica que la determinación se efectuó en base a la información

obtenida por el contribuyente, información de terceros corroborada con la información

de los Form. 430 de Transmisión o Enajenación de Bienes, documentación de

Escrituras Públicas de compra venta, en los períodos fiscales de abril 2009 a marzo

2010; ingresos por la venta de bienes inmuebles consistente en departamentos,

garajes y bauleras que no fueron registrados contablemente y no fueron expuestos en

7 de 37
NB/ISO

9001

IBN0RCA

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a karr.ani
Manatssaq Uurifik.im.vhiq
.Vtwriivisatpnrtnrípgiis mbspti nnomitn
¡nbaerepiVae •

Av. Víctor S,nnj¡n£>:> N" 2705 Qsq. Méndez Arcos (Piaia España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolívia



el Estado de Resultados al 31 de marzo de 2010, estableciendo la existencia del

hecho generador que dio origen a la obligación tributaria conforme establece el

Artículo 16 de la Ley N° 2492 (CTB); así también corresponde señalar que el Sujeto

Pasivo no presentó documentos de descargo ante la Administración Tributaria y ante

esa Instancia Recursiva, es decir, documentos suficientes y fehacientes que

desvirtúen las observaciones de la Administración según lo establecido en el Artículo

76 de la misma Ley.

x. Con relación a la Determinación sobre Base Cierta y Base Presunta de manera

indistinta, aclara que el 29 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió,

la Resolución Determinativa que se funda en la Vista de Cargo, señalando que como

resultado del proceso de verificación, procedió a determinar obligaciones tributarias

relativas al IUE, por ingresos no declarados por la venta de bienes inmuebles sobre

Base Cierta, respaldada en información proporcionada por el contribuyente e

información proporcionada por terceros, toda vez que el contribuyente no presentó

descargos a las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, por lo que

determinó el reparo de Bs763.496.- correspondiente a la gestión fiscal con cierre a

marzo 2010, en aplicación a los Artículos 36, 37, 39, 46, 47 y 50 de la Ley N° 843

(TO).

xi. Por lo señalado, establece que la Administración Tributaria determinó ingresos no

declarados sobre Base Cierta de Bs3.053.994.- por la transferencia de bienes

inmuebles de propiedad horizontal del edificio Torres IV, ubicado en la Calle 25,

Muñoz Reyes N° 100 de la Zona Cota Cota, en base a la información del Testimonio

de Escritura Pública de compra venta con pacto de usufructo del bien inmueble en

régimen de propiedad horizontal otorgada por la empresa Constructora Alto Ltda. a

favor de los adquirientes Claudia Paola, Maria Lourdes y Maria Rene Olmos Moreno,

Anahi Cardona Maldonado, Maria Teresa Maldonado Bocangel, Mario J. Mendizábal

y M.A. Valverde, Rosmary Ruiloba Morales, Maria Fedak Kurpel, Gerardo Surriable

Garate y Marcela Ana Maria Calvo Omiste, transferencia que se realizó en Form. 430

Versión 2 de Transmisión Enajenación de Bienes presentados en las Entidades

Financieras de la Mutual La Primera, Banco BISA SA., Banco Solidario SA. y Banco

Nacional de Bolivia SA.; en ese sentido, la determinación de ingresos no declarados

fue sobre Base Cierta, considerando documentos que permiten conocer de manera

directa e indubitable los hechos generadores del tributo, conforme establece el
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Parágrafo I, Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB), y no se determinó sobre Base

Presunta como argumenta el recurrente; en consecuencia confirma la determinación

de ingresos no declarados sobre Base Cierta de Bs3.053.994.- cuyo impuesto es

Bs763.496.-.

xü. Sobre el nacimiento del hecho generador en sentido que la determinación no tiene

sustento legal ni técnico es inconsistente porque confunde el hecho generador con

el concepto.de enajenación que establece el Artículo 41 de la Ley Nc 843 (TO); al

respecto, establece que la Administración Tributaria solicitó información a través del

Form. 4003 a los propietarios de los bienes inmuebles ubicados en el edificio Torres

IV Calle 25 N° 100 de la Zona de Cota Cota; quienes entregaron Testimonio y/o

Escritura Pública de Compra de Inmuebles a la Empresa Constructora Alto Ltda., y

formularios 430 correspondientes a la Transmisión o Enajenación de Bienes, en ese

entendido evidencia la compra venta de los bienes inmuebles por enajenación del

propietario y posesión del adquiriente del bien.

xiii. Ahora bien, siendo que la observación del recurrente refiere que se confunde hecho

generador con el concepto de enajenación; indica que el hecho generador del

tributo se perfeccionó con la venta de bienes inmuebles que no fueron registrados

contablemente, ni fueron expuestos en el Estado de Resultados al 31 de marzo de

2010, es decir, no existe duda alguna respecto al acaecimiento de los hechos que

originaron el nacimiento del hecho imponible; en ese sentido, tampoco existe

confusión respecto al concepto de enajenación expuesto por el Sujeto Pasivo, toda

vez que según el Artículo 41 de la Ley N° 843 (TO), la enajenación es la venta,

permuta, cambio, expropiación y en general todo acto que transmita el dominio a

título oneroso de bienes, acciones y derechos; no obstante, el recurrente pretende

establecer que el hecho generador se configuraría al cierre de cada gestión anual,

es decir, cuando los Estados Financieros arrojen ganancias o utilidades; situación

contraria a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que el

perfeccionamiento del hecho generador en las situaciones de hecho (venta de

inmuebles) se da desde el momento en que se hayan completado o realizado las

circunstancias materiales previstas por Ley (enajenación del bien); en

consecuencia, no corresponde, la observación del recurrente.
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xiv. Respecto de la Omisión de Pago, aclara que la Empresa Constructora Alto Ltda. al

no haber declarados todos los ingresos por la venta de bienes inmuebles, detallados

en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, adecuó su accionar a la

Contravención de Omisión de Pago, establecida en el Artículo 165 de la Ley N° 2492

(CTB); consiguientemente confirma la sanción del 100% del tributo omitido

establecido por la Administración Tributaria.

xv. Concluye que la empresa recurrente, si bien menciona que sobre las transferencias

de inmuebles que declaró y canceló los impuestos correspondientes incluido el de

utilidades y que la Resolución Determinativa desconoce esta situación, pero,

tampoco demostró que los ingresos no declarados por la venta de bienes inmuebles

se encuentren registrados en sus registros contables, en ese sentido, conforme el

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), estaba en la obligación de demostrar los hechos

constitutivos de los cargos, con el fin de desvirtuar la posición de la Administración

Tributaria; lo que pone de manifiesto que los argumentos del recurrente a más de sólo

manifestar que declaró y canceló la alícuota del IUE del 25%; sin embargo, no probó

con documentación suficiente y fehaciente que las observaciones de los ingresos no

declarados se encuentren registrados contablemente y que los mismos se encuentren

en los Estados Financieros correspondiente a la gestión fiscal a marzo 2010; por lo

que confirma la Resolución Determinativa N° 17-1228-2014, de 29 de diciembre de

2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Ne 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 9 de junio de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0585/2015, de 8 de junio

de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0064/2015 (fs. 1-155 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de junio de 2015 (fs. 156-157 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 158 del

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de! Código Tributario Bolivia, vence el

28 de julio de 2015; por lo que, la presente Resolución se emite dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 14 de agosto de 2014 la Administración Tributaria notificó mediante cédula al

representante legal de la Empresa Constructora Alto Ltda. con la Orden de

Verificación N° 13990200786, cuyo alcance comprende la verificación de ciertas

transacciones, hechos o elementos específicos relacionados con el Impuesto sobre

las Utilidades de las Empresas (IUE) por la venta de bienes inmuebles Ed. Torres IV

ubicado en la calle Muñoz Reyes N° 100, Zona Cota Cota, por los períodos fiscales

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2009 y

enero, febrero, marzo 2010. Asimismo, mediante Requerimiento de Documentación

N° 14290900103 solicitó la presentación de: Dictamen de Auditoria Externa y Estados

de Resultados correspondientes a la gestión que cierra a marzo de 2010, además,

mediante Anexo adjunto, requirió los medios fehacientes de pago, correspondientes a

la recepción del pago por la transferencia o venta de los inmuebles, copia de Form.

430 Impuesto a la Transmisión o Enajenación de Bienes y su fotocopia legalizada de

su pago; Libro Mayor de Ingresos por concepto ventas de los inmuebles, y fotocopia

de la Escritura Pública de Transferencia; para lo cual otorga plazo hasta el 21 de

agosto de 2014 (fs. 2, 5-8 y 9-10 de antecedentes administrativos, c. 1).
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ii. El 21 de agosto de 2014, mediante nota de la misma fecha, la Empresa Constructora

Alto Ltda. presentó nota en la que solicita prórroga adicional de diez (10) días para

presentar la documentación requerida, debido a que se encuentra en proceso de

recopilación de la documentación requerida; solicitud que fue atendida por la

Administración Tributaria mediante Auto N° 25-0393-2014, que otorga un plazo

adicional de diez días hábiles, debiendo presentar la misma hasta el 3 de septiembre

de 2014 (fs. 12-13 de antecedentes administrativos, c. 1).

iii. El 9 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al

representante de la Empresa Constructora Alto Ltda. con el segundo Requerimiento

de Documentación N° 14290900148, en el que reitera la presentación de los medios

fehacientes de pago, correspondientes a la recepción del pago por la transferencia o

venta de los inmuebles, copia de Form. 430 Impuesto a la Transmisión o Enajenación

de Bienes y fotocopia legalizada de su pago; Libro Mayor de Ingresos por concepto

ventas de los inmuebles, y fotocopia de la Escritura Pública de Transferencia; para lo

cual otorga plazo hasta el 16 de septiembre de 2014 (fs. 19-20 de antecedentes

administrativos, c. 1).

iv. El 1 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

14994400649, en la que deja constancia sobre el incumplimiento del Deber Formal de

entrega de toda la documentación solicitada según Requerimiento N° 14290900103,

hecho que vulnera el Numeral 4.1, Anexo A de la RND N° 10-0037-07, al cual aplica

una multa de 3.000 UFV, causa por la cual reiteró la solicitud de documentación e

información con Requerimiento N° 14290900148 (fs. 64 de antecedentes

administrativos c. 1).

v. El 17 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGLP/DF/INF/03245/2014, en el cual como resultado del examen concluye, entre

otros aspectos, que sobre la base a la información proporcionada por el propio

contribuyente, por ios propietarios de los bienes inmuebles e información de la

Administración Tributaria estableció ingresos no declarados que ascienden a

Bs3.053.994.- al cual aplicando la alícuota del IUE del 25% que alcanza a

Bs763.498.- (fs. 433-447 de antecedentes administrativos, c. 3).
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vi. El 26 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al

representante legal de la Empresa Constructora Alto Ltda. con la Vista de Cargo N°

32-0178-2014, de 17 de noviembre de 2014, en la cual establece la liquidación

preliminar de la deuda tributaria sobre Base Cierta en 1.270.456 UFV equivalente a

Bs2.545.118.- que incluye IUE omitido, intereses, la sanción por la conducta calificada

como omisión de pago; además, de la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales

según Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación N° 14994400649, correspondiente a la gestión que cierra al 31 de

marzo de 2010 (fs. 448-459 de antecedentes administrativos c. 3).

vii. El 29 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGLP27DJCC/UTJ/INF-C/00088/2014, según el cual una vez

concluido el plazo otorgado según el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) para la

presentación de los descargos o el pago del reparo determinado, verificó que la

Empresa Constructora Alto Ltda. no presentó descargos a las observaciones

mencionadas, por lo que sugiere se emita la Resolución Determinativa

correspondiente (fs. 462-463 de antecedentes administrativos c. 3).

viii. El 30 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la

Empresa Constructora Alto Ltda. con la Resolución Determinativa N° 17-1228-2014,

de 29 de diciembre de 2014, en la que determina de oficio sobre Base Cierta las

obligaciones del contribuyente, por el IUE de la gestión que cierra al 31 de marzo de

2010, en 1.243.419 UFV equivalente a Bs2.502.729.- que incluye Tributo Omitido,

Intereses, la sanción del 100% por la conducta calificada como omisión de pago y la

Multa por Incumplimiento de Deberes Formales según el Acta por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 14994400649 {fs. 467-

478 de antecedentes administrativos c. 3).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales, representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz según acredita

mediante Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0328-15, de 26 de junio de

2015 (fa. 159 del expediente), el 7 de julio de 2015 presentó alegatos escritos (fs. 160-

162 vta. del expediente), expone los siguientes argumentos:
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i. Alega sobre la notificación con la Vista de Cargo que el recurrente ha incumplido el

Inciso e), Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, al no fijar de forma clara la

razón de su impugnación sin exponer fundadamente los agravios que le habría

causado la Resolución de Alzada, puesto que los argumentos vertidos refieren la

correcta forma de notificación con la Vista de Cargo, lo que determinaría la

ininpugnabilidad ante la instancia Jerárquica.

ii. Refiere que los antecedentes administrativos reflejan que la notificación referida

cumple con todas las formalidades establecidas en la normativa, puesto que el Primer

Aviso de Visita fue dejado en el domicilio del contribuyente a una persona mayor de

18 años (Eliana García Figueroa) a horas 10:30 am, firmando en constancia la

referida, además existe constancia de la recepción según sello fechado de la

Empresa Constructora Alto Ltda. en el que se indica que el representante legal sería

buscado nuevamente el día 26 de noviembre a horas 9:00. Sobre el Segundo Aviso

de Visita, indica que también fue dejado a una persona mayor de 18 años (Miguel

Botello) quien firma la constancia de recepción, señalando que se realizará la

representación respectiva según el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB).

iü. Añade sobre la representación para la notificación por cédula, que ante la

imposibilidad de encontrar al representante legal de la Empresa Constructora Alto

Ltda., el servidor público representó y solicitó autorización para la notificación por

cédula, la cual dio lugar a la autorización de parte del Gerente de Grandes

Contribuyentes para la notificación por cédula en el domicilio del contribuyente.

Finalmente, el 26 de noviembre de 2014, se efectuó la notificación por cédula,

notificando a una persona mayor de 18 años (Miguel Botello) quien firmó en

constancia por la recepción en su calidad de auditor de la citad empresa; añade, que

por lo expuesto es evidente que la notificación fue realizada según los parámetros

establecidos por la normativa para la notificación por cédula, más cuando dicha

notificación con la Vista de Cargo cumplió su objetivo, como es asegurar que el acto

administrativo sea conocido por el administrado, no habiéndose provocado ningún

tipo de indefensión, mucho menos se vulneró el debido proceso, puesto que el

contribuyente pudo asumir defensa y presentar los descargos correspondientes.
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iv. Refiere que la posición del Tribunal Constitucional expresado en la Sentencia

Constitucional N° 1845/2004-R sobre la validez de las notificaciones, es que para

tener validez las notificaciones, deben ser realizadas de forma tal que se asegure su

recepción por parte del destinatario, pues la notificación no está dirigida a cumplir una

formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial sea

conocida efectivamente por el destinatario (SC 0757/2003-R), puesto que sólo el

conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque

indefensión en la tramitación y Resolución en toda clase de procesos; añade, que

según la línea constitucional citada, no corresponden las observaciones del

recurrente.

v. Sobre la calificación de la conducta, aclara que los reparos fueron producto de un

proceso de determinación iniciado según Orden de Verificación junto a la cual se le

solicitó documentación para verificar el IUE de la gestión que cierra a marzo 2010, a

objeto de verificar los hechos específicos relacionados con la venta de inmuebles del

Ed. Torres IV, para lo cual contó con la documentación para determinar obligaciones

tributarias relativas al contribuyente quien se encuentra obligado a llevar registros

contables por las operaciones de venta de inmuebles; añade, que los ingresos

determinados como no declarados por la venta de inmuebles se encuentran

respaldados en Escrituras Públicas de compra venta, el Formulario 430 de

Transmisión o enajenación de bienes y la documentación proporcionada por el

contribuyente, es decir, sobre Base Cierta.

vi. Añade que constató que los ingresos declarados por la Empresa Constructora Alto

Ltda. no incluyen la totalidad de las operaciones de venta de acuerdo a la verificación

realizada, por lo que el IUE fue pagado de menos, puesto que no declaró las ventas

definitivas como ingresos en el momento de perfeccionado el hecho generador,

cuando entre octubre y diciembre 2009, procedieron al pago por la transmisión o

enajenación, perfeccionando la transferencia de dominio de los mencionados

inmuebles con la protocolización de los Contratos de compra venta, situación que

demuestra la exigibilidad del pago del IUE, situación que configura incumplimiento de

los Artículos 41, 42, 46, 47, 50 y 71 de la Ley N° 843; 2, 4 Inciso c) y d), 6, 7, 35 y 39

del Decreto Supremo N° 24051; 2 y 6 de Decreto Supremo N° 21532.
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vii. Indica que según lo descrito queda demostrado el perfeccionamiento de! hecho

generador, es decir el momento en el cual se perfeccionó la transferencia de dominio

de los inmuebles a través del Contrato de compra venta que otorgó la posesión,

hecho además registrado ante Notario de Fe Pública, y en aplicación del Artículo 41

de la Ley N° 843 (TO) referente a la enajenación, determinó ventas por Bs3.053.994.-

que no fueron declarados en Estados Financieros al 31 de marzo de 2010, situación

que afectó ei Estado de Resultados influyendo en la Base Imponible del IUE, lo que

generó un reparo a favor del fisco; por lo que, al comprobarse que el contribuyente no

declaró correctamente el IUE, estableció según normativa que el contribuyente pago

de menos el IUE, configurándose indubitablemente la conducta del contribuyente

como Contravención de Omisión de Pago prevista y sancionada según el Artículo 165

de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiéndole la sanción del 100 sobre el tributo

omitido.

viii. Finalmente, enfatiza que la Empresa Constructora Alto Ltda. en el petitorio solicita

erradamente declarar nula y sin valor legal la "RD 17-002-15 de 2 de enero de 2015";

sin embargo, el presente caso se refiere a la impugnación de la Resolución

Determinativa N° 17-1228-2014, de 29 de diciembre de 2014.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

Artículo 116.

I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre

la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.

II. Cualquiersanción debe fundarse en una ley anteriorai hecho punible.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda

(UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:
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(...).

DT=TOx(1 + r/360)n +M

Artículo 70. (Obligaciones Tributarías del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones

tributarias del sujeto pasivo:

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación,

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria,

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y

demás disposiciones.

Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 83 (Medios de Notificación).

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de

los medios siguientes, según corresponda:

1. Personalmente;

2. Por Cédula;

5. Tácitamente;

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios.

Artículo 85. (Notificación por Cédula).

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo,

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día

hábil siguiente.
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//. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo

responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos

anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la respectiva Administración

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la administración en el

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18)

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de

actuación que también firmará la diligencia.

Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para

formular y presentar los descargos que estime convenientes.

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;

3. Omisión de pago;

4. Contrabando cuando se refiera al últimopárrafo del Artículo 181°;

5. Incumplimiento de otros deberes formales;

6. Las establecidas en leyes especiales.

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades

de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la

Vivienda (5.000. - UFV's). La sanción para cada una de las conductas

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.
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Artículo 165. (Omisión de Pago).

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la

deuda tributaria.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos)

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide.

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 35. (Nulidad del Acto).

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia

por razón de la materia o del territorio;

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del

procedimiento legalmente establecido;

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.
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//. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los

recursos administrativos previstos en la presente Ley.

Artículo 36. (Anuiabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamientojurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo

determinará la anuiabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o dé lugara la indefensión de los interesados.

iv. Decreto Supremo N° 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento

Administrativo (RLPA).

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones

observadas.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

De la revisión de los antecedentes.de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1365/2015, de 28 de julio de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.4.1. Vicios en la Resolución del Recurso de Alzada.

i. La Empresa Constructora Alto Ltda., señala que ofreció prueba que cursa en

antecedentes, en el entendido que sería sometido a un proceso de fiscalización que

brinde garantías en los procedimientos y correcta valoración de la prueba, situación

que no fue asimilada ni valorada por la Administración Tributaria, como tampoco por

la ARIT. Añade que no existe vulneración del Artículo 41 de la Ley N° 843 (TO),

según el cual a los fines de dicha Ley, se entiende por enajenación la venta o
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permuta, cambio, expropiación y en general todo acto de disposición que transmite

ei dominio a título oneroso de bienes, acciones y derechos, además, que a efectos

de este impuesto, se considera perfeccionada la transferencia del dominio de

inmuebles, cuando mediare contrato de compra venta, siempre que se otorgue la

posesión, debiendo protocolizarse la minuta en un plazo máximo de treinta días;

aclara, que todos los pagos que recibía por la venta de inmuebles, fueron

debidamente declarados como ingresos, por lo que correspondía la cancelación de

los mismos, pero la Administración Tributaria y la ARIT no valoraron en su totalidad

los descargos presentados.

ii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la

"Conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las

partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e

incluso, en su caso, el de casación" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias

Jurídicas Políticas y Sociales. 26- Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial

"Heliasta2, Pág. 217).

iii. Por su parte la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en los fundamentos

jurídicos del fallo, punto III. 2 establece: "Que, a fin de resolver la problemática

planteada, resulta menester referirnos a los alcances del principio de congruencia,

que cobra relevancia en cualquier naturaleza del proceso (...) ello supone

necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y

delitopor el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación

sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes

posibilidad de defenderse", en ese sentido la SC 0471/2005-R, de 28 de abril de

2005 en el Punto ¡N.1., señala que la doctrina jurisprudencial si bien ha sido

expresada en cuanto al Principio de Congruencia con referencia a los Procesos

Penales, es también válida para los Procesos Administrativos, puesto que éstos

forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas (las negrillas son

nuestras).

iv. El ordenamiento jurídico boliviano, en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211,

Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, establece que los Recursos de Alzada y

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple,
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exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión

lo que se pide; y que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y

fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa,

positiva y precisa de las cuestiones planteadas, norma que establece el Principio

de Congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso de

Alzada, el memorial de respuesta al mismo y la Resolución del Recurso de Alzada (el

resaltado es nuestro).

v. Al respecto, de la revisión y compulsa del Recurso de Alzada (fs. 25-28 del

expediente), se evidencia que luego de detallar los antecedentes del caso, el

recurrente procedió a exponer sus agravios a lo largo de cinco subtítulos, los que en

resumen señalan: II. Fiscalización sobre Base Presunta y Base Cierta, en el que

refiere que para la determinación de la Base Imponible, se determinó sobre Base

Cierta y Base Presunta de manera indistinta, sin especificar en qué periodos se

acomoda la Base Presunta y la Base Cierta; III. Calificación de la conducta del

contribuyente, según el cual a través de la Resolución Determinativa impugnada,

se adecuó la conducta del contribuyente como omisión de pago, sancionado con el

cien por ciento del tributo presuntamente omitido, lo que supone presumir sobre la

licitud de la conducta medida que es ilegal e inconstitucional, puesto que no se

justifica presumir la ilicitud antes que la inocencia.

vi. Prosigue el siguiente argumento, IV. Elementos de nulidad por forma, según el

cual el tributo omitido emerge de la depuración del Crédito Fiscal, que generó un

presunto cargo omitido por IUE que origina la sanción del 100% sobre el tributo

omitido, seguida de dobles multas, uno indica (clausula tercera) y la otra no indica

por qué concepto se impone la multa (clausula segunda); añade que desconoce que

nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho; V. Prescripción, en el

que señala que el hecho generador corresponde a los períodos fiscales abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y

marzo 2010, consiguientemente en aplicación de los Artículos 59 y 154 de la-Ley N°

2492 (CTB), formula la extinción de la deuda tributaria y sanción por efecto de ia

prescripción, y VI. Resolución Determinativa inconsistente, argumentos según el

cual la Resolución Determinativa no tiene sustento legal ni técnico es inviable e

inconsistente porque confunde el hecho generador con el concepto de enajenación

que establece el Artículo 41 de la Ley N° 843 (TO).
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vii. De lo anotado, se tiene que los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan

los agravios del recurrente expuestos en el Recurso de Alzada, se basan en aspectos

tales como la determinación sobre Base Presunta y Base Cierta, la calificación de la

conducta, elementos de nulidad por forma, prescripción y Resolución Determinativa

inconsistente; empero, en ninguna parte del recurso se advierte que haya impugnado

la falta de valoración de pruebas, aún sea de manera general como refiere en el

Recurso Jerárquico, toda vez que su pretensión se limita a los puntos señalados, en

base a los cuales solicitó la revocatoria total del acto impugnado y por consiguiente

nula y sin valor legal la Resolución Determinativa; siendo así, es decir al no haber

denunciado la Empresa Constructora Alto Ltda. en su Recurso de Alzada que la

Resolución Determinativa no valoró su prueba, menos pudo pronunciarse sobre dicho

agravio.

viii. En consecuencia, la ARIT de forma correcta en observancia del Principio de

Congruencia, según el cual, entre los agravios planteados por las partes y la decisión

del caso debe existir concordancia, emite criterio en la Resolución del Recurso de

Alzada sobre los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada; en virtud de lo

expuesto, se tiene que la Resolución de Alzada cumplió con los requisitos previstos

en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código Tributario

Boliviano; consiguientemente, dado que un acto es nulo o anulable únicamente

cuando el vicio ocasiona indefensión de los administrados o lesiona el interés público,

y al no existir ninguna causal de anuiabilidad en la Resolución del Recurso de Alzada,

de acuerdo con los Artículos 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto

Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables al caso en virtud de lo establecido por el

Artículo 201 de citado Código, no corresponde el vicio denunciado.

IV.4.2 Sobre el incumplimiento de Deberes Formales.

i. Manifiesta la Empresa Constructora Alto Ltda. que la Administración Tributaria el 14

de agosto de 2014, notificó la Orden de Verificación N° 13990200786 cuyo alcance

comprende el IUE por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, enero, febrero y marzo de

2010; consiguientemente, el 21 de agosto solicitó ampliación del plazo para la

presentación de la documentación requerida, petición que fue atendida según

Proveído que amplió el plazo hasta el 3 de septiembre de 2014, fecha en la que

presentó la documentación; sin embargo, mediante Requerimiento N- 14290900148
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le fue requerida otra documentación, labrándose el Acta por Contravenciones

Tributarias por incumplimiento en la entrega total de la documentación solicitada, sin

considerar que previamente cumplió con lo requerido por la Administración

Tributaria; a pesar de ello, la Resolución del Recurso de Alzada refiere que la

documentación debió ser presentada el 21 de agosto y no ei 3 y 16 de septiembre de

2014, lo que es contradictorio, debido a que el plazo se amplió hasta el 3 de

septiembre de 2014.

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria, se entiende por infracciones formales: "(...)

aquellas provenientes del incumplimiento de los deberes formales por parte de los

contribuyentes o responsables') asimismo, Héctor Villegas considera al

incumplimiento de Deberes Formales como las infracciones predominantemente

objetivas, por lo cual, en principio la sola vulneración de la norma formal constituye la

infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió intencionalmente sus

deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no obsta a que, si se probase

alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de

derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (MARTÍN, José María y USÉ

Rodríguez, Guillermo F., Derecho Tributario Procesal, Pág. 91; VILLEGAS, Héctor.

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 9° Edición Pág. 548).

iii. Por otro lado, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al

Principio de Tipicidad señala que "La consagración del Principio de Tipicidad

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador.

Por lo tanto, es una exigencia del Principio de Seguridad Jurídico al constituirse como

un límite de ía potestad sancionatoria de la Administración Pública" (QUEROL García

Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. Madrid - España, Editorial:

"DEUSTO SA.", 1991, pág. 21) (las negrillas son nuestras).

iv. En la legislación tributaria boliviana, el Artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB),

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código
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Tributario y demás disposiciones normativas tributarias; además que los ilícitos se

clasifican en Contravenciones y delitos.

v. En cuanto a las Contravenciones Tributarias, el Artículo 160, Numeral 5 de la Ley N°

2492 (CTB), establece que son Contravenciones Tributarias el Incumplimiento de

otros Deberes Formales; asimismo el Artículo 162 de la citada Ley N° 2492 (CTB)

dispone que "el que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos

en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta

Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de

la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria".

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 14 de agosto

de 2014, la Administración Tributaria notificó a la Empresa Constructora Alto Ltda.

con la Orden de Verificación N° 13990200786, correspondiente a los períodos

fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre

2009 y enero, febrero, marzo 2010; en la misma fecha, mediante Requerimiento de

Documentación N° 14290900103, solicitó la presentación de: Dictamen de Auditoria

Externa y Estados de Resultados correspondientes a la gestión que cierra a marzo de

2010; además, mediante Anexo adjunto, requirió los medios fehacientes de pago,

correspondientes a la recepción del pago por la transferencia o venta de los

inmuebles; copia de Form. 430 Impuesto a la Transmisión o Enajenación de Bienes y

fotocopia legalizada de su pago; Libro Mayor de Ingresos por concepto ventas de los

inmuebles, y fotocopia de la Escritura Pública de Transferencia; al respecto, otorga

plazo hasta el 21 de agosto de 2014; asimismo, señala que el incumplimiento con la

presentación solicitada dará lugar a una Contravención de acuerdo a los Artículo 70

de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 2, 5-8 y 9-10 de antecedentes administrativos).

vii. En atención al plazo otorgado, el 21 de agosto de 2014, la Empresa Constructora Alto

Ltda. presentó nota en la que solicita prórroga adicional de diez (10) días para

presentar la documentación requerida, debido a que se encuentra en proceso de

recopilación de la documentación requerida; solicitud que fue atendida por la

Administración Tributaria mediante Auto N° 25-0393-2014, en el que otorgó un plazo
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adicional de diez días hábiles, debiendo el contribuyente presentar la misma hasta el

3 de septiembre de 2014 (fs. 12-13 de antecedentes administrativos, c. 1).

viii. Vencido el plazo otorgado, la Administración Tributaria notificó al contribuyente el 9

de septiembre de 2014, con el segundo Requerimiento de Documentación N°

14290900148, en el que reitera la solicitud de los medios fehacientes de pago,

correspondientes a la recepción del pago por la transferencia o venta de los

inmuebles, copia de los Formularios 430 Impuesto a la Transmisión o Enajenación de

Bienes y fotocopia legalizada de su pago, Libro Mayor de Ingresos por concepto

ventas de los inmuebles, y fotocopia de la Escritura Pública de Transferencia; para lo

cual otorgó plazo hasta el 16 de septiembre de 2014 (fs. 19-20 de antecedentes

administrativos, c. 1).

ix. De forma posterior, el 1 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria labró el

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación

N° 14994400649 (fs. 64 de antecedentes administrativos, c. 1), acto en el que dejó

constancia sobre el incumplimiento del Deber Formal de entrega de la documentación

solicitada según Requerimiento N° 14290900103, hecho que vulnera el Numeral 4.1,

Anexo A de la RND N° 10-0037-07, al cual aplica una multa de 3.000 UFV; para luego

en la Vista de Cargo N° 32-0178-2014, de 17 de noviembre de 2014 (fs. 448-459 de

antecedentes administrativos, c. 3), establecer una sanción preliminar por el

Incumplimiento del Deber Formal referido; posteriormente, en vista de que el

contribuyente no presentó pruebas de descargo, fue notificado con la Resolución

Determinativa N° 17-1228-2014, de 29 de diciembre de 2014 (fs. 467-478 de

antecedentes administrativos, c.3), cuyo numeral segundo de la parte resolutiva

resuelve sancionar el incumplimiento del deber formal relacionado a la entrega de

toda la información y documentación requerida durante la ejecución de la

fiscalización, en los medios, plazos, formas y lugares establecidos, con una multa de

3.000 UFV (fs. 473 de antecedentes administrativos, c. 1).

x. Al respecto, siendo que en la solicitud de documentación, la Administración Tributaria

otorgó un plazo hasta el 21 de agosto de 2014, la Empresa Constructora Alto Ltda.

presentó nota según la cual pidió ampliación del plazo para la presentación de los

documentos solicitados; la misma que fue atendida favorablemente por la
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Administración Tributaria que mediante Auto N° 25-0393-2014, de 27 de agosto de

2014, otorgó un plazo adicional hasta el 3 de septiembre de 2014 (fs. 12-13 de

antecedentes administrativos, c. 1).

xi. En el plazo adicional otorgado -según el Informe CITE:

SIN/GGLP/DF/INF/03245/2014, de 17 de noviembre de 2014, según Acta de

Recepción, del 3 de septiembre de 2014 (fs. 55 de antecedentes administrativos, c.

1), la Empresa Constructora Alto Ltda. presentó en fotocopias el Balance General y el

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2010, quedando pendiente de entrega los

siguientes documentos: medios fehacientes de pago por la transferencia o venta de

los inmuebles, copia de Formulario 430 (Impuesto a la Transmisión o Enajenación de

Bienes) y fotocopia legalizada de su pago; Libro Mayor de Ingresos por concepto

ventas de los inmuebles, y fotocopia de la Escritura Pública de Transferencia; es

decir, que pese a que el término para la presentación de la documentación requerida

por la Administración Tributarla fue ampliado, el Sujeto Pasivo no entregó todos los

documentos que le fueran solicitados según el Requerimiento de Documentación N°

14290900103; quedando pendiente la entrega de una parte de los documentos

solicitados, siendo ésta la causa, para configurar el incumplimiento de Deberes

Formales; incumplimiento que dio lugar a la emisión del Acta por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 14994400649, en la que

deja constancia sobre el incumplimiento del Deber Formal de entrega de toda la

documentación solicitada según Requerimiento N° 14290900103, actuaciones que

demuestran que la Empresa Constructora Alto Ltda. incumplió con el deber formal de

presentar la documentación que le fuera solicitada en la forma, plazos y medios,

hecho que vulnera el Numeral 4.1, Anexo A de la RND N° 10-0037-07 (fs. 55, 10, 15 y

16 de antecedentes administrativos).

xii. Debido a la falta de documentación, la Administración Tributaria, el 9 de septiembre

de 2014, reiteró la solicitud al contribuyente con la notificación del segundo

Requerimiento de Documentación N° 14290900148, en el que reitera la presentación

de documentos que ya le habían sido solicitados en el primer Requerimiento (medios

fehacientes de pago por la transferencia o venta de los inmuebles; copia del Form.

430 Impuesto a la Transmisión o Enajenación de Bienes y fotocopia legalizada de su

pago; Libro Mayor de Ingresos por concepto ventas de los inmuebles, y fotocopia de
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la Escritura Pública de Transferencia), para lo cual la Administración le otorgó un

nuevo plazo hasta el 16 de septiembre de 2014.

xiii. En ese sentido, de acuerdo al Acta de Recepción, de 16 de septiembre de 2014 (fs.

56 de antecedentes administrativos, c. 1) se observa que dentro del término

establecido, la Empresa Constructora Alto Ltda. acreditó en fotocopias legalizadas la

documentación solicitada según Requerimiento de Documentación N° 14290900148;

empero, la entrega de documentos fue parcial, puesto que sólo acreditó en

fotocopias las Escritura Públicas por la transferencia de los bienes inmuebles

correspondientes a la compra venta del Departamento 202 y un garaje Torre IV,

hecho que nuevamente denota el incumplimiento del Deber Formal de presentar

toda la documentación cuya solicitud fue reiterada según el segundo Requerimiento

de Documentación N° 14290900148, causa por la cual la Administración Tributaria

tuvo que requerir los Testimonios extrañados a los compradores de los inmuebles,

hecho que confirman el incumplimiento del Deber Formal.

xiv. Consecuentemente, al evidenciarse que en la primera etapa del proceso de

determinación, el Sujeto Pasivo en claro incumplimiento de lo previsto en el Numeral

6 del Artículo 70 de la Ley Ns 2492 (CTB), no presentó la documentación que le fue

requerida por el Ente Fiscal, vulnerando su obligación de facilitar las tareas de control,

determinación, comprobación, verificación, fiscalización de la Administración

Tributaria; incumpliendo el Deber Formal relacionado a la entrega de información y

documentación en los plazos previstos, según obligación establecida en el numeral

Numeral 4.1, Anexo A de la RND N° 10-0037-07, por lo que la Administración

Tributaria de forma correcta determinó la multa de 3.000 UFV; consiguientemente,

corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada en este punto.

IV.4.3. Sobre el cumplimiento del procedimiento establecido en el Artículo 85 de

la Ley N° 2492 (CTB).

i. Argumenta la Empresa Constructora Alto Ltda. que según la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria (ARIT) la notificación de la Vista de Cargo cumplió el Artículo

85 de la Ley NQ 2492 (CTB), io cual no es evidente debido a que el Primer Aviso de

Visita fue dejado el 25 de noviembre de 2014, a horas 10:30, el Segundo Aviso de

Visita, el 26 de noviembre de 2014 a horas 9:00, en cumplimiento del Parágrafo I del

citado Artículo; y el mismo día, es decir, el 26 de noviembre a horas 9:35 se procedió
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a la notificación mediante cédula, observando que la Administración Tributaria entre

9:00 am y 9:30 am procedió a realizar la representación; lo que en el presente caso,

no ocurrió, debido a que se dejó el Segundo Aviso de Visita y se procedió a la

' notificación mediante cédula el mismo día.

ii. Añade que la norma citada fue vulnerada, debido a que en treinta y cinco minutos el

notificador, realizó la notificación respectiva, para que luego la autoridad de la

Administración Tributaria instruya la notificación mediante cédula, hecho que en

realidad no su sucedió, por cuanto la Administración Tributaria ya tenía preparada la

supuesta representación y la instrucción de notificación mediante cédula, actuando

de forma arbitraria, lo que vulnera derechos, garantías y principios lesionados, como

los Artículos 117, Parágrafos I y II, y 119 de la Constitución Política del Estado

(CPE), como reconoce la Sentencia Constitucional 0136/2003-R y 1843/2003-R,

según la cual el derecho a la defensa es un derecho fundamental que precautela a

las personas para que en los procesos que se les inicia tengan conocimiento y

acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones

conforme al procedimiento establecido.

iii. Refiere también la Sentencia Constitucional 1234/2000-R según la cual la garantía

del debido proceso es aplicable no sólo en ei ámbito judicial, sino también en el

administrativo, definición que fue reiterada en varias sentencias como la 128/2001-R

y 378/2000-R. Añade que también se lesionó la seguridad jurídica, es decir, la

garantía objetiva de la aplicación de la norma, según la cual cuando existe una

infracción, deberá ser considerada, procesada y sancionada conforme las normas

del caso singular, y no limitarse al buen saber y entender de las personas que

ejercer la representación de la Administración.

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señala que los antecedentes

reflejan que la notificación referida cumple con todas las formalidades establecidas en

la normativa, y sobre la representación para la notificación por cédula indica que por

la imposibilidad de encontrar al representante legal, el servidor público representó y

solicitó autorización para la notificación por cédula, la cual dio lugar a la autorización

de parte del Gerente de Grandes Contribuyentes para la notificación por cédula en el

domicilio del contribuyente, la cual se efectuó a una persona mayor de 18 años

(Miguel Botello) quien firmó en constancia por la recepción en su calidad de auditor

29 de 37
NB/ISO

9001

IBNOKCA
Sliumt c¡« Gíitltr

CirtinctSo N'EC-i7(."

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayír jach'a kamani
Masía tasaq knraq kaniüchxj
Mburuvisa tendocíegua mbaeíi o¡iomiía
mbaerepiVat"

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Pla2a España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



de la citada empresa; siendo evidente que la notificación fue realizada según los

parámetros establecidos por la normativa.

v. Al respecto, de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la:

"Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio,

cualquiera sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial

u otro acto del procedimiento" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas

Políticas y Sociales, 26§ Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial "Heliasta", Pág.

650).

vi. Por su parte el Tribunal Constitucional sienta jurisprudencia -entre otras- con la

Sentencia Constitucional N9 0287/2003-R, de 11 de marzo, que señala que: "(...) la

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto

colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable

por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de

indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y

ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir

en él por un acto de su voluntad".

vii. En tal entendido, cabe señalar que para que pueda considerarse la indefensión

absoluta de una parte procesal dentro de un Procedimiento Administrativo o Proceso

Judicial, ésta debió estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones

procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida

materialmente asumir defensa, dando lugar a que en su perjuicio se lleve adelante un

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte

que interviene en el proceso, por lo que esta instancia Jerárquica ingresará a

comprobar si se ha colocado en indefensión al contribuyente y la manera de

establecer este hecho es revisando las actuaciones realizadas por la Administración,

así como si las diligencias cumplen con el procedimiento establecido en el Artículo 83

y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB).

viii. De acuerdo a nuestro sistema normativo tributario, las notificaciones tienen por

finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria las decisiones o

resoluciones emitidas, para que las partes puedan cumplir con alguna obligación
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establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido también el

Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la Sentencia Constitucional Ne

769/2002-R que señala: "es necesario dejar claro que la nulidad de obrados por falta

de las citaciones y notificaciones que refiere el Artículo 247 de la Ley de Organización

Judicial aludido, ha sido prevista por cuanto la omisión de esas actuaciones acarrea

la indefensión de la parte en el proceso, por ello, cuando la parte que no fue citada o

notificada, se apersona y asume defensa dentro de los términos previstos, sin alegar

en ningún momento su indefensión, se considera subsanada la merituada omisión,

debiendo proseguirse con la tramitación del juicio".

ix. Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 1845/2004-R, establece que el

conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque

indefensión en la tramitación y Resolución en toda clase de procesos; pues no se

llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de

la causa se provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con este entendimiento,

toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad

(hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida. Aspecto ratificado en la

Sentencia Constitucional N2 0164/2006-R.

x. Por su parte, nuestra legislación tributaria en el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB),

establece las formas y medios de notificación, describiendo siete formas legales de

practicar la comunicación de actos administrativos a las partes implicadas en un

Procedimiento Administrativo Tributario; estableciendo además los requisitos de

validez de cada una de estas formas de notificación, así como el procedimiento que

se debe observar para que surtan los efectos legales correspondientes.

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que a la

conclusión del Proceso de Verificación, la Administración Tributaria el 17 de

noviembre de 2014, emitió la Vista de Cargo N° 32-0178-2014, acto en el que

determina preliminarmente una deuda tributaria de 1.270.456 UFV equivalente a

Bs2.545.118.- por el IUE correspondiente a la gestión que cierra al 31 de marzo 2010,

iniciando el proceso de notificación del acto mencionado, el 25 de noviembre de

2014, a horas 10:30 am, cuando el funcionario de la Gerencia Grandes

Contribuyentes La Paz del SIN se apersonó al domicilio del contribuyente ubicado en

31 de 37

jst:oa tn!iL¡tdrid pó\\: vi\ ir !>;t?n

:-•.' •nj'Vivir ¡ac^'a kaman

\i"?. ta<aq -^.•'•iq '-.tiiva1 tvii

-ba-^v-v1.^'

Av. VíctorSanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos{Plaza España)
Teifs./Fax: (2) 2412789- 2412048 • www.att.gob.bo • La Paz, Bolivia



la Calle Mercado N° 1328, Edificio Mcal. Ballivian, Piso 11, Dpto. 1101, Zona Central

a objeto de notificar a Roberto Ponce Torres Ponce de León, representante legal de

la Empresa Constructora Alto Ltda., con la Vista de Cargo Ns 32-0178-2014, de 17 de

noviembre de 2014; empero, al no haber sido encontrado, dejó el Primer Aviso de

Visita en el que le comunica que sería nuevamente buscado el 26 de noviembre de

2014 a horas 9:00 a.m. para su legal notificación; acto que fue dejado a Eliana García

Figueroa en su calidad de secretaria (fs. 456 de antecedentes administrativos, c. 3).

xii. Al día siguiente, 26 de noviembre de 2014, a hrs. 9:00 a.m., el funcionario

nuevamente se constituyó en el domicilio del contribuyente, ocasión en la que

tampoco pudo ser habido el representante legal, causa por la cual el funcionario dejó

el Segundo Aviso de Visita a Miguel Botello, en su calidad de auditor de la empresa,

señalando que se procederá a la representación para su notificación por cédula, la

cual fue realizada el mismo día, es decir el 26 de noviembre de 2014, cumpliendo de

esta manera con lo dispuesto en los Parágrafos I y II del Artículo 85 de la Ley N°

2492 (CTB) (fs. 457-458 de antecedentes administrativos, c. 3).

xiii. En ese sentido, se evidencia que el Gerente de la Gerencia Grandes Contribuyentes

La Paz del SIN, mediante Auto de Instrucción autoriza la notificación de la Vista de

Cargo mediante cédula; en consecuencia, el funcionario actuante, retornó al domicilio

del contribuyente y de la diligencia se deduce que procedió a notificar al

representante legal de la Empresa Constructora Alto Ltda. con la Vista de Cargo,

entregando una copia del acto a Miguel Botello, auditor de la empresa, con la

intervención de Juan Marcelo García Terceros como funcionario de la Administración

Tributaria, quienes firman, se identifican y consignan su Cédula de Identidad en la

diligencia de notificación, cumpliendo con los requisitos previstos en el Parágrafo III

del Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 459 de antecedentes administrativos, c.

3).

xiv. En función a lo descrito, se observa que la diligencia de notificación por cédula de la

Vista de Cargo cumple con todos los requisitos establecidos en el Artículo 85 de la

Ley N° 2492 (CTB), y es precisamente la forma de notificación habilitada por Ley

cuando no se puede practicar la notificación personal, por el motivo que sea, para lo

cual se debe observar el procedimiento dispuesto en la norma, como en el caso
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particular, vale decir, que el acto fue entregado a una persona mayor de dieciocho

años, como es Miguel Botello, auditor de la empresa.

xv. Al respecto, corresponde dejar en claro que cuando el funcionario notificador del SIN

se constituyó en el referido domicilio a efecto de notificar la Vista de Cargo al

representante legal de la Empresa Constructora Alto Ltda., al no encontrarlo procedió

de forma correcta a notificar dicho acto mediante cédula, cumpliendo con lo previsto

en el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que dejó el Segundo Aviso de

Visita, efectuando la representación correspondiente, en mérito a la cual la autoridad

competente Decretó la notificación mediante cédula, retornando el funcionario al

domicilio a objeto de notificar la Vista de Cargo mediante cédula; no siendo óbice

para considerar la nulidad de la notificación, el tiempo transcurrido entre una

actuación y otra; por consiguiente, la notificación por cédula de la Vista de Cargo N°

32-0178-2014, de 17 de noviembre de 2014, surtió todos sus efectos legales.

xvi. En ese entendido al haber sido notificada la Vista de Cargo, se aperturo el término de

treinta (30) días para formular y presentar descargos que desvirtúen la obligación

tributaria; sin embargo, el Sujeto Pasivo por sí o por algún apoderado no presentó

ningún descargo, siendo su facultad y responsabilidad asumir defensa en el plazo y

forma previstos en los Artículos 76 y 98 de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto que fue

establecido en el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-

C/00088/2014 (fs. 462-463 de antecedentes administrativos, c. 3); dando lugar a la

emisión de la Resolución Determinativa N° 17-1228-2014, de 29 de diciembre de

2014, que establece la deuda tributaria por el IUE de la gestión que cierra al 31 de

marzo de 2010; no siendo evidente se le hubiera restringido el derecho a la defensa

(fs. 467-478 de antecedentes administrativos, c. 3).

xvii. En consecuencia, al no existir vicios de nulidad ni de anuiabilidad de acuerdo con lo

dispuesto en los Artículos 83, Parágrafo II y 85 de la Ley N° 2492 (CTB), 35 y 36

Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicada a materia tributaria en virtud del

Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, corresponde confirmar la Resolución del

Recurso de Alzada impugnada.

33 de 37
NB/ISO

9001

IBN0RCA
Slilwri í. Qoitlín

ú. BCilldid
CinMciao h'£C.lT4/H

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Manatasaq kuraq kaniachiq
Mbitruvísatendoriegua ¡nbaeíi oñomtta
iv&aerepi Viie

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789- 2412048• www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



IV.4.4. Calificación de la conducta

i. Sobre la calificación de la conducta, el Sujeto Pasivo indica que tanto la

Administración Tributaria, como la ARIT adecuaron su conducta como omisión de

pago, sancionando con el 100% del tributo presuntamente omitido, sin considerar

que presentó la documentación en los plazos otorgados por la Administración

Tributaria, dando cumplimiento a lo establecido en los Artículos 165 de la Ley N°

2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), lo que supone presumir la

ilicitud antes que la licitud de la conducta del contribuyente, lo que es arbitrario e

ilegal, cuando los Artículos 116, Parágrafo I, y 21, Numeral 2) de la Constitución

Política del Estado garantizan la presunción de inocencia, así como la inviolabilidad

de la dignidad de la persona.

ii. Refiere que si bien según el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración '

Tributaria tiene facultades de fiscalización, control, verificación e investigación, pero

para dicho procedimiento nada le impide dar cumplimiento a la Ley y los preceptos

referidos, más cuando el Inciso a), Artículo 8 de la Ley N° 2027, lo servidores

públicos deben respetar los elementos subjetivos constitutivos para la configuración

de la conducta del contribuyente (omisión de pago), no correspondiendo la

aplicación de sanción en su contra, por cuanto presentó la documentación que le fue

solicitada en el plazo otorgado.

iii. Por su parte la Empresa Constructora Alto Ltda. en alegatos expresa que los reparos

fueron producto de un Proceso de Determinación iniciado según Orden de

Verificación junto a la cual se le solicitó documentación para verificar el IUE de la

gestión que cierra a marzo 2010, a objeto de verificar los hechos específicos

relacionados con la venta de inmuebles del Ed. Torres IV, para lo cual no contó con

la documentación para determinar obligaciones quien se encuentra obligado a llevar

registros contables por las operaciones de venta de inmuebles; añade, que los

ingresos determinados como no declarados por la venta de inmuebles se encuentran

respaldados en Escrituras Públicas de compra venta, el Formulario 430 de

Transmisión o enajenación de bienes.

iv. Añade que constató que los ingresos declarados por la Empresa Constructora Alto

Ltda. no incluyen la totalidad de ias operaciones de venta de acuerdo a la verificación

realizada, por lo que el IUE fue pagado de menos, según lo descrito queda
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demostrado el perfeccionamiento del hecho generador, con la transferencia de

dominio de los inmuebles a través del Contrato de compra venta que otorgó la

posesión, hecho además registrado ante Notario de Fe Pública, por lo que determinó

ventas por Bs3.053.994.- que no fueron declarados en Estados Financieros al 31 de

marzo de 2010, situación que afectó el Estado de Resultados influyendo en la Base

Imponible del iUE, lo que generó un reparo a favor del fisco, configurándose

indubitablemente la conducta del contribuyente como Contravención de omisión de

pago prevista y sancionada según el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB),

correspondiéndole la sanción del 100 sobre el tributo omitido.

v. Al respecto, corresponde señalar que en el presente caso la Administración Tributaria

estableció reparos a favor del Fisco en el IUE, por la gestión que cierra al 31 de marzo

de 2010; cargos que el contribuyente no desvirtuó, evidenciándose en consecuencia

que pagó de menos la obligación tributaria por lo que su conducta se adecúa a lo

previsto en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece con claridad que el

que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no se

efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y

valores fiscales, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda

tributaria.

vi. Con relación a que el recurrente habría cumplido con la presentación de la

documentación en el plazo otorgado, figura por la cual propugna que no corresponde

la sanción por omisión de pago; cabe aclarar que el proporcionar documentación a la

Administración Tributaria constituye un Deber Formal establecido en el Numeral 6),

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), cuyo incumplimiento en virtud del Parágrafo I,

Artículo 162 amerita la aplicación de una multa que va desde 50 UFV a 5.000 UFV,

sanción que se establece según reglamento, en el presente caso el Numeral 4.1,

Anexo A de la RND N° 10-0037-07, que establece la multa de 3.000 UFV, tal como fue

analizado en el punto precedente IV.4.3.

vii. Por otra parte, está la sanción por omisión de pago, la cual se configura por la falta de

pago o el pago de menos de la deuda tributaria, hecho que en el presente caso se

confirmó debido a que los argumentos de la Empresa Constructora Alto Ltda. no

desvirtuaron la pretensión fiscal respecto del IUE determinado, causa por la cual

corresponde aplicar la sanción del 100% sobre el tributo omitido en UFV, que en el

35 de 37
NB/ISO

9001

IBNORCA
SIllOIM 0« Guillíí

ít «Cilldid
Cwimcído N'EC-17«iu

Justicia tributaría para vivir bien
Jan mit'avir ¡ach'a karnjnt

¡Ylana tasaq kuraq kaniachiq
MbLsruvisa tendoríegua mbttet: onotn
mbaerepi Vae

Av.Víctor Sanjínéz N° 2705 esq. Méndez Arcos {Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789- 2412048 •www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



presente caso asciende a Bs494.634 UFV según la liquidación contenida en la

Resolución Determinativa (fs. 474 de antecedentes administrativos, c. 3).

viii. En ese sentido, siendo que se mantuvo la observación del IUE correspondiente a la

gestión que cierra al 31 de marzo de 2010, causa por la cual se confirma la aplicación

de la sanción por omisión de pago; así como, al haberse confirmado la configuración

del Incumplimiento del Deber Formal, no se vulneró la presunción de inocencia de la

Empresa Constructora Alto Ltda. prevista en el Artículo 116, Parágrafo I de la

Constitución Política del Estado (CPE).

IV.4.5. Conclusiones finales.

i. Finalmente, al no haberse evidenciado la existencia de vicios en la Resolución del

Recurso de Alzada como tampoco el incumplimiento del Artículo 85 de la Ley N° 2492

(CTB), haberse verificado el incumplimiento de Deberes Formales, y siendo que la

Empresa Constructora Alto Ltda. no desvirtuó la pretensión fiscal del IUE que cierra al

31 de marzo de 2010, lo que configura la Calificación de la conducta como omisión de

pago, corresponde a esta instancia confirmar a la Resolución del Recurso de Alzada

que mantuvo firme la Resolución Determinativa N° 17-1228-2014, de 29 de diciembre

de 2014, la cual establece una deuda tributaria de 1.243.419 UFV equivalente a

Bs2.502.729.- que incluye Tributo Omitido, Intereses, la sanción del 100% por la

conducta calificada como omisión de pago y la Multa por Incumplimiento de Deberes

Formales según el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento

de Determinación No 14994400649; deuda que deberá ser calculada a la fecha de

pago en virtud del Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB).

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia Independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa ia Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0426/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema Ne 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo Ne 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0426/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa

Constructora Alto Ltda., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente la Resolución Determinativa N° 17-1228-2014, de 29 de diciembre de

2014, la cual establece una deuda tributaria de 1.243.419 UFV equivalente a

Bs2.502.729.- que incluye Tributo Omitido, Intereses, la sanción del 100% por la

conducta calificada como omisión de pago y la Multa por Incumplimiento de Deberes

Formales según el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento

de Determinación No 14994400649; deuda que deberá ser calculada a la fecha de

pago en virtud del Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB); todo de conformidad a lo

previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

TTC/ACT/ALE/mcm

Justicia tributaría para vivirbien
Jan mit'ayirj3ch'a kamani
Manaíasaq kuraq kanwhiq
Mburuvisa tpnciodegua mbaeíi oñomita
rnbaerepi Vae
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