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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1360/2015

La Paz, 28 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0433/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Compañía Comercial Minera Ricacruz Ltda.,

representada por Edwin Frank Mita Laura.

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales, representada por Rita Clotilde

Maldonado Hinojosa.

AGIT/1036/2015//LPZ-0087/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Compañía Comercial

Minera Ricacruz Ltda. (fs. 135-139 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0433/2015, de 11 de mayo de 2015 (fs. 92-107 del

expediente); el Informe Técnico-JurídicoAGIT-SDRJ-1360/2015 (fs. 179-195 del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La Compañía Comercial Minera Ricacruz Ltda., representada por Edwin Frank
Mita Laura, conforme acredita con Testimonio de Poder N° 720/2012 de 16 de

noviembre de 2012 (fs. 10-12 vta. del expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs.

135-139 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
LPZ/RA 0433/2015, de 11 de mayo de 2015 (fs. 92-107 del expediente), emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos:

Reclama la prescripción de la facultad extintiva de la Administración Tributaria para
determinar la deuda tributaria, siendo que conforme el Artículo 59 de la Ley N° 2492
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(CTB), prescriben a los cuatro (4) años las facultades para controlar, investigar,
verificar yfiscalizar tributos ytoda vez que en el presente caso, se trata del IVA de los
períodos fiscales marzo, abril, mayo y junio de 2009, conforme el Artículo 60,
Parágrafo Idel mismo cuerpo legal el cómputo se efectúa desde el 1 de enero de
2010, concluyendo el cómputo el 31 de diciembre de 2013; sin embargo, al haberse
notificado la Orden de Verificación el 24 de julio de 2013, el referido cómputo se

suspendió por seis (6) meses conforme el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) (debió
decir Artículo 62), extendiéndose hasta el 30 de junio de 2014 y habiéndose
notificado la Resolución Determinativa, el 31 de diciembre de 2014; seis (6) meses

después que operó la prescripción.

¡i. Manifiesta que la ARIT La Paz efectuó una interpretación sesgada de las Leyes Nos.

291 y 317, resultando claro que el término de la prescripción para las gestiones

anteriores a la 2012 se mantiene en cuatro (4) años; si bien, se abrogó el último

párrafo del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) que establecía que el período de la

prescripción para cada año establecido, será respecto a las obligaciones tributarias

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho

año, no implica que se incremente el tiempo de la prescripción para gestiones

anteriores a las modificaciones legislativas.

iii. Refiere que según el Artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB), tas normas tributarias rigen

a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas se determinen,

concordante con los Artículos 116, 123, 164, Parágrafo III, 178 de la Constitución

Política del Estado (CPE) y 150 de la citada Ley N° 2492 (CTB), que disponen que la

Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo por cuanto no

beneficia al contribuyente, vulnerando tal normativa la Administración Tributaria al

pretender determinar conceptos prescritos, cita las SC Nos. 280/2001-R, 979/2002-R,

1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R, que prevén la norma sustantiva aplicable

en tempus comissi delicti; no se pudiéndose vulnerar los Principios de Retroactividad

y de Seguridad Jurídica.

iv. Por otra parte, respecto a la Factura N° 354, señala que como comprador al adquirir

un servicio no tiene las facultades para fiscalizar a sus proveedores y determinar el

cumplimiento de las obligaciones tributarias; agrega que presentó ante la ARIT La

Paz, la impresión de los Comprobantes de 31 de enero de 2009 y de 27 de marzo de
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2009, cuyos Recibos Originales de Pago no fueron valorados de manera correcta, ya

que los mismos demuestran que la empresa realizó efectivamente el pago por el

servicio prestado, debiendo tomarse en cuenta que Elizabeth Mendoza de López y

José Armando López tienen relación directa familiar.

v. Con relación a la Factura N° 2073, manifiesta que para el pago inicial del 50% del

honorario se pagó mediante Cheque N° 1546-1, de una empresa relacionada Barex

Empresa Minera SA., registrándose una cuenta por pagar a dicha entidad que se

cerró en períodos posteriores, por el importe de Bs56.302,09 o su equivalente en

$us7.918,72; posteriormente, se hicieron pagos efectivamente realizados por anticipo

conforme Comprobante de Egreso de 24 de marzo de 2009, por Bs28.280.- con

Cheque N° 1833566-1 y Comprobante de Egreso de 6 de abril de 2009, por

Bs34.125,62 con Cheque N° 1833586-9, que hacen la suma del importe total de la

Factura por Bs118.391.-, dichos documentos fueron presentados en Instancia de

Alzada y no fueron analizados.

vi. En cuanto al fundamento de que no correspondía respaldar su Crédito Fiscal con

medios fehacientes de pago, la ARIT La Paz de manera errada establece que

conforme el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), antes de su

modificación con el Decreto Supremo N° 0772, las compras por importes mayores a

50.000 UFV, deberán ser acreditadas por el Sujeto Pasivo a través de medios

fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el Crédito Fiscal,

lo cual demuestra desconocimiento de las normas vigentes y las modificaciones, toda

vez que el texto citado fue abrogado por el Decreto Supremo N° 27874, que prevé:

"cuando se solicite devolución impositiva las compras por importes mayores a 50.000

UFV deberán ser respaldadas a través de medios fehacientes de pago para que la

Administración Tributaria reconozca el crédito fiscal correspondiente".

vii. Señala que la Instancia de Alzada estableció que no se demostró que los pagos

efectuados mediante los Cheques mencionados guarden relación o no se encuentren

vinculados a la Factura N° 2073, sin tomar en cuenta la Certificación emitida por el

proveedor en la que se acredita que la misma se emitió yque se pagó el débito fiscal
respectivo, así como existen certificaciones bancahas en las que se acreditan los
pagos a FIBERNET SRL., por lo cual adjuntan pruebas en Instancia Jerárquica.
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viii. Remarca que la Administración Tributaria pretende aplicar una sanción por omisión

de pago, como resultado de un supuesto tributo omitido, que fue determinado sin una

valoración de los elementos probatorios presentados en la fase de fiscalización,

reiterando que las facultades del SIN, para imponer sanciones han prescrito, aún en

el supuesto negado de que las modificaciones al régimen de la prescripción

introducidas en las Leyes Nos. 291 y 317, tendrían el alcance pretendido por la

Administración Tributaria, considerando que los supuestos ilícitos se cometieron en la

gestión 2009, debiendo aplicarse el régimen de prescripción vigente en dicha gestión;

es decir, de cuatro (4) años.

ix. Finalmente, solicita la anulación y/o revocatoria total de la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT- LPZ/RA 0433/2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0433/2015, de 11 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 92-

107 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N° 17-1573-14 con CITE:

SIN/GDLPZ-ll/DF/VI/RD/1398/2014 de 26 de diciembre de 2014, emitida por la

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los

siguientes fundamentos:

i. Señala que de la revisión de antecedentes administrativos, el contribuyente fue objeto

de un proceso de determinación a cuyo efecto el 24 de julio de 2013, se le notificó la

Orden de Verificación, con alcance en el IVA derivado de la verificación del Crédito

Fiscal contenido en las Facturas declaradas, concerniente a los períodos fiscales

marzo, abril, mayo y junio de 2009, que culminó con la emisión de la Resolución

Determinativa en la que se determinó la existencia de obligaciones impositivas, por

Bs28.346.- cuya conducta fue calificada como Omisión de Pago, sancionándole con

una multa igual al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a 18.678 UFV y

finalmente, ratificó las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales por la suma

de 1.650 UFV.

ii. Manifiesta que la prescripción fue invocada como una de las razones por las que

considera que la Resolución Determinativa está afectada de nulidad; sin embargo,

establece que el citado instituto constituye un medio de defensa que está vinculado a

enervar los argumentos de fondo en una controversia, lo que en materia tributaria
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permitirá concluir la extinción o no de la obligación tributaria, por ello, no puede ser

sometido a su tratamiento como un vicio de nulidad; asimismo, establece que la

prescripción solicitada se circunscribe a las acciones de la Administración Tributaria

para fiscalizar, verificar y controlar, cuyo ejercicio dio lugar a los reparos establecidos

en relación al IVA por los períodos citados, aspectos extraídos del petitorio del

Recurso de Alzada; empero, conforme a la revisión de antecedentes, el caso de

Autos se origina en una verificación, siendo este el límite de la problemática que se

debe dilucidar en este acápite.

iii. Refiere que se mantuvo vigente el Artículo 59 modificado por la Ley N° 291, en la Ley

N° 317, excepto por la derogación del último párrafo del Parágrafo I, referido a que el

período de prescripción, para cada año establecido en el presente Parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición quedó sin efecto por la Ley N°

317 y que no corresponde ser aplicada al presente caso considerando la fecha de

emisión y notificación de la Resolución Determinativa impugnada; en consecuencia, el

término de prescripción de los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo y junio

2009, por el IVA, se extiende hasta la gestión 2015, es decir, por seis (6) años de

conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, que modificó el

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), iniciando el cómputo el 1 de enero de 2009 y

concluyendo el 31 de diciembre de 2015.

iv. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, señala los Artículos 61 y 62

de la Ley N° 2492 (CTB), disponen que la prescripción se interrumpe por la

notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento

expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable o

por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de

fiscalización individualizada en el contribuyente; esta suspensión se inicia en la fecha

de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; por lo que, las

facultades de la Administración Tributaria emergentes de la Orden de Verificación N°

00130V114844, respecto a la verificación del Crédito Fiscal contenido en las Facturas

declaradas, fueron ejercidas dentro de plazo legal; es decir, no se materializó el plazo

de la prescripción, el cual como explicó culminará recién el 31 de diciembre de 2015.

5 de 34
NB/ISO

9001

IBN0RCA
Slltíim 0« GnH6n

ClFttAcM« N'EC-IMÍM

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



v. Con relación a que no es correcta la aplicación retroactiva de las Leyes Nos. 317 y

291, refiere que es la propia Ley que establece que durante la gestión 2014, las

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los seis (6) años, norma que

como señaló, cuenta con presunción de constitucionalidad de conformidad al Artículo

5 de la Ley N° 027, por consiguiente, aplicable el cómputo de la prescripción del

. presente caso en virtud a que la Resolución Determinativa fue emitida el 26 de

diciembre de 2014 y notificada el 31 del mismo mes y año; es decir, en vigencia de

las citadas Leyes.

vi. Evidencia que el Acto Administrativo impugnado estableció un total de Bs28.346.- por

IVA emergente de la depuración de Crédito Fiscal de Facturas que difieren del monto

declarado por el proveedor y no cuentan con medios fehacientes de pago y por falta

de vinculación. La Administración Tributaria, en virtud a las facultades otorgadas por

los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley N° 2492 (CTB), determinó las obligaciones

tributarias del contribuyente sobre Base Cierta respecto a la información extraída en

su Sistema Integrado de Recaudación (SIRAT-II).

vii. Con relación a la Factura N° 354 (declarada por un importe menor), manifiesta que

fue declarada por el Sujeto Pasivo por un monto de Bs91.910.-; sin embargo, de la

revisión a la documentación presentada por el proveedor evidencia que la misma fue

emitida a nombre de Ricacruz Ltda. por un total de Bs919,10, monto que coincide con

el importe declarado en el Libro de Compras y Ventas IVA; por otra parte, como

respaldo a la transacción el recurrente presentó Comprobantes de Pago a nombre de

José Armando López, Comprobante de Egreso N° 53 de 19 de marzo de 2009, a

nombre de la misma persona (debió decir Comprobante de Diario); si bien el monto

del comprobante coincide con la Factura N° 354 declarada por el recurrente, en el

mismo no se consigna el dato a la Factura que corresponde ni se demuestra la

relación entre el proveedor: Elizabeth Mendoza de López titular del NIT 2846034010 y

José Armando López, no llegando a demostrar la realización efectiva de la

transacción del monto declarado en la Factura N° 354, consecuentemente, no es

válida para cómputo del Crédito Fiscal.

viii. En cuanto a la Factura N° 2073 (sin respaldo de la transacción realizada), señala que

fue emitida por FIBERNET SRL. a la Empresa Ricacruz Ltda., como respaldo

presentó el contrato de prestación de servicios firmado entre Luis Miguel Mercado

Rocabado Gerente Comercial de Compañía Comercial Minera Ricacruz Ltda. y
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Mauricio Hurtado de Mendoza, Gerente General FIBERNET SRL., Comprobantes de

Egreso, certificación de los cheques emitidos de del Banco de Crédito BCP, cheques

girados a nombre de FIBERNET SRL. y Certificación de FIBERNET SRL., de lo que

observa que el 28 de agosto de 2008, se emitió el cheque N° 00001546 a nombre de

FIBERNET SRL. por un importe de $us7.918,72, de la cuenta corriente de Barex

Empresa Minera SA., posteriormente, el 24 de marzo y 6 de abril de 2009, se giraron

los cheques Nos. 1833566 y 1833586, a nombre de FIBERNET SRL. por los importes

de Bs28.280.- y Bs34.125,12 respectivamente, haciendo un total de Bs118.707.-

importe que supera el monto inserto en la Factura N° 2073 de 7 de abril de 2009, que

por justificación del recurrente se trataría de la diferencia por el tipo de cambio del

dólar.

ix. Infiere que los medios de pago mencionados si bien fueron girados a nombre de

FIBERNET SRL.; sin embargo, por el pago de $us7.918,72.- de la cuenta corriente de

N° 201-5011084-2-32, de Barex Empresa Minera SA., no se demuestra la vinculación

y relación entre la mencionada empresa y la Compañía Comercial Minera Ricacruz,

para que ese pago sea facturado y reconocido a la empresa recurrente, a esto se

suma que del análisis del contrato por la prestación de servicios, únicamente son

parte del mismo la Compañía Comercial Minera Ricacruz Ltda. y FIBERNET SRL.;

añade que si bien los Cheques se encuentran girados a la empresa que emitió la

Factura, de la revisión de los comprobantes de pago no existe relación ni vinculación

entre los pagos efectuados y los Cheques emitidos, limitándose a consignar en el

Comprobante N° 7 el monto total de la Factura, es decir de Bs118.390.- monto que

habría sido cancelado por Cheque N° 3586; no obstante, revisado el mencionado

Cheque éste fue girado por el monto de Bs34.125,62, en ese contexto el recurrente

no demostró que los pagos efectuados mediante los cheques mencionados guardan

relación o se encuentran vinculados a la Factura N° 2073.

x. Respecto a la Factura N° 2101000218 (Factura no vinculada a la actividad),

manifiesta que fue emitida por Aerosur SA. a nombre de Compañía Minera Ricacruz

para el viaje de Ana Lucía Vargas Miene en la ruta Santa Cruz - Miami - Santa Cruz,

para respaldar el Crédito Fiscal de la mencionada Factura el recurrente no aportó

documentación que demuestre vinculación entre la actividad de la empresa

fiscalizada y el servicio adquirido, ni demostró que existe dependencia laboral de Ana

Lucia Vargas Miene con la empresa recurrente, limitándose a argüir que la gestión
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2009, se encuentra prescrita y no tiene la obligación de archivar información de

gestiones pasadas y prescritas, en ese sentido, infiere que contravino el Artículo 70,

Numeral 8 de la Ley N° 2492 (CTB), en ese sentido, la Factura, no es válida para el

computo del crédito fiscal; finalmente, señala que la Compañía Comercial Minera

Ricacruz Ltda. adecuó su accionar a la contravención de Omisión de Pago,

establecida en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiéndole la sanción

del 100% del tributo omitido; consecuentemente; confirmó la referida Resolución

Determinativa.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo Ns 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó 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 Tributaría 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 General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 9 de junio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0592/2015 de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0087/2015 (fs. 1-144 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de junio de 2015 (fs. 145-146 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 147 del

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico,
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conforme dispone el Artículo 210 de Código Tributario Boliviano, vence el 28 de julio

de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 24 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Luis

Miguel Mercado Rocabado, en su calidad de representante legal de Compañía

Comercial Minera Ricacruz Ltda., con la Orden de Verificación N° 0013OVI14844, de

9 de julio de 2013, Operativo 921 "Operativo Específico Crédito Fiscal", mediante la

que comunica el inicio de un proceso de determinación con alcance: IVA derivado de

la verificación del Crédito Fiscal contendido en las Facturas declaradas que se

detallan en anexo adjunto, de los períodos fiscales marzo, abril, mayo y junio de

2009, requiriendo en el plazo de cinco (5) días hábiles, la presentación de

documentación consistente en: a) Declaraciones Juradas (Form. 200 ó 210), b) Libros

de Compras, c) Facturas de compras originales detalladas en Anexo, d) Medios de

Pago de las Facturas observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador solicite

durante el proceso (fs. 2-3 y 5-8 de antecedentes administrativos c.1).

ii. El 26 de julio de 2013, el Sujeto Pasivo conforme consta en Acta de Recepción

entregó la siguiente documentación: Formularios 200, Formularios 400, Libros de

Compras, medios de pago de las Facturas observadas, de los períodos fiscales

marzo, abril, mayo y junio 2009 (fs. 13 de antecedentes administrativos c.1).

iii. El 29 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

063044 y 063045, al haber evidenciado el Incumplimiento de Deberes Formales

relacionado con la presentación del Libro de Compras IVA y Libro de Compras IVA a

través del Módulo Da Vinci con registro incorrecto del Número de Autorización de la

Factura Nro. 263 por el período fiscal mayo 2009, por contravenir lo dispuesto por los

Artículos 47 y 50 de la RND N° 10-0016-07, correspondiendo la aplicación de la

sanción de 1.500 UFV y 150 UFV, respectivamente, según los Subnumerales 3.2 del

Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07 y 4.2.1 de la RND N° 10-0030-11 (fs.

171 y 172 de antecedentes administrativos, c. 1).
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iv. El 30 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Final con

CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/VI/INF/6976/2014, en el cual señala que del análisis y

verificación de la documentación presentada por el contribuyente, se verificó que

presentó Notas Fiscales no válidas para el registro y la apropiación del Crédito Fiscal,

las mismas presentan observaciones tales como Facturas declaradas por un importe

menor en el LCV del proveedor y no válidas para el Crédito Fiscal, por no estar

respaldadas las transacciones con medios fehacientes de pago y por no estar

vinculada a la actividad del contribuyente, contraviniendo los Artículos 8 de la Ley Nc

843 (TO), 8 del Decreto Supremo N° 21530, 41 y 47 del RND N° 10-0016-07, por lo

que sugirió la emisión de la Vista de Cargo (fs. 178-180 de antecedentes

administrativos c.1).

v. El 5 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Luis

Miguel Mercado Rocabado, en su calidad de representante legal de Compañía

Comercial Minera Ricacruz Ltda., con la Vista de Cargo 29-0205-14 con CITE:

SIN/GDLPZ-H/DF/VI/VC/227/2014 de 30 de septiembre de 2014, en la que establece

una deuda tributaria preliminar de 49.772 UFV equivalente a Bs99.152.-, importe que

incluye Tributo Omitido Actualizado, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y Multa

por Incumplimiento de Deberes Formales por el IVA de los períodos fiscales marzo,

abril, mayo y junio de 2009 (fs. 181-187 de antecedentes administrativos c.1).

vi. El 1 de diciembre de 2014, el Sujeto Pasivo presentó descargos ante la Vista de

Cargo, consistente en Certificación de DDJJ de su proveedor, Recibos Originales

comprobantes de pago, depósitos a su proveedor, certificaciones del Banco de

Crédito por los cheques emitidos a nombre de la referida empresa proveedora;

solicitando la prescripción del Acto Administrativo que recién fue puesto en

conocimiento el 11 de noviembre de 2014 (fs. 189-193 de antecedentes

administrativos).

vii. El 31 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Luis

Miguel Mercado Rocabado, en su calidad de representante legal de la Compañía

Comercial Minera Ricacruz Ltda., con la Resolución Determinativa N° 17-1573-14 con

CITE:SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/1398/2014, en la que resolvió determinar de oficio

sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas mismas que ascienden a 51.847 UFV

equivalente a Bs104.321- que incluye Tributo Omitido Actualizado, Intereses, Sanción

por Omisión de Pago y Multas por Incumplimiento de Deberes Formales,
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correspondiente al IVA de los períodos fiscales marzo, abril, mayo y junio de 2009 (fs.

227-237 de antecedentes administrativos c.2).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

La Compañía Minera Comercial Minera Ricacruz Ltda., representada por Edwin

Frank Mita Laura conforme acredita con Testimonio de Poder N° 720/2012 de 16 de

noviembre de 2012 (fs. 10-12 del expediente), presentó alegatos escritos el 9 de julio

de 2015 (fs. 167-171 del expediente), ratificándose in extenso en los argumentos

planteados en su Recurso Jerárquico.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributariapara:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

¡ -: •'-. . •• ;.| ; ' ( I-, -r'-^-

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento delperíodo de pago respectivo.

Artículo 61. (Interrupción). Laprescripción se interrumpepor:

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación porparte delsujeto pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

Interrumpida laprescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a

partir el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la

interrupción.

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:
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/. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por

seis (6) meses.

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso
y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

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

tributarias del sujeto:

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

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones

normativas respectivas.

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere

le correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos.

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

deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar ios hechos

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de

menos la deuda tributaria, no efectúe ¡as retenciones a que está obligado u obtenga

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.
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///. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el

derecho aplicable que justifiquen su dictado; (...)

ii. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 4.

El hecho imponible se perfeccionará:

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o al 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. (Crédito Fiscal).

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los

responsables restarán:

a) El importe 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 la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es

decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable

del gravamen.

iii. Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto

General del Estado (PGE-2012).

Disposiciones Adicionales Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N°2492 de 2

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente

manera:

"ARTICULO 59. (Prescripción).

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete
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(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobary fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponersanciones administrativas.

Elperiodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año".

iv. Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013 (PGE-2013).

Disposición Adicional Décima Segunda. Se modifican los Parágrafos I y II del

Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,

modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre

de 2012, por el siguiente texto:

"Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria."

v. Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles,

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su

inconstitucionalidad.

vi. Decreto Supremo N° 21530, de 27 de febrero de 1987 (actualizado al 31 de

diciembre de 2005), Reglamento del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 8. (Crédito Fiscal). El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8

inciso a) de la ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones

o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad

sujeta al tributo.
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A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la Ley 843 sobre el

monto Facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el

gravamen.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1360/2015, de 24 de julio de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe manifestar que el Sujeto Pasivo reclama en su Recurso Jerárquico,

tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el procedimiento en esta Instancia

Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión

y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma denunciados, y

sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de

los aspectos de fondo planteados.

ii. Por otra parte, es importante señalar que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) presentó alegatos escritos, según refiere

en su memorial en virtud a la disposición de la RND N° 10-0011-15, de 22 de mayo

de 2015, que recategoriza al Sujeto Pasivo a dicha Gerencia; sin embargo, conforme

señala el Proveído de 10 de julio de 2015 (fs. 172 del expediente) el impetrante no

presentó la referida Resolución de recategorización; por lo que en virtud al Artículo
204 del Código Tributario Boliviano, no corresponde emitir pronunciamiento respecto

al memorial de alegatos.

IV.4.2. Vicios de Forma en la Resolución del Recurso de Alzada.

i. La Compañía Comercial Minera Ricacruz Ltda., señala en su Recurso Jerárquico que
' en cuanto a la Factura N° 2073, se efectuaron pagos efectivamente realizados por

anticipo conforme Comprobante de Egreso de 24 de marzo de 2009, por Bs28.280.-
con Cheque N° 1833566-1 y Comprobante de Egreso de 6 de abril de 2009, por
Bs34.125,62 con Cheque N° 1833586-9, que hacen la suma del importe total de la
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Factura por Bs118.391.-, dichos documentos fueron presentados en Instancia de

Alzada y no fueron analizados; añade que la ARIT La Paz estableció que no se

demostró que los pagos efectuados mediante los Cheques mencionados guarden

relación o no se encuentren vinculados a la Factura N° 2073, sin tomar en cuenta la

Certificación emitida por el proveedor en la que se acredita que la misma se emitió y

que se pagó el Débito Fiscal respectivo.

Al respecto, se entiende por Prueba, "al conjunto de actuaciones que dentro de un

juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de

los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas,

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre

apreciacióri' (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales, Editorial Heliasta, Nueva Edición 2006, Pág. 817).

Asimismo, en la normativa tributaria nacional el Artículo 211, Parágrafo I del Código

Tributario Boliviano establece que las Resoluciones se dictarán en forma escrita y

contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del

Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de

las cuestiones planteadas (las negrillas son añadidas).

iv. En el presente caso, de la revisión de antecedentes se verifica que la Administración

Tributaria dentro del proceso iniciado según la Orden de Verificación N°

00130VI14844, cuyo alcance comprende los hechos, elementos e impuestos

relacionados al crédito fiscal IVA, comprometido en los períodos fiscales marzo, abril,

mayo y junio de 2009; mediante Requerimiento F-7520, solicitó la siguiente

documentación: Declaraciones Juradas del IVA (F. 200), Libro de Compras IVA,

Facturas de compras originales detalladas en Anexo, medios de pago de las Facturas

observadas y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el

proceso de verificación (fs. 2 y 3 de antecedentes administrativos c. 1).

v. Prosiguiendo, se tiene que la Administración Tributaria elaboró el Acta de Recepción

de Documentación de 26 de julio de 2013, por el cual el Sujeto Pasivo presentó entre

otros, documentación consistente en: Formularios 200 y 400, Libros de Compras,

medios de pago de las Facturas observadas, de los períodos fiscales marzo, abril,

mayo y junio 2009 (fs. 13 de antecedentes administrativos c.1); documentación dentro

16 de 34

NB/XSO

9001

IBfiORCA
S^tsnu i> üatlitig

<¡t aCal'dii
r«rtiríC9d; N'-C-J'í.'M



aití.
Autoridad de

Impugnación Tributaria

lili

la cual se encuentran los Comprobantes de Egreso Nos. 30 de 24 de marzo de 2009

por Bs28.280.- y 7, de 6 de abril de 2009, por Bs34.125,76 como retiro de la "Cuenta

Banco Crédito M/N Ricacruz", documentación que fue evaluada mediante el Informe

Final con CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/VI/INF/6976/2014, en el cual señala que del

análisis y verificación de la documentación presentada, no es válida para la

apropiación del Crédito Fiscal; en ese entendido, el 30 de septiembre de 2014, emitió

la Vista de Cargo N° 29-0205-14 con CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/VI/VC/227/2014, que

establece una deuda tributaria preliminar de 49.772 UFV equivalente a Bs99.152.-,

importe que incluye Tributo Omitido Actualizado, Intereses, Sanción por Omisión de

Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales por el IVA de los períodos

observados.

vi. Continuando con el análisis, el 1 de diciembre 2014 el Sujeto Pasivo presentó

descargos ante la citada Vista de Cargo, consistentes en: Certificación emitida por el

Banco de Crédito de 19 de noviembre de 2014, a cerca de la emisión de los Cheques

Nos. 1833566 y 1833586 girados a nombre de FIBERNET SRL., fotocopias

legalizadas de los Cheques Nos. 1833566 por Bs28.280 y 1833586 por Bs34.125,62;

todos éstos respaldos de la Factura N° 2073.

vii. De la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT- LPZ/RA 0433/2015, se

advierte que en cuanto a los respaldos de la Factura N° 2073, señala: (...) del análisis

de dicha documentación se observa que en fecha 28 de agosto de 2008, se emitió el

cheque 00001546 a nombre de Fibernet porun importe de $us7.918,72.- de la cuenta

corriente de Barex Empresa Minera S.A., posteriormente, el 24 de marzode 2009 y el

6 de abril del mismo año se giraron los cheques 1833566 y 1833586 a nombre de

Fibernet SRL. por los importes de Bs28.280 y Bs34.125,12 respectivamente,

haciendo un total de Bs118.707.- importe que supera el monto de la Factura N° 2073

(•••)"•

viii. Continúa señalando: "(...) los medios de pago existentes mencionados por el

recurrente son los cheques N° 1546de 28 de agosto de 2008; cheque N° 1833566 de

24 de marzo de 2009 y cheque N° 1833586 de 6 de abril de 2009, todos girados a

nombre de Fibernet SRL.; sin embargo, por pago de SUS 7.918,72.- de la cuenta

corriente de N° 201-5011081-2-32 de Barex Empresa Minera S.A., no se demuestra

la vinculación entre la mencionada empresa y la Compañía comercial Minera

Ricacruz, para que ese pago sea facturado y reconocido a la empresa recurrente,
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(...), por otra parte, si bien los cheques mencionados se encuentran girados a la

empresa que emitió la factura observada, de la revisión de los comprobantes de pago

no existe relación ni vinculación entre los pagos efectuados y los cheques emitidos,

limitándose a consignar el comprobante N° 7 el monto total del factura, es decir de

Bs118.390.- monto que habría sido cancelado por cheque 3586, no obstante revisado

el mencionado cheque éste fue girado por el monto de Bs34.125,62.-, en ese

contexto el recurrente no demostró que los pagos efectuados mediante los cheques

mencionados guardan relación o se encuentran vinculados a la factura N° 2073" (fs.

105 -105 vta. del expediente), posteriormente concluye: "(...) no fueron suficientes los

descargos presentados para desvirtuar los reparos de la Administración Tributaria o

que demuestre que las transacciones se realizaron efectivamente, (...) aspecto que

pone en evidencia que el sujeto pasivo (...) vulneró lo establecido en el artículo 70

numerales 4y5dela Ley 2492 (...)".

¡x. En este contexto, se advierte que la Instancia de Alzada citó los documentos de

descargo reclamados por la empresa recurrente que fueron verificados y

presentados, respecto a la depuración del Crédito Fiscal por falta de medios de pago,

evaluándolos de manera concreta y explicando su efecto respecto a los puntos que

pretendían demostrar; es decir, dimensionando el valor probatorio de los mismos de

forma motivada, respecto a los hechos, los cargos realizados por la Administración

Tributaria, la norma que respalda su improcedencia y el efecto de dicha

documentación para desvirtuar las observaciones realizadas.

x. Consecuentemente, la Instancia de Alzada cumplió con todos los requisitos exigidos

en el Artículo 211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, al valorar las pruebas

presentadas por la empresa recurrente tales como los Comprobantes de Egreso de

24 de marzo de 2009 por Bs28.280.-, Comprobante de Egreso de 6 de abril de 2009

por Bs34.125,62 y las Certificaciones del Banco de Crédito de los cheques girados a

nombre de FIBERNET SRL., observando que e! Sujeto Pasivo no demuestra la

vinculación con Barex Empresa Minera SA. respecto al pago de la cuenta corriente N°

201-5011081-2-32 de la referida empresa y que los cheques Nos. N° 1833566 y

1833586, relacionados con los Comprobantes de Egreso de 24 de marzo y 6 de abril

de 2009, no guardan relación ni vinculación con la Factura N° 2073, Incumpliendo el

Sujeto Pasivo lo dispuesto por el Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492

(CTB).

18 de 34

NBíISO

9001

IBNORCA



í\AITÍ-

Autoridad de

Impugnación Tributaria

xi. Ahora bien, en cuanto a que la certificación de la empresa proveedora FIBERNET

SRL. no habría sido tomada en cuenta por la Instancia de Alzada; cabe aclarar que la

observación respecto a la Factura N° 2073, efectuada por la Administración Tributaria

fue por falta de medios fehacientes de pago y considerando que la referida

certificación (fs. 212 de antecedentes administrativos c.2) sólo demuestra que

FIBERNET SRL. emitió la mencionada Factura a nombre del Sujeto Pasivo y el monto

de la Factura, dichos aspectos no se pusieron en duda dentro el proceso de

determinación, por lo que no correspondía ingresar a mayor análisis sobre dicho

documento, siendo correcta la argumentación de la Instancia de Alzada al

circunscribirse en la observación respecto a los medios fehacientes de pago de la

Factura; en ese entendido, se desvirtúa la falta de análisis a los descargos reclamada

por el Sujeto Pasivo.

IV.4.3.Sobre la Prescripción.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico reclama la prescripción de la facultad

extlntiva de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, ya que

conforme el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), prescriben a los cuatro (4) años las

facultades para controlar, investigar, verificar y fiscalizar tributos, toda vez que en el

presente caso al tratarse del IVA de los períodos fiscales marzo, abril, mayo y junio

de 2009, conforme el Artículo 60, Parágrafo I del mismo cuerpo legal el término de la

prescripción se computa desde el 1 de enero del siguiente año en el que se produjo el

vencimiento def período de pago respectivo, en este caso, desde el 1 de enero de

2010, concluyendo el cómputo el 31 de diciembre de 2013; sin embargo, al haberse

notificado la Orden de Verificación N° 00130V114844 el 24 de julio de 2013, el

cómputo de la prescripción se suspendió por seis (6) meses conforme prevé el

Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), extendiéndose hasta el 30 de junio de 2014 y

siendo que la Resolución Determinativa fue notificada el 31 de diciembre de 2014;

seis (6) meses después operó la prescripción.

Manifiesta que la ARIT La Paz efectuó una interpretación sesgada de las Leyes Nos.

291 y 317, resultando claro que el término de la prescripción para las gestiones

anteriores a la 2012 se mantiene en cuatro (4) años; si bien, se abrogó el último

párrafo del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) que establecía que el período de la

prescripción para cada año establecido, será respecto a las obligaciones tributarias

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho
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año, no implica que se incremente el tiempo de la prescripción para gestiones

anteriores a las modificaciones legislativas.

iii. Refiere que según el Artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB), las normas tributarias rigen

a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas se determinen,

concordante con los Artículos 116, 123, 164, Parágrafo III, 178 de la Constitución

Política del Estado (CPE) y 150 de la citada Ley N° 2492 (CTB), que disponen que la

Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo por cuanto no

beneficia al contribuyente, vulnerando tal normativa la Administración Tributaria al

pretender determinar conceptos prescritos, cita las SSCC Nos. 280/2001-R,

979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R, que prevén la norma

sustantiva aplicable en tempus comissi delictr, no pudiéndose vulnerar los Principios

de Retroactivldad y de Seguridad Jurídica.

iv. Al respecto, "La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por

las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la

consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento

interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una

nueva prescripción"; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que "(...) es

cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestre que

el deudor admite la existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar

cada situación particular para determinar si media o no el propósito enunciado"

(GIULIANI Forounge, Carlos M., Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 5- Edición,

Págs. 572 y 573).

v. En la legislación nacional, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para

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

tributaria e Imponer sanciones administrativas; asimismo, el Artículo 60 establece que

la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En cuanto a las

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley señalan

que la prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto Pasivo con la

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por

parte del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud de facilidades de

pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el
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contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se
extiende por seis (6) meses.

vi. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N°

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley N°

2492 (CTB), de la siguiente manera: "I. Las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8)

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos. 2. Determinar la Deuda Tributaria. 3. Imponer Sanciones Administrativas. El

período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y Contravenciones

Tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (•-•)." y "i. Excepto en el Numeral 3, del

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

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

pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término

se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria".

vii. Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del

Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda,

modifica el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente texto:"/. Excepto en

el Numeral 3, del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a

aquel en que se cometió la contravención tributaria".

viii. En el presente caso, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley N°

2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de la

Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaría,

correspondiente al IVA en los períodos fiscales de marzo a junio de 2009, se sujeta a

21 de 34
NB/ISO

9001

IBN0RCA

OfBCiUi!lil
CtnlflCÉile N'EC-lMft*

Aliada trbutaria para vivir bien
jar. mit'iíyirlach'a Kamani
•VI?na tasaq kuraq kamachiq
•MburuviMi tt?ndodegiiñ ipbafti onoinita
rnbnerepi Vac-

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



lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la Administración
Tributaria prescribirán a los (...) siete (7) años en la gestión 2015' (las negrillas
son añadidas), disposición que no prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las
obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y Contravenciones Tributarias
hubiesen ocurrido en dicho año", tal como se preveía antes de la modificación

efectuada por la Ley N° 317.

ix. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la

norma prevé que la prescripción de siete (7) años se aplicará en la gestión en

curso, en el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 24 de

julio de 2013, notificó mediante cédula a la Compañía Comercial Minera Ricacruz

Ltda. con la Orden de Verificación N° 00130V114844, con alcance al Crédito Fiscal

IVA de los períodos fiscales marzo, abril, mayo y junio 2009; a la conclusión de la

verificación emitió la Vista de Cargo N° 29-0205-14 con CITE:SIN/GDLPZ-

ll/DF/VI/VC/227/2014 de 30 de septiembre de 2014 y finalmente, el 31 de diciembre

de 2014, notificó la Resolución Determinativa (fs. 2-8, 181-187, 227-237 de

antecedentes administrativos c.2).

x. En este contexto, siendo que para la presente gestión se aplica el cómputo de siete

(7) años conforme lo señalado precedentemente, al haberse notificado la Resolución

Determinativa el 31 de diciembre de 2014, se tiene que la Administración Tributaria,

de conformidad a los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), ejerció sus

facultades de determinar la deuda tributaria, dentro del plazo dispuesto para el efecto,

es decir, antes de que sus facultades prescriban.

xi. De la misma manera en cuanto a la sanción por Omisión de Pago, conforme el

Artículo 154, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), determina que la acción

administrativa para sancionar contravenciones tributarias, prescribe y se suspende

e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria esté o no unificado eí

procedimiento sancionatorio con el determinativo; en ese entendido, la facultad para

imponer sanciones en el presente caso, no se encuentra prescrita como pretende la

parte recurrente; consecuentemente, se establece que la acción de la Administración

Tributaria, tanto para determinar las obligaciones tributarias e imponer sanciones por

los períodos fiscales de marzo, abril, mayo y junio 2009, no se encuentra prescrita.
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xii. Con relación a lo señalado por la empresa recurrente respecto a que la ARIT La Paz

habría efectuado una interpretación sesgada de las Leyes Nos. 291 y 317, porque el

término de la prescripción para las gestiones anteriores a la 2012, se mantiene en

cuatro años (4) siendo que conforme el Artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB), las

normas tributarias rigen a partirde su publicación oficial o desde la fecha que ellas se

determinen, concordante con los Artículos 116, 123, 164, Parágrafo III, 178 de la

Constitución Política del Estado (CPE) y 150 de la citada Ley N° 2492 (CTB); se debe

considerar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad administrativa

encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del Artículo 197, Parágrafo II,

Inciso a) del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el control de

constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda

vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio

de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos

de los Órganos del Estado en todos sus niveles; en este caso la aplicación de las

referidas Leyes; por lo que, conforme a lo referido, no se advierte que la Instancia de

Alzada hubiese efectuado una interpretación sesgada de las Leyes; asimismo no se

considera necesaria la cita de las SSCC Nos. 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R,

0386/2004-R y 1055/2006-R debido a que no se vulneraron los Principios de

Retroactividad y de Seguridad Jurídica; correspondiendo en consecuencia confirmar

en este punto la Resolución del Recurso de Alzada.

IV.4.4. Sobre la depuración del Crédito Fiscal.

i. La empresa recurrente en su Recurso Jerárquico señala que respecto a la Factura

N° 354, como comprador al adquirir un servicio y por lo tanto una Factura válida para

el Crédito Fiscal, no tiene las facultades para fiscalizar a terceros y determinar el

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de sus proveedores; agrega

que presentó en etapa probatoria ante la ARIT La Paz, la impresión de los

Comprobantes de 31 de enero de 2009 y de 27 de marzo de 2009, cuyo respaldo, los

Recibos originales de pago, no fueron valorados de manera correcta, ya que los

mismos demuestran que la empresa realizó efectivamente el pago por el servicio

prestado, debiendo tomarse en cuenta tal como se evidencia que Elizabeth Mendoza

de López y José Armando López tienen relación directa familiar.

ii. Con relación a la Factura N° 2073, manifiesta que para el pago inicial del 50% del

honorario se pagó mediante Cheque N° 1546-1, de una empresa relacionada Barex
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Empresa Minera SA., registrándose una cuenta por pagar a dicha entidad que se

cerró en períodos posteriores, por el importe de Bs56.302,09 o su equivalente en

$us7.918,72; ulteriormente se efectuaron pagos efectivamente realizados por anticipo

conforme Comprobante de Egreso de 24 de marzo de 2009, por Bs28.280.- con

Cheque N° 1833566-1 y Comprobante de Egreso de 6 de abril de 2009, por

Bs34.125,62 con Cheque N° 1833586-9, que hacen la suma del importe total de la

Factura por Bs118.391.-.

iii. En cuanto a su fundamento de que no correspondía respaldar el Crédito Fiscal con

medios fehacientes de pago, señala que la ARIT La Paz de manera errada establece

que conforme el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), antes de su

modificación con el Decreto Supremo N° 0772, las compras por importes mayores a

50.000 UFV, deberán ser acreditadas por el Sujeto Pasivo a través de medios

fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito

correspondiente, lo cual demuestra desconocimiento de las normas vigentes y las

modificaciones, toda vez que el texto citado fue abrogado por el Decreto Supremo N°

27874, que prevé: "cuando se solicite devolución impositiva las compras por importes

mayores a 50.000 UFV deberán ser respaldadas a través de medios fehacientes de

pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito fiscal

correspondiente".

iv. Al respecto, Ricardo Fenochietto, sobre la efectiva realización de las transacciones

enseña: "Las disposiciones vigentes y 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, la 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 probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a

cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos,

pericias), que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan

medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que

queda constancia en registros de terceros" (FENOCHIETTO, Ricardo. El impuesto al

Valor Agregado. Buenos Aires: Editorial "La Ley", 2007. Págs. Págs. 630-631).
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v. Asimismo, el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), establece que el hecho imponible

debe estar respaldado con la emisión de la respectiva Factura, Nota Fiscal o

documento equivalente, en tanto que el Inciso a), Artículo 8 de la mencionada Ley,

dispone que el Crédito Fiscal IVA, resulta de aplicar (a alícuota correspondiente,

"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 los hubiesen facturado o cargado mediante documentación

equivalente en el período fiscal que se liquida"(las negrillas son añadidas).

vi. El Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 (RIVA), determina que el Crédito Fiscal

computable a que se refiere el Inciso a), Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO), es aquel

originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas,

alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo. A los fines

de la determinación del Crédito Fiscal a que se refiere el párrafo anterior, los

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 15 de la mencionada

Ley, sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes,

contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo

alcanzado por el gravamen.

vii. Por su parte, 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

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le

correspondan.

viii. Asimismo, corresponde señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la

Factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al

efecto. En el sistema impositivo boliviano, la Factura es un documento que prueba un

hecho generador relacionado directamente con un Débito o Crédito Fiscal, que sin

embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de
control del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) u otro ente público, según
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corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas tácticas que

permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción.

ix. En consideración a la doctrina y normativa tributaria descrita, esta Instancia

Jerárquica en cuanto a la validez del Crédito Fiscal estableció en las Resoluciones

Jerárquicas STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0007/2011 y AGIT-RJ

0198/2013 -entre otras- que existen "tres requisitos" que deben ser cumplidos para

que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IVA, producto de las

transacciones que declara ante la Administración Tributaria, a saber: 1) La emisión de

. la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la

que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido

efectivamente realizada (las negrillas son añadidas).

x. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración

Tributaria como resultado del proceso de determinación observó la apropiación

indebida del Crédito Fiscal, debido a que detectó Facturas que no cumplen con los

requisitos para su validez establecidos en los Artículos 8 de la Ley N° 843 (TO), 8 del

Decreto Supremo N° 21530; 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492 (CTB); y, 37 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); en ese entendido, como se detalla en la Hoja de

Trabajo "Facturas Observadas" (fs. 176 de antecedentes administrativos c.1):

FACTURAS OBSERVADAS

Fecha Proveedor

Número de

Factura

Importe

Total

Monto Final

Observado

Crédito

Fiscal 13% Observación

19/03/2009 Elizabeth Mendoza de López 354 91.910 91.910 11.948 A-B

07/04/2009 FIBERNET SRL. 2073 118.391 118.391 15.391 B

27/05/2009 MARTHA P. JIMÉNEZ PARADA 263 7.070 0 0 C

15/06/2009 AEROSURSA. 2101000218 7.742 7.742 1.006 D

TOTAL 225.113 218.043 28.346

A) Nota Fiscal declarada por un importe menor en el LCVdel proveedor

B} Nota Fiscal no válida para crédito fiscal. Elcontribuyente no respaldó la transacción realizada (compra) con medios
fechacientes de pago

C) Nota Fiscal descargada, el proveedor registró y declaróla nota fiscal emitida según Librode Ventas, documentos

solicitados porel fiscalizadoractuante

D) Nota Fiscal no válida para crédito fiscal, la factura no está vinculada a su actividad

xi. Previo a ingresar al análisis de las Facturas depuradas, es importante señalar que

entre los argumentos planteados por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico su

reclamo sólo se circunscribe a las Facturas Nos. 354 y 2073 y no con relación a lo

resuelto para la Factura N° 2101000218 ni a la Multa por Incumplimiento de Deberes

Formales establecida mediante Actas por Contravenciones Tributaria Nos. 63044 y
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63045 que asciende a 1.650 UFV; en ese entendido, queda firme la deuda tributaria

emergente de ia depuración de la Factura N°2101000218 y las referidas Multas;

asimismo, cabe aclarar que la Factura N° 263 de Martha Jiménez Parada fue

descargada por tanto quedó sin reparos por parte del Ente Fiscal; en ese entendido,

ésta Instancia Jerárquica efectuará el análisis sólo por las Facturas impugnadas (Nos.

354 y 2073).

xii. Respecto a la Factura N° 354, de 19 de marzo de 2009, emitida por Elizabeth

Mendoza de López por Bs91.910.- por el concepto de escenografías de noticiero La

Paz y Santa Cruz, fue observada por los códigos A y B: "A. Nota Fiscal declarada por

un importe menor en el LCV del proveedor" y "B. Nota Fiscal no válida para crédito

fiscal. El contribuyente no respaldó la transacción realizada (compra) con medios

fehacientes de pago') en ese entendido, de la revisión a la documentación

presentada por el proveedor, se advierte que la emisión de la Factura N° 354 fue por

Bs919,10 por el concepto de servicios; asimismo, se advierte que dicha Factura se

encuentra registrada en su Libro de Ventas IVA de marzo 2009 por dicho monto,

haciendo un total en ventas que asciende a Bs6.747.- monto declarado en sus DDJJ

(Form. 200 y 400) (fs. 40-44 de antecedentes administrativos c.1).

xiii. Posteriormente, ante la notificación con la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo presentó

fotocopias de Rectificatorias con Nos. de Orden 7042096181 y 7042096169 de las

DDJJ Form. 400 y Form. 200 de marzo 2009; respectivamente, efectuadas por la

referida proveedora consignando Ingresos por Bs98.657.-, Boleta 1000 por pago del

Form. 200 (IVA) de marzo 2009, por Bs10.541.- y la Factura N° 354 original de 19 de

marzo de 2009 por Bs91.910.- (fs. 194-200 de antecedentes administrativos).

xiv. En este contexto, si bien el monto rectificado por ingresos en las DDJJ citadas

precedentemente coincide con el monto de la Factura; es decir, por Bs91.910.- y con

el período de su declaración rectificada; no es menos cierto que dichas Rectificatorias

no son prueba suficiente para desvirtuar la observación efectuada por la

Administración Tributaria respecto al Código A, toda vez que no demuestran de

manera clara y fidedigna que esta diferencia se hubiese producido precisamente por

esta Factura; considerando además que tampoco existe una certificación o

documentación por parte de la proveedora que demuestre que la Factura N° 354, fue

emitida por Bs91.910.-.
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xv. Ahora bien, en cuanto a la observación con el Código B de la revisión de

antecedentes administrativos se advierte que el Sujeto Pasivo presentó tanto ante la

Orden de Verificación como ante la Vista de Cargo, documentación detallada a

continuación:

Documentación presentada ante la Administración Tributaria Respaldos
Fojas Ant.

Adm.

Comprobante de Diario N* 53 de 19 de mano de 2009, porescenograflas Informativo SG-LPZ

acreditando la cuenta de a nti cipos por servicios de José Armando López por B591.910.- 17 c.1

Comprobante de Egreso N»9de 12de noviembre de 2008, por pago a cuenta de trabajos, con

Caja Ahorro Bco. Crédito M.E. SCZa José Arma ndo Lope; y Porfirio León por Bs74.325.-,

1, Fotocopia de Recibo Ni 34117 de 12 de

noviembre de 2008, por Sus 6.500-

2. Fotocopia de Comprobante de retiro de
Susl0.500- de la Caja de Ahorros del

Banco de Crédito de la empresa Ricacruz. 18-20 c.1

Comprobante de Egreso N» 20de 31 de enero de 2009, por pago a cuenta de realización de set
de noticiero con Caja Ahorro Bco. Crédito M.E. SCZ a José Armando López de B57.070.-

1, Recibo N'28de 31 de enero de 2009 de

Cadena a nombre de José Armando López

por Susl.000,-
2. Fotocopia de Compraba nte de retiro de

Sus 1.000.- de la Caja de Ahorros del Ba neo

de Crédito de la empresa Ricacruz 21-22 c.1

Comprobante de Egreso N* 21, de 28 de mano de 2009, por Retire efectivo para pago varios

s/racibos adjuntos (Anticipo por servicios) con Caja Ahorro Bco, Crédito M.N, SCZ a José Armando
López de Bsd.140.-,

1.Fotocopia de Recibo N* 202 de 27 de

marzo de 2009 de Cadena A, por B54.140.-

a favor de José Armando López.

2. Fotocopia de Qim proba nte de re ti ro de

8s5,190,-de Caja de Ahorros del Banco de

Crédito de la empresa Ricacruz 23-25 c.1

Comprobante de Egreso N» 20 de 27 de marzo de 2009, por pago s Cta. Elab. Set de Noticieros
con Caja Ahorro Bco. Crédito M.N. SCZ a José Armando López de BslO.000,-

l.ReciboNí 197 de 27 de marzo de 2009 de

Cadena A, por Bs 10.000.- a José Armando

López;

2. Fotocopia de Comprobante de re ti ro de

Bs 10.000.-de Caja de Ahorros del Banco

de Crédito de la empresa Ricacruz 26-27 C.1

Comprobante de Egreso N*5de Ricacruz, de 2 de abril de 2009, por pago a cuenta trabajo; de

escenografía para revista y noticiero La Paz y Santa Cruz (cheque girado a favor de la Sra. Delia
Albina Quilca) con Cheque Nro. 87 del Banco de Crédito porBs707,-

1. Fotocopia de Cheque N» 0000087, del

Banco de Crédito emitido por Compañía

Comercial Minera Ricacruz Ltda. a favor de

Delia Albina Quilca por Sus 100.

2. Fotocopia de Cédula de Identidad de

Delia Albina Quilca 28-30 c.1

Comprobante de Egreso N* 35 de Ricacruz, de 27 de abril de 2009, por depósito a Banco
Nacional de Boiivia, pago al Sr. José Armando López saldo por escenografía revista de
Mañanita con Cheque N«00095 del Banco de Crédito M.E. Ricacruz por Bs9.898-,

1.Comprobante de Depósito del Banco
Nacional de Boiivia efectuado por Ricardo

Arequipa a la cuenta de Elizabeth

Mendoza {proveedora) porSusl.dOO.- 31-32 c.1

xvi. Asimismo, presentó en originales los Recibos Nos. 34117, 28, 202, 197 y el

Comprobante de Depósito detallados en el cuadro precedente (fs. 201-206 de

antecedentes administrativos).

xvii. Del análisis de la documentación descrita precedentemente, cabe indicar que si bien

los Comprobantes de Egreso, Recibos, Cheque, Comprobantes de Depósito, reflejan

la salida de fondos y la relación con las transacciones consignadas en la Factura;

asimismo, si bien el Comprobante del BNB de 28 de abril de 2009, por depósito fue

efectuado a la cuenta de Elizabeth Mendoza (proveedora); no es menos cierto que,

estos descargos no permiten relacionar la utilización de estos fondos con la Factura

N° 354, ya que no se encuentra referida dicha Factura en la documentación detallada;
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a esto se suma que los Comprobantes de Egreso y los Recibos Nos. 34117, 28, 202 y

197, se encuentran a nombre de José Armando López a quien no se le encuentra

relación alguna con la proveedora; sin embargo, la empresa recurrente se limita a

señalar que se debe tomar en cuenta que José Armando López es esposo de la

proveedora, sin demostrar de forma fidedigna dicha situación; razón por la cual, no se

advierte vinculación alguna del gasto entre la documentación detallada en el cuadro

precedente y la Factura observada; en ese entendido, no son suficientes como

constancia de la realización efectiva de la compra los Comprobantes de Egreso de 12

de noviembre de 2008, 31 de enero de 2009 y 27 de marzo de 2009, ni los recibos

originales de pago como refiere la empresa recurrente; por lo que, no se advierte que

la Instancia de Alzada hubiese valorado incorrectamente dicha documentación como

reclama el contribuyente toda vez que concluyó de igual manera que la

documentación presentada no guarda relación con la Factura ni con el proveedor.

xviii. Por otra parte, es importante aclarar sobre lo mencionado por el Sujeto Pasivo acerca

de que si bien no tiene la obligación o las facultades para fiscalizar a terceros y

determinar el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de sus proveedores;

sin embargo, para apropiarse del Crédito Fiscal debe presentar documentación de

descargo conforme el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que dispone que quien

pretenda hacer valer sus derechos deberá demostrar los hechos constitutivos de los

mismos, correspondiéndole en ese sentido la carga de la prueba.

xix. Consiguientemente, la documentación presentada como descargo no puede ser

considerada como medio de pago de la Factura observada; en ese entendido, no es

suficiente para desvirtuar las observaciones efectuadas por la Administración

Tributaria; por lo que el Sujeto Pasivo, pese a tener la carga de la prueba conforme

prevé el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), como ya se mencionó no logró

desvirtuar la observación de la Administración Tributaria, siendo evidente el

incumplimiento a lo previsto en el Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492

(CTB); por lo que en este punto debe confirmarse la decisión de la Instancia de
Alzada, manteniendo firme y subsistente la depuración de crédito fiscal IVA

emergente de la Factura N° 354, por un total de Bs11.948.-.

xx. En cuanto a la Factura N° 2073 de 7 de abril de 2009, se tiene que la misma fue

observada con el código B: "Nota Fiscal no válida para crédito fiscal. El contribuyente

no respaldó la transacción realizada (compra) con medios fehacientes de pago; de la
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revisión de antecedentes administrativos se advierte que el Sujeto Pasivo tanto a la

Orden de Verificación así como a la Vista de Cargo presentó la siguiente

documentación:

Documentación presentada ante la Administración Tributaria Respaldos
Fojas Ant.

Adm.

Copia de la referida Factura emitida por FIBERNET SRL por Bs 118.390,97. 54 c.1

Comprobante de Egreso N' 30, de 24 de marzo de 2009, por "Pago de

segundo anticipo a FIBERNET SRL. por instalación fibra óptica [...)", con

cheque N* 3566 del Banco de Crédito por Bs28.280.-, equivalente a Sus4.000.-

1. Fotocopia de cotizaciones No. FIBQ3681

emitida por FIBERNET SRL. 55-57 c.1

Contrato de Prestación de Servicios de 27 de agosto de 2008, suscrita entre

Compañía Comercial Ricacruz y FIBERNET SRL. para la instalación de fibra

óptica, acordando un precio de Sus 15.837,44 en dos partidas, 50% a la firma

del contrato y el saldo a la instalación del mismo. S/R 58-60 C.1

Comprobante de Egreso N* 7, de 6 de abril de 2009, por "Pago a FIBERNET

5RL. saldo por instalación fibra óptica (...)", por Bs34.125,62, mediante

Cheque N' 2073 del Banco de Crédito SA. M.N Ricacruz. S/R 61 el

Comprobante de Diario N' 81, de 29 de agosto de 2008, por "Préstamo de

EMUSA $us7.918,72 para pago anticipo a Fibernet por instalación fibra
óptica 12 hilos desde la ciudad de El Alto hasta Psje. Corneta" por

Bs 56.302,09.

1. Fotocopia del Comprobante de Egresos

N»001343, de 28 de agosto de 2008, por

dicho monto

2. Fotocopia det Cheque N« 0001546

emitido a favor de FIBERNET SRL. por el
mismo monto 63-65 c.1

Certificado del Banco de Crédito de Boiivia SA. con cite CERT-B00605-

20141110-130421 de 19 de noviembre de 2014, el cual certifica la emisión de

lo Cheques Nos. 1833566y 1833586 por Bs28.280.- y Bs34.125.-

respectivamente, a nombre de FIBERNET SRL. de la Cuenta Corriente de la

Compañía Comercial Minera Ricacruz Ltda.

1. Fotocopias legalizadas de los Cheques

Nos. 1833566 y 1833586, del Banco de

Crédito emitido por Compañía Comercial

Minera Ricacruz Ltda. a favor de FIBERNET

SRL 207-209 c.2

Certificado del Banco de Crédito SA. con cite CERT-B00605-2014110-130821 de

19 de noviembre de 2014 por la emisión del Cheque N>1546, de la cuenta

corriente de Barex Empresa Minera SA. girado a nombre de FIBERNET SRL.
porSus7.918,72

Fotocopia legalizada del Cheque N? 1546

girado por Barex Empresa Minera SA. a

nombre de FIBERNET SRL. 210-211 c. 2

Certificación emitida por FIBERNET SRL.de 19 de noviembre de 2014,

señalando que la Factura N9 2073, se emitió a nombre de RICACRUZ LTDA.

por Bsll8.390,97 de 7 de abril de 2009 212 c. 2

xxi. Por otra parte, ante esta Instancia Jerárquica el Sujeto Pasivo ofreció pruebas de

reciente obtención con el respectivo juramento efectuado el 19 de junio de 2015,

consistentes en Libro de Ventas IVA de la empresa proveedora FIBERNET SRL. por

el período de abril de 2009, donde se encuentra registrada la Factura N° 2073,

fotocopia de la referida Factura, Comprobante de Registros Contables de 7 de abril

de 2009, de FIBERNET SRL. de la Factura N° 2073, de registro de Ingresos por

Bs103.000,15 y Certificación de la Empresa FIBERNET SRL. de 20 de enero de

2015, sobre la relación de pagos efectuados por instalación de un enlace de fibra

óptica mediante los Cheques Nos. 1546, 1833566 y 1833586, del Banco de Crédito

BCP, haciendo un total de Bs118.390,97.

xxii. Del análisis a la documentación mencionada, si bien los medios de pago tales como

los Cheques Nos. 1833566 y 1833586, fueron girados a FIBERNET SRL. de la
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cuenta corriente de la empresa, como corroboran las Certificaciones emitidas tanto

por la entidad financiera así como la empresa proveedora, no es menos cierto que, en
lo que respecta al Cheque N° 1546 para el pago inicial del 50 % de los servicios, éste

fue girado también a favor de FIBERNET SRL.; empero, de la cuenta corriente de

Barex Empresa Minera SA. y no de la empresa recurrente y toda vez que de la

revisión al Contrato de 27 de agosto de 2008, suscrito entre la empresa recurrente y

FIBERNET SRL. no se advierte la participación de Barex Empresa Minera SA.; por lo

tanto, no existe evidencia de la relación del pago por parte de la empresa recurrente

con Cheque N° 1546, respecto a la Factura N° 2073, al no figurar en antecedentes

contrato alguno del intercambio de servicios entre la empresa recurrente y Barex

Empresa Minera SA. al que hizo referencia el Sujeto Pasivo por la que se habría

generado una Cuenta por Pagar mediante la cual se pagó a FIBERNET SRL.,

tampoco se advierte la existencia de la Factura correspondiente por el intercambio de

servicios entre la empresa recurrente y Barex Empresa Minera SA. conforme dispone

el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) y así establecer la vinculación del gasto; por todas

estas razones no se establece que la empresa recurrente hubiese efectuado el pago

total de la Factura N° 2073.

xxiii. Por otra parte, se advierte que la suma en bolivianos de los tres (3) cheques referidos

precedentemente hace un total de Bs118.707.71 monto superior al consignado en la

Factura que es Bs118.390,97; además, como ya se señaló no se encuentra evidencia

suficiente que de manera precisa demuestre la relación que pudiese existir, entre la

empresa que efectuó el pago con Cheque N° 1546 (Barex Empresa Minera SA.) y la

Compañía Comercial Minera Ricacruz Ltda.; asimismo, las Certificaciones emitidas

por la empresa proveedora FIBERNET SRL. ofrecidas tanto en instancia

administrativa así como ante esta Instancia Recursiva, sólo se limitan a señalar el

pago de la Factura N° 2073, a través de los Cheques Nos. 1546, 1833566 y 1833586;

en ese entendido, al no acreditar la Factura con medios fehacientes de pago

suficiente que permitan determinar que la transacción se realizó efectivamente, el

Sujeto Pasivo se apropió indebidamente de ese Crédito Fiscal.

xxiv. Por otra parte, en cuanto a la observación efectuada por la empresa recurrente con

relación a que la Instancia de Alzada de manera errada establece que el Artículo 37,

Parágrafo I del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) antes de su modificación con el
Decreto Supremo N° 0772, disponía que las compras por importes mayores a 50.000
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UFV deberán ser acreditadas por el Sujeto Pasivo a través de medios fehacientes de
pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente,
siendo que dicho texto fue abrogado por el Decreto Supremo N° 27874, al señalar
que cuando se solicite devolución impositiva las compras por importes mayores a
50.000 UFV, deberán ser respaldadas a través de medios fehacientes de pago, razón
por la cual no le correspondería respaldar su Crédito Fiscal; es pertinente aclarar que
de la lectura a la Resolución del Recurso de Alzada se advierte que sobre este punto

señala que la obligación de respaldar las compras, actividades y operaciones
gravadas,, mediante libros, registros generales yespeciales, Facturas, Notas Fiscales
y la procedencia de la cuantía de los créditos impositivos que considere le
correspondan está previsto por el Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492

(CTB) (fs. 104 vta. del expediente); mas no se advierte que la observación se hubiera

sustentado en lo dispuesto en el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB),

situación que tampoco no significa que el Sujeto Pasivo deba dejar de respaldar su

Crédito Fiscal, ya que conforme prevé el Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N°

2492 (CTB), el Sujeto Pasivo está obligado a demostrar la procedencia y cuantía de

su crédito fiscal a través de documentación que disponga la normativa respectiva.

xxv. Por todo lo referido, y no habiendo logrado desvirtuar el Sujeto Pasivo las

observaciones efectuadas por la Administración Tributaria con relación a los medios

fehacientes de pago, se evidencia que no corresponde la apropiación del Crédito

Fiscal de la Factura N° 2073, por no haber cumplido con el Artículo 70, Numerales 4

y 5 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese entendido, debe confirmarse la decisión de la

Instancia de Alzada, manteniendo firme y subsistente la depuración del Crédito Fiscal

IVA emergente de esta Factura, por un total de Bs15.391.-.

IV.4.5. Sobre la calificación de la conducta.

i. El Sujeto Pasivo establece que la Administración Tributaria pretende aplicar una

sanción por Omisión de Pago, como resultado de un supuesto tributo omitido, que fue

determinado sin una valoración de los elementos probatorios presentados a

conocimiento de la AIT en la fase de fiscalización, reiterando que las facultades del

Ente Fiscal para imponer sanciones han prescrito.

ii. Al respecto, el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), establece que el que por acción

u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con el

cien por ciento (100%), del monto calculado para la deuda tributaria: en el presente
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caso, siendo que el Sujeto Pasivo no desvirtuó el reparo del IVA emergente del
Crédito Fiscal depurado, el cual fue confirmado en el punto que antecede; asimismo,
siendo que de manera precedente se efectuó el análisis de la prescripción,
demostrándose que no se encuentra prescrita esta facultad de imposición de sanción
como pretende el Sujeto Pasivo; en consecuencia, corresponde la aplicación de la
sanción por Omisión de Pagode acuerdo con el citado Artículo 165.

i. Por todo lo referido, considerando que no han prescrito las facultades de la
Administración Tributaria y que el Sujeto Pasivo no desvirtuó las observaciones
establecidas por el ente fiscalizador, incumpliendo lo dispuesto en los Numerales 4 y
5, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) a pesar de que tenía la carga de la prueba,
según disposición del Artículo 76 de la misma norma; corresponde a esta Instancia

Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0433/2015;

en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 17-

1573-14 de 26 de diciembre de 2014, que estableció como Deuda Tributaria la suma

de 51.847 UFV correspondiente al Crédito Fiscal IVA por los períodos fiscales marzo,

abril, mayo y junio 2009, importe que incluye el Tributo Omitido, Intereses, Sanción

por Omisión de Pago, así como la Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales,

que deberá ser reliquidado conforme indica el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB).

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0433/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0433/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Compañía
Comercial Minera Ricacruz Ltda., contra la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, mantener firme y subsistente la
Resolución Determinativa N° 17-1573-14 de 26 de diciembre de 2014, que estableció
como Deuda Tributaria la suma de 51.847 UFV correspondiente al Crédito Fiscal IVA
por los períodos fiscales marzo, abril, mayo yjunio 2009, importe que incluye el Tributo
Omitido, Intereses, Sanción por Omisión de Pago, así como la Multa por
Incumplimiento a los Deberes Formales, que deberá ser reliquidado conforme lo
previsto el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el
Inciso b), Parágrafo Idel Artículo 212, del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

TTC/SLT/PAMflmm
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