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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1399/2015

La Paz, 3 de agosto 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

0374/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

José Luis Gutiérrez Escobar.

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Cristina Elisa Ortíz Herrera.

AGIT/1097/2015//LPZ-0106/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por José Luis Gutiérrez Escobar

(fs. 77-78 y 82 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0374/2015, de 27 de abril de 2015 (fs. 53-63 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1399/2015 (fs. 93-106 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

José Luis Gutiérrez Escobar, interpone Recurso Jerárquico (fs. 77-78 vta. y 82

del expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0374/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz; presenta los siguientes argumentos:

i. Realiza una reseña de los hechos y refiere que la Resolución Determinativa N°

508/2015 (debió decir 508/2014), fue notificada contraviniendo lo establecido en el
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Artículo 84, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), debido a que no fue notificado de

forma personal, situación que se puede evidenciar de la revisión de antecedentes

administrativos; agrega que, tampoco se dio cumplimiento a lo establecido en el

Artículo 85, Parágrafo II de la citada Ley, puesto que no habría sido notificado por

cédula, citando además el Artículo 83, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), que

refiere que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente

descritas.

ii. Con relación al tributo omitido señaló que mensualmente procedió a la presentación

de Declaraciones Juradas mediante los Formularios 200 (IVA), alega que las

Facturas declaradas constituyen el respaldo del Crédito Fiscal declarado, más aún

si los proveedores, son personas jurídicas o naturales que cuentan con NIT y se

encuentran legalmente establecidas en el país, además de que cuentan con la

respectiva dosificación, sin embargo de ello, no pudo presentar la documentación

solicitada debido a su extravío.

iii. Manifiesta que, dio cumplimiento a la RND 10-0016-07, que indica que las Notas

Fiscales deben estar emitidas a nombre del comprador, con NIT y otros requisitos,

por tanto ningún otro poseedor podría ser acreedor del Crédito Fiscal;

consecuentemente, al haber generado el Débito Fiscal no corresponde la

depuración del Crédito Fiscal.

iv. Afirma que, dio cumplimiento a las previsiones de los Artículos 8 y 9 de la Ley N°

843 (TO) y Artículos 8 y 9 del Decreto Supremo N° 21530, asimismo, menciona que

las Facturas fueron emitidas por sus proveedores, cumpliendo perfectamente con

las condiciones señaladas por la Resolución Administrativa N° 05-161-98 que en su

Numeral 5 indica que en el supuesto caso que una Factura tenga un error de

habilitación o se acuse de alguna irregularidad, de forma automática el Sistema lo

rechaza.

v. Señala que, de conformidad con el Artículo 64 de la Ley N2 2492 (CTB), emitió las

Resoluciones Administrativas Nos. 05-299-94, de 8 de julio de 1994 y 05-599-94, de

21 de diciembre de 1994, mismas que hacen referencia a las características

técnicas que deben contener las Notas Fiscales así como el accionar mensual,

alegando que, no se puede desconocer las normas administrativas consideradas

como una de las fuentes del Derecho Tributario, aspectos que no pueden pasar
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desapercibidos o soslayados por la Administración Tributaria por mandato del

Artículo 5 del Código Tributarlo.

vi. Alega con relación a la calificación del su conducta, que el SIN a través de la

Resolución Determinativa, adecuó su conducta como omisión de pago,

sancionándolo con el 100% del tributo presuntamente omitido, al no haber

presentado los descargos correspondientes en los periodos fiscalizados, sin

embargo de ello, los mismos habrían sido extraviados.

vii. Po lo expresado anteriormente, solicita se revoque totalmente la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0374/2015, de 27 de abril de 2015, dejando nula y

sin valor la Resolución Determinativa N° 508/2014, de 22 de septiembre de 2014.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0374/2015, de 27 de abril

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 53-63

vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N° 508/2014 CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/RD/00508/2014 (17-02351-14) de 22 de diciembre de 2014,

emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

consecuentemente, mantuvo firme y subsistente el tributo omitido por el Impuesto al

Valor Agregado, más intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente a los

periodos fiscales marzo, mayo, julio, agosto y septiembre 2011, así como la multa por

incumplimiento de deberes formales; con los siguientes fundamentos:

i. Expresa que, la Determinación sobre Base Cierta, se funda en la información, datos

y pruebas que la Administración Tributaria pueda obtener sobre los hechos

generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre todo demostrar

tácticamente los resultados de la determinación; si bien, esta información puede ser

obtenida del Contribuyente hecho que no sucedió en el presente caso, también

puede obtenerse de terceras personas o agentes de información con el fin de

obtener pruebas de hechos imponibles ocurridos, en conformidad a las facultades

otorgadas por el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), debiendo tomar en cuenta

que cada conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable.
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ii. Cita el Artículo 115 de la CPE, e indica que de la aplicación del Principio del Debido

Proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las

actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con

plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a

gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio, agrega que de la revisión

de antecedentes, evidenció que el Contribuyente no presentó la documentación

requerida mediante la Orden de Verificación N° 0014OVE01261, debido a que los

mismos fueron extraviados, por consiguiente el SIN, a través de las facultades

otorgadas por los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley N° 2492 (CTB), verificó la

documentación extraída del SIRAT-II acerca del Software del Libro de Compras y

Ventas IVA, Declaraciones Juradas Form 200 y el Módulo (GAUSS) correspondiente

a la Dosificación de Facturas; información con validez probatoria y que surte efectos

jurídicos, conforme al Artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310, siendo plenamente

válido, que la Administración Tributaria pueda requerir información de terceros o de

otras Administraciones Tributarias, según sus facultades de control, verificación,

fiscalización e investigación, otorgadas legalmente, por consiguiente dichos reportes

se constituyen en medios legales de prueba, de acuerdo al Artículo 77, Parágrafo II

de la citada Ley N° 2492 (CTB).

iii. Señala que, de acuerdo con los resultados obtenidos de la información de los

sistemas de la Administración Tributaria, que además sirvieron de sustento para la

emisión de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa N° 508/2014,

estableció que las Facturas detalladas en dichos actos administrativos, no son

válidas para el Crédito Fiscal debido a que no se encuentran respaldadas con medio

de pago, no presento la Factura original, no se encuentran dosificadas, y no están

declaradas por el proveedor, lo que originó la depuración de las Facturas Nos. 455,

243, 1024, 2629, 2626, 2621, 2574, 2472, 753, 1011, 453 y 3367; por tanto, la

determinación fue realizada tomando la información extraída del Sistema Integrado

de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT-II y el sistema GAUSS del

SIN, es decir, sobre Base Cierta, tal como expresan tanto la Vista de Cargo como la

Resolución Determinativa impugnada.

iv. Expresa que, la Administración Tributaria verificó y fiscalizó el cumplimiento

tributario de los proveedores, como se observa en la observación D) Nota Fiscal no

declarada por el proveedor, evidenciándose que el mismo no tiene DDJJ
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presentada en el periodo correspondiente y en la observación, E) Nota Fiscal no

declarada por el proveedor, estableciéndose que el mismo declaró sus ingresos en

los Formularios 200 y 400 por montos inferiores a la Nota Fiscal declarada por el

Contribuyente, sin embargo, tal situación no enerva el reparo establecido, como

pretende el recurrente al señalar que los mismos fueron declarados en los

Formularios 200 (IVA), y que estas constituyen el Crédito Fiscal declarado, máxime

si los proveedores son personas jurídicas o naturales cuentan con NIT; toda vez

que, el recurrente no demostró que las transacciones se hayan realizado

efectivamente, pese a tener la carga de la prueba, y así demostrar la procedencia y

cuantía de su crédito, tal como señala el Artículo 70 en sus Numerales 4 y 5 de la

Ley N° 2492 (CTB), por tanto, el SIN habría cumplido con el debido proceso, al

poner en conocimiento del recurrente todos los actos susceptibles de notificación, a

través de los cuales se le otorgó los plazos establecidos legalmente para activar su

derecho a la defensa; agrega que, de conformidad con el Artículo 98 de la Ley Ne

2492 (CTB), el Contribuyente tuvo el plazo de treinta días para presentar toda la

documentación contable que indicó tenía en su poder, toda vez que la Vista de

Cargo cuenta con el detalle de las Facturas reparadas y las respectivas

observaciones para su reparo (literales A, B, C, D y E); derecho que también pudo

hacer valer ante esta instancia recursiva, empero, se limitó a señalar que sus

transacciones cuentan con las Facturas correspondientes y se hallan debidamente

contabilizadas, sin embargo no presentó los registros contables.

v. Con relación a !a depuración del Crédito Fiscal, manifestó 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; agrega que, la Factura es un

documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un Débito

o Crédito Fiscal; sin embargo, para su validez debe ser corroborada por los órganos

de control del SIN y comprobada con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar

la efectiva realización de una transacción, dentro de ese contexto la Administración

Tributaria solicitó documentación requiriendo: DDJJ Form-200 o 210, Libro de

Compras, Facturas de compras originales, documento que respalde el pago

realizado, que acrediten las compras, documentación que no fue presentada por el

Contribuyente aduciendo su extravió; por lo que, la Administración Tributaria no

pudo verificar el Crédito Fiscal debido a que no adjuntó prueba pertinente y
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oportuna que desvirtúe las observaciones realizadas dentro de los parámetros

legales establecidos por el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB).

vi. Agrega, acerca de que el Sujeto Pasivo no tiene los mecanismos o sistemas

informáticos para verificar si están o no dosificados, que el Artículo 41 de la RND

10-0016-07, establece cuales son los requisitos para la validez de las Facturas o

Notas Fiscales, entre los que se encuentra la dosificación de las mismas, normativa

que es de conocimiento público y de cumplimiento obligatorio, por cuanto no puede

alegarse desconocimiento de la misma, y dado que el Contribuyente no presentó

documentación idónea para demostrar su validez de las Facturas conforme el

Artículo 70, Numerales 4 y 5, confirma su reparo.

vii. Con referencia a que las Notas Fiscales cumplen con las condiciones establecidas y

que debe considerarse lo determinado en el Numeral 5 de la Resolución

Administrativa N° 05-0161-98, del 28 de julio 2008 (debió decir 1998); alega que, la

Resolución Administrativa señalada es temporal, y que la misma cumplió su

finalidad que fue la adecuación al Software de los Libros de Compras y Ventas IVA,

por ello este no es un fundamento válido para su aplicación en el presente caso,

considerando que la depuración de Crédito Fiscal se dio por el incumplimiento de

los Artículos 8, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO), Artículo 8 del Decreto Supremo N°

21530; Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), e Inciso d), Artículo 4

Ley N° 2341 (LPA); Parágrafos I y II, Artículo 41 de la RND 10-0016-07 normativa

relacionada al IVA; por lo que, afirmó que lo aseverado por el recurrente no tiene

asidero legal.

viii. Con relación a que los proveedores al haber generado el Débito Fiscal, por ello no

corresponde la depuración del Crédito Fiscal, afirmó que la Administración Tributaria

se circunscribió a la verificación del Crédito Fiscal contenido en las Notas Fiscales

Nos. 455, 243, 1024, 2629, 2626, 2621, 2475, 2472, 753, 1011, 453 y 3367, y no al

Débito Fiscal de sus proveedores; recalca que, conforme el Artículo 100 de la Ley

Ns 2492 (CTB), la Administración Tributaria, dispone de amplias facultades de

fiscalización y verificación, funciones administrativas que puede hacer efectivas en

los plazos y condiciones establecidas por Ley y que de acuerdo al Artículo 32 del

Decreto Supremo N° 27310, está facultada para efectuar controles puntuales, en el

presente caso se circunscribió al "Crédito Fiscal" declarado por José Luis Gutiérrez
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Escobar; en consecuencia, lo afirmado por el Contribuyente que no le corresponde

la depuración del Crédito Fiscal en el presente caso no aplicaría, porque el proceso

de determinación tiene una modalidad y alcance definido, como es la verificación del

Crédito Fiscal, en cumplimiento del Artículo 29, Inciso c) del Decreto Supremo N°

27310.

ix. Finalmente, señala que José Luis Gutiérrez Escobar, al haberse apropiado del

Crédito Fiscal de las Facturas observadas y detalladas tanto en la Vista de Cargo

como en la Resolución Determinativa y al no desvirtuar las observaciones a la

depuración del Crédito Fiscal adecuó su accionar a la contravención de omisión de

pago, considerando que el ilícito es aquello que no está permitido legal o

moralmente, es decir, que se opone a las Leyes o a la moral, situación que se

configuró en el presente caso, siendo que el Sujeto Pasivo no desvirtuó las

observaciones a la depuración del Crédito Fiscal impuesto por el Ente Fiscal que

pruebe su licitud, adecuando su accionar a la contravención de omisión de pago,

establecida en el Artículo 165 de la Ley N9 2492 (CTB), por lo que le corresponde la

sanción del 100% del Tributo Omitido; consecuentemente; confirmó la Resolución

Determinativa N° 508/2014 CITE: SlN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/RD/00508/2014 (17-

02351-14) de 22 de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

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

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 15 de junio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0648/2015, de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0106/2015 (fs. 1-87 del expediente

administrativo), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de junio de 2015 (fs. 88-89 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de junio de 2015 (fs.

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

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

3 de agosto de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 28 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó a José Luis Gutiérrez

Escobar con la Orden de Verificación N° 0014OVE01261, de 10 de junio de

2014, referente al Operativo específico Crédito Fiscal, cuyo alcance es la

verificación del Crédito Fiscal contenido en las Facturas declaradas por el

Contribuyente que se detallan en anexo adjunto, de los periodos fiscales marzo,

mayo, julio, agosto y septiembre de la gestión 2011, requiriendo en el plazo de 5

días hábiles a partir de notificada la citada orden, la presentación de: a)

Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210), b) Libro

de Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras Originales

detalladas en el anexo, d) Documento que respalde el pago realizado y e) Otra

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para

verificar las transacciones que respaldan las Facturas detalladas en el anexo (fs.

4-5 de antecedentes administrativos).
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ií. El 9 de septiembre de 2014, José Luis Gutiérrez Escobar, mediante memorial

dirigido a la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), pone

en conocimiento que los documentos de los periodos marzo, mayo, julio, agosto

y septiembre de 2011, se habrían extraviado con el transcurrir del tiempo, por lo

que se ve imposibilitado de presentar los mismos (fs. 11 de antecedentes

administrativos).

iii. El 15 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

109915, por incumplimiento de deberes formales de entrega de información

requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación,

control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos, debido a

que el Contribuyente no presentó toda la documentación requerida en la Orden

de Verificación N° 0014OVE01261; incumplimiento que contraviene el Artículo

70, Numerales 4, 6 y el Artículo 100, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB),

sancionado con multa de 1.500 UFV, según Subnumeral 4.1 del Anexo "A" de la

RND 10-0037-07 (fs. 9 de antecedentes administrativos).

iv. El 19 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Final

CITE: SIN/GDLPZ-l/DF/SFVE/INF/3803/2014, el cual concluye que de la

información extraída del Sistema SIRAT-2 acerca del software del Libro de

Compras y Libro de Ventas IVA y Declaraciones Juradas Form. 200, se

determinaron reparos por Facturas observadas, determinando una deuda

tributaria sobre Base Cierta de Bs29.581.- equivalente a 14.873 UFV que incluye

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

Incumplimiento a Deberes Formales (fs. 62-65 de antecedentes administrativos).

v. El 15 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó a José Luis

Gutiérrez Escobar con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

l/DF/SFVE/VC/468/2014, de 19 de septiembre de 2014, misma que de acuerdo a

la información extraída del Sistema SIRAT-2 acerca del software del Libro de

Compras y Libro de Ventas IVA y Declaraciones Juradas Form. 200, estableció

que las Facturas Nos. 455, 243, 1024, 2629, 2626, 2621, 2475, 2472, 753, 1011,

453 y 3367, presentan las siguientes observaciones: A) Factura no respaldada

con medio fehaciente de pago solicitada mediante la OVE; B) No válida para el

Crédito Fiscal siendo que el Contribuyente no presentó la Factura original de
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compra; C) Nota Fiscal no válida para Crédito Fiscal, no está dosificada por la

Administración Tributaria verificado a través del módulo GAUSS, D) Nota Fiscal

no declarada por el proveedor, evidenciándose que el mismo no tiene DDJJ,

presentadas en el periodo correspondiente; y, E) Nota Fiscal no declarada por el

proveedor, evidenciando que el mismo declaró sus ingresos en los Formularios

200 y 400 por montos inferiores a la Nota Fiscal Declarada por el Contribuyente,

señalando además mediante el "Cuadro de Fundamentos Técnicos y Legales de

los Cargos", el respaldo legal a las observaciones vertidas, finalmente estableció

preliminarmente una deuda tributaria sobre Base Cierta de Bs29.581.-; importe

que incluye el Impuesto Omitido, Mantenimiento de Valor, Intereses, Sanción por

la Conducta y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales (fs. 67-70 y 75 de

antecedentes administrativos).

vi. El 22 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/INF-C/00187/2014, el cual concluye que dentro el plazo

de treinta días corridos e improrrogables, el Contribuyente José Luis Gutiérrez

Escobar, no presentó descargos, ni observaciones ante la Administración

Tributaria respecto a la Vista de Cargo por lo que ratifica los reparos

establecidos en la citada Vista de Cargo, recomendando la emisión de la

correspondiente Resolución Determinativa (fs. 83-84 de antecedentes

administrativos).

vii. El 7 de enero de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a José

Luis Gutiérrez Escobar, con la Resolución Determinativa N° 508/2014 CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/RD/00508/2014, de 22 de diciembre de 2014, la cual

resuelve determinar sobre Base Cierta las obligaciones impositivas del

Contribuyente por el Crédito Fiscal contenido en las Facturas Nos. 455, 243,

1024, 2629, 2626, .994 UFV2621, 2475, 2472, 753, 1011, 453 y 3367,

estableciendo una Deuda Tributaria de Bs30.723.- equivalente a 15.726 UFV,

por concepto de Impuesto Omitido, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y

Multa por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 88-96 y 99 de antecedentes

administrativos).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 5. (Fuente, Prefación Normativa y Derecho Supletorio).

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas

jurídicas que correspondan a la naturalezay fines del caso particular.

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía).

II. Cuando la norma relativa al hecho generadorse refiera a situaciones definidas por

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o

imponible, se tomará en cuenta:

a) Cuando el Sujeto Pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente

inapropiadas o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos

o relaciones económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se

aplicará prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que

las mismas tengan en el ámbito civil u otro.

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho

generador gravado será el efectivamente realizado por las partes con

independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los

interesados. El negocio simulado será irrelevante a efectos tributarios.

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

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el

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

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

Vivienda (UFV) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:

DT = [T0x(1 +r/360)n] + M

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) es

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La

11 de 30

n
Slmn M Gtillin

it acuidad
C»nfflcM¡> N'EC-iM/tí

kiitiaa tributaria para v-v¡rbien
ijii rnit'ayir ¡ach'a kaíTvtii¡

•Via!!."' íasaq kuraq kamai. bíq
'.''¡.niri.visa tenck1dt1?.i¡<i inbaeti oñori

¡-•bdér.^pi Yae

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



Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada porel Banco

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos.

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta

la fecha de pago de la obligación tributaria.

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la

obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses

de la relación descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaría

sin intereses.

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable,

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración

tributaria.

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en

UFV, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago.

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de

la Vivienda (UFV).

Artículo 64. (Normas Reglamentarías Administrativas). La Administración

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni

sus elementos constitutivos.

Artículo 70. (Obligaciones Tributarías del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones
tributarias del Sujeto Pasivo:
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros
generales yespeciales, 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.

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el
tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años
conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad,

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los

requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el

equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y los

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

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones

vinculadas con la materia imponible.

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme
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dispone el Articulo 139' inciso b) de este CódigoArtículo 165. (Omisión de Pago). El
que por acción uomisión no pague opague de menos la deuda tributaria, no efectué
las retenciones aque está obligado uobtenga indebidamente beneficios y valores
fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la
deuda tributaria.

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción uomisión no pague opague de
menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones aque está obligado uobtenga
indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento
(100%) del monto calculado para la deuda tributaria.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).
I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se
apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación,
exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con
precisión lo que se pide.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

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

decisión expresa, positivay precisa de las cuestiones planteadas.

iii. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código

Tributario Boliviano (RCTB).

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

Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido

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

Vivienda.

iv. Decreto Ley Ns 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio (CC).

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
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situación de sus negocios y una justificación clara de todos ycada uno de los actos y
operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado

los libros, documentos y correspondencia que los respalden. (Arts. 36 a 65, 419
Código de Comercio).

Artículo 37. (Ciases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los
siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por leyse 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. (Arts. 55, 64 Código de

Comercio).

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

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

FE PUBLICA 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

interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla 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 clara, completa y fidedigna. 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.
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v. Resolución Normativa de Directorio Ns 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007,

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07).

Artículo 41. (Validez de las Facturas o Notas Fiscales).

I. Las Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentesgenerarán Crédito Fiscal

para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y Contribuyente

directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en

la Ley Ns843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o
cumplan los siguientes requisitos:

1) Sea el originaldel documento.

IVA Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1399/2015, de 27 de julio de 2015, emitido por la
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia io
siguiente:

IV.4.1. Sobre la congruencia en ef agravio de notificación denunciado por el
Sujeto Pasivo.

i. El Contribuyente al interponer Recurso Jerárquico, refiere como agravio que la
Resolución Determinativa N° 508/2015 (debió decir 508/2014), fue notificada
contraviniendo lo establecido en el Artículo 84, Parágrafo I de la Ley N° 2492
(CTB), debido a que no fue notificado de forma personal, situación que se puede
evidenciar de la revisión de antecedentes administrativos; agrega que, tampoco
se dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 85, Parágrafo II de la citada
Ley, puesto que no habría sido notificado por cédula, citando además el Artículo
83, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), que refiere que es nula toda
notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.

i. Ahora bien, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 12-14 vta. del expediente),
se advierte que el Sujeto Pasivo expuso como agravios lo siguiente: Señala
sobre la injusta depuración de Facturas de pago de servicios y compra de
bienes, que estos gastos se contabilizaron en los registros contables, que
conforme a las normas vigentes las Facturas fueron declaradas en los
Formularios 200, mismas que constituyen en respaldo del Crédito Fiscal
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declarado, más aun considerando que los proveedores son personas jurídicas o
naturales que cuentan con NIT y se encuentran legalmente establecidos en el

país; arguye que, la Administración Tributaria depuró las Facturas sin considerar

que ya se habría generado el Débito Fiscal respectivo al momento de ser

emitidas por el proveedor, y que en cumplimiento a la RND 10-0016-07, las

Notas Fiscales deben estar emitidas a nombre del comprador, con su respectivo

NIT y otros requisitos que establece la norma; en consecuencia, ningún otro

poseedor de esas Nota Fiscales puede hacerse acreedor de Crédito Fiscal;

alega que el SIN, tiene los mecanismos para verificar si las Notas Fiscales se

encuentran dosificadas, agregando que como Contribuyente cumplió las

previsiones de los Artículos 8 y 9 de la Ley N° 843 (TO) y Artículos 8 y 9 del

Decreto Supremo N° 21530 y la Resolución Administrativa N° 05-0161-98,

Numeral 5, con relación al rechazo automático de las Facturas que presenten

alguna irregularidad.

iii. Continuando con el análisis del Recurso de Alzada se observa que citó las

Resoluciones Administrativas Nos. 05-299-24 y 05-0599-94, que señalan las

características técnicas que deben contener las Facturas; por otro lado

mencionó, que en la Vista de Cargo no debe contemplarse la calificación

definitiva de la conducta, sino en la determinación del tributo, producto de una

nueva evaluación de los descargos que presente el Contribuyente; por otra parte,

manifiesta que no se puede atribuir responsabilidad al Sujeto Pasivo por

presuntas irregularidades cuando dicho control debe ser realizado por el SIN,
agrega que no se puede presumir la ilicitud antes de la inocencia alegando la
presunción de inocencia; finalmente señaló, que los servidores públicos deben
respetar los elementos subjetivos constitutivos para la configuración de la

conducta del Contribuyente.

iv. En ese entendido, al ser evidente que en el Recurso Jerárquico el Sujeto Pasivo

pretende introducir nuevos agravios que no fueron expuestos en su Recurso de
Alzada, como es el argumento de la notificación, por ello, de acuerdo con el
Principio de Congruencia que debe existir entre los puntos impugnados en el
Recurso de Alzada y su Resolución, es decir, entre lo pedido y lo resuelto,
conforme establece el Parágrafo I, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano,
la ARIT La Paz se ha pronunciado al respecto y el Contribuyente conforme a

17 de 30
H

,-.: .-••a trilmtan.-t ¡jara \:\¡r bii'i:

ii' mit'ayir |3ch',H kanian!
ara *??••;.; ku'-aq kani.-H.r.'q
¡juruvü.i ttmdmtegua mbae1; oñormtí
bae-e;¡'\aí

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



dicha decisión interpuso el Recurso Jerárquico ante esta instancia, expresando

los agravios de la Resolución de Alzada, sin embargo, corresponde aclarar que

los puntos a resolver por esta Instancia Jerárquica, no pueden ser otros que los

impugnados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada, es decir, no se puede

pretender impugnar nuevos aspectos que no fueron oportunamente recurridos en

la Instancia de Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de un nuevo

punto concreto que no fue conocido ni resuelto en la citada instancia, y en

consecuencia emitir un único pronunciamiento, en detrimento al debido proceso

y seguridad jurídica.

v. El argumento anterior se refuerza legalmente cuando el Inciso e), Parágrafo I,
Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, que expresamente señala que los
Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante
memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios que se
invoquen e indicando con precisión lo que se pide. Lo anterior significa, que el
recurrente está legal y procesalmente restringido a interponer su Recurso
Jerárquico, sólo sobre la base de los puntos planteados a tiempo de interponer el
Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución del mismo, no
pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta instancia superior ya
que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, lo cual no es
legalmente admisible.

vi. En ese sentido, al haberse evidenciado que José Luis Gutiérrez Escobar,
pretende ingresar en esta instancia nuevos puntos, los mismos que no fueron
citados en su Recurso de Alzada, esta Instancia Jerárquica, basada en el
Principio de Congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de
impugnación y resolverlos en única instancia, es decir, que ante esta Instancia
Jerárquica, no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto del
Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le causó la Resolución
Determinativa impugnada, motivo por el cual no se puede emitir criterio técnico
jurídico al respecto, por no enmarcarse en este punto el Recurso Jerárquico, a lo
previsto por los Artículos 144 y198, Parágrafo I, Inciso e) del Código Tributario
Boliviano.
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IV.4.2. De la depuración del Crédito Fiscal.

i. El Sujeto Pasivo, alega respecto al tributo omitido, que mensualmente procedió a la
presentación de Declaraciones Juradas mediante los formularios 200 (IVA), y que
las Facturas declaradas constituyen el respaldo del Crédito Fiscal declarado, más
aún si los proveedores, son personas jurídicas onaturales que cuentan con NIT yse
encuentran legalmente establecidas en el país, además de que cuentan con la
respectiva dosificación, sin embargo de ello, no pudo presentar la documentación
solicitada debido a su extravío.

ii. Del mismo modo manifiesta, que dio cumplimiento a la RND 10-0016-07, que indica
que las Notas Fiscales deben estar emitidas a nombre del comprador, con NIT y
otros requisitos, por tanto ningún otro poseedor podría ser acreedor del Crédito

Fiscal, consecuentemente al haber generado el Débito Fiscal no corresponde la

depuración del Crédito Fiscal, asimismo, afirmó que dio cumplimiento a las

previsiones de los Artículos 8 y 9 de la Ley N° 843 (TO) y Artículos 8 y 9 del Decreto

Supremo N° 21530, y que las Facturas fueron emitidas por sus proveedores,

cumpliendo perfectamente con las condiciones señaladas por la Resolución

Administrativa N° 05-161-98 que en su Numeral 5, señala que en el supuesto caso

que una Factura tenga un error de habilitación o se acuse de alguna irregularidad de

forma automática el Sistema lo rechaza.

iii. Señala que, de conformidad con el Artículo 64 de la Ley NQ 2492 (CTB), la

Administración Tributaria, emitió las Resoluciones Administrativas Nos. 05-299-94,

de 8 de julio de 1994 y 05-599-94, de 21 de diciembre de 1994, mismas que hacen

referencia a las características técnicas que deben contener las Notas Fiscales así

como el accionar mensual, alegando que no se puede desconocer las normas

administrativas consideradas como una de las fuentes del Derecho Tributario,

aspectos que no pueden pasar desapercibidos o soslayados por la Administración

Tributaria por mandato del Artículo 5 de la Ley Ne 2492 (CTB).

i

iv. Al respecto, inicialmente es pertinente señalar que las "disposiciones vigentes y los

principios generales delderecho 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
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cuando ello esté en duda ysea 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 acualquier medio de prueba procesal
(libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha
pagado ya quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como
cheque propio otransferencia bancaria de los que queda constancia en registros de
terceros)" (FENOCHIETTO, Ricardo. B Impuesto al Valor Agregado. 2a Edición.
Buenos Aires. Editorial La Ley. 2007. Págs. 629-630).

v. En ese sentido, cabe señalar además 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 u otro

ente público, según corresponda, y además deberá ser corroborado con otras

pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción y

pago de la misma.

vi. Por su parte, los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N9 2492 (CTB), establecen

como obligación del Sujeto Pasivo el 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.

vii. Además de lo mencionado, se debe también considerar que la Administración

Tributaria en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 64 de la Ley N° 2492

(CTB), se encuentra facultada para dictar normas administrativas y reglamentarias

de carácter general a efectos de aplicar las leyes tributarias, en ese sentido emitió la

RND N° 10-0016-07, que reglamenta aspectos relativos a la Facturación, cuyo

Artículo 41, Numeral 2, Parágrafo l, respecto a la validez de las Facturas o Notas

Fiscales señala que deben haber sido debidamente dosificadas por la
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Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del

Sujeto Pasivo emisor, el número de Factura y el número de autorización (las

negrillas son añadidas).

viii. En tal sentido y bajo la consideración de que la observación de la Administración

Tributaria también versa respecto a que el Contribuyente se apropió indebidamente

del Crédito Fiscal, infringiendo los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N° 2492

(CTB), se realizará el análisis de su cumplimiento.

ix. En esta parte, resulta pertinente puntualizar la definición de "venta" que en la Ley N°

843 (TO), incorpora tres condiciones para la materialización del hecho imponible del

IVA, tales como: 1) La onerosidad, 2) La transmisión de dominio de la cosa mueble

y 3) Los sujetos intervinientes. La onerosidad debe quedar demostrada a través del

medio de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de pago), y

la transmisión de dominio con documentación contable como la Factura o Nota

Fiscal original, inventarios, Kárdex y otros; ambos, permiten demostrar la efectiva

realización de la transacción y su pago correspondiente y no una simulación del

acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal, pues de lo contrario se estaría

frente a una simulación del negocio, situación ante la cual correspondería la

aplicación del Parágrafo II, Artículo 8 de la Ley N2 2492 (CTB), es decir, tomar la

realidad de los hechos y apartarse de las formas adoptadas por el Sujeto Pasivo.

x. Es oportuno también referir que en la Ley Ne 2492 (CTB), no existe norma expresa

referida a los libros contables, por lo que en aplicación del Artículo 5, Parágrafo II de

la Ley N9 2492 (CTB), corresponde considerar lo dispuesto en el Código de

Comercio, que en ios Artículos 36, 37 y 40, establece la obligatoriedad 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 justificación de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio

que lleven Libro Diario, Mayor, de Inventarios y Balances, encuadernados y

notariados; asimismo, sobre la forma de presentación de dichos libros contables, el

referido Artículo 37 indica que podrá llevarse registros auxiliares a fin de exponer de

forma clara la contabilidad debiendo legalizar estos registros auxiliares, para ser

considerados como prueba.
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xi. Asimismo, esta Instancia Jerárquica ha establecido como línea en las Resoluciones

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: 1) Existencia de la Factura; 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.

xii. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la

Administración Tributaria el 28 de julio de 2014, notificó a José Luis Gutiérrez

Escobar con la Orden de Verificación N° 0014OVE01261, de 10 de junio de 2014,

cuyo alcance es la verificación del Crédito Fiscal contenido en las Facturas

declaradas por el Contribuyente que se detallan en anexo adjunto, de los periodos

fiscales marzo, mayo, julio, agosto y septiembre de la gestión 2011, requiriendo en

el plazo de 5 días, la presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones

Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210), b) Libro de Compras de los

periodos observados, c) Facturas de compras Originales detalladas en el anexo, d)

Documento que respalde el pago realizado; y, e) Otra documentación que el

fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que

respaldan las Facturas detalladas en el anexo; al respecto, el 9 de septiembre de

2014, el Contribuyente mediante memorial, pone en conocimiento que los

documentos solicitados habrían sido extraviados con el transcurrir del tiempo, por lo

que se ve imposibilitado de presentar los mismos (fs. 4-5 y 11 de antecedentes

administrativos).

xiii. En ese contexto, el 15 de septiembre de 2014, el SIN emitió el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

109915 por incumplimiento de deberes formales de entrega de información

requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación,

control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos; posteriormente,

el 19 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Final

CITE:SIN/GDLPZ-l/DF/SFVE/INF/3803/2014, el cual concluye que de la información

extraída del Sistema SIRAT-2 acerca del software de! Libro de Compras y Libro de

Ventas IVA y Declaraciones Juradas Form. 200, se establecieron reparos a favor del

fisco respecto a Facturas observadas, determinando una deuda tributaria sobre

Base Cierta de Bs29.581.- equivalente a 14.873 UFV que incluye Tributo Omitido,
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Intereses, Sanción del 100% por la conducta tributaria de Omisión de Pago y Multa

por Incumplimiento a Deberes Formales (fs. 9 y 62-65 de antecedentes

administrativos).

xiv. Continuando con el análisis, el 15 de octubre de 2014, la Administración Tributaria

notificó a José Luis Gutiérrez Escobar con la Vista de Cargo CITE:SIN/GDLPZ-

l/DF/SFVE/VC/468/2014, de 19 de septiembre de 2014, misma que estableció que

las Facturas Nos. 455, 243, 1024, 2629, 2626, 2621, 2475, 2472, 753, 1011, 453 y

3367, presentan observaciones descritas con los Códigos A) hasta el E), Facturas

no respaldadas con medios de pago, no válidas para el Crédito Fiscal siendo que no

presentó la Factura original, Notas Fiscales no dosificadas, Facturas no declaradas

por el proveedor y otras declaradas por montos inferiores a la Nota Fiscal

declaradas por el Sujeto Pasivo, señalando además mediante "Cuadro de

Fundamentos Técnicos y Legales de los Cargos", el respaldo legal a las

observaciones vertidas, estableciendo preliminarmente una deuda tributaria sobre

Base Cierta de Bs29.581.- (fs. 67-70 y 75 de antecedentes administrativos).

xv. Consecutivamente, la Administración Tributaria el 22 de diciembre de 2014, emitió el

Informe de CITE:SIN/GDLPZ-I/DJCC/UJT/INF-C/00187/2014, el cual concluye que

dentro el plazo de treinta días corridos e improrrogables, el Contribuyente José Luis

Gutiérrez Escobar, no presentó descargos, ni observaciones respecto a la Vista de

Cargo por lo que ratifica los reparos establecidos, recomendando la emisión de la

correspondiente Resolución Determinativa, finalmente, el 7 de enero de 2015, el SIN

notificó personalmente a José Luis Gutiérrez Escobar, con la Resolución

Determinativa N° 508/2014 de CITE:SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/RD/00508/2014, la

cual resuelve determinar sobre Base Cierta las obligaciones impositivas del

Contribuyente por el Crédito Fiscal depurado por las Facturas Nos. 455, 243, 1024,

2629, 2626, 2621, 2475, 2472, 753, 1011, 453 y 3367, estableciendo una Deuda

Tributaria de Bs30.723.- equivalente a 15.726 UFV, por concepto de Impuesto

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

Deberes Formales (fs. 83-84, 88-96 y 99 de antecedentes administrativos).

xvi. Asimismo, se verifica que la Administración Tributaria, como resultado del proceso

de verificación, elaboró la cédula de trabajo denominado "FACTURAS

OBSERVADAS", cuadro expuesto además en la Vista de Cargo y la Resolución
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Determinativa (fs. 68 y 89 de antecedentes administrativos) en la que observa Notas

Fiscales no válidas para el Crédito Fiscal por el importe total de Bs72.761.-,

conforme al siguiente detalle:

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS

N'DE

FACTURA

RAZÓN SOCIAL DELPROVEEDOR

(REGISTRADO EN EL LCV-COMPRAS)

NIT REGISTRADO

(S/LCV.COMPRAS)

N'DE

AUTORIZACIÓN

(SEGÚN LCV-
COMPRAS)

FECHA

IMPORTE

DÉLA

FACTURA)

OBSERVACIÓN

455 ROGELIOVALDIVIAVILELA 6198413017 2001001943461 14/03/2011 8.415 A, B

243 DARWIN ZABALA 6776066015 2001001884769 19/03/2011 7.320 A,B,C

1024 ROSA HORTENCIA ARUQUIPA MAMANI 6790667012 2001001711770 11/05/2011 3.770 A, B, D

2629 MARIO CORIQUISPE 6736291015 2001002053299 30/05/2011 6.318 A, B, E

2626 MARIO CORIQUISPE 6736291015 2001002053299 28/05/2011 7.418 A, B, E

2621 MARIO CORIQUISPE 6736291015 2001002053299 27/05/2011 7.881 A,B,£

2475 LEONARDO DÍAZ BALVINO 6063102019 2001002020481 26/05/2011 5.763 A, B, E

2472 LEONARDO DÍAZ BALVINO 6063102019 2001002020481 24/05/2011 6.596 A, B, E

753 LEONARDO DÍAZ BALVINO 6063102019 2001002200721 28/07/2011 1.895 A, B, E

1011 SANDRA X BEDOYA ROCHA 3358322016 2001002090710 19/07/2011 3.114 A, B, E

453 ALBERTO DAMIÁN TARQUIOLA ESCOBAR 518460014 210100676428 27/08/2011 8.750 A, B, E

3367 MARIO CORIQUISPE 6736291015 2001002165266 22/09/2011 5.521 A, B

xvii. Del cuadro precedente, se advierte que la Administración Tributaria observa con el

Código A) Factura no respaldada con medio de pago solicitada al Contribuyente

mediante Orden de Verificación; con Código B) Nota Fiscal no válida por no

presentar la Factura original de compra; con Código C) Nota Fiscal no dosificada;

con Código D) Nota Fiscal no declarada por el proveedor por no presentar su

Declaración Jurada del período observado; y, con Código E) Nota Fiscal no

declarada por el proveedor presentando su Declaración Jurada con montos

inferiores a la Nota Fiscal declarada por el Contribuyente.

xviii. En este sentido, respecto las Facturas observadas con el Código A) Nota Fiscal no

respaldada con medio de pago solicitada al Contribuyente mediante Orden de

Verificación, el Contribuyente no presentó medios de pago fehaciente, el

Código D) Nota Fiscal no declarada por el proveedor por no presentar su

Declaración Jurada del período observado v Código E) Nota Fiscal no

declarada por el proveedor presentando su Declaración Jurada con montos

inferiores a la Nota Fiscal declarada por el Contribuyente: se observa que el

Contribuyente el 9 de septiembre de 2014, en respuesta a la notificación con la

Orden de Verificación N° 0014OVE01261, mediante memorial pone en conocimiento

que los documentos de los periodos marzo, mayo, julio, agosto y septiembre de

2011, se habrían extraviado con el transcurrir del tiempo; por lo que, se ve

imposibilitado de presentar los mismos, pese a que conforme el Artículo 70,
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Numeral 8 de la Ley N° 2492 (CTB), estaba obligado a conservar en forma

ordenada en el domicilio tributario los documentos de respaldo a sus actividades, sin

embargo de ello el Contribuyente no presentó la documentación solicitada en la

Orden de Verificación, aspecto que fue recogido oportunamente por la

Administración Tributaria en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación N° 109915 (fs. 9 y 11 de antecedentes

administrativos), en ese sentido se tiene que el Contribuyente no presentó medio de

pago que demuestre la efectiva realización de la transacción, teniendo la obligación

de demostrar la efectiva realización de sus compras, y respecto a los Códigos C) y

D), si bien no es responsabilidad del Sujeto Pasivo el control de la Declaración de su

vendedor, sin embargo al ser cliente del proveedor pudo solicitar información

respecto a esta observación y presentar las pruebas al efecto, de conformidad al

Artículo 76 de la Ley Ns 2492 (CTB).

xix. Respecto a las Facturas observadas con el Código B) Notas Fiscales no válidas

por no presentar la Factura original de compra v Código O Nota Fiscal no

dosificada por la Administración Tributaria, se tiene que de conformidad al

Artículos 70, Numerales 4 y 5, además del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), el

Sujeto Pasivo debió descargar las observaciones de la Administración Tributaria,

respaldando sus operaciones de compras y/o gastos, con Facturas originales,

documentación contable y medios de pago, hecho que no aconteció, en la etapa

administrativa ni en la fase de impugnación, sobre la Factura N° 243 No dosificada,

la Administración Tributaria no autorizó a dicho proveedor de dicha Factura la

impresión y posterior emisión de la misma, hecho que incumple lo dispuesto el

Numeral 2, Parágrafo I, Artículo 41 de la RND N° 10-0016-07, que establece como

requisito indispensable para la validez del Crédito Fiscal que la Nota Fiscal hubiera
sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, al considerarse a esta

que carece de valor y eficacia jurídica, para sustentar el Crédito Fiscal reclamado
por el Sujeto Pasivo; es más, no existe prueba presentada por este, conforme
establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que la Factura observada por la

Administración Tributaria tengan autorización dentro del rango de dosificación y que

sea válida para el cómputo de Crédito Fiscal IVA, conforme a derecho, por lo que no

corresponden el beneficio del Crédito Fiscal.
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xx. De lo que se puede establecer que la Administración Tributaria consideró las
Declaraciones Juradas Form. 200 del Contribuyente, así como también los reportes

del SIRAT-2 yLibros deCompras IVA Da Vinci estableciendo sobre Base Cierta que
las Facturas de los períodos marzo, mayo, julio, agosto y septiembre de 2011,
observadas y declaradas no son válidas para el Crédito Fiscal IVA, sin embargo de
ello, las Declaraciones Juradas por si solas no amparan el Crédito Fiscal, ya que
para la acreditación del Crédito Fiscal, se requiere de la presentación de
documentación contable, medios de pago, Facturas de compra originales y la

vinculación con la actividad gravada; sin embargo, en el presente caso, el
Contribuyente no presentó ningún tipo de respaldo, teniendo la obligación de
demostrar la efectiva realización de su compras, puesto que el Crédito Fiscal

obtenido de Facturas que no fueron declaradas, no presentadas en original, no

dosificadas dio lugar en primer lugar a que sean observadas y no depuradas

directamente, dándole la posibilidad de presentar al Sujeto Pasivo, los descargos

correspondientes para hacer valer sus derechos; no obstante, el mismo no demostró
la procedencia de su Crédito Fiscal, por lo que es evidente que se apropió

indebidamente del mismo.

xxi. No siendo suficiente lo señalado por el Contribuyente que indica que dio

cumplimiento a la RND 10-0016-07, acerca que las Notas Fiscales deben estar

emitidas a nombre del comprador, con NIT y otros requisitos, que ningún otro

poseedor podría ser acreedor del Crédito Fiscal más que su persona, y que al

haberse generado el Débito Fiscal no corresponde la depuración del Crédito Fiscal,

y que de conformidad con el Artículo 64 de la Ley N9 2492 (CTB), emitió las

Resoluciones Administrativas Nos. 05-299-94, de 8 de julio de 1994 y 05-599-94, de

21 de diciembre de 1994, mismas que hacen referencia a las características

técnicas que deben contener las Notas Fiscales así como el accionar mensual,

alegando que no se puede desconocer las normas administrativas consideradas

como una de las fuentes del Derecho Tributario, aspectos que no pueden pasar

desapercibidos o soslayados por la Administración Tributaria por mandato del

Artículo 5 de la Ley N9 2492 (CTB). En este sentido, corresponde desestimar los

argumentos del Sujeto Pasivo, ya que la verificación de la correcta apropiación del

Crédito Fiscal es independiente de la verificación del Débito Fiscal.
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xxii. Con relación a lo aseverado por el Sujeto Pasivo respecto a que las Notas Fiscales

cumplen con las condiciones señaladas bajo el sustento del Numeral 5 de
Resolución Administrativa N° 05-0161-98, del 28 de julio 2008 (debió decir 1998);
normativa que refiere lo siguiente: "Que, la Administración Tributaria ha desarrollado
un software que permitirá al Contribuyente la captura de toda la información
requerida en los Libros de Compras yVentas IVA yla generación de los respectivos
reportes sobre la base de la información capturada; software que es de utilidad tanto
para el Contribuyente como para la Administración Tributaria". Yque también indica
que: "En caso de encontrarse inconsistencias en la información presentada, la
Administración Tributaria devolverá el (los) medio(s) magnético(s) para su
corrección, la misma que deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días corridos
siguientes alos de la presentación"; tal como manifestó la Instancia de Alzada,
corresponde aclarar que la citada Resolución Administrativa fue de carácter
temporal mientras se realizaba la adecuación al Software de los Libros de Compras
y Ventas IVA, por tanto el argumento planteado por el Contribuyente no
corresponde, al no ser un fundamento válido para su aplicación en el presente caso.

xxiii En función alo señalado, se establece que al no poder verificar la documentación
' que respalde el Crédito Fiscal correspondiente alas Facturas observadas, puesto

que la misma no fue presentada por el Contribuyente, la Administración Tributar»
determinó que dicho Crédito Fiscal no es válido, ya que las transacciones
observadas no fueron respaldadas con Facturas originales, como tampoco respalda
,a efectiva realización de la transacción yexisten Notas Fiscales no dosificadas; por
tan,o resulta evidente que e, Sujeto Pasivo Habría utilizado Cred c, F,sca

oveniente de Facturas que no cumplieron los requisitos de validez esta , d
or ,a normativa especifica, tampoco demostró mediante otros documentos

Lización de las operaciones por las que se habrían emitido las atadas Facturas.

xxiv En este razonamiento, por el análisis efectuado precedentemente, siendc.que> se
Lenció que e, Sujeto Pasivo, no cuenta con documentos válidos para e, bnef,c,o
, rédito Fiscal, Por no haberse cumplido las^^^^^

ytercer requisito, al no haberse presentado documentos de respd «C£*
Fiscal ypor Notas Fiscales que carecen de valor yeficaca ,ur,d.ca. para sustentar el
cSto Hscal, corresponde confirmar en este punto con fundamento prop.o la
Resolución del Recurso de Alzada.
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1V.4.3. Respecto a la calificación de la conducta.
i El Sujeto Pasivo manifestó al interponer su Recurso Jerárquico, con relación ala

calificación de la conducta, que el SIN a través de la Resolución Determinativa,
adecuó su conducta como omisión de pago, sancionándolo con el 100% del
tributo presuntamente omitido, al no haber presentado los descargos
correspondientes en los periodos fiscalizados, sin embargo de ello, los mismos
habría sido extraviados.

ii. Al respecto, el Artículo 165 de la Ley U°- 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; del mismo modo el Decreto Supremo N° 27310 en su Artículo 42
establece: "(...) la multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 165 de
la Ley 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha
de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda (...)".

iii. En ese entendido se establece que en el presente 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, por lo que se establece que la

omisión de pago fue comprobada puesto que las Facturas declaradas por el

Contribuyente no se encuentran respaldadas con medio fehaciente de pago, no

son válidas para el Crédito Fiscal siendo que el Contribuyente no presentó la

Factura original de compra; no están dosificadas por la Administración Tributaria

verificado a través del módulo GAUSS, no se encuentran declaradas por el

proveedor, evidenciándose que el mismo no tiene DDJJ, presentadas en el

periodo correspondiente o su Declaración es inferior al monto de la Factura del

Crédito Fiscal, por lo que se constituye la apropiación indebida de Crédito Fiscal

que generó el pago de menos del tributo, configurando la conducta de Omisión

de Pago prevista y sancionada por el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB),

concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310; en consecuencia,

corresponde la aplicación de la sanción del cien por ciento (100%), del monto

calculado para la deuda tributaria, tal como aseveró la Instancia de Alzada.
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Allí
Autoridad de

Impugnación Tributaria

iv. Por lo expuesto, considerando 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 0374/2015; en consecuencia, se confirma la

Resolución Determinativa N° 508/2014, de 22 de diciembre de 2014,

manteniéndose firme y subsistente la Deuda Tributaria de Bs30.723.- equivalente

a 15.276 UFV, correspondiente al Crédito Fiscal IVA por los períodos fiscales

marzo, mayo, julio, agosto y septiembre de 2011, importe que incluye el Tributo

Omitido, Intereses, Sanción por Omisión de Pago, así como la Multa por

Incumplimiento a los Deberes Formales, importe que deberá ser reliquidado

conforme al Artículo 47 de la Ley Ne 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 0374/2015, de 27 de abril 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 N9 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N* 29894, que suscribe la
presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción ycompetencia nacional
que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código
Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0374/2015, de 27 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por José Luis Gutiérrez

Escobar, contra la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Determinativa N°

508/2014, de 22 de diciembre de 2014, manteniéndose firme y subsistente la Deuda

Tributaria de Bs30.723.- equivalente a 15.276 UFV, correspondiente al Crédito Fiscal

IVA por los períodos fiscales marzo, mayo, julio, agosto y septiembre de 2011, importe

que incluye el Tributo Omitido, Intereses, Sanción por Omisión de Pago, así como la

Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, importe que deberá ser reliquidado

conforme al Artículo 47 de la Ley N9 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en

el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

GTL/SLT-PAM/ee

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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