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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0427/2017

La Paz, 17 de abril de 2017

Resolución de ia Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

de impugnación Tributaria: 0048/2017, de 30 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de impugnación tributaria
Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Edgar Saúl López Solíz.

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Rosmery Viiiacorta Guzmán.

Número de Expediente: AGIT/0286/2017//CBA-0504/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Edgar Saúl López Solíz (fs.

78-82 vta. del e>qDediente): la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0048/2017, de 30 de enero de 2017 (fs. 65-76 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGíT-SDRJ-0427/2017 (fs. 100-121 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y.

CONSIDERANDO]:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Edgar Saúl López Solíz, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 78-82 vta. del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA,'RA

0048/2017, de 30 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba; exponiendo los siguientes argumentos:
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i. Señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARíT) no tomó en

cuenta un elemento del debido proceso como es el derecho a la fundamentación

de las decisiones, cuando en la Resolución Determinativa, se debió haber

realizado una adecuada valoración de los argumentos y pruebas presentadas para

justificar la validez del crédito fiscal observado; a este efecto, cita la Sentencia

Constitucional 95/2001, que establece que la administración debe producir los

Informes pertinentes para finalmente dictar una Resolución debidamente

fundamentada; sin embargo, la Resolución Determinativa no realiza una

valoración para señalar por qué ia prueba de descargo presentada sobre las

facturas observadas no resultaría pertinente y menos aún para desestimar la

validez probatoria de ios Comprobantes de Egreso, Kárdex Físico y el Libro de

Dotación de Uniformes para justificar las transacciones observadas.

ii. Agrega que las afirmaciones para considerar inválidos los descargos sin señalar la

causa, evidencia que la decisión fue tomada de forma arbitraria, sin realizar una

correcta valoración de la prueba y los criterios legales; más aún, resulta llamativo

que se justifique la decisión en la "demás normativa legal en vigencia", pues tal

criterio por su Imprecisión trasluce ia falta de sustento legal válido y la forma

discrecional en la cual, la Administración Tributaria depura el Crédito Fiscal; por lo

que, al tratarse de la vulneración de una garantía constitucional y al carecer de

fundamentación que vaíore adecuadamente los descargos presentados a la Vista

de Cargo, la Resolución Determinativa debe ser declarada nula.

ili. Manifiesta que durante el Proceso de Fiscalización se le causó Indefensión, al

realizarse actos que Implicaron producción unilateral de la prueba acusatoria;

además, no se comunicó los resultados de la fiscalización antes de la emisión de

la Vista de Cargo, suprimiendo fases que conculcaron el debido proceso

consagrado como garantía constitucional por el Artículo 117 de la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE), cuyo alcance ha sido referido

en las Sentencias Constitucionales 1234/2000-R, 128/2001-R y 378/2000-R.

iv. Reitera que a la conclusión de la fiscalización no se le comunicó los resultados ni

se le entregó papel de trabajo alguno, lo que vulnera su derecho a la defensa,

puesto que no tuvo la posibilidad de presentar descargos o de conformar o no los
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reparos establecidos en la auditoria, aspecto que es contradictorio con la

interpretación realizada en ia Resolución de Recurso vJerárquico STG-

RJ/178/2005, que señala que constituyen derechos del Sujeto Pasivo a ser

Informado ai inicio y concíusión de la fiscalización, decisión que implicó ia nulidad

de obrados, hasta ia comunicación oportuna de los cargos para ejercer una

defensa adecuada en fase administrativa.

V. Expresa que otro de ios derechos vulnerados, es que no se le notificó los actos

por los cuales se efectuaron el cruce de información, situación admitida por los

propios funcionarios del SIN, al señalar que tuvo conocimiento de sus actuaciones

con ia notificación de ia Vista de Cargo; por lo que, las pruebas obtenidas por ia

Administración Tributaria, resultan nulas al haberse realizado su producción en

vulneración del Articulo 16 de la Constitución Política del Estado (CPE); reitera,

que era Imprescindibie que se le brinde la posibilidad de asumir defensa sobre ios

actos de impuestos Nacionales, máxime si varios de ellos, sustentan

discrecionales criterios.

vi. Observa que según ia Resolución Determinativa se depuraron facturas por no

contar con documentación que evidencie ia efectiva realización de la transacción

además de no contar con la documentación de respaldo, lo que evidencia la

Indefensión ocasionada. En relación a !a observación de la efectiva realización de

la transacción, refiere que presentó las Declaraciones Juradas y ios Libros de

Compras IVA, que acreditan ei cumpümienío de ia obligación de contar con

registros contables, exigidos por el Artículo 37 del Código de Comercio; sin

embargo, presentó a la Administración Tributaria ios Comprobantes de Egreso,

Kárdex Físico como un Libro de Dotación de Uniformes que acreditan ia

legitimidad de las transacciones; a este efecto, cita los Artículos 4, 8 de la Ley N°

843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N° 21530 (RIVA); además, cita la Resolución

de Recurso Jerárquico STG-RJ/0156/2007 y Auto Supremo N° 248/2012, referidos

a ios requisitos a ser cumplidos para beneficiarse con e! cómputo del Crédito

Fiscal IVA.

vil. Indica que ios reparos fueron obtenidos de forma liega!, puesto que el 90% de los

gastos realizados son para la compra de uniformes y utensilios para los guardias

de seguridad, conforme se evidencia de las facturas de compras depuradas; es
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así, que a fin de demostrar la veracidad de las compras y ía legitimidad de las

transacciones, presentó los libros de dotación de uniforme, ía debida entrega y

recepción de los mismos; habiéndose presentado las facturas originales que se

encuentran vinculadas y se demostró que la transacción fue realizada en virtud a

la documentación adjuntada.

viii. Señala que en el presente caso, se depura el Crédito Fiscal por la inexistencia de

actividad comercial de los proveedores, siendo que los mismos se encuentran

legalmente inscritos ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), cuentan con

registro, domicilio legal; por tanto, el incumplimiento de las obligaciones

impositivas de! proveedor no puede afectar la validez del Crédito Fiscal, pudiendo

iniciarse Procedimientos de Determinación específicos sobre los mismos.

ix. Señala que la Resolución Determinativa, tipifica la conducta como Omisión de

Pago, en aplicación del Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo, no

realiza una descripción de los justificativos tácticos o legales para llegar a esa

inferencia; siendo que para la configuración de este ilícito, debe existir un pago

menor o inexistencia de pago de la deuda tributaria; sin embargo, la Empresa ha

dado cumplimiento a la normativa vigente, utilizando un Crédito Fiscal legítimo y

notas fiscales legalmente habilitadas para justificar sus gastos, por lo que no ha

incumplido ninguna obligación tributaria (ni dolosa, ni culposamente), para poder

señalar que se habría configurado esta figura punible.

X. Finalmente, pide se revoque totalmente ia Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0048/2017, de 30 de enero de 2017; por consiguiente, se anule o se

deje sin efecto la Resolución Determinativa N° 17-01523-16, de 24 de octubre de

2016,'

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0048/2017, de 30 de enero

de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs.

65-76 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa N" 17-

01523-16, de 24 de octubre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes
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Cochabamba de! Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes

fundamentos:

i. Respecto al reclamo sobre la falta de valoración de los descargos en la Resolución

Determinativa, señala que ei 30 de agosto de 2016, Edgar Saúi López Solfz como

descargo a la Vista de Cargo presentó los Comprobantes de Egreso. Kárdex Físico y

el Libro de Dotación de Uniformes manifestando que dicha documentación acreditaría

ia iegitimidad de ias transacciones; ai respecto, de la revisión de la Resolución

Determinativa evidencia que ia Administración Tributaria vaioró de forma individuai ios

descargos presentados, asignándoie un vaior probatorio a cada documento,

conciuyendo que dicha documentación no es suficiente para demostrar ia efectiva

reaiización de ia transacción; por tanto, estableció que no corresponde io manifestado

por el recurrente; cumpliendo la Resolución Determinativa con ei Parágrafo II del

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. En cuanto a la vulneración del derecho a la defensa y ei debido proceso, señala que

ei propio Sujeto Pasivo reconoció en su Recurso de Alzada, que llegó a tener

conocimiento de los elementos de prueba de la Administración Tributaria con la

notificación de la Vista de Cargo, consecuentemente contaba con el plazo de 30 días

establecido en el Artículo 98 de la Ley N= 2492 (CTB) para objetar y refutar dicha

prueba, por !o que no existe supresión de fases probatorias como erróneamente

indica ei Sujeto Pasivo, por cuanto la Administración Tributaria cumplió el

procedimiento iegaimente estabiecido en ei Artícuio 104 de ia citada Ley,

preservando ei derecho a ia defensa; asimismo, ¡a normativa legai no establece que

deba existir una comunicación de resultados previa a la emisión de ia Vista de Cargo,

ya que ia misma es la que contiene los resultados preliminares arribados por ia

Administración Tributaria durante la fase de fiscalización, no correspondiendo por

tanto, io manifestado por el recurrente.

f  %
Aícneo £

En cuanto a la validez del Crédito Fiscal IVA, previa cita de las Resoluciones de

Recurso Jerárquico AGiT-RJ 0198/2013, AGIT-RJ 0709/2014 y AGIT-RJ 0459/2014,

como precedente administrativo que establece el cumplimiento de ios requisitos

sustanciales y formales para la apropiación del Crédito Fiscal, señala que respecto de

las facturas de los proveedores Ana Katerine Tordoya Gallinate y Diego Pablo

Llanque Soraíde, ei recurrente cuenta con las facturas originales, con lo que cumplió
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e! primer requisito; siendo que el concepto facturado refiere la compra de uniformes

de los guardias de seguridad y necesarios para que los empleados puedan realizar

sus labores de seguridad y siendo que según e! Padrón de Contribuyentes, advierte

que el recurrente tiene inscrita la actividad principal de Seguridad Privada; por lo que

también cumple el segundo requisito.

iv. Refiere que respecto a la materialización de la transacción, el Sujeto Pasivo presentó

los Comprobantes de Egreso; y si bien estos consignan las facturas sujetas a

revisión, evidenciando que fueron imputadas a la cuenta "Almacén Uniformes y

Accesorios de Seguridad" y canceladas a través de la cuenta "Caja Moneda

Nacional", sin embargo, dichos comprobantes no poseen la identificación de las

personas intervinientes; además, se observa que el Sujeto Pasivo no presentó los

Libros Diarlos y Mayores para poder contrastar lo plasmado en ¡os Comprobantes de

•  Egreso, siendo que al ser transacciones efectuadas en efectivo a través de la cuenta

caja, es necesario contar con mayor documentación que haga al ciclo contable y

financiero que registre y respalde el pago, es así que los Comprobantes de Egreso no

pueden considerarse como un Medio Fehaciente de Pago, siendo que de

conformidad al Artículo 2 de la Ley N° 843 (TO), a fin de corroborar la transacción

efectuada, debió probar la onerosidad y la incorporación del servicio prestado en la

actividad gravada activando el ciclo contable y financiero citado, que permita dar

seguimiento e identificar con las transacciones por las facturas observadas, por lo

que,, al no poder verificar la disponibilidad de fondos de la empresa ni la recepción

efectiva de! pago por parte de proveedor, colige que el Sujeto Pasivo no demostró ei

pago de las facturas observadas.

v. Sintetiza que la documentación presentada por el Sujeto Pasivo no es suficiente para

demostrar la efectiva realización de las transacciones observadas, al constituirse en

registros aislados que necesitan ser corroborados y complementados con más

documentación contable y financiera que pueda demostrar la efectiva erogación de

fondos para cubrir el pago de las transacciones, la recepción del pago por parte del

proveedor y la transferencia de dominio de los productos adquiridos con su inclusión

en el desarrollo de la actividad gravada, correspondiendo en consecuencia la

depuración del Crédito Fiscal de las facturas observadas.
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vi. Sostiene que al no existir prueba alguna que desvirtúe la depuración formulada por la

Administración Tributarla, se entiende que el Sujeto Pasivo se benefició de un Crédito

Fiscal que incumplió con ios requisitos previstos en la normativa tributaria vigente, no

siendo válido para la compensación con el Débito Fiscal dei período fiscal junio de la

gestión 2012, generado por el desarrollo de su actividad gravada; lo que derivó desde

luego, en el pago en defecto de una obligación impositiva como resulta el IVA,

perfeccionándose en consecuencia la figura de Omisión de Pago, prevista en el

Artículo 165 de la Ley N° 2492 (GTB), concordante con el Artículo 42 dei Decreto

Supremo N" 27310 (RCTB); debiendo mantenerse la sanción prevista para dicha

Contravención Tributaria, desestimando de esta forma, ¡a aseveración formulada por

el Contribuyente sobre este punto.

vi!. Concluye que la Resolución Determinativa impugnada, contiene ios fundamentos que

justifican la depuración dei Crédito Fiscal haciendo una valoración a la prueba y

argumentos de descargo presentados; sin embargo, el recurrente no demostró la

efectiva realización de las transacciones observadas, por lo que procede la

depuración dei Crédito Fiscal; en ese sentido, confirma la Resolución Determinativa

N° 17-01523-16, de 24 de octubre de 2016.

Dati3
trC

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaría.

La Constitución Política del Estado Plurinacionai de Boiivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una hueva estructura

organizativa del Estado Plurinacionai mediante Decreto Supremo N° 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 que: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, 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

/v
nes
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N= 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 6 de marzo de 2017, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0052/2017, de 3 de

marzo de 2017, se recibió el expediente ARIT-CBA-0504/2016 (fs. 1-86 de!

expediente), precediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicaíoria, ambos de 7 de marzo de 2017 (fs. 87-88 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de marzo de 2017 (fs.

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el

24 de "abril de 2017; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO ÍV:

[V.1. Antecedentes de hecho.

El 30 de octubre de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula a Edgar

Saúl López Solíz, con la Orden de Verificación N" 39150VE00100, de 27 de

octubre de 2015, comunicando que conforme a las facultades conferidas por los

Artículos 66. 100, 101 de la Ley N° 2492 (CTB) y 29, 32 y 33 del Decreto Supremo

N° 27310 (RCTB), será sujeto de un Proceso de Determinación de! Impuesto al

Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en

las facturas declaradas que se detallan en el Anexo Form. 7531 correspondiente

al período fiscal junio de 2012; asimismo, en Anexo Detalle de Diferencias, solicitó

la presentación del Libro de Compras IVA; Facturas de Com.pras Originales;

Declaraciones Juradas Form. 200 o 210 (IVA); Registros Contables (Comprobantes

Egreso, Diario y/o Traspaso, entre otros) con su documentación de respaldo

(Órdenes de Compras, Órdenes de Servicio, Notas de Remisión, Actas de Recepción,

Inventarios, kárdex. Órdenes de Entrega, Partes de Recepción, Contratos, Planillas

de Avance de Obras, entre otros); Libros de Contabilidad Diaria y Mayor, Medios

Fehacientes de Pago (Recibos de Caja, Cheques, Notas de Transferencia, Depósitos
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Bancarios, Papeleta de Giros y/o Transferencia, entre otros); cualquier otra

documentación que considere necesaria para respaldar la realización de las

transacciones registradas y otra documentación que el fiscallzador considere

necesario (fs. 2-3 y 9-10 de antecedentes administrativos).

El 24 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Acta de

Recepción de Documentos, en la que detalla la documentación presentada por

Edgar Saúl López Solíz que consiste en el Libro de Compras IVA {origina! y

fotocopia), Facturas de Compras observadas en originales, la Declaración Jurada

Form. 200 en original, y Comprobantes de Egreso Nos. 177 y 180, todos

correspondientes al período objeto de verificación (fs. 14 de antecedentes

administrativos).

El 25 de julio de 2016, la Administración Tributaria emitió el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N"

00147607, por el Incumplimiento de Edgar Saúl López Soliz del Deber Formal de

entrega de toda la documentación requerida durante el Proceso de Verificación,

por lo que sanciona con ia multa de 1.500 UFV, en aplicación del Subnumeral 4.1,

Numeral 4 del Anexo Consolidado A) de ia RND N° 10-0037-07 (fs. 56 de

antecedentes administrativos).

Saney

%

iv. El 26 de julio de 2016, ¡a Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/01244/2016, el cual señala que del análisis de la

documentación presentada por el contribuyente, la Información generada por el

Sistema Integrado de Recaudación (SIRAT 2) y la que se encuentra en poder la

de la Administración Tributaria, se depuró el Crédito Fiscal de las facturas

emitidas por los proveedores Ana Katerine Tordoya Gaílinate y Diego Pablo

Llanque Soralde, sobre las cuales no presentó documentación suficiente que

acredite la relación comercial y el pago del bien adquirido, ni presentó documento

que se constituya en prueba clara, suficiente y fidedigna que demuestre la efectiva

realización de la transacción.

V. Asimismo, aclara que de la verificación domiciliaria de Ana Katerine Tordoya

Gaílinate se constató la inexistencia de actividad económica en el domicilio

declarado y registrado en ei Padrón Nacional de Contribuyentes de la citada
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proveedora; además señala, que el Contribuyente no presentó las Facturas

originales Nos. 525 y 549 de la citada proveedora, requisito fundamental para la

validez del cómputo del Crédito Fiscal; de igual forma observa que no presentó

documentación suficiente que se constituya en prueba clara y fidedigna, del reflejo

de las transacciones reaiizadas. De las observaciones descritas, depuró facturas

por Bs72.600.- cuyo Crédito Fiscal IVA asciende a Bs9.438.-. correspondiente ai

período fiscal junio de 2012 (fs. 57-63 de antecedentes administrativos).

vi. El 3 de agosto de 2016, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Edgar

Saúl López Solíz, "con la Vista de Cargo N" 29-00127-16 (CITE:

SlN/GGCBBA/DF/VE/VC/0131/2016), de 26 de julio de 2016, que establece

prelimlnarmente la deuda tributaria por él IVA del período fiscal junio de 2012, en

la suma de 13.141 UFV equivalente a Bs28.119.-, importe que incluye Tributo

Omitido, Intereses, la Sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento

de Deberes Formales, establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N" 00147607; asimismo, otorgó el

plazo de treinta (30) días para la presentación de descargos (fs. 64-74 de

antecedentes administrativos).

vii. El 30 de agosto de 2016, Edgar Saúl López Solíz, mediante memorial, presentó

descargos reclamando la existencia de vicios procesales, durante el

Procedimiento de Fiscalización, la prueba obtenida ilegalmente, reparos

ilegalmente calculados y la inexistencia de Omisión de Pago, solicitando se

considere como prueba Comprobantes de Egreso; Kárdex Físico, Libro de

Dotación de Uniformes que fueron adjuntos a la Vista de Cargo N" 29-00069-15

(fs. 81-84 de antecedentes administrativos),

viii. El 19 de octubre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ./1NF/00248/2016, el cual previa

valoración de los argumentos expuestos y los documentos de descargo

presentados, concluye que e! Contribuyente no ha conformado ni pagado la deuda

tributaria por el IVA del período fiscal junio de 2012, y al no considerarse

suficientes los argumentos expuestos y los documentos presentados respecto a

las observaciones establecidas en su contra, ratifica los conceptos e importes

.determinados en la Vista de Cargo (fs. 85-98 de antecedentes administrativos)..
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ix. El 28 de octubre de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Edgar Saúl López Soiíz, con ia Resolución Determinativa N° 17-01523-16, de 24

de octubre de 2016, que resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de

ia materia imponible, las obligaciones tributarias del Contribuyente por el IVA del

período fiscal junio de 2012, en 13.221 UFV equivaiente a Bs28.535.- que incluye

el Tributo Omitido, Intereses, ia Sanción por Omisión de Pago y la Multa por

incumplimiento de deberes formales (fs. 102-126 de antecedentes

administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Rosmery Viilacorta Guzman, en mérito a ia

Resolución Administrativa de Presidencia N" 03-0391-16, de 1 de agosto de 2016 (fs.

91-92 del expediente), e! 23 de marzo de 2016, presentó alegatos escritos (fs. 93-95

vta. del expediente), en ios que señala lo siguiente:

i. Manifiesta que la Resolución Determinativa contiene un debido análisis, basado

en ia documentación presentada por el Contribuyente; y ios descargos

presentados, además de ser valorados fueron detallados en dicho Acto

Administrativo, concluyendo que ios mismos no son suficientes para demostrar ia

efectiva realización de ia transacción, ai contrario, sostiene que el Contribuyente

confunde la falta de valoración con el hecho de que ios descargos presentados no

refutan las observaciones efectuadas.

Dan

'MM«H0Z9

ii. Alega que ia Vista de Cargo es el documento mediante el cual ia Administración

Tributaria comunica al. Contribuyente los resultados preliminares obtenidos en el

Proceso de Verificación, y establece el plazo de treinta (30) días a partir de su

notificación para presentar descargos, por lo que no existe ia obligación de

notificar con ios resultados del Proceso de Verificación antes de ia emisión de la

Vista de Cargo, concluyendo que no existe supresión de actos procesales o

conculcación ai debido proceso.
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iii. Manifiesta que dio fiel cumplimiento a ias garantías constitucionales y procesales,

porque que se dio a conocer ai Contribuyente con la Orden de Verificación et

Impuesto, período y gestión a ser verificado, además se indicaron ias facturas

observadas, solicitándole ia presentación de documentación de respaldo de ias

mismas, hechos que reflejan que su actuación se enmarcó en el ordenamiento

jurídico, pudiendo asumir su derecho a ia defensa con' ia presentación de

descargos, que en el presente caso fueron insuficientes.

iv. Menciona que no se vulneró sus derechos constitucionales, y ios cruces de

información y otra documentación obtenida son acciones válidas y no se

constituyen en producción unilateral de la prueba.

V. Sostiene que depuró las Facturas de los proveedores Ana Katerine Tordoya

Gallinate y Diego Pablo Llanque Soraide, en virtud que no cumplen con ios

requisitos señalados por la línea doctrinal de la AGIT y Jurisprudencial del

Tribunal Supremo, como es que se tenga la Factura original o documento

equivalente, que la transacción haya sido realizada efectivamente y que se

encuentre vinculada a la actividad gravada; requisitos que no se cumplieron.

vi. Añade que del análisis del comportamiento tributario, en base a la información

obtenida en ei SIRAT, observó que su comportamiento tributario es irregular,

compras reportadas por sus clientes por importes mayores en relación ai importe

de ventas declaradas en sus Formularios 200 y 400, omisión de presentación de

¡a información de Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinel,

presentación de Declaraciones Juradas F-200 y F-400 con importes en ia casilla

ventas facturadas y/o ingresos percibidos menores a las compras informadas por

sus clientes; asimismo, no presenta compras locales, lo que pone de manifiesto

que no cuenta con inventarios de mercancías para su correspondiente

comercialización, evidencia adicional sobre la falta de realización de las

transacciones.

vil. Alega que el domicilio declarado en el Padrón de Contribuyentes de la proveedora

Ana Katerine Tordoya Gallinate, es inexistente, acto respaldado por ei Acta de

Acciones y Omisiones adjunto en antecedentes administrativos; al respecto, cita ia

Resolución de Recurso Jerárquico AGiT-RJ 0068/2015, concluyendo que las

Facturas Nos. 677 y 679, Libros de Compras IVA de junio de 2012, Declaración
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Jurada F-200. Comprobantes de Egreso Nos. 177 y 180, Libro de Comprobantes

de Egreso, Kárdex Físico y Libro de Dotación de uniformes, no pueden

constituirse en documentación suficiente que demuestre la materialización de las

transacciones. Añade, que sus proveedores no tienen registrada como actividad

principal o secundaria la venta a! por menor de productos textiles, prendas de

vestir, calzados y artícuíos de cuero.

vlíl. Consecuentemente, refiere que su conducta se adecúa a lo previsto en ei Artículo

165 de la Ley N° 2492 (CTB); aclara, que el recurrente no observó el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00147607, solicitando se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0048/2017, y por tanto confirmar la Resolución Determinativa N° 17-

01523-16, de 24 de octubre de 2016.

IV.3. Antecedentes de Derecho.

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

2009 (CPE).

Artículo 115.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

oaii«
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Artículo 119.

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por

la indígena originaria campesina.

II. Toda persona tiene derecho Inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.
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ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 43. (Métodos de Determinación de ia Base imponible). 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.

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e Investigación;

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes:

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarlas y en el

ejercicio de sus derechos.

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias,

dentro de los plazos establecidos.

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios

en ios que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal

e a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán sor tenidos en cuenta por los órganos competentes

al redactar la correspondiente Resolución.

8. A ser informado al inicio y conclusión do la fiscalización tributaría acerca de la

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el

curso de tales actuaciones.

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

tributarias del Sujeto Pasivo:

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros

generaies y especiales, Facturas, Notas Fiscales, así como otros documentos y/o

Instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas.

14 de 47

Slatjra
do

Ctrr.iiií K*6C-2«4:'H



AlTORiDAO DE

Impugnación TRiRurAniA

IrstHsli; Plijfi-iaclQr'al du Ecliv.a

5. Demostrar la procedencia y cuantía do los créditos impositivos que considero le

correspondan, aunque ios mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

Artículo 74. (Principios, Normas Principaies y Supletorias). Los procedimientos

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la

naturaleza y fines de la materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de ios mismos. Se entiende por ofrecida y presentada ia prueba por el

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable cuando éstos señalen expresamente que se

encuentran en poder de ia Administración Tributaria.

yo
sh:
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Artículo 79. (Medios e Instrumentos Tecnológicos).

I. La facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra información

de importancia fiscal, la retención, percepción y pago do tributos, ei llevado de libros,

registros y anotaciones Contables así como la documentación de las- obligaciones

tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean autorizados

por la Administración Tributaria a los Sujetos Pasivos y Terceros Responsables, aSí

como las comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos últimos, podrán

efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a ia ■

normativa aplicable a la materia.

Estos medios, Incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra

tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar la

verificación de ia integridad de la información y datos en ellos contenidos de forma tal

que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración, y
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cumplir los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su

absoluto y exclusivo control.

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar,

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por

el Sujeto Pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras

disposiciones legales tributarias.

¡i. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no

declarados por el Sujeto Pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código.

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

Tercero Responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable do treinta (30) días

para formular y presentar los descargos que estime convenientes.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo,

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en ia

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

Artículo 100. (Ejercicio de ia Facultad). La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación.

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.
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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.

ili. Ley N" 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaría (Texto Ordenado,

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título

oneroso que Importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta,

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier

otro acto que conduzca al mismo fin).

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente;

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el Artículo

anterior, ios responsables restaran:

a) El Impoiie que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15 sobre el

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación

equivalente en el período fiscal que se liquida.

Sólo darán lugar al cómputo del Crédito Fiscal aquí previsto las compras,

adquisiciones o Importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en ¡a medida en que se vinculen con las

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a !a actividad por ¡a que el

sujeto resulta responsable del gravamen.

iv. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabiiidad del Acto).

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior..
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo

determinará la anulabllldad cuando el acto carezca de los requisitos formales

Indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. ,

V. Decreto Ley N' 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio.

Artículo 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, Importancia y

organización de la empresa, sobre una base- uniforme que permita demostrar la

situación de sus negocios y una jusUficaclón clara de todos y cada uno de los actos y

operaciones sujetos a contabllizaclón, debiendo además conservar en buen estado los

libros, documentos y correspondencia que los respalden.

Artículo. 37. (Clases de libros).

El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de

Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros.

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el Artículo 40, aunque

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como

los libros obligatorios.

Artículo 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán

tos libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de

Fe Pública para que, antes de su utilización. Incluya, en el primer folio de cada uno,

acta sobre la aplicación que se le dará, con Indicación del nombre de aquél a quien

pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario

intorviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notaría que lo

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos.

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio

mecánico o electrónico sobre hojas removibies o tarjetas que, posteriormente, deberán

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán

legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de

prueba ciara, completa y fidedigna.
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La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos,

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del

procedimiento propuesto.

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control.

Artículo 44. (Registro en los libros diarlo y mayor). En el libro Diario se registrarán

día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal

modo que cada partida exprese claramente ia cuenta o cuentas deudoras y

acreedoras, con una glosa clara y precisa do tales operaciones y sus importes, con

indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden. De

este libro se trasladarán al f/layor, en el mismo orden progresivo de fechas, las

referencias e Importes deudores o acreedores do cada una de las cuentas afectadas,

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas.

Artículo 45. (Concentración y anotación por períodos). Es válida, sin embargo, la

anotación conjunta de- los totales de las operaciones por períodos no superiores al

mes, siempre que su detalle aparezca en otros libros o registros auxiliares, de acuerdo

con la naturaleza de la actividad de que se trate. En este caso se consideran parte

integrante del Diario.

ílir

I ■KSMjOllW g)

vi. Decreto Supremo W 27310, de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código

Tributarlo Boliviano (RCTB).

Artículo 7. (Medios e Instrumentos Tecnológicos).

(...) Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria siempre

que sean certificados o acreditados por e! servidor público a cuyo cargó se encuentren

dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los registros

electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios

tecnológicos de respaldo o duplicación.

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa 'deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492.
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Las especificaciones sobre ia deuda tributaría se refieren al origen, concepto y

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo

47 de dicha Ley.

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La

determinación de la deuda tributaría por parte de la Administración se realizará

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados

por el Servicio de impuestos Nacionales que por- su alcance respecto a los impuestos,

períodos y hechos, se clasifican en:

c) Verificación y control puntual de ios elementos, hechos, transacciones,

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de ios

impuestos pagados o por pagar.

Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia

sobre el importe pagado, o por pagar de impuestos, se iniciará con ia notificación al

Sujeto Pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación quo se sujetará a

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración

Tributaria.

Artículo 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el

artículo 165" de ia Ley N" 2492, será calculada con base en el tributo omitido

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades do Fomento de la

Vivienda.

!V.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0427/2017. de 13 de abril de 2017, emitido por !a

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

I. En principio cabe señalar que Edgar Saúl López Solíz, en su Recurso Jerárquico,

expone tanto aspectos de forma como de fondo; en este sentido, conforme al
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procedimiento seguido en esta Instancia Jerárquica, y con la finalidad de evitar

nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o

no de los vicios de nulidad expresados, y sólo en caso de no ser evidentes, se

procederá á la revisión y análisis de los otros aspectos planteados.
I

IV.4.2. Vicios de anulabiíidad en la Resolución Determinativa, por falta de

fundamentación al no valorar adecuadamente los descargos.

i. Edgar Saúl López Solíz, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) no tomó en cuenta un elemento del

debido proceso como es el derecho a la fundamentación de las decisiones; puesto

que en la Resolución Determinativa, debió haberse realizado una adecuada

valoración de los argumentos y pruebas presentadas para justificar la validez del

Crédito Fiscal observado; a este efecto, cita la Sentencia Constitucional N"

95/2001, según ia cual, la Administración debe producir ios Informes pertinentes

para finalmente dictar una Resolución debidamente fundamentada; sin embargo,

la Resolución Determinativa no realiza una valoración para señalar por qué la

prueba de descargo presentada sobre las facturas observadas no resultaría

pertinente y menos aún para desestimar la validez probatoria de los

Comprobantes de Egreso, Kárdex Físico y el Libro de Dotación de Uniformes

presentados para justificar las transacciones observadas.

danev
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ii. Agrega, que las afirmaciones para considerar inválidos los descargos sin señalar
la causa, pone de manifiesto que la decisión fue tomada de forma arbitraria, sin
realizar una correcta valoración de la prueba y los criterios legales; más aún,

resulta llamativo que se justifique la decisión en la "demás normativa legal en
vigencia", cuando tal criterio, por su imprecisión, trasluce la falta de sustento legal
válido y la forma discrecional en la cual el SIN depura el Crédito Fiscal; por lo que
al tratarse de la vulneración de una garantía constitucional y al carecer de

fundamentación que valore adecuadamente los descargos presentados a la Vista
de Cargo, la Resolución Determinativa debe ser declarada nula.

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en el memorial de alegatos manifiesta
que la Resolución Determinativa contiene un debido análisis basado en la
documentación y los descargos presentados por el Contribuyente, que además de
ser valorados, fueron detallados en dicho Acto Administrativo, concluyendo que
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los mismos no son suficientes para demostrar la efectiva realización de la

transacción, a! contrario, sostiene que e! Contribuyente confunde la faSta de

valoración con el hecho de que los descargos presentados no refutan las

observaciones efectuadas.

iv. Al respecto, en relación al Acto Administrativo, ia doctrina enseña que éste; "debe

estar razonablemente ■ fundado, o sea, debe explicar, en sus propios

considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a ¡a decisión

que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de ios hechos y antecedentes del

caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la

decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos

objetivamente ciertos" (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo -

Tomo IV, Fundación de Derecho - Administrativo. Octava Edición. Buenos Aires-

Argentina. 2004, Págs. 11-36 y 11-37).

V. En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, ¡a doctrina señala que ésta

es Imprescindible; "(...) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones

de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en

su caso, deducir los recursos permitidos (.../' (las negrillas son añadidas)

(GlULANNI FONROUGE, Garlos M. Derecho Financiero. Volumen i. Buenos Aires

- Argentina; Ediciones "Depalma", 1987. Pág. 557).

vi. Asimismo, la doctrina señala que; "a fin de garantizar un debido procedimiento

administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no

sólo de las faltas administrativas que se le Imputan, sino de la forma, los

mecanismos y ias pruebas utilizadas para llegar a ellas') en este sentido, señala

que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación

expresa "mediante una relación concreta y directa de los hechos probados

relevantes del caso específico, y la exposición de ias razones jurídicas y

normativas que con referencia directa a ios anteriores justifican el acto adoptado,

no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o

vacías de fundamentación para ei caso concreto o aquellas fórmulas que por su

oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente

esclarecedoras para la motivación del acto" (ALVA, Karla. Procedimiento de
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Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal

Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (i). Lima - Perú. Primera

Edición. Pacífico Editores, 2012. Pág. 265).

vii. La iegisiación Nacionai de acuerdo ai Parágrafo li del Artículo 115 de ia

Constitución Política dei Estado Piurinacional de Boíivia (CPE), garantiza ei

derecho ai debido proceso, a ia defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,

gratuita, transparente y sin dilaciones, y que ninguna persona puede ser

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso;

asimismo, ei Artículo 119, en sus Párrafos i y II de la mencionada Constitución,

dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan y que toda

persona tiene derecho inviolable a la defensa, en concordancia con los Numerales

6 y 7 dei Artículo 68 de ia Ley N° 2492 (CTB), los cuales establecen que dentro de

ios derechos dei Sujeto Pasivo se encuentra ei derecho ai debido proceso y a

conocer ei estado de ia tramitación de los Procesos Tributarios en los que sea

parte interesada, a través de! libre acceso a las actuaciones y documentación que

respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de

terceros autorizados, en ios términos dei Código Tributario Boliviano; además a

aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que

deberán ser tenidos en cuenta al redactar ia correspondiente Resolución.

Sí'

fian
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viii. En cuanto a los requisitos mínimos que debe contener la Resolución

Determinativa que dicte ia Administración Tributaria, ei Parágrafo II de! Artículo 99

de ia Ley N° 2492 (CTB), establece los siguientes: lugar y fecha, nombre o razón

social dei Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos

de hecho y de derecho, la calificación de ia conducta y la sanción en ei caso de

Contravenciones, así como ia firm.a, nombre y cargo de ia autoridad competente.

Asimismo, Indica que la ausencia de cualquiera de ios requisitos esenciaies,

cuyo contenido será expresamente desarrollado en ia reglamentación que ai

efecto se emita, viciará de nuiidad ia Resoiución Determinativa. A su vez ei

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), en su Artículo 19, establece que la

Resolución Determinativa deberá consignar ios requisitos mínimos establecidos

en el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) (las negrillas son añadidas)!' •
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ix. Respecto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos I y 1! del Artículo 36 de la

Ley N® 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato de los Artículos 74,

Numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano, señalan que serán anuladles ios

Actos Administrativos cuando incurran en cualquier Infracción del ordenamiento

jurídico, siendo que 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.

X. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria inició el

Procedimiento de-Verificación, el 27 de octubre de 2015, notificando a Edgar Saúl

López Solíz, con la Orden de Verificación N° 39150VE00100, a objeto de verificar

el Crédito Fiscal IVA, correspondiente al período fiscal junio de 2012; asimismo,

en anexo "Detalle de Diferencias" solicitó, el Libro de Compras IVA; facturas de

compras originales; Declaraciones Juradas Form. 200 o 210 (IVA); Registros

Contables (Comprobantes Egreso, Diario y/o Traspaso, entre otros) con su

documentación de respaldo (Órdenes de Compras, Órdenes de Servicio, Notas de

Remisión, Actas de Recepción, Inventarios, Kárdex, Órdenes de Entrega, Partes de

Recepción, Contratos, Planillas de Avance de Obras, entre otros); Medios

Fehacientes de Pago (Recibos de Caja, Cheques, Notas de Transferencia, Depósitos

Bancarios, Papeleta de Giros y/o Transferencia, entre otros); de los cuales no

presentó los Documentos que respalden los pagos, puesto que sólo acreditó el

Libro de Compras IVA; Facturas de Compras originales, la Declaración Jurada

Form. 200 (IVA) y Comprobantes de Egreso Nos. 177 y 180, según se evidencia del

Acta de Recepción de Documentos (fs. 2-3, 7, 9-10 y 14 de antecedentes

administrativos).

xi. De la misma revisión y análisis se establece que la Administración Tributaria con

base en la documentación presentada por el Sujeto Pasivo y la información

generada por el SIRAT, evidenció que por las compras realizadas a los

proveedores Ana Katerine Tordoya Gallinate y Diego Pablo Llanque Soraide, el

Contribuyente no presentó documentación que acredite la relación comercial y el

pago a los citados proveedores por los bienes adquiridos, y no demuestra la

efectiva realización de la transacción; de forma adicional, señala que Ana
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Kaíerine Tordoya Gallinate no cuenta con actividad comerciai en e! domicilio fiscal

declarado en el Padrón Nacional de Contribuyentes y que presenta un

comportamiento tributario irregular.

xii. Con las observaciones descritas emitió inicialmente la Vista de Cargo N® 29-

00127-16. de 26 de julio de 2016; estableciendo la deuda tributarla por el IVA del

período fiscal junio 2012, que tiene origen en la depuración de cuatro (4) Facturas

observadas en la Orden de Verificación, la misma fue notificada por cédula el 3 de

agosto de 2016, otorgando el plazo de treinta (30) días para presentar descargos;

es así, que dentro del plazo establecido por el Artículo 98 de la Ley N° 2492

(CTB), el Contribuyente presentó memorial de descargo, en el que expone

argumentos y solicita se consideren los Comprobantes de Egresos, Kárdex Físico

y Libro de Dotación de Uniformes, que fueron presentados ante la Vista de Cargo;

habiendo valorado dichos descargos, la Administración Tributaria prosiguió el

proceso determinativo, emitiendo la Resolución Determinativa N*" 17-01523-16, de

24 de octubre de 2016, en la cual establece por conocimiento cierto, las

obligaciones impositivas de! Contribuyente en 13.221 UFV equivalente a

Bs28.535.- por el IVA del período fiscal junio 2012, importe que incluye el Tributo

Omitido. Intereses, la Sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento

de Deberes Formales (fs. 64-74, 81-84 y 102-126 de antecedentes

administrativos).

xiii. En este contexto, corresponde ingresar al análisis del contenido de la Resolución

Determinativa N° 17-01523-16, considerando a este efecto que el agravio en

concreto planteado por el Sujeto Pasivo, es sobre la falta de fundamentación por

no haberse valorado,los argumentos y pruebas para justificar la validez del Crédito

Fiscal.

evo

ica JC5tAl3n60_.

xiv. Al respecto, la Administración Tributaria de forma extensa en las páginas 6 aM9

de la Resolución Determinativa, en su Considerando II (fs. 107-120 de

antecedentes administrativos), valoró los argumentos y descargos presentados

por el Contribuyente, con relación a los vicios procesales referidos a ¡a restricción

del derecho a la defensa reclamado por el Contribuyente, previa descripción de la

normativa referida al Proceso de Determinación, concluye: "¡a Administración
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Tributaria en todo momento notificó los actuados emitidos conforme a

procedimientos establecidos en normativa vigente, razón por la cual el

contribuyente, tuvo conocimiento de los actuados por lo que, oportunamente

ejerció todos los medios de defensa, fiel reflejo es la presente evaluación de

descargos"; asimismo, refiere "ios actos administrativos emitidos por ia

Administración Tributaria cumplen con todos los requisitos exigidos por la

normativa legal y por último el contribuyente tomo conocimiento de todos los actos

administrativos a los que presentó documentos, descargos y prueba do ello es ia

presente valoración y respuesta a cada una de ellas".

XV. Asimismo, respecto al reclamo en sentido que se habría obtenido la prueba

ilegaimeníe mediante cruces de información, sin éí conocimiento del Contribuyente

fiscalizado, para que pueda ejercer su derecho á ¡a defensa o negar la pertinencia

de ellos, refiere que: "En sistesis las actuaciones y procedimientos realizado por ia

Administración Tributaria fueron puestas en conocimiento al contribuyente

mediante Vista de Cargo conteniendo una descripción clara y contundente del

cargo formulado de ios resultados de las actuaciones de control, verificación,

fiscalización e investigación"; respecto a la notificación de los cruces de

información señala que dicho agravio lo refiere como una observación dilatoria y

superfiua, que no tiene sustento legal.

xvi. Del mismo modo, en cuanto ai argumento de que los reparos fueron calculados

ilegalmente, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa expresó

que demostró técnica y legalmente la falta de realización y/o materialización de la

transacción, puesto que de !a documentación presentada por el Contribuyente,

esta no refleja la realidad de ios hechos, no son suficientes ni contundentes para

desvirtuar las observaciones contenidas en la Vista de Cargo.

xvii. Así también, la Resolución Determinativa objeto de análisis, como normativa que

sustenta las observaciones establecidas, en las Páginas 4, 12, 14 y 15, citó ios

Artículos 17, Numeral 1; 70, Numerales 4 y 5; 76; 77 de la Ley N° 2492 (CTB); 36;

37 y 40 del Código de Comercio; referidos ai perfeccionamiento dei Hecho

Generador; la obligación que tiene el Contribuyente de respaldar las actividades y
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operaciones gravadas con documentación contable; demostrar, ia procedencia y

cuantía de ios Créditos impositivos que considere ei Sujeto Pasivo que le

corresponden.

xviii. De io descrito, se advierte que ia Resolución Determinativa contiene ia valoración

de las pruebas presentadas que hacen a ios fundamentos de hecho y de derecho,

o a ia motivación que sustenta ia emisión de dicho Acto Administrativo, señalando

una relación de ia normativa aplicada que sustenta ios hechos que motivan ei

pronunciamiento y ei origen de ios reparos, estableciéndose un nexo entre io

constatado por ia Administración Tributaria durante eí Proceso de Verificación en

uso de las facultades que ie otorgan ios Artículos 66 y 100 de ia Ley N° 2492

(CTB); cumpliendo de esta manera, ios requisitos mínimos exigidos en ios

Artículos 99, Parágrafo il de ia Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N"

27310 (RCTB).

xix. En síntesis, dicho Acto Administrativo emitido por la Administración Tributaria,

recoge en su contenido de manera sintética ios antecedentes que dieron origen a

ia Vista de Cargo y de forma detallada ia valoración y verificación de las pruebas

presentadas por Edgar Saúl López Soiiz, pero bajo su libre convicción y con

fundamento propio, característica de la sana crítica, estableciendo que las

pruebas son insuficientes, io que no puede traducirse como una inadecuada o

falta de valoración de ia prueba, tai como entiende ei Sujeto Pasivo; por tanto, no

se evidencia vulneración del derecho a ia defensa y ai debido proceso del

Contribuyente, ' que deriven en vicios de anuiabiiidad del referido Acto

Administrativo; en consecuencia, corresponde desestimar ios argumentos- de!

Sujeto Pasivo y confirmar en este punto, la decisión de ia Resolución del Recurso

de Alzada.

J  %
iS Josíbisiim Si-'

IV.4.3. Restricción del Derecho a la Defensa y prueba obtenida ilegaimente.

i. Manifiesta Edgar Saúl López Soiíz en su Recurso Jerárquico, que durante ei

Proceso de Fiscalización se íe causó indefensión, ai realizar la Administración

Tributaria actos que implicaron producción unilateral de la prueba acusatoria;

además, no se ie comunicaron ios resultados de ia fiscalización antes de la

emisión de la Vista de Cargo, suprimiendo fases que conculcaron ei debido
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proceso, consagrado como garantía constitucional por el Artículo 117 de la

Constitución Política del Estado Plurinaciona! de Bolivia {CPE}, refiere también a

las Sentencias Constitucionaies 1234/2000-R. de 21 de diciembre, 128/2001-R y

378/2000-R.

ii. Reitera que a la conclusión de la fiscalización no se ie comunicaron ios resuitados

ni se le entregó papel de trabajo alguno, vulnerándose su derecho a la defensa ya

que no tuvo la posibilidad de presentar descargos o de conformar o rechazar ios

reparos establecidos en la auditoria, aspecto que es contradictorio con ia

Interpretación realizada en ia Resolución de Recurso Jerárquico STG-

BJ/178/2005, que señaia que constituyen derechos del Sujeto Pasivo el ser

informado al inicio y conciusión de ia fiscaiización.

iii. Expresa que no se le notificó con los actos por los cuales se efectuaron el cruce

de información, situación admitida por ios propios funcionarios dei SIN, al señaiar

que tuvo conocimiento de sus actuaciones con ia notificación de ia Vista de Cargo;

por lo que, las pruebas obtenidas por la Administración Tributaria, resuiían nulas

al haberse realizado su producción en vulneración del Artículo 16 de la

Constitución Política del Estado (CPE); reitera, que era imprescindible que se ie

brinde la posibilidad de asumir defensa sobre los actos de Impuestos Nacionales,

máxime si varios de ellos, sustentan discrecionales criterios.

iv. Por su parte ia Administración Tributaria en Alegatos, señala que la Vista de

Cargo es el documento mediante e! cual la Administración Tributaria comunica ai

Contribuyente los resuitados preliminares obtenidos en el Proceso de Verificación,

y establece el plazo de treinta (30) días a partir de su notificación para presentar

descargos, por io que no existe ia obligación de notificar con los resultados del

Proceso de Verificación antes de ia emisión de la Vista de Cargo, concluyendo

que no existe supresión de actos procesales o conculcación al debido proceso.

V. Al respecto, sobre las facultades fiscallzadoras e investigatorias, el doctrinario

Villegas enseña: "(...) la determinación tributaria implica un control posterior por parte

del fisco para saber si los Sujetos Pasivos cumplieron en forma debida los deberes

formales emanados de la determinación. Tal tarea de control se denomina

'fiscalización de la determinación tributaria". Añade que: "/• • ■) diferente a la labor
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de fiscalizar determinaciones es la de tipo investigatorio. La labor investigatoria está

encaminada a prevenir los daños y peligros que puede ocasionar a la colectividad la

genérica desobediencia de los administrados a la potestad tributaria en ejercicio. Lo

perseguido es averiguar la existencia de hechos Imponibles realizados pero

ignorados por el fisco, con la consiguiente falta de individualización de los

correspondientes Sujetos Pasivos tributarios. La labor Investigatoria es una facultad

estatal emanada directamente de la potestad tributaria y que debe diferenciarse

claramente de la fiscalización de la determinación".

vi. Continúa señalando: "(...) la fiscalización de la determinación implica una previa

obligación tributaria sustancial con su hecho imponible detectado y sus Sujetos

Pasivos identificados. Se trata de saber si estos últimos cumplieron correctamente los

deberes tributarios a su cargo. No sería concebible que estas tareas fiscalizadoras se

desarrollasen con anterioridad a la determinación, ni que se cumpliesen una vez

extinguida la obligación tributaria sustancial. En cambio, la investigación fiscal es

independiente tanto de obligaciones tributarias constituidas como de Sujetos Pasivos

identificados. Las tareas de investigación fiscal no requieren necesariamente la

existencia previa de tales obligaciones, porque su objetivo es precisamente

descubrirlas" (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y

Tributario. Buenos Aires-Argentina: Editorial "Astrea", 2003. Págs. 414-415).
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vii. La legisiación nacional, con relación a las facultades de la Administración Tributaria,

dispone en el Artículo 66 de la Ley N" 2492 (GTB) que la Administración Tributaria,

entre otras, tiene las siguientes facultades específicas: 1) Control, comprobación,

verificación, fiscalización e Investigación. Adiclonalmente, el Artículo 100 de la citada

Ley, prevé que: "La Administración Tributaria dispondrá Indistintamente de amplias

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales,

en especial, podrá: 1) Exigir al Sujeto Pasivo o tercero responsable la información

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

tributarlos: 2) inspeccionar (...) la información contenida en las bases de datos y toda

otra documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, (...);

6) Solicitar Informes a otras Administraciones Tributarlas, empresas o instituciones

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales".
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viii. Prosiguiendo, con relación ai Proceso Determinativo, el Artículo 95 de la Ley N" 2492

(CTB), dispone: 7. Para dictar ¡a Resolución Determinativa la Administración

Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos,

elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho

imponible declarados por el Sujeto Pasivo, conforme a las facultades otorgadas por

este Código y otras disposiciones legales tributarias. II. Asimismo, podrá investigar los

hechos, actos y elementos del hecho imponible no declarados por el Sujeto Pasivo,

conforme a lo dispuesto por este Código".

ix. De lo anterior, se colige que cuando un Contribuyente no ha conocido las actuaciones

de la Administración Tributaria porque ésta no le hizo conocer conforme a Ley, el

inicio, el trámite y ¡a conclusión del Procedimiento de Fiscalización y Determinación,

no se puede considerar que los Actos Administrativos sean válidos y produzcan los

efectos jurídicos, que normaimente producirían si se ios hubiera realizado con apego

a la Ley; por lo tanto, al existir un reciamo respecto ai cumplimiento del debido

proceso en general y ai derecho a la defensa en particular, derechos que asisten ai

Sujeto Pasivo, conforme ¡o previsto en ios Numeraies 6 y 8 del Artículo 68 de la Ley

N° 2492 (CTB), esta Instancia Jerárquica Ingresará a comprobar si ia indefensión es o

no evidente.

X. En tai entendido, se tiene que ia Administración Tributaria se encuentra investida de

amplias facuitades para verificar, controiar, fiscaiizar e investigar, no otra'cosa se

desprende de la lectura de los Artículos 66, Numeral 1 y 100 de la Ley N° 2492

(CTB); en ese sentido, cada una de las funciones citadas (verificar, controlar,

fiscalizar e Investigar), implica diferentes actividades que la Administración Tributaría

debe cumplir para lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos, para lo cual está

en libertad de ejecutar ia o las facultades que ie son conferidas, así como diseñar y

ejecutar ios planes y estrategias que vea por conveniente a sus fines.

xi. De lo hasta aquí anotado, se advierte que la Administración Tributaria inició el

Proceso de Verificación del Crédito Fiscal IVA declarado por Edgar Saúl López Solíz,

en ejercicio de sus facultades establecidas en ios Artículos 66, 100 y 101 de la Ley

N" 2492 (CTB) y los Artículos 29 y 32 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB);

procedimiento que inició con ia notificación de la Orden de Verificación N°
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39150VE00100 al Sujeto Pasivo, con la cual tomó conocimiento del alcance,

Impuesto y períodos verificados, inclusive al ser una verifición puntual, se le hizo

conocer las facturas especificamente observadas {Nos. 525, 549, 677 y 679),

respecto de las cuales la Administración le solicito documentación de respaldo; lo que

en principio pone de manifiesto, que se dio cumplimiento con la obligación que tiene

la Adminstración Tributaria de informar al Sujeto Pasivo sobre el inicio de la

verificación, conforme preven los Numerales 1 y 8 del Artíuclo 68 de la Ley N° 2492

(CTB).

MMrC

iñt

WPh

A'Cíiso
Mcnaoia

xil. Ahora, en conocimiento cierto del alcance y la documentación solicitada mediante la

Orden de Verificación, el Sujeto Pasivo en uso del derecho a la defensa que le

otorgan los Artículos 68, Numeral 7 y 76 de la Ley N° 2492 (CTB), el 24 de

noviembre de 2015, conforme Acta de Recepción de Documentos, presentó

documentación consistente Libro de Compras IVA (original y fotocopia), facturas

de compras observadas en originales, la Declaración Jurada Form. 200 en

original, y Comprobantes de Egreso Nos. 177 y 180, todos correspondientes al

período objeto de verificación; asimismo, el Informe CITE;

SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/01244/2016 emitido por la Administración Tributarla

refiere que además del análisis de la documentación presentada por el

Contribuyente, tomó la información generada por el Sistema Integrado de

Recaudación (SIRAT 2) y la que se encuentra en su poder para el respaldo de la

depuración del Crédito Fiscal, aclarando a su vez que de la verificación

domiciliarla de Ana Katerine Tordoya Galiinate se constató la inexistencia de

actividad económica en el domicilio declarado y registrado en el Padrón Nacional

de Contribuyentes de la citada proveedora.

xíii. En tal sentido y de acuerdo a lo señalado, los argumentos del recurrente sobre la

restricción del derecho a la defensa y la prueba obtenida ¡legalmente no

corresponden, debido a que los hallazgos u observaciones, se extraen del análisis

global de todos los elementos en poder de la Administración Tributaria, independiente

de la fuente de donde los haya obtenido (del Contribuyente, de su sistema, de

terceros, del resultado de su investigación u otros), siendo estos elementos legales,

según lo prevé el Parágrafo I del Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese sentido,

como se señaló precedentemente el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone

que notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo tiene un plazo de treinta (30) días
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improrrogables para formular y presentar los descargos que considere convenientes,

es decir que durante, el plazo señalado, se encuentra habilitado, para ejercer

plenamente su derecho a la defensa; y con este propósito, aportar todo tipo de

alegaciones y pruebas que considere, a efecto de desvirtuar la pretensión preliminar

de la Administración Tributarla, concluido el plazo de descargo, se dicta y notifica la

Resolución Determinativa en el término de sesenta días, acto que debe contener la

valoración de los descargos presentados; en ese sentido, no se evidencia vulneración

del debido proceso ni del elemento derecho a la defensa.

xlv. En función a lo anotado precedentemente, no corresponden los argumentos del

Sujeto Pasivo que señala la existencia de vicios de nulidad, porque no se le habría

notificado con ninguna comunicación de resultados o entrega de papeles de trabajo a

la conclusión de la fiscalización sobre todos los reparos y !a obtención de la

producción unilateral de prueba; toda vez, que no es evidente la vulneración al debido

proceso y derecho a la defensa, previstos en los Artículos 115, Parágrafo II. 117,

Parágrafo 1 y 119, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado Piurinacional de

Solivia (GPE) y 68, Numeral 6 de la Ley N" 2492 (CTB), puesto que el Sujeto Pasivo

tuvo conocimiento cierto del alcance de la Orden de Verificación desde su Inicio hasta

su conclusión, siendo de libre acceso al Sujeto Pasivo verificar todas las actuaciones

realizadas en el mismo; además de ser evidente, que éste pudo hacer uso de su

derecho a la defensa en todo momento, por lo que no corresponde la anuíación o

nulidad del Proceso de Verificación, debiendo proseguirse con el análisis de los

temas de fondo.

IV.4.4. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal.

i. Edgar Saúl López Soliz, en su Recurso Jerárquico refiere que los reparos fueron

obtenidos.de forma ilegal, puesto que el 90% de los gastos realizados son para ia

compra de uniformes y utensilios para los guardias de seguridad, conforme se

evidencia de las facturas de compras depuradas; es así, que a fin de demostrar ia

veracidad de las compras y la legitimidad de las transacciones, presentó los libros

de dotación de uniforme, ia debida entrega y recepción de los mismos;

habiéndose presentado las facturas originales que se encuentran vinculadas y se

demostró que la transacción fue realizada en virtud a la documentación adjuntada.
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ii. Al respecto, la doctrina Tributarla señala: "Los principios generales del derecho

tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a las

ganancias y/o el cómputo de un Crédito Fiscal en el IVA está condicionado a la

existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un

documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que

pretende hacer valer los mismos ia prueba de dicha existencia cuando ello

esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco (...). Para ello

no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probar

que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal

(libros contables, inventarios, que ia operación se ha pagado y a quién,

particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio

transferencias bancadas de los que queda constancia en registros de terceros)

(...). En definitiva demostrar la veracidad de la operación" (FENOCHIETTO,

Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires - Argentina:

Editorial "La Ley". 2007. Págs. 629-630).
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El citado autor también señala: "Si bien en el caso de los bienes (...) en pnncipio

la emisión de la Factura produce el perfeccionamiento del hecho imponible, luego

(...) tal perfeccionamiento se producirá en tanto medie ia efectiva existencia de los

bienes y éstos se hayan puesto a disposición del comprador. Consecuentemente

(...), si ios bienes no existen y no fueran puestos a disposición del comprador, no

existe posibilidad de cómputo de crédito alguno". (FENOCHIETTO, Ricardo. E!

Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires - Argentina: Editorial "La

Ley", 2007. Pág. 601). También nos enseña respecto a la depuración del Crédito

Fiscal que el objetivo perseguido: "ha sido evitar que una determinada cantidad de

operaciones consumidas particularmente por ios dueños de las empresas, sus

directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misrria,

por el sólo hecho de haber sido Facturadas a su nombre. De no ser asf, el

organismo fiscaiizador debería analizar una por una esas operaciones, para

determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad

fueron hechas por un consumidor final" (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al

Valor Agregado. Edición 2®. Buenos Aires - Argentina: Editorial La Ley, 2007. Pág.

631).
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iv. Además es pertinente citar ai tratadista VILLEGAS, en sentido que: "El cómputo

de Crédito Fiscal es procedente sólo cuando respecto de las compras o

Importaciones definitivas de bienes, locaciones y prestaciones de servicios

gravadas, se hubiera perfeccionado el hecho imponible para el vendedor,

importador o prestador de servicios (...)" (VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas,.

Derecho Financiero y Tributarlo. Edición 2003. Buenos Aires-Argentina: Editorial

"Astrea", Pág. 802). De las citas mencionadas, se puede colegir que los Créditos

Fiscales son computables siempre y cuando se comprueba la existencia real de la

operación, y que cuando dicho crédito esté en duda, es el Contribuyente quien

debe probar que la operación existió.

V. Así también, es preciso considerar que el Crédito Fiscal IVA emerge de una

operación de "compra" efectuada por un sujeto que adquiere un bien, que a su vez

representa una "venta" para el sujeto que entrega el bien o presta el servicio a

título oneroso, respaldado con la emisión de una Factura; por lo que es pertinente

puntualizar, que la definición de "venta" conforme dispone el Artículo 2 de la Ley

N° 843 (TO), incorpora tres condiciones para verificar la materialización del Hecho

Imponible del IVA, tales como: 1) La onerosidad; 2) La transmisión de dominio

de la cosa muebie y; 3) Los sujetos intervinientes; a partir de ello, se establece

que la transmisión de dominio, debe respaldarse mediante ia Factura o Nota

Fiscal original, documentación contable como Libros Diarios, Mayor, Inventarios y

otros; en tanto que la onerosidad, debe quedar demostrada a través de! medio

irrefutable de pago (Cheques, Tarjetas de Crédito u otros Medios Fehacientes de

Pago), así como ia documentación contable y financiera que ponga en evidencia

el pago efectuado, todo ello a fin de demostrar la realización de las transacciones

reflejadas en las Facturas de Compra que el Sujeto Pasivo pretende utilizar como

Crédito Fiscal.

vi. En ese entendido, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5, Artículo 70

de la Ley N" 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo respaldar

las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y

especiales. Facturas, Notas Fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos

públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas y
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demostrar la procedencia y cuantía de ios Créditos impositivos que considere le

correspondan.

vil. A efectos del presente análisis, cabe recordar que esta instancia, ha adoptado una

línea establecida en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ

0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0119/2012, AGIT-RJ 1979/2013 y AGIT-RJ

0388/2016, entre otras, según la cual en los casos de Crédito Fiscal depurado al

surgir una duda razonable respecto de su validez, la misma puede ser despejada o

confirmada, mediante ei análisis de las pruebas aportadas, que permitan verificar a

satisfacción los siguientes requisitos; 1) Emisión de la factura, según el Artículo 4 de

la Ley N° 843 (TO); 2) Que la compra se encuentre vinculada a la actividad por la que

el sujeto resulta responsable del gravamen, según el Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO);

y 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, aspecto a demostrarse en

cumplimiento de los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), caso en el

cual corresponderá el cómputo del Crédito Fiscal, de manera que no exista perjuicio

fiscal.

vlil. En el contexto señalado, se advierte que la depuración de las Facturas se basa en

concreto en que las mismas no son válidas para el Crédito Fiscal, por no contar

con documentación suficiente que evidencie la efectiva realización de la

transacción, es decir no demostró el pago al proveedor o emisor de la factura, ni la

transferencia de dominio de los bienes y/o servicios; en ese entendido,, esta

Instancia Jerárquica se circunscribirá al análisis de la validez de las Facturas en la

medida a la observación descrita.

-?í
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[V.4.4.1. Facturas observadas por no contar con documentación suficiente que

evidencie la efectiva realización de la transacción.

. Edgar Saúl López Solíz, en su Recurso Jerárquico señala que según la

Resolución Determinativa se depuraron facturas por no contar con documentación

que evidencie la efectiva realización de la transacción además de no contar con la

documentación de respaldo, lo que evidencia la Indefensión ocasionada. En

relación a la observación de la efectiva realización de la transacción, refiere que

presentó las Declaraciones Juradas y los Libros de Compras IVA, que acreditan el

cumplimiento de la obligación de contar con registros contables, exigidos por ei

Artículo 37 del Código de Comercio; sin embargo, presentó a la Administración
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Tributaria los Comprobantes de Egreso, Kárdex Físico como un Libro de Dotación

de Uniformes que acreditan la legitimidad de las transacciones; a este efecto, cita

ios Artículos 4, 8 de ia Ley N° 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N" 21530 (RIVA);

además; cita la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0156/2007 y Auto

Supremo N° 248/2012, referidos a los requisitos a ser cumplidos para beneficiarse

con el cómputo del Crédito Fiscal IVA.

11. Señala que en el presente caso, se depura el Crédito Fiscal por la inexistencia de

actividad comercial de tos proveedores, siendo que los mismos se encuentran

legalmente inscritos ante el Servicio de impuestos Nacionales (SIN), cuentan con

registro, domicilio legal; por tanto, el incumplimiento de las obligaciones

impositivas del proveedor no puede afectar la validez del Crédito Fiscal, pudiendo

iniciarse Procedimientos de Determinación específicos sobre los mismos.

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, sostiene que depuró

las Facturas de los proveedores Ana Katerine Tordoya Gallinate y Diego Pablo

Llanque Soraide, en virtud que no cumplen con los requisitos señalados por la

línea doctrinal de la AGIT y Jurisprudencial del Tribunal Supremo, como es que se

tenga la Factura original o documento equivalente, que la transacción haya sido

realizada efectivamente y que se encuentre vinculada a la actividad gravada;

requisitos que no se cumplieron.

iv. Añade que del análisis realizado en base a la información obtenida en el SIRAT,

observó que su comportamiento tributario es irregular, compras reportadas por sus

clientes por importes mayores en relación ai importe de ventas declaradas en sus

Formularios 200 y 400, omisión de presentación de la información de Libro de

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinel, presentación de

Declaraciones Juradas F-200 y F-400 con importes en la casilla ventas facturadas

y/o ingresos percibidos menores a las compras informadas por sus clientes;

asimismo, no presenta compras locales, lo que pone de manifiesto que no cuenta

con inventarios de mercancías para su correspondiente comercialización,

evidencia adicional sobre la falta de realización de las transacciones.
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V. Alega que el domicilio declarado en el Padrón de Contribuyentes de la proveedora

Ana Katerine Tordoya Galllnate, es inexistente, acto respaldado por el Acta de

Acciones y Omisiones adjunto en antecedentes administrativos; al respecto, cita la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0068/2015, concluyendo que las

Facturas Nos, 677 y 679, Libros de Compras IVA de junio de 2012, Declaración

Jurada F-200, Comprobantes de Egreso Nos. 177 y 180, Libro de Comprobantes

de Egreso, Kárdex Físico y Libro de Dotación de uniformes, no pueden

constituirse en documentación suficiente que demuestre la materialización de las

transacciones, Añade, que sus proveedores no tienen registrada como actividad

principal o secundarla la venta al por menor de productos textiles, prendas de

vestir, calzados y artículos de cuero,

vi. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se

evidencia que la Administración Tributaria en el papel de trabajo que lleva el titulo

"Detalle de Notas Fiscales Observadas" (fs. 35 de antecedentes administrativos),

que también se encuentra expuesto en la Resolución Determinativa (fs, 106 de

antecedentes administrativos), depuró las Facturas Nos. 525, 549, 677 y 679 por

un total de Bs72.600.-, emitidas por los proveedores Ana Katerine Tordoya

Galllnate y Diego Pablo Llanque Soralde; debido a que el Contribuyente no

presentó la factura original del primer proveedor facturas 525 y 549; y por todos,

no presentó documentación que acredite la relación comercial y el pago a los

proveedores de los bienes y/o servicios adquiridos, y que no demostró la efectiva

realización de ta transacción; cuyo detalle se refleja en el siguiente cuadro:

DETALLE DE NOTAS FISCALES OBSERVADAS

(Expresado en Bolivianos)

Oaney

■ifr.

N"
FECHA DE
EMISION

NIT
PROVEEDOR

NOMBRE 0 RAZON
SOCIAL

FACTURA
N"

N°DE
AUTORIZACIÓN

IMPORTE
EN Bs,

1 01/06/2012 9318899019
ANA KATERINE
TORDOYA GALLINATE

525 3001001529612 19.000,00

2 Oa'06/2C12 9319899019
ANA KATERINE
TORDOYA QALLINATE

549 3001001529612 19.500,00

3

A

25/06/2012 8367315010
DIEGO PABLO
LLANQUE SORAIDE

677 2001002616669 14.700,00

28/06/2012 8367315010
DIEGO PABLO
LLANQUE SORAIDE

679 2001002616669 19.400,00

TOTAL 72.600.00

■% Jet? miítrr Wl

vii. Cabe también señalar que el Sujeto Pasivo, habiendo sido notificado con la Orden
de Verificación N° 39150VE00100 y su Anexo, en los cuales la Administración
Tributaria de forma detallada solicitó presentar el Libro de Compras IVA; Facturas
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de Compras Originales; Declaraciones Juradas Form. 200 (IVA); Registros

Contables (Comprobantes Egreso. Diario y/o Traspaso, entre otros) con

documentación de respaldo (Órdenes de Compras, Órdenes de Servicio, Notas de

Remisión, Actas de Recepción, Inventarios, Kárdex, Órdenes de Entrega, Partes

de Recepción, Contratos, Planillas de Avance de Obras, entre otros); Medios

Fehacientes de Pago (Recibos de Caja, Cheques, Notas de Transferencia,

Depósitos Bancarios, Papeleta de Giros y/o Transferencia, entre otros); de ios

cuales, únicamente presentó el Libro de Compras IVA; Facturas de Compras

Originales Nos. 677 y 679, Declaración Jurada Form. 200 (IVA) y Comprobantes

de Egreso Nos. 177 y 180, según se evidencia del Acta de Recepción de

Documentos, motivo por el cual se hizo pasible a la aplicación de la multa de

1.500 UFV establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 00147607 (fs. 2-3, 14 y 56 de antecedentes

administrativos).

viii. Habiendo el Contribuyente cumplido con la presentación parcial de los

documentos requeridos, la Administración Tributaria en virtud de las facultades

otorgadas según ios Artículos 66, Numeral 1 y 100 de ia Ley N° 2492 (CTB),

cuenta con diferentes mecanismos de control para establecer la validez de las

facturas declaradas por los Contribuyentes, tal como el control que realizó a través

de cruces de información con los proveedores Ana Katerine Tordoya Gallinate y

Diego Pablo Llanque Soraide; es decir, que en el presente caso, las Facturas

presentadas por Edgar Saúl López Solíz fueron contrastadas con la información

con que cuenta la Administración Tributaria en su base de datos, de donde obtuvo

el reporte SIT Consultas del Libro de Compras reportadas por ei Contribuyente y

Ventas reportadas por los proveedores (fs. 22-24, 43 y 51 de antecedentes

administrativos), adviríiendo que los citados proveedores, no tienen

presentaciones de dichos Libros para el período junio de 2012 (fs. 42 y 50 de

antecedentes administrativos), información que cuenta con pleno valor probatorio

de acuerdo a io previsto en los Artículos 79 de la Ley N° 2492 (CTB) y 7 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). Adicionalmente, la Administración Tributaria

observó que Ana Katerine Tordoya Gallinate no desarrolló actividad comercial en

el domicilio fiscal declarado en el Padrón Nacional de Contribuyentes; y como
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sustento a dicha observación, adjunta ei Acta de Acciones y Omisiones de 8 de

diciembre de 2015 (fs. 47 de antecedentes administrativos).

ix. Las observaciones anteriores y ia taita de presentación de ios documentos

requeridos por parte de Edgar Saúl López Soiíz, dio iugar a que ia Administración

Tributaria depure ias facturas de compras detalladas en ei cuadro anterior, de las

que ei Contribuyente se benefició con ei Crédito Fiscal, cuyo trabajo de campo los

plasmó en ia Vista de Cargo N° 29-00127-16, estableciendo ia deuda tributaria de

13.141 UFV equivalente a Bs28.119.-, por el IVA correspondiente al período fiscal

junio de 2012, importe que incluye ei Tributo Omitido, Intereses, la Sanción por

Omisión de Pago y ia Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; Acto

Administrativo que fue debidamente notificado e! 3 de agosto de 2016 (fs. 64-74 de

antecedentes administrativos); es así, que en atención a dicha notificación, ei 30 de

agosto de 2016, Edgar Saúl López Solíz en uso de su derecho previsto en ios

Artículos 68, Numeral 7 y 98 de la Ley N° 2492 (CTB), presentó argumentos de

descargo a la Vista de Cargo N" 29-00127-16 (fs. 81-84 de antecedentes

administrativos); hecho con ei que se desvirtúa ei argumento del recurrente en

sentido que no se ie habría comunicado los resultados de ia fiscalización y que no

tuvo ia posibilidad de presentar ios descargos, cuando en ios hechos se demuestra

que en ia citada Vista de Cargo, ia Administración Tributaria plasmó ei trabajo de

campo realizado, cuya notificación a su vez causó efecto, toda vez que ei Sujeto

Pasivo pudo presentar ios descargos.

gao
v(a«

VB
uOü{
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X. Corresponde dejar en claro, que el Sujeto Pasivo si bien presentó los

Comprobantes.de Egreso Nos. 177 y 180, éstos no cuentan con su documentación

de respaldo como las Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Notas de Remisión,

Actas de Recepción, Inventarios, Órdenes de Entrega, Partes de Recepción,

Contratos, Planillas de sueldos visadas por ei Ministerio de Trabajo; menos presentó,

ios Medios Fehacientes de Pago como ios Recibos de Caja, Cheques, Notas de

Transferencia, Depósitos Bancarios, Papeleta de Giros y/o Transferencia, los que

fueron formalmente requeridos por ia Administración Tributaria; además, no explicó

ios motivos por los que no los presentó. Prosiguiendo con ia determinación de

oficio, ia Administración Tributaria previa valoración de los descargos que fueron

considerados insuficientes, emitió ia respectiva Resolución Determinativa N° 17-
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01523-16, estableciendo la deuda tributaria de 13.221 UFV equivalente a

Bs28.535.- por el IVA del período fiscal junio de 2012, Importe que incluye el
Tributo Omitido. Intereses, la Sanción por Om.islón de Pago y la Multa por

Incumplimiento de Deberes Formales {fs. 102-126 de antecedentes

administrativos).

xi. Ahora bien, ingresando al análisis de las observaciones establecidas por la

Administración y los documentos presentados por el Sujeto Pasivo, se tiene que

se observó las Facturas Nos. 525 y 549 de la proveedora Ana Katerine Tordoya

Galíinate porque no presentó la Factura original y tampoco presentó

documentación de respaldo de la efectiva realización de las transacciones,

incumpliendo la RND N° 10-0016-07 y Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492

(CTB) y por las Facturas Nos. 677 y 679 del proveedor Diego Pablo Llanque

Soralde, refiere que no presentó documentación de respaldo de la efectiva

realización de las transacciones.

xli. Al respecto, corresponde señalar que el concepto de venta en el IVA, previsto en

el Artículo 2 de la Ley N° 843 (TO), Involucra la transmisión a título oneroso que

Importe la trasmisión del dominio de las cosas muebles, por lo que quien pretenda

beneficiarse del Crédito Fiscal está obligado -como ya se dio- a demostrar la

existencia no sólo de la onerosidad de la compra a través del medio de pago, sino

también la transmisión de dominio de los bienes adquiridos: aspectos, que en

ningún momento fueron demostrados por el recurrente.

xiii. Asimismo, cabe resaltar que si bien la emisión de la factura representa un

respaldo indispensable para la validación de la transacción; empero, cuando

surgen dudas sobre la realización de la transacción que implican perjuicio fiscal,

ésta por sí sola no determina la generación del Hecho Imponible, por ello, a este

efecto existen otros elementos relevantes como ser: a) El componente financiero

de la transacción que considera el medio de pago, sea a crédito (términos

contractuales legales, contables) o, pago al contado (Cheque, Transferencia

Bancaria o pago en efectivo); y b) La entrega del bien o acto equivalente que

suponga la transferencia de dominio, lo que supone claramente los medios y

condiciones en que cambia el derecho propietario y/o posesión del objeto de la
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transacción; elementos, que determinan ia materialidad dei hecho, de modo que

surja ia obligación de! Sujeto Pasivo (vendedor) y el derecho dei Contribuyente

(comprador).

xiv. Ahora bien, es a partir de la observación dei Crédito Fiscal por no demostrar la

efectiva realización de ia transacción, que un Contribuyente debe sustentar con

todos los medios a su alcance la materialidad de las transacciones, pues se

entiende que en él recae ia carga de la prueba, ello en virtud de lo establecido en

ei Artículo 76 de ia Ley N° 2492 (CTB); considerando que no se puede ocasionar

perjuicio fiscal, sólo a título de contar con los registros contables pertinentes, ya

que la contabilidad si bien constituye un medio de apoyo, ello no implica que se

constituya en ei respaldo del Crédito Fiscal; en todo caso, ei Crédito Fiscal surge

de la compra-venta onerosa que implique la transmisión de bienes, que además

haya generado un Débito Fiscal.

4 vi

VB
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XV. Cabe reiterar que de ia revisión a ia documentación cursante en antecedentes con

relación a las compras que Edgar Saúl López Solíz, habría efectuado a sus

proveedores Ana Katerine Tordoya Gaiiinate y Diego Pablo Llanque Soraide, se

evidencia que desde ia Orden de Verificación hasta la emisión de ia Vista de

Cargo, el Sujeto Pasivo sólo respaldó sus compras con el Libro de Compras IVA,

la Declaración Jurada Form. 200, las Facturas Nos. 677 y 679 y los Comprobantes

de Egreso 177 y 180 (fs. 20, 25-34, 36-39 de antecedentes administrativos). Ai

respecto, se debe considerar que el Comprobante de Egreso es un documento

soporte de !a contabilidad, que a efectos fiscales podría acreditar el pago real de

ia compra de un servicio o un bien, en ia medida en que contenga la intervención

del acreedor como beneficiario del pago que recibe, y dicho pago sea verificabie

en registros de este último, lo que permitirá demostrar ei cumplimiento del

requisito referente a ia onerosidad y con ello la comprobación de la existencia

material de ia transacción, que daría lugar ai Hecho Generador y,

consecuentemente, ai Crédito Fiscal que pretende hacer valer el recurrente; sin

embargo, en ei presente caso no se demostró tai situación, toda vez que en

ninguno de los Comprobantes de Egreso se evidencia que ios beneficiarios

hubieran firmado como constancia de la recepción dei pago, como tampoco

acreditó documentación soporte de los Comprobantes de Egreso citados.
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xvi. En tal sentido, queda claro que acorde a lo previsto por los Artículos 36, 37, 40, 44

y 45 del Código de Comercio; 70, Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley N° 2492 (CTB),

era obligación del Sujeto Pasivo contar con registros contables y el sustento de los

mismos, que permitan demostrar con claridad las operaciones reflejadas en las

Facturas observadas, con el fin de demostrar la onerosidad de las transacciones

y la transmisión de dominio de los bienes señalados, elementos que hacen a

la efectiva realización de la transacción con los emisores de las facturas,

obligación que surge para el Sujeto Pasivo.

xvil. A ello se debe agregar que como resultado de la Investigación realizada por la

Administración Tributaria, respecto a la proveedora Ana Katerlne Tordoya

Gallinate, cuyas Facturas no fueron presentadas en original y tampoco presentó

documentación de respaldo a las transacciones efectuadas, tanto en la Vista de

Cargo como en la Resolución Determinativa estableció que; "(...) se ha

constatado, en mérito a la Verificación Domiciliaria efectuada por funcionarios de

la Administración Tributaria, la inexistencia de actividad económica en ei

domicilio declarado y registrado en ei padrón nacional de la contribuyente

mencionada (Proveedora); dicha verificación se encuentra respaldada con la

correspondiente Acta de Acciones y Omisiones, documento en ei cual la persona

entrevistada la Sra. Rossio Gómez Rojas afirma ser vecina de la zona; asimismo,

indica que vive por el lugar más de 20 años y no conoce a la referida

"proveedora"; observación sobre la cual, el Sujeto Pasivo no objetó, ni aclaró en

Instancia de Alzada, ni en esta Instancia Jerárquica.

xvlil. De igual forma, en cuanto a la solicitud del Contribuyente en el memorial de

descargo presentado a la Vista de Cargo, sobre la consideración del Libro de

Comprobantes do Egreso, Kárdex Físico y Libro de Dotación de uniformes

presentados en calidad de descargo ante la Vista do Cargo 29-00069-15 (fs. 84 de

antecedentes administrativos), la Administración Tributaria como resultado de su

valoración aclaró en la Resolución Determinativa que "referente a la supuesta

documentación presentada como descargos a la Vista de Cargo, corresponde

aclarar que spjp__ los Comprobantes de Egreso, fueron presentados por el

contribuyente en la etaoa de fiscalización, mismos que. fueron valorados y

evaluados conforme a las reglas de la sana critica; referente a L,ibro de Kardex
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Físico y Libro de dotación de uniformes, los mismos no fueron presentados ni en

la etapa de fiscalización según consta en Acta de Recepción de Documentos ni en

la etapa de descargos" {ts. 117 de antecedentes administrativos).

xix. Además de lo anterior, ei Sujeto Pasivo en virtud a lo previsto por el Numera! 7 dei

Artículo 68 de la Ley N" 2492 (CTB), que constituye como un derecho del Sujeto

Pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en ei Código Tributario

Boliviano, para establecer la verdad material de ios hechos, pudo aportar todos ios

medios a su alcance para acreditar sus compras, inclusive mediante

certificaciones de su proveedor, en las que ei vendedor además de acreditar

dichas ventas observadas (mediante copias de Facturas de ventas. Libros de

Ventas ¡VA, Declaraciones Juradas presentadas. Comprobantes de ingresos,

Notas de Remisión, Salida de Almacenes, entre otros), demuestre que las

compras observadas, fueron declaradas y pagadas por ei proveedor ante la

Administración Tributaria, lo que no ocurrió en ei presente caso; puesto que el

lineamiento establecido por esta instancia Jerárquica a partir de la Resolución

Jerárquica STG-RJ/0064/2005. de 23 de junio de 2005, para los casos en los

cuales ei recurrente pretende demostrar la efectiva realización de la transacción,

en virtud dei Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), debe aportar documentos que

demuestren la compra venta observada, inclusive acudiendo a su proveedor, más

cuando la observación mencionada, fue preliminarmente formulada en la Vista de

Cargo y ratificada en la Resolución Determinativa.

Oane

VB

XX. Cabe también señalar que si bien la emisión de las Facturas o Notas Fiscales es

de responsabilidad de quien las emite -ei proveedor- empero, las observaciones

efectuadas por ia Administración Tributaria admiten prueba en contrario, y

considerando que ei comprador mantuvo una relación comercial con su

proveedor, es ei indicado para aportar los elementos, que de manera contundente

desvirtúen la pretensión de la Administración Tributarla. Si bien es cierto, que el

comprador no está obligado a efectuar una verificación de la situación fiscal de su

proveedor; empero, al ser ia parte interesada en desvirtuar ia pretensión de la

Administración Tributaria, ie corresponde aportar pruebas conducentes a efecto de

establecer ia verdad material, por cuanto en las instancias de Impugnación," la

carga de ia prueba recae sobre quien pretenda hacer valer sus derechos,
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conforme dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). En líneas generales,

debe considerarse que si bien a efectos tributarios la documentación contable

conduce a develar la materialización de la transacción, ello ocurre en la medida en

que dichos registros cuenten con documentos de respaldo y/o mantengan

correspondencia con registros de terceros que en este caso resultan ser los

proveedores.

xxi. Por lo referido, se establece en el presente caso, que los documentos de descargo

presentados por el Sujeto Pasivo no desvirtúan las observaciones establecidas en

su contra por- la Administración Tributaria, más cuando no demostró la relación

comercial con sus proveedores; ni presentó documentos que acrediten los pagos

realizados. '

xxii. Respecto a la cita del Auto Supremo N° 248/2012, se aclara que la Ley prevé que

sólo las decisiones y Sentencias del Tribunal Constitucional Píurinaclonal son de

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, no así las Sentencias del Tribunal

Supremo de Justicia las cuales son de cumplimiento obligatorio únicamente para las

partes Intervinieníes en el proceso, por consiguiente, esa Instancia no puede basar su

decisión en una Resolución dictada para otros actores y sobre un tema que no tiene

la misma connotación en sus elementos configurativos; argumento, que se refuerza

más si se considera lo dispuesto en la Sentencia Constitucional Píurinaclonal

0358/2012.

xxili. En síntesis, del análisis efectuado se establece que la Administración Tributarla

observó un total de cuatro (4) facturas de compras, por no contar con

documentación suficiente que demuestre la efectiva realización de la transacción,

la cual debe aportar a objeto de demostrar la procedencia y cuantía del Crédito

Fiscal que pretende se le reconozca, máxime cuando en el caso de la proveedora

Ana Katerine Tordoya Galllnate, no presentó las Facturas originales y no

desarrolla actividad comercial en el domicilio fiscal declarado en el Padrón

Nacional de Contribuyentes; observaciones, que en ningún momento fueron

desvirtuadas por e! Sujeto Pasivo, conforme se explicó en el presente análisis; por

tanto, corresponde confirmar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada
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manteniendo firme y subsistente la depuración del Crédito Fiscal contenido en la

Resolución Determinativa N° 17-01523-16, de 24 de octubre de 2016.

IV.4.5. De la Sanción por Omisión de Pago.

i. Edgar Saúl López Solíz, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución

Determinativa tipifica la conducta como Omisión de Pago, en aplicación del

Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo, no realiza una descripción de

los justificativos tácticos o legales para llegar a esa inferencia: siendo que para la

configuración de este ilícito debe existir un pago menor o inexistencia de pago de

la deuda tributaria; y que al no incumplirse la obligación impositiva, no se

perfeccionó la figura punible.

ii. La Administración Tributaria en alegatos sostiene que es correcta la aplicación del

Artículo 165 de ¡a Ley N° 2492 (CTB), al haber evidenciado Crédito Fiscal

indebidamente apropiado por el Contribuyente generando un pago menos al

correcto en su declaración, con la consecuente aplicación de una sanción por la

conducta contraventora calificada como Omisión de Pago.

lii. Al respecto, el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que 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. Asimismo, el Artículo 42 del. Decreto Supremo N"* .27310

(RCTB), establece que la Multa por Omisión de Pago, será calculada con base en

el Tributo Omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades

de Fomento a la Vivienda.
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iv. En el presente caso, la deuda tributaria contenida en la Resolución'Determinativa

N° 17-01523-16, fue establecida en virtud a que ei origen de la misma, proviene

de la depuración del Crédito Fiscal IVA, aspecto que en su momento influyó en la

determinación incorrecta del IVA en el período fiscal sujeto a verificación,

existiendo un pago de menos de la obligación tributaria; por lo que, la conducta de

Edgar Saúl López Solíz se adecúa a lo dispuesto en los Artículos 165 de la Ley N°

2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), siendo que ,1a
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calificación de la conducta del Contribuyente por parte de la Administración

Tributaria se adecúa a la normativa señalada, corresponde la aplicación de la

multa del cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributarla.

V. Asimismo, cabe indicar que tal como alega !a Administración Tributaria en

alegatos, la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales no fue objeto de

impugnación ante ¡a Instancia de Alzada, por lo que no corresponde efectuar

mayor pronunciamiento.

vi. Por lo expuesto al no ser evidente vicio alguno por falta de fundamentación en la

emisión de la Resolución Determinativa, en el Procedimiento de Fiscalización,

restricción de! derecho de defensa y prueba obtenida ilegalmente, que ocasione

lesión al derecho a la defensa y debido proceso del Sujeto Pasivo; además, de no

haber respaldado el Crédito Fiscal declarado, con prueba documentada que

demuestre la efectiva realización de la transacción durante el Proceso de

Verificación, durante la sustanciaclón del Recurso de Aizada, ni en la presente

Instancia Jerárquica, respecto a las observaciones efectuadas por ia

Administración Tributarla, por el IVA del período fiscal junio de 2012; más si se

toma en cuenta que la carga de la prueba {onus probandi), conforme establece el

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) recaía' sobre el Contribuyente; en

consecuencia, corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0048/2017, de 30 de enero de 2017, que mantuvo firme y subsistente ía

deuda tributaria, establecida en la Resolución Determinativa N° 17-01523-16, de

24 de octubre de 2016.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad Generai 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 la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/'RA

0048/2017, de 30 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regionai de Impugnación

Tributarla Gochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso

Jerárquico.
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Aitorioad df.

ímpdgn'ación Tributaria

rsta-iy Piiirinaciora' de Üolivía

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributarla,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de ia Constitución Política del Estado Plurinaclonal de

Solivia (CPE) y Artículo 141 del Decreto Supremo N° 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 de! Código Tributarlo Boliviano,

•ixmí

V
jo'jS^loiieo
MOIM

RESUELVE:

CONFIRMAR ía Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0048/2017, de 30 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributarla Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Edgar Saúl López Solíz, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente ia deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa-N° 17-

01523-16, de 24 de octubre de 2016; todo.de conformidad a lo previsto en el Inciso

b). Parágrafo 1. Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

QTL/PSSí^B/rnc^
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