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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0462/2014

Recurrente: Gastón Xavier Guillén Valdivia

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera

Expediente: ARIT-LPZ-0075/2014

Fecha: La Paz, 26 de mayo de 2014

VISTOS:
El Recurso de Alzada interpuesto por Gastón Xavier Guillén Valdivia, la contestación

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:
Recurso de Alzada
Gastón Xavier Guillén Valdivia, mediante memorial de 16 de enero de 2014, cursante a

fojas 37-40 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Determinativa N° 01490/2013 de 23 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

De acuerdo al artículo 43 de la Ley 2492, la determinación de la base imponible puede

realizarse sobre base cierta y sobre base presunta; sin embargo, considera que ambos

métodos son excluyentes entre sí, extremo que no se cumple en el acto impugnado, ya

que la Administración Tributaria habría ajustado la base imponible sobre base cierta

con la información proporcionada por su persona; contradictoriamente la Resolución

Determinativa establece que el contribuyente no habría presentado documentación

para análisis y base de la determinación, contradicción que menoscaba la consistencia

y seriedad del trabajo de determinación; por lo que demostrará la aplicación de la

determinación sobre base cierta y sobre base presunta, no estableciendo la

Administración Tributaria que aspectos fueron determinados con qué método; lo que

impide una justa defensa y hace a la nulidad del acto.
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Señala la inobservancia del artículo 45 del Código Tributario que impone la obligación

de establecer medios para la determinación sobre base presunta, incumplimiento que

acarrearía la nulidad de los actos posteriores, aspectos que no se establecen en la

Resolución Determinativa; por lo que al combinar arbitrariamente los métodos de

determinación sobre base cierta y base presunta y no establecer los sistemas usados

para la determinación, se vulnera su derecho a la defensa y seguridad jurídica.

Indica que la Vista de Cargo debe cumplir lo establecido por el artículo 96 de la Ley

2492 (CTB); por lo que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales la viciara

de nulidad; agrega que la Resolución Determinativa N° 01490/2013 no considera ni

fundamenta técnica y jurídicamente las causas de rechazo, exclusión, tratamiento y/o

no consideración de las pruebas aportadas en el término dispuesto por la Vista de

Cargo, omisión que se castiga con la nulidad del acto.

Manifiesta que ante la inobservancia de los sistemas aplicados y los métodos

combinados (base cierta y base presunta) se ingresa a la generalización, ya que no es

lógico que el valor determinado por metro cuadrado (m2) de una construcción se

generalice asignando valores de costo y comerciales similares para las bauleras,

garajes, oficinas y departamentos; pretendiendo fuera de toda lógica imponer un

ingreso como base de liquidación del IUE, el valor por m2 en Bs205,85 que multiplicado

por la cantidad de metros construidos, sin discriminar entre bauleras, garajes, oficinas y

departamentos, da una utilidad exorbitante. Hace énfasis en la determinación del costo

de construcción por m2
, a la nulidad por no consideración de los descargos presentados

a la Vista de Cargo, que hizo que no se tome en cuenta la realidad existente en el

tiempo de construcción de la obra, que originó pérdidas en las gestiones de su

duración; documentación de respaldo que fue proporcionada a los fiscalizadores en

fotostáticas simples, por la inseguridad del manejo de las mismas toda vez que los

fiscalizadores fueron removidos en 3 oportunidades, empero se comprometieron a

presentar los originales a sólo requerimiento, hecho que nunca ocurrió; añade que el

costo de construcción por m2 corresponde a Bs2.994,86 que considerando el valor de

las ventas, daría un monto de Bs15.453.897.- que aplicando la base imponible del IUE

le correspondería el pago de -Bs6.963.878.-; señala que en etapa procesal demostrará

la inconsistencia de la determinación del SIN.
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Refiere que la depuración del crédito fiscal responde a dos conceptos: primero porque

no estarían vinculadas a la actividad gravada, considerando la Administración

Tributaria que del total de compras equivalentes a Bs1.162.275,94 de las gestiones

2007, 2008 y 2009 únicamente reconoce Bs402.749,74; así como la no consideración

de la documentación presentada en fotostáticas, y segundo a la no consideración de

los documentos respaldatorios de su actividad de construcción, misma que demuestra

la composición de los costos de construcción del inmueble objeto de determinación,

por lo que básicamente no sabe si se la considera, rechaza, depura o en que instante

podría efectuar la presentación de la misma.

Arguye que si en la determinación de la base imponible la Administración Tributaria

hubiera considerado los montos reales registrados en sus descargos, tendría una

obligación negativa a favor del Fisco de Bs6.963.878.- y no el reparo

sobredimensionado pretendido.

Observa falta de competencia de la Administración Tributaria por la presentación de

Demanda Contencioso Tributario, que hace a la interrupción de la prosecución del acto

impugnado; reitera la inseguridad jurídica e indefensión por no consideración de los

descargos presentados; añade que se debe dejar sin efecto la sanción, por la

inconsistencia del trabajo de verificación.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita se deje sin efecto la Resolución

Determinativa N° 01490/2013 de 23 de diciembre de 2013.

CONSIDERANDO:
Respuesta al Recurso de Alzada
La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales representada por

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolución Administrativa de Presidencia N°

03-0597-13 de 31 de diciembre de 2013, mediante memorial presentado el 10 de

febrero de 2014, fojas 48-64 de obrados, respondió negativamente expresando lo

siguiente:

Cita el artículo 43 de la Ley 2492 (CTB); indicando que el contribuyente fue parte del

proceso en todo momento aportando documentos, realizando solicitudes, presentando

descargos, por lo cual tuvo conocimiento que la determinación se realizó sobre base
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cierta y no sobre base presunta; al contar la Administración Tributaria con la

documentación e información directa de los hechos generadores; detallando la

documentación presentada por el contribuyente el 8 y 29 de agosto de 2012; sin

embargo, no presentó la totalidad de la documentación requerida; asimismo obtuvo

información directa de los hechos generadores a través de terceros e información

propia, señalando: a) Gerencia Nacional de Tecnologías de la Información; b)

Departamento de recaudaciones, c) Derechos Reales, d) Notarios de Fe Pública, e)

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, f) Entidades del Sistema Financiero, g)

Información extraída del SIRAT 2 y h) Libro de Ventas IVA (Proveedores); reiterando

que se utilizó el método sobre base cierta al contener información directa consistente

en información proporcionada por el propio contribuyente, información de terceros e

información de la Administración Tributaria.

Indica que en el procedimiento determinativo actuó dentro de los parámetros del

derecho a la seguridad jurídica y en el marco de la garantía del debido proceso; cita la

Sentencia Constitucional 919/2004-R; los artículos 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del

DS 27310; por lo que la Vista de Cargo ha cumplido y tiene todos los hechos, actos,

datos y valoraciones; añade que la pretensión de la Administración Tributaria no pudo

ser desvirtuada, transcribe el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB); por lo que los actuados

administrativos cuentan con todos los requisitos para su validez.

Refiere que la Resolución Administrativa cumple con todos los requisitos señalados en

el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); habiendo fundamentado el rechazo de

la prueba al no cumplir con lo establecido en el artículo 81 del Código Tributario; sobre

la determinación de los ingresos, reitera que se utilizó el método sobre base cierta; por

lo que puede señalar la correcta determinación de ingresos y gastos; transcribe los

puntos 3 y 4 de la Resolución Determinativa N° 01490/2013.

Señala que depuró el crédito fiscal de la gestión 2009, que por las características y la

actividad del contribuyente no son vinculadas al giro de la empresa; cita los artículos 8

y 47 de la Ley 843; 41, párrafo I, numeral 1 de la RND N° 10-0016-07; verificando

además que la documentación sustentatoria se encuentra en fotocopias simples,

aclarando que no se presentaron facturas, ni en originales, ni en fotocopias simples;

asimismo el acto impugnado señala que el contribuyente tampoco demostró que la

transacción se haya realizado efectivamente y demuestre mediante medios de pagos
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fehacientes en el marco establecido en el artículo 70, numeral 70 de la Ley 2492

(CTB); por lo que no da la posibilidad de beneficiarse con el crédito fiscal, transcribe el

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0030/2013 y la página 30 del acto administrativo

impugnado.

Manifiesta la correcta determinación de la base imponible; y que la objeción se realiza

con el argumento de que contaría con los montos reales y la documentación que lo

demuestra, cuando esta no fue presentada en su debida oportunidad; asimismo sobre

la existencia de una demanda Contencioso Tributario, indica que no fueron notificados

legalmente; reitera que los descargos fueron presentados en fotocopias simples; añade

que la sanción por omisión de pago se origina por la conducta del contribuyente la cual

se subsume al artículo 165 de la Ley 2492 (CTB); finalmente menciona los principios

de congruencia solicitando no emitir resoluciones extra o ultra petita y la buena fe de

las actuaciones de la Administración Tributaria.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa

N° 01490/2013 de 23 de diciembre de 2013.

CONSIDERANDO:
Relación de hechos:
Ante la Administración Tributaria
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 31 de julio de

2012, notificó personalmente a Gastón Xavier Guillen Valdivia, con la Orden de

Verificación N° 0012OVE01780, formulario 7531, a objeto de efectuar la revisión

específica de los hechos y elementos relacionados con la venta de propiedades

inmuebles que influyen en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de

los periodos fiscales enero a diciembre de 2009, solicitando la presentación de la

documentación detallada en el F-4003, Requerimiento N° 00111768, fojas 5 y 8 de

antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 8 de agosto de 2012, Gastón Xavier Guillen Valdivia solicitó a la

Administración Tributaria se deje sin efecto el requerimiento de documentación referido

a Estados Financieros, Dictamen de Auditoría, Libros de Contabilidad, debido a que en

la actividad declarada de “Alquileres de Bienes Raíces Propios” no se llevan libros

contables; en respuesta, la gerencia Distrital La Paz emitió el Proveído N° 24-2162-12
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que señala que de acuerdo al Código de Comercio, por la actividad “venta de bienes

inmuebles” debería contar con todos los documentos requeridos más los planos de

construcción, folio real y formulario 430, razón por la que se otorgó 5 días adicionales

para presentar dicha documentación, fojas 10-11- de antecedentes administrativos.

El 24 de octubre de 2012, se labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas

al Procedimiento de Determinación N° 00051866, por entrega parcial de la

documentación solicitada mediante Requerimiento N° 0111768, aplicando la multa de

1.500.- UFV´s, establecida en el sub numeral 4.1 del anexo A) de la RND  10-0037-07,

fojas 34 de antecedentes administrativos.

El 15 de abril de 2013, se emitió el Requerimiento N° 00120077, mediante el cual se

solicita al contribuyente la presentación de documentación referida a la venta de

inmuebles: contratos o minutas de ventas, planos de fraccionamiento, detalle de ventas

(departamentos, garajes, bauleras), correspondiente a la gestión 2009. Gastón Xavier

Guillen Valdivia, por memorial de 24 de abril de 2013, procede a la devolución del

mencionado Requerimiento, denunciado duplicidad de proceso de determinación, toda

vez que el 8 de agosto de 2012, mediante F-4003 N° 00111768, el SIN solicitó la

misma documentación y que en fecha 3 de septiembre de 2012 amplió su actividad a la

de construcciones. Por Proveído N° 24-1215-13 de 8 de mayo de 2013, la

Administración Tributaria comunica al contribuyente que no existe duplicidad en la

documentación solicitada entre el primer y segundo Requerimiento, razón por la que

corresponde la presentación de los mismos, fojas 16-24 de antecedentes

administrativos.

El 27 de junio de 2013, se labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 00058172, por entrega parcial de la

documentación solicitada mediante Requerimiento N° 0120077, aplicando la multa de

1.500.- UFV´s, establecida en el sub numeral 4.1 del anexo A) de la RND  10-0037-07,

fojas 36 de antecedentes administrativos.

Mediante nota CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/NOT/00851/2013, de 7 de julio de 2013, la

Gerencia Distrital La Paz solicitó a la Gerencia de Fiscalización del SIN, ampliación de

plazo para la conclusión de la Orden de Verificación N° 0012OVE01780, perteneciente

al contribuyente Gastón Xavier Guillen Valdivia, misma que fue otorgada por el periodo
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de 2 meses mediante Auto N° 25-0014-13 de 4 de julio de 2013, fojas 25-28 y 31 de

antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 30 de septiembre

de 2013, emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00535/2013 contra

Gastón Xavier Guillen Valdivia, estableciendo una obligación tributaria preliminar de

Bs3.580.717.- por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión

2009, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago, así como y la multa de

3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

00051866 y 00058172; actuación notificada personalmente el 9 de octubre de 2013,

fojas 1482-1583 de antecedentes administrativos.

Mediante nota CITE: GA/167/2013 de 6 de noviembre de 2013, Gastón Xavier Guillen

Valdivia, presentó descargos ante los reparos preliminarmente establecidos en la Vista

de Cargo, fojas 1721-2799 de antecedentes administrativos.

Evaluados los descargos presentados, el 23 de diciembre de 2013 la Gerencia Distrital

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 17-

02309-13 CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01490/2013 contra Gastón Xavier Guillen

Valdivia, estableciendo una obligación de Bs2.326.712.- por concepto del Impuesto

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2009, más intereses y sanción

por omisión de pago, emergente de ventas de bienes inmuebles efectuadas durante la

gestión fiscalizada; acto administrativo notificado mediante cédula el 31 de diciembre

de 2013, fojas 2828-2869 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada
El Recurso de Alzada interpuesto por Gastón Xavier Guillén Valdivia contra la

Resolución Determinativa N° 01490/2013 de 23 de diciembre de 2013, fue admitido

mediante Auto de 17 de enero de 2014, notificado por cédula el 24 de enero de 2014, a

la Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales y el 23 de enero de

2014, personalmente al recurrente; fojas 41-46 de obrados.
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La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial

presentado el 10 de febrero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada; fojas 48-64 de obrados.

Mediante Auto de 11 de febrero de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d)

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el

12 de febrero de 2014; fojas 65-67 de obrados.

Durante dicho período de prueba, el recurrente mediante memorial de 28 de febrero de

2014, presenta pruebas y solicita señalamiento de día y hora para juramento de prueba

de reciente obtención, acto llevado a cabo el 11 de marzo de 2014; asimismo la

Gerente Distrital La Paz I del SIN, el 28 de febrero de 2014, ofrece, propone, reproduce

y ratifica como prueba los originales adjuntados a momento de responder el Recurso

de Alzada; fojas 68-77, 79 y 86 de obrados.

Mediante memoriales de 11 y 18 de marzo de 2014, el recurrente observa la

personería de la Gerente Distrital La Paz I del SIN y la validez de la prueba presentada;

por memorial de 14 de marzo de 2014 la Gerente Distrital La Paz I del SIN subsana lo

observado; fojas 87, 92 y 96 de obrados.

Mediante memorial de 24 de marzo de 2014, la Gerente Distrital La Paz I del SIN,

presentó alegatos, reiterando lo señalado en su respuesta al Recurso de Alzada; fojas

100-107 de obrados.

CONSIDERANDO:
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211,

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene:



.

Página 9 de 27

Marco Normativo y Conclusiones:
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ) se avocará

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Gastón Xavier Guillén Valdivia

en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos,

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su

tramitación ante esta instancia recursiva.

• De los descargos presentados
El recurrente señala que resulta incomprensible que pese a la presentación de los

descargos y el compromiso de presentar los mismos en originales ante los

fiscalizadores, sólo se indique que estos descargos fueron presentados en fotostáticas

simples, contratos sin firmas; asimismo afirma que demostrará que la presentación de

descargos observó las formalidades necesarias para ser tomadas en cuenta; expone

su estado de inseguridad e indefensión; al respecto se tiene:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que:

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Los parágrafos II y III del artículo 36 de la Ley 2341 establecen:

II. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión

de los interesados.

II. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza

del término o plazo.

El artículo 55 del DS 27113, señala que será procedente la revocación de un acto

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

de los administrados o lesione al interés público (…).
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La indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales procesales, del

debido proceso a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita,

transparente y sin dilaciones; recogidos en la Constitución Política del Estado vigente

en su artículo 115. Cabe indicar que el debido proceso implica que los administrados

tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir

las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa. El debido proceso debe

ser entendido, como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y

a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso

justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una

situación similar.

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración

Tributaria con las facultades establecidas en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492

(CTB), inició proceso de verificación contra Gastón Xavier Guillen Valdivia, emitiendo la

Orden de Verificación N° 0012OVE01780, modalidad Verificación Específica IUE, cuyo

alcance se refiere a los hechos y/o elementos relacionados con la venta de

propiedades inmuebles que influyen en el Impuesto sobre las Utilidades de las

Empresas (IUE) de la gestión 2009; solicitando la presentación de documentación

mediante Requerimientos Nos. 00111768 y 00120077, a fojas 5, 8 y 14 de

antecedentes administrativos.

El Acta de Recepción de 29 de agosto de 2012, registra la documentación presentada

por el contribuyente correspondiente al Requerimiento N° 00111768, de acuerdo al

siguiente detalle: 20 Fotocopias de planos de construcción del Edificio Miguel Ángel, 7

fotocopias de pago de impuestos y 1 fotocopia del Folio Real; respecto al

Requerimiento N° 00120077, mediante memorial presentado ante la Administración

Tributaria el 24 de abril de 2013, solicitó se deje sin efecto este segundo requerimiento

(…) por contener duplicidad en lo requerido y por no poder repetirse el objeto de la

fiscalización, y adjuntó fotocopia del Acta de Recepción de 8 de agosto de 2012, que

especifica la entrega de 1 carpeta de fotocopias (recibos de alquiler, formularios 200,

400, 610, 110, libros de compras y ventas); a fojas 13, 16 y 18 de antecedentes

administrativos.
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Como resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la

Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00535/2013, ante la cual el

contribuyente presentó la nota de 6 de noviembre de 2013, que señala adjunto los

descargos correspondientes a la gestión 2009; sin especificar el contenido de los

mismos, ni especificar que presentará la documentación original ante los fiscalizadores,

sólo aclara que presentará en otras acciones, índices de cálculo técnicos, probados y

certificados, que permitan a su administración, determinaciones correctas; fojas 1721

de antecedentes administrativos; posteriormente el sujeto activo emitió la Resolución

Determinativa N° 01490/2013 de 23 de diciembre de 2013, ahora impugnada.

De la compulsa del acto impugnado, respecto a los descargos presentados, se verifica

que la Administración Tributaria señaló lo siguiente:

 El contribuyente no presentó la documentación solicitada respecto a la venta y/o

transferencia de bienes inmuebles; a fojas 2829 de antecedentes administrativos.

 Dentro del plazo otorgado el contribuyente Guillen Valdivia Gastón Xavier con NIT

261201014, en fecha 6 de noviembre de 2013, presentó nota según NUIT

12010/2013, en la que plantea varios aspectos y PRESENTA DOCUMENTOS DE

DESCARGO para su evaluación, a continuación transcribimos los argumentos

expuestos en la nota, con su correspondiente respuesta: (…); cursante a fojas

2850 de antecedentes administrativos.

 El contribuyente presentó fotocopias simples de Planillas de obra Fina, Planilla de

Obra Gruesa, Planillas de Trabajos Excedentes en Obra Fina, sin adjuntar las

correspondientes facturas originales que respalden las mismas, (…), presenta

Contrato Privado de Provisión e Instalación de Vidrio y Aluminio en fotocopia

simple sin firmas, Contrato de Ejecución y Provisión de Obra Fina (fotocopia),

Contrato Privado de Ejecución de Obra Gruesa y Tabiquería (fotocopia y sin

firmas), contratos que no adjuntan facturas originales que respalden los mismos; a

fojas 2851-2852 de antecedentes administrativos.

 El contribuyente presentó fotocopias simples de los Form. 430 Transmisión o

Enajenación de Bienes (ITB), Información tomada en cuenta en su totalidad y

expuesta en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00535/2013 de

fecha 30 de septiembre de 2013, para la determinación de Ingresos del

contribuyente (…); a fojas 2854 de antecedentes administrativos.
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 El contribuyente presentó como descargo varias facturas en fotocopias simples,

cabe señalar que para que el mismo se beneficie con el crédito fiscal producto de

las transacciones que declara debe cumplir con lo previsto en los artículos (…)

demostrar contablemente el ingreso y destino de las compras o adquisiciones,

señalando y presentando documentación contable que confirme el registro en

libros Diarios, Mayores y Estados Financieros (…); fojas 2857 de antecedentes

administrativos.

Conforme a los argumentos expuestos, se verifica que la Administración Tributaria sí

se refirió a los descargos presentados por el sujeto pasivo, lo que le permite a ésta

instancia recursiva sobre este aspecto, realizar las siguientes conclusiones:

 Respecto a las fotocopias simples no correspondía que la Administración

Tributaria realice su valoración por cuanto las mismas no se constituyen en prueba

idónea, es decir, no son originales o en su caso copias legalizadas.

 Las fotocopias simples de los Formularios 430 fueron de conocimiento de la

Administración Tributaria, ya que cursan copias en su archivo institucional, por lo

que correspondía su valoración, hecho que sucedió, puesto que el SIN  consideró

los mismos para la determinación de los ingresos.

 El sujeto pasivo, durante el proceso de determinación, no señaló la existencia de

documentación de respaldo (original), ni comprometió su presentación posterior

ante la Administración Tributaria.

Bajo ese contexto, se verificó que la Resolución Determinativa N° 01490/2013 de 23 de

diciembre de 2013, tiene la relación de los documentos revisados durante el proceso

de verificación y las razones por los cuales no son considerados los descargos

presentados por el sujeto pasivo; consiguientemente queda demostrado que el acto

administrativo impugnado estableció de manera clara los motivos por los que los

documentos presentados por el contribuyente no fueron considerados válidos como

descargo; en consecuencia corresponde desestimar la nulidad de obrados por esta

causa, siendo que no es evidente que haya observado las formalidades necesarias

para ser tomadas en cuenta (presentación en originales), ni que no se le habría

requerido los originales, como manifiesta el recurrente.
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En relación a la prueba presentada ante esta instancia recursiva, las mismas no fueron

revisadas respecto al cumplimiento de requisitos establecidos en el artículo 81 de la

Ley 2492 (CTB), ni consideradas en el análisis, debido a la existencia de nulidades, por

lo que no es posible un pronunciamiento definitivo.

• De la falta de competencia
El recurrente en su Recurso de Alzada señala que la demanda contenciosa

administrativa en conocimiento de la Administración Tributaria, hace a la interrupción

de la prosecución del acto impugnado, anulando así sus propios actos; al respecto se

tiene:

El artículo 215 de la Ley 1340, establece que: El Tribunal Fiscal deberá impulsar el

proceso en sus distintas fases o actuaciones para que éstas concluyan dentro de los

plazos previstos.

La Administración tributaria y cualesquiera entes de derecho público requeridos,

estarán obligados a remitir todos los antecedentes y elementos de prueba que se

hallaren en su poder.

La referida norma en su artículo 231, señala que: La presentación de la demanda ante

el Tribunal Fiscal, determina la suspensión de la ejecución del acto, resolución o

procedimientos impugnados.

En el presente caso, se verifican los siguientes hechos:

 El 25 de julio de 2012, la Administración Tributaria emite la Orden de Verificación

N° 0012OVE01780, notificado el 31 de julio de 2012, documento con el que se

comunica la modalidad de la verificación; los alcances referidos al IUE, de los

periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2009, a fojas 5 de antecedentes

administrativos.

 El 31 de julio de 2012 y 15 de abril de 2013, el sujeto activo emite los

Requerimientos Nos. 00111768 y 00120077, respectivamente, solicitando

documentación relacionada al proceso de fiscalización correspondiente a la

gestión 2009, a fojas 8 y 14 de antecedentes administrativos.

 El 6 de noviembre de 2013, Gastón Xavier Guillen Valdivia, ante la notificación con

la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00535/2013, presento nota de
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descargos correspondientes a la gestión 2009; entre las que se encuentra la

fotocopia simple de la demanda Contenciosa Tributaria contra el Proveído N° 24-

1215-13 de 8 de mayo de 2013, a fojas 1721 y 1723-1725 de antecedentes

administrativos.

 El 10 de febrero de 2014, en su respuesta al Recurso de Alzada, la Administración

Tributaria manifiesta: el recurrente busca prolongar el cumplimiento de su

obligación tributaria a toda costa, habiendo manifestado sobre la existencia de una

supuesta demanda Contenciosa Tributaria de la cual no fuimos notificados

legalmente (…); a fojas 63 de obrados.

De la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que no existe ninguna

evidencia de que se haya notificado a la Administración Tributaria con la demanda

contencioso tributaria, ni mucho menos que la misma fuese admitida; ya que de haber

sido así, de acuerdo a la práctica judicial, la admisión debió ser reproducida en copias

originales a efectos de notificar a las partes del proceso, conteniendo el sello y firma

original del Juez y del Secretario de Juzgado que hubiese admitido dicha demanda; en

ese sentido, el contribuyente también pudo hacer valer los derechos que le asisten, ya

que la Administración Tributaria, en el caso de ser admitida la demanda contencioso

tributaria, debió remitir todos los antecedentes y elementos de prueba que se hallen en

su poder, conforme lo señala el artículo 215 de la Ley 1340; puntualizando que el

procedimiento contencioso tributario establecido en el Título VI, artículos 214 al 302 del

Código Tributario de 1992, se encuentra vigente, así lo señalo la Sentencia

Constitucional N° 0535/2005-R; consiguientemente el sujeto activo se hubiese

encontrado materialmente imposibilitado e impedido de proseguir con el trámite, dado

que no hubiese contado con ningún documento original en su poder, referido al

proceso en cuestión.

De la misma forma, conviene aclarar que el proceso contencioso tributario se interpuso

contra el Proveído N° 24-1215-13 de 8 de mayo de 2013; sin embargo, el acto

impugnado ante esta instancia recursiva es la Resolución Determinativa N°

01490/2013 de 23 de diciembre de 2013, acto administrativo que al no estar alcanzado

por las prohibiciones contenidas por el artículo 195, numeral II de la Ley 3092, se

admitió y prosiguió el trámite administrativo del presente Recurso de Alzada, toda vez

que es un acto definitivo de alcance particular en el que se determinó una deuda

tributaria obligatoria, exigible y ejecutable, conforme establece el artículo 27 de la Ley
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2341 (LPA), determinación que goza de la presunción de legitimidad y del carácter de

estabilidad, por esta razón, se encuentra sujeto a impugnación por los recursos

previstos por ley, situación que no ocurre con el Proveído N° 24-1215-13 ya que no fue

objeto de impugnación ante esta instancia recursiva, que pese a ser parte del proceso,

reiteramos que no existe evidencia de que la demanda contenciosa tributaria contra

esta actuación administrativa haya sido admitida o que se haya requerido todos los

antecedentes relacionados al mencionado Proveído, lo que hubiese imposibilitado a la

Administración Tributaria continuar con el proceso de determinación y a esta instancia

recursiva una posterior revisión; consecuentemente, corresponde desestimar la falta de

competencia invocada por el recurrente.

• Determinación de la base imponible sobre base cierta y presunta
El recurrente Gastón Xavier Guillen Valdivia señala que de acuerdo al artículo 43 de la

Ley 2492, la determinación de la base imponible se puede realizar sobre base cierta y

sobre base presunta; sin embargo, considera que ambos métodos son excluyentes

entre sí; asimismo, indica que el artículo 45 de la citada Ley impone la obligación de

establecer medios para la determinación sobre base presunta, extremo que no se

evidencia en el acto impugnado, toda vez que no establece qué conceptos se

determinaron sobre base cierta y cuáles sobre base presunta, si se aplicaron datos,

antecedentes y elementos indirectos que permitieron deducir la existencia de ingresos,

ventas, costos y rendimientos que sean normales en el sector económico, es decir, la

existencia de hechos imponibles en su real magnitud, inobservancia que acarrea la

nulidad. Asimismo, manifiesta que la Administración Tributaria ingresó a una

generalización que contradice toda lógica, ya que el valor determinado por metro2 de

una construcción se asigne como valores de costo y comerciales, de forma similar,

para las bauleras, garajes, oficinas y departamentos, porque el resultado es una

utilidad exorbitante alejada de la realidad, que fue considerada como base de la

liquidación del impuesto a las utilidades; al respecto, corresponde realizar el siguiente

análisis:

El artículo 43, de la Ley 2492 señala que la base imponible podrá determinarse 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.
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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 algún de las

circunstancias reguladas en el artículo siguiente.

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial

o totalmente del sujeto pasivo, esta deberá practicarse sobre base cierta y sólo

podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido

en el artículo siguiente.

En todos los casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo,

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código.

El artículo 44 del Código Tributario establece que: la Administración Tributaria podrá

determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando

habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre

base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se

verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último:

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes.

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto

por este Código.

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo

de sus facultades de fiscalización.

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las

disposiciones normativas.

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias:

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración

del precio y costo.

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos.

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias.

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos,

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta.
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f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una

misma actividad comercial.

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término

de la prescripción.

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida

de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la

alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia.

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación

sobre base cierta.

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta,

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta.

Respecto a los medios para la determinación sobre base presunta, el parágrafo I del

artículo 45 del citado cuerpo legal dispone:

I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará

utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la

norma reglamentaria correspondiente:

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud.

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de

bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que

sean normales en el respectivo sector económico, considerando las

características de las unidades económicas que deban compararse en términos

tributarios.

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos

contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos

similares o equivalentes.

La Ley citada precedentemente en su artículo 66 señala que: La Administración

Tributaria tiene las siguientes facultades específicas:
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1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

2. Determinación de tributos;

3. Recaudación;

4. Cálculo de la deuda tributaria;  (…).

El artículo 36 de la Ley 843 crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que

se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados

financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo

que disponga esta Ley y su reglamento.

El artículo 40 de la citada Ley dispone que: a los fines de este impuesto se consideran

utilidades, rentas beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros,

tengan o no carácter periódico. A los mismos fines se consideran también utilidades las

que determinen, por declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar

registros contables que le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y

condiciones que establezca la reglamentación (…).

El artículo 46 del mismo cuerpo legal señala que: el impuesto tendrá carácter anual y

será determinado al cierre de cada gestión, en las fechas en que disponga el

Reglamento.

En el caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan elaborar

estados financieros, la gestión anual abarcará el período comprendido entre el 1° de

enero y el 31 de diciembre de cada año.

Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual

se han devengado.

Sin perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el párrafo

anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se imputarán

en el momento de producirse la respectiva exigibilidad.

Los ingresos y gastos por el ejercicio de profesiones liberales y oficios y otras

prestaciones de servicios de cualquier naturaleza podrán imputarse, a opción del

contribuyente, por lo percibido.
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A los fines de esta Ley, se entiende por pago o percepción cuando los ingresos o

gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que,

estando disponibles, se han acreditado en cuenta del titular, o cuando con la

autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma.

De acuerdo al artículo 47 de la Ley 843, la utilidad neta imponible es la resultante de

deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios

para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la

determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser

necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que

la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores,

las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el

reglamento disponga como pertinentes.

En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios se presumirá, sin admitir

prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50% (cincuenta

por ciento) del monto total de los ingresos percibidos.

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo

con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se

indican a continuación, en caso de corresponder:

1. En el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el

cuarto párrafo del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del

cambio de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la

exigibilidad aplicado a los fines de este impuesto.

2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos,

gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones en favor del

personal, cuyos criterios de deducibilidad serán determinados en el reglamento.

3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los

plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la gestión

del año por el cual se paguen.

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles:
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1. Los retiros personales del dueño o socios ni los gastos personales de sustento del

contribuyente y su familia.

2. Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el

tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado

correspondiente a los dependientes.

3. El impuesto sobre las utilidades establecido por esta Ley.

4. La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar naturaleza,

salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un precio. El

reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización.

5. Las donaciones y otras sesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidades sin

fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta Ley, hasta el límite del

diez por ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la

gestión en que se haga efectiva la donación o cesión gratuita.

6. Las previsiones o reservas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos

anuales como contrapartida en la constitución de la previsión para

indemnizaciones.

7. Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos.

De la revisión de antecedentes se evidencia que debido a que el contribuyente durante

el proceso de fiscalización no presentó documentación contable y los Estados

Financieros de la gestión fiscal 2009, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales a efectos de determinar la utilidad de la gestión emergente de la

construcción-venta de departamentos realizó las siguientes acciones:

 Solicitó a la Gerencia Nacional de Tecnologías de la Información, Derechos

Reales, Notarios de Fe Pública, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y

entidades del sistema financiero, información referente a los formularios de

Transmisión o Enajenación de Bienes  (F-430), datos de bienes inmuebles

registrados a nombre del Gastón Xavier Guillen Valdivia, escritura pública de

compra venta, nombres y apellidos de los propietarios, registros de propiedad,

número de Notaría y nombre del Notario de Fe Pública, pago de impuestos,

cuentas bancarias en las distintas entidades financieras (corriente y de caja de

ahorros) a nombre del contribuyente, transferencias bancarias, contratos de

financiamiento para compra de bienes inmuebles.
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 De la información extraída del Sistema Integrado de Recaudación de la

Administración Tributaria SIRAT II, estableció que el contribuyente no presentó la

declaración jurada F-500 del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE),

como tampoco el F-605 referido a la presentación de Estados Financieros de la

gestión 2009; que el sujeto pasivo se hallaba inscrito en la actividad “Alquileres de

bienes raíces”, no obligado a presentar el Libro de Compras IVA a través del

módulo Da Vinci; también se obtuvo información reportada por sus proveedores (lo

que le vendieron) de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009 a efectos de

considerar los gastos realizados por dicho contribuyente respecto a la construcción

del edificio Miguel Ángel.

 En base a la información obtenida de las distintas instituciones mencionada así

como del SIRAT II, la Administración Tributaria estableció que el contribuyente

Gastón Xavier Guillen Valdivia inició en la gestión 2006 la construcción del edificio

Miguel Ángel ubicado en la avenida Ecuador N° 2279, zona Sopocahi, que consta

de 46 departamentos, 11 oficinas, 13 locales comerciales, 48 parqueos, 59

bauleras y 1 souvenir.

 De la tabulación de información proporcionada por Derechos Reales, referida a

números de escritura pública, compradores, año de transferencia del bien

inmueble, así como de los datos de los formularios 430 Transmisión o Enajenación

de Bienes relativos a descripción del bien, ubicación, superficie construida de área

privada, área común y área descubierta, el SIN determinó que el edificio consta de

un total de 8.989,09 mts2 construidos y que en la gestión fiscal 2009 (sujeta a

revisión), el contribuyente vendió 34 departamentos, 25 parqueos, 19 bauleras y 6

locales comerciales, que hacen un total de superficie construida vendida de

5.467,34 mts2 y un ingreso total de Bs15.453.897.-

 Los gastos, que se agruparon en la cuenta “obras en curso” fueron determinados

de las facturas emitidas y reportadas al SIN por los proveedores durante las

gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, además se consideró el valor del terreno de

Bs1.500.000.- consignado en la escritura pública N° 285/2005, conforme el

siguiente detalle:
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Detalle
Gestión

2005
Gestión

2006
Gestión

2007
Gestión

 2008
Gestión

 2009
Total obras en

curso
Total compras brutas - 630.829,38 303.497,33 233.390,89 397.308,08 1.565.025,68
Menos: compras no vinculadas - 420.298,51 191.916,38 208.790,40 341.270,65 1.162.275,94

Compras brutas válidas - 210.530,87 111.580,95 24.600,49 56.037,43 402.749,74
Menos: Crédito fiscal - 27.369,01 14.505,52 3.198,06 7.284,87 52.357,47

Compras netas válidas - 183.161,86 97.075,43 21.402,43 48.752,56 350.392,27
Más: valor de terreno 1.500.000,00 - - - - 1.500.000,00

Costo construcción 1.500.000,00 183.161,86 97.075,43 21.402,43 48.752,56 1.850.392,27

 Para determinar el costo de ventas de Bs1.125.451,94, inicialmente estableció el

costo por mt2 efectuando la división del gasto total (obras en curso) detallado en el

cuadro precedente entre el total de metros construidos, para luego multiplicar este

resultado por la superficie construida vendida en la gestión 2009, según se

describe a continuación:

Obras en curso
(gastos

realizados)

Superficie total
contruida

mts2

Costo por mt2
consturido

Superficie
constuida vendida
en la gestión 2009

Costo de Ventas
de la gestión 2009

a b c=a/b d e=c *d

1.850.392,27 8.989,09 205,85 5.467,34 1.125.451,94

 El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de Bs3.580.717.- de la

gestión 2009, emergente de la construcción-venta de bienes inmuebles, se obtuvo

considerando los ingresos y gastos señalados precedentemente, además de otros

gastos administrativos obtenidos de los reportes de los proveedores:

Gestión fiscal
Ingresos por venta

de bienes
inmuebles

Costo de
 ventas

Gastos Adm.
del periodo

Base
 imponible

IUE omitido 25%

a b c d=a-b-c e=d*25%
2009 15.453.897,00 1.125.451,94 5.575,38 14.322.869,68 3.580.717

De antecedentes administrativos, también se evidencia que, si bien las escrituras

públicas de compra-venta de departamentos (y/o bauleras, garaje, locales comerciales)

fueron protocolizadas en la gestión 2009; sin embargo, hacen referencia, que el

comprador efectuó pagos anticipados y en algunos casos que éstos se hallaban en

posesión del bien inmueble desde la gestión 2007, fojas 668-966, 745, 751, 757 de

antecedentes administrativos.

El reporte de Consulta de Padrón extraído del SIRAT de 30 de julio de 2012, señala

que el contribuyente Gastón Xavier Guillen Valdivia se halla registrado en el padrón de
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contribuyentes como “persona natural” con actividad: “alquiler de bienes raíces

propios”, sujeto a los impuestos RC-IVA, IVA e IT; en cambio, según el reporte de 14

de abril de 2013, el sujeto pasivo el 3 de septiembre de 2012 se constituye en empresa

unipersonal al dar de alta su actividad económica secundaria de “construcción de

edificios completos o parte de edificios, obras de ingeniería civil” y activar la obligación

tributaria al “IUE-Contribuyente obligado a llevar registros contables”, fojas 1585-15886

y  de antecedentes administrativos.

En virtud a la relación de hechos detallada precedentemente se tiene que el adeudo

tributario determinado por la Administración Tributaria sobre información de terceros

que incluye ingresos y gastos de gestiones anteriores (2006-2008) no constituyen

elementos de determinación del IUE omitido sobre base cierta, toda vez que la utilidad

neta imponible, no deviene de un Estado de Resultados, conforme establece el artículo

47 de la Le 843 y artículos 6 y 7 del DS 24051, aún más, el contribuyente en la gestión

2009 no era sujeto obligado a presentar registros contables, tampoco a reportar los

Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci.

De inicio se debe mencionar que la determinación de la deuda tributaria constituye un

procedimiento íntegramente reglado y no discrecional, es decir que las reglas

establecidas, normalmente no dan opción o libertad de elección entre varios resultados

posibles. En este sentido una de las formas de determinación de la deuda es la de

oficio, practicada por la Administración Tributaria, en ejercicio de las facultades

otorgadas por Ley, de control, verificación, fiscalización e investigación de los hechos,

actos y elementos del hecho imponible no declarados por el sujeto pasivo; debiendo

ser realizada principalmente sobre base cierta o sobre base presunta cuando no se

tenga elementos certeros necesarios para conocer con exactitud la existencia de una

obligación tributaria.

En el presente caso, de la revisión de los procedimientos de fiscalización aplicados por

la Administración Tributaria, llevan a esta instancia recursiva a establecer que la

determinación se efectuó sobre base presunta, la cual se justifica debido a que en la

gestión fiscalizada (2009) el contribuyente no inscribió su actividad de construcción en

los registros correspondientes, no presentó registros contables y otra documentación

que proporcione información relativa al cumplimiento de las disposiciones normativas

respecto a la construcción y venta de bienes inmuebles, lo que derivó en la omisión de
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registros de operaciones de ingresos y gastos, conforme estipulan los numerales 1, 4 y

5, literal a), del artículo 44 de la Ley 2492; sin embargo, dicha determinación no cumple

los lineamientos establecidos en el artículo 45 del Código Tributario, es decir, no se

mencionó la aplicación de datos, antecedentes y elementos indirectos para establecer

la existencia de hechos imponibles en su real magnitud, la consideración de ingresos,

ventas, costos y rendimientos normales del sector económico, o la valoración de

signos, índices de contribuyentes similares; la Administración Tributaria sólo se limita a

señalar que se efectuó sobre base cierta, cuando en realidad presumió que los

ingresos por ventas de bienes inmuebles se realizaron 2009, sólo porque los

Testimonios y el pago de impuestos fueron efectuados en la gestión mencionada, sin

considerar que dichos documentos en una de sus cláusulas mencionan que existieron

anticipos a cuenta del precio convenido por el bien inmueble y que los compradores se

hallaban en posesión del mismo a partir de la gestión 2007 inclusive; asimismo, en

relación al costo de ventas, el acto impugnado señala que el SIN efectúo el análisis de

la cuenta “Obras en Curso” siendo que el sujeto pasivo durante el proceso de

fiscalización no presentó Estados Financieros.

De igual forma se verifica que la Administración Tributaria fundamentó tanto la Vista de

Cargo como la Resolución Determinativa en la información proporcionada por terceros,

esto es, para los ingresos consideró los Testimonios de Propiedad y para el costo de

ventas, únicamente tomó en cuenta la información reportada por los proveedores, que

de acuerdo a los papeles de trabajo, a fojas 1053-1054 de antecedentes

administrativos, corresponden en su mayoría a consumo de energía eléctrica, no así a

compras de materiales de construcción, mano de obra y otros gastos de construcción,

que constituyen los componentes del costo de ventas, antecedentes que no permiten

establecer con certeza la utilidad que generó la venta de los bienes inmuebles;

aspectos que demuestran una inadecuada fundamentación de los hechos al considerar

que el método de determinación empleado fue sobre base cierta; consiguientemente,

todo lo afirmado por la Administración Tributaria se configura como una

fundamentación o motivación arbitraria.

Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0422/2014 de 25 de febrero de

2014, estableció que: “(…) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en

sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y

consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo
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sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la

ley, se está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del

Órgano Judicial -Ley 025- 'Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones

con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es

escrito cumplimiento de las garantías procesales'. (…) Fundamentación que no podrá

ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o

los criterios expuestos por las partes, (…)”. En ese contexto la Administración

Tributaria al señalar en el acto impugnado que la determinación fue realizada sobre

base cierta  no responde a la verdad material de los hechos, respaldando su decisión

en conjeturas que carecen de sustento probatorio, ya que entre el hecho demostrado

(construcción del edificio) y lo que se trató de deducir (utilidades), no existe un enlace

lógico y directo según las reglas del sentido común; toda vez que determinó una

utilidad neta imponible de Bs14.322.869,68 considerando ingresos gravados de

Bs15.453.897.- y un costo de ventas de Bs1.125.451,94, costo que  representa el

7,86% de los ingresos mencionados, lo que genera una utilidad sobre estimada, que

carece de racionalidad, debido a que la Administración Tributaria no consideró la

materia prima, mano de obra y gastos de construcción, elementos que constituyen el

costo de ventas de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados;

asimismo, se observa, en relación a los fundamentos de derecho, que el acto

impugnado, en su página 30, invoca normativa relacionada al IVA, respecto al

cumplimiento de requisitos para el beneficio del crédito fiscal y la correspondiente

depuración del mismo, normativa incorrecta, toda vez que el alcance de la fiscalización

es el IUE, correspondiendo, en el presente caso la revisión de los gastos que influyen

en la determinación de la utilidad neta, base imponible del IUE; aspectos que causaron

indefensión e inseguridad jurídica al sujeto pasivo.

Conviene aclarar que la determinación tributaria debe realizarse, procurando en lo

posible, sobre base cierta, pudiéndose utilizar el método sobre base presunta sólo

cuando la Administración Tributaria se vea imposibilitada de obtener elementos

certeros necesarios para conocer con exactitud si la obligación tributaria sustancial

existe y cuál es la dimensión pecuniaria, en otras palabras, la determinación sobre

base presunta es un recurso ultima ratio. En ese sentido, el SIN en virtud al artículo

104 de la Ley 2492 (CTB), debe investigar y obtener mayores elementos que hagan a

la determinación sobre base cierta en lo posible, o utilizar la base presunta como último

recurso para determinar sobre la realidad económica la existencia de tributos omitidos.
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Consecuentemente, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, no

contienen una debida fundamentación de hecho y derecho, acorde a la realidad

económica del sujeto pasivo, viciando de nulidad la Resolución Determinativa

N° 01490/2013 de 23 de diciembre de 2013, en virtud de los artículos 96 y 99 del

Código Tributario; 35, inciso c) de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso en virtud del

artículo 74, numeral 1 de la Ley 2492 (CTB); correspondiendo anular obrados hasta la

Vista de Cargo inclusive, debiendo la Gerencia Distrital I La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales emitir otro acto administrativo como resultado del ejercicio de

sus facultades de fiscalización, verificación, control e investigación impositiva

otorgadas por el artículo 100 del Código Tributario; aplicando procedimientos acordes a

los principios contables, la realidad económica y la verdad material; fundamentando

técnica y legalmente su pretensión, especificando el método y procedimiento aplicados

a la determinación, ya sea sobre base cierta o base presunta; correspondiendo

determinar la utilidad neta imponible considerando ingresos y costos deducibles lógicos

a efectos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, en el marco de los

artículos 46 y 47 la Ley 843 y artículos 6 y siguientes del DS 24051.

POR TANTO:
La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:
PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 01490/2013 de 23 de diciembre

de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales contra Gastón Xavier Guillen Valdivia; hasta la Vista de Cargo CITE:

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00535/2013 inclusive, a objeto de que la Gerencia Distrital I

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emita un nuevo acto administrativo

fundamentando técnica y legalmente su determinación, en cumplimiento de los

requisitos estipulados en el artículo 96 de la Ley 2492 y aplicando procedimientos

acordes a los principios contables, la realidad económica y la verdad material;

especificando y fundamentando el método aplicado a la determinación de la base

imponible, sobre base cierta o base presunta.
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, 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 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


