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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1438/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0430/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Compañía Boliviana de ingeniería SRL.,

representada por Juan Héctor Azcui Sandoval.

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz.

AGIT/1160/2015//LPZ-0099/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Compañía Boliviana de

Ingeniería SRL. (fs. 151-159 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada

ARlT-LPZ/RA 0430/2015, de 11 de mayo de 2015 (fs. 109-128 del expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1438/2015 (fs. 192-213 vta. 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 Boliviana de Ingeniería SRL., representada por Juan Héctor Azcui

Sandoval, según acredita el Testimonio de Poder N° 284/2015, de 21 de enero de 2015

(fs. 42-43 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 151-159 del

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

0430/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Sostiene que en su Recurso de Alzada, denuncia que la Vista de Cargo no contiene

sustento técnico ni legal que permita asumir defensa respecto a las razones por las

que depura el Crédito Fiscal, limitándose a incorporar un listado de las facturas

observadas, señalando que las compras realizadas no tienen derecho a Crédito

Fiscal IVA, debido a que no presentó documentación original, situación que alega no

tiene sustento legal alguno y vulnera el Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y a su

vez el Principio del Debido Proceso y el derecho a la defensa previsto en los Artículos

115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numeral 6 de la

Ley N° 2492 (CTB), puesto que refiere que la Vista de Cargo no contiene los

elementos constitutivos que prevé el citado Artículo 96, Parágrafo II de la citada Ley

para que el administrado pueda asumir defensa concreta sobre los cargos de la

Administración Tributaria, agrega que al respecto, no se evidencia por parte de la

ARIT, análisis de los aspectos impugnados para desestimar los agravios planteados;

asimismo, cita la Sentencia Constitucional N° 1173/2005 en relación al debido

proceso.

ii. Enfatiza que no existe mayor documentación o información que acredite en forma

indubitable el hecho generador del tributo, además que señala que es la

Administración Tributaria quien tiene la obligación de respaldar el reparo establecido y

debió fundamentar su posición para establecer un adeudo tributario, situación que

refiere no se demuestra en la determinación sobre Base Cierta viciando de nulidad la

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa.

iü. Establece que de acuerdo al Artículo 115 de la Constitución Política del Estado

(CPE), todas las personas deben estar protegidas oportuna y efectivamente por los

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, situación que

no lo evidencia, toda vez que el reparo determinado no se encuentra debidamente

respaldado, ni fundamentado mediante un proceso lógico-jurídico que demuestre la

infracción a normas tributarias.

iv. Reitera que la Administración Tributaria no realizó una fundamentación técnica legal

de las observaciones para la depuración del Crédito Fiscal, lo que provoca la nulidad

de la Resolución Determinativa y Vista de Cargo, por vulneración al debido proceso

conforme lo expresa el Artículo 43, Parágrafo I de !a Ley N° 2492 (CTB), y el principio
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fundamental de sometimiento pleno a la Ley descrito en el Artículo 4, Inciso c) de la

Ley N° 2341 (LPA), aplicable por disposición del Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB),

por lo que señala corresponde la nulidad de obrados debido a que el acto

administrativo carece de los requisitos formales para alcanzar su fin y da lugar a la

indefensión del Sujeto Pasivo de conformidad con el Parágrafo II del Artículo 36 de la

Ley N° 2341 (LPA).

v. Sostiene que el contexto contravencional, al señalar que declaro facturas de

personas que no realizan actividad económica, se encuentra vinculada al dolo, que es

un elemento que configura un delito de defraudación tributaria, máxime cuando los

supuestos tributos omitidos superan los 10.000 UFV; observa, que la Administración

Tributaria basó su decisión en base a un comunicado de prensa de 19 de octubre de

2012, en el cual modificaron el listado de proveedores que se encontraban en

proceso de investigación, por lo que indica que se le quiere atribuir cargos por la

conducta de terceros que no son parte del presente proceso de verificación, sin

considerar que la calificación de la conducta es intuito persona.

vi. Advierte que se le vulneró el Principio de Seguridad Jurídica, puesto que al momento

de realizar la compra no tiene la obligación de verificar si sus proveedores se

encuentran correctamente registrados ante el Sujeto Activo de la obligación tributaria;

agrega, que no es competencia de la ARIT ni de la Administración Tributaria

investigar si las facturas que declaró son falsas o pretender que presente descargos

por cuenta de sus proveedores. Cita como precedente la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0983/2013, además del Auto Supremo N° 248/2012.

vii. Señala que se omitió considerar la verdad material, principio que alega es reconocido

en la Constitución Política del Estado (CPE) en su Artículo 180, además de la

Sentencia Constitucional N° 0427/2010-R, de la misma forma agrega doctrina de

Alebaztury-Cilurzo.

viii. Sostiene que la conducta no se subsume en el ilícito tributario de omisión de pago, de

lo expuesto solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo es decir hasta la Vista

de Cargo inclusive, y por consiguiente se revoque la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0430/2015 dejando sin efecto la Resolución Determinativa N°

17-1234-2014.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0430/2014, de 11 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.
109-128 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N° 17-1234-2014, de 30

de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos:

i. Expone una relación de hechos y sostiene que no es evidente que la Gerencia

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), no haya

valorado los descargos presentados ante la notificación con la Vista de Cargo N° 32-

0195-2014; por ello, esta Instancia Recursiva establece que la Administración

Tributaria, valoró la prueba aportada y lo hizo considerando los derechos del Sujeto

Pasivo establecidos en los Numerales 6, 7 y 10 del Artículo 68 de la Ley N° 2492

(CTB) y 115, 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); añade, que la

valoración no necesariamente para ser considerada como tal, deber ser conveniente

o favorable para el administrado, requiriéndose únicamente ser analizada y

compulsada, efectuada esta labor insertada en la Resolución Determinativa, razón

por la que no evidencia vicio de nulidad al respecto; de igual manera, manifiesta se

dio cumplimiento al Principio de Congruencia, por tanto desestima vicios de nulidad

sobre este punto.

ii. En relación a los vicios de nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa

advierte que la Vista de Cargo identifica al Sujeto Pasivo, el objeto y alcance de la

determinación preliminar referente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), así también

consigna el número asignado, actuación que contiene los hechos, actos, datos,

elementos y valoraciones que fundamentan a la Resolución Determinativa, asimismo,

la citada Vista de Cargo señala que se efectuó la verificación de la información

presentada por el contribuyente y por los agentes de información, estableciendo

Crédito Fiscal indebidamente apropiado por notas fiscales no dosificadas por la

Administración Tributaria (N° de factura fuera del rango), notas fiscales no emitidas

por el proveedor a favor del contribuyente y notas fiscales no válidas para Crédito

Fiscal, conforme a publicación de prensa de fecha 19 de agosto de 2012 del Servicio

de Impuestos Nacionales, estableciéndose que el contribuyente no respaldo sus

actividades y operaciones gravadas, así como no logró demostrar la procedencia y

cuantía del Crédito Fiscal impositivo que afirma le corresponde contraviniendo lo
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estipulado en los Artículos 70, Numeral 5 de la Ley N° 2492 (CTB), 8 de la Ley N° 843

(TO), 8 del Decreto Supremo N° 21530 (RIVA) y 41 de la RND N° 10-0016-07, así

como se detalla en el cuadro de "Sub Conceptos y Fundamentos Legales de los

Cargos"; asimismo, alega que en la parte inferior del detalle de las Notas Fiscales

Observadas, se describe la Aclaración de las Observaciones: A = Nota Fiscal con

error de registro en el LCV Da Vinci del proveedor del N° de Factura/Autorización

(descargado), C = Nota Fiscal con error de registro en el Libro de Compras físico IVA

del N° de Factura/Autorización (Descargado), B = Nota Fiscal no emitida por el

proveedor, D = Nota Fiscal no dosificada (N° de factura fuera del rango), E = Nota

Fiscal no válida para Crédito Fiscal, conforme a publicación de prensa de fecha

19/08/12 del Servicio de Impuestos Nacionales, F = Nota Fiscal no declarada, el

contribuyente presenta certificación (contra proveedor), G = Nota Fiscal con error de

registro en el LCV del proveedor, ya que el mismo registra la factura N° 10165 con N°

de Autorización 400100337818, siendo el correcto el N° 400100388301 (contra

proveedor).

iii. Del análisis realizado, advierte que la Vista de Cargo detalló con precisión las facturas

observadas y el motivo de las observaciones, no siendo evidente que no se efectuó

un trabajo de investigación o verificación para determinar los hechos, que no exista

un sustento técnico ni legal de las observaciones y resultados a los que arribó;

además, que fue de conocimiento del contnbuyente, toda vez que la Vista de Cargo

fue legalmente notificada mediante cédula al representante legal del Sujeto Pasivo, el

27 de noviembre de 2014, estos aspectos le permitieron asumir la defensa

correspondiente acorde al concepto observado.

iv. Prosigue y manifiesta que el Informe de Conclusiones CITE:

SIN/GGLP27DJCC/UTJ/INF-C/00097/2014, concluye que los argumentos presentados

por el administrado, como descargos ante la Vista de Cargo no desvirtúan las

observaciones contenidas en la misma, por ello, recomienda proceder a la emisión de

la Resolución Determinativa, razón por la que la Administración Tributaria de

conformidad al Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Resolución

Determinativa N° 17-1234-2014, actuado que señala en su considerando que

conforme se establece en el informe de Conclusiones CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/ETJ/INF-C/00097/2014 de 30 de diciembre de 2014, durante el

término de prueba fijado por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), el contribuyente
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presentó memorial, el 29 de diciembre de 2014, manifestando argumentos de

descargo a los reparos determinados en la Vista de Cargo N° 32-0195-2014, los

cuales fueron evaluados por la Administración Tributaria sin desvirtuar las

observaciones efectuadas.

v. Puntualiza que el derecho de todo contribuyente sometido a la competencia de la

Administración Tributaria, no sólo está abocado a lo expresamente establecido por el

Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), entre ellos, al debido proceso y a conocer el

estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a

través del libre acceso a las actuaciones y documentos que respalden los cargos que

se le formulen, ya sea en forma personal a través de terceros, dentro los plazos y

condiciones determinados por Ley; sino que básicamente, consiste en el derecho que

tiene como administrado a que el Sujeto Activo emita su posición definitiva

respaldado en la Ley y norma reglamentaria.

vi. Observa la existencia de una fundamentación de hecho y de derecho desde el

momento del inicio del proceso hasta la emisión de la Resolución y el marco

normativo en el cual se adecúa la conducta y/o determinación de acuerdo al Artículo

165 de la Ley N° 2492 (CTB), lo que evidencia el cumplimiento a cabalidad

precisamente con los parámetros de los Artículos 96 y 99 de la citada Ley y 18 y 19

del Decreto Supremo 27310 (RCTB); en consecuencia, desestima la posibilidad de

retrotraer obrados por vicios de nulidad.

vii. Con relación a los argumentos de que no se ha demostrado que las facturas sean

falsas, aclara, que de la revisión de antecedentes evidencia que la Administración

Tributaria no ha establecido falsedad de las facturas o notas fiscales observadas,

toda vez que como el mismo recurrente señala, esas atribuciones, no están dentro de

sus facultades y competencias, siendo la depuración del Crédito Fiscal originada por

observaciones tales como: facturas no emitidas por el proveedor, factura no

dosificada (N° de autorización fuera del rango de dosificación) y factura no válida por

corresponder a proveedor inexistente, conforme a publicación en medio de prensa,

emitido por el SIN, el 19 de agosto de 2012, razón por la que, no considera los

argumentos vertidos al respecto.

viii. En relación al proceso de determinación evidencia que el contribuyente presentó

parcialmente la documentación requerida mediante Orden de Verificación N°
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0013OVE00654, por consiguiente la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en virtud a las facultades otorgadas por los

Artículos 66, 100 y 101 de la Ley N° 2492 (CTB), verificó la documentación extraída

del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (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 (RCTB) 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 iegalmente, por consiguiente dichos reportes

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

de la Ley N° 2492 (CTB).

ix. Expone en cuadro el detalle de las Facturas observadas, y sostiene que el Sujeto

Activo estableció que las facturas detalladas en dichos actos administrativos, no son

válidas para Crédito Fiscal debido a que no fueron emitidas por el proveedor, no se

encuentran dosificadas y no son válidas para Crédito Fiscal conforme a la publicación

de prensa de fecha 19 de agosto de 2012 del Servicio de Impuestos Nacionales,

observaciones que originaron la depuración de las facturas descritas, es así que la

determinación fue realizada tomando la información extraída del Sistema Integrado de

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

Servicio de Impuestos Nacionales y la documentación presentada por el recurrente,

es decir, sobre Base Cierta, conforme el Artículo 43, Parágrafo I de la Ley N° 2492

(CTB), tal como expresa la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada.

x. Refiere, que la Administración Tributaria cumplió con el debido proceso, toda vez que

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

través de tos cuales se le otorgó, los plazos establecidos Iegalmente para activar su

derecho a la defensa, debido a que así como el Código Tributario le otorga a la

Administración Tributaria amplias facultades de fiscalización, verificación,

investigación, entre otras; al Sujeto Pasivo también le concede mecanismos para

hacer valer sus derechos y sobre activar su derecho a la defensa, es así, que de

acuerdo al Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), se le concedió al contribuyente el

plazo de treinta días para presentar toda la documentación y pruebas pertinentes, con
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el objetivo de desvirtuar los reparos del Sujeto Activo y demostrar la efectiva
realización de las transacciones, toda vez que como se indicó, la Vista de Cargo

cuenta con el detalle de las facturas reparadas y las respectivas observaciones para

su reparo (literales B, D y E).

xt. Respecto a la Depuración de Crédito Fiscal, referido a la Factura no dosificada por la

Administración Tributaria, señala que el Artículo 41 de la RND N° 10-0016-07,

establece taxativamente cuales son los requisitos para la validez de las facturas o

notas fiscales que generen Crédito Fiscal para los Sujetos Pasivos, entre los cuales

se encuentran la dosificación de las notas fiscales y/o facturas, la acreditación de

correspondencia del titular, 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 la

validez de las facturas, por lo que confirma el reparo de la misma.

xii. Asimismo cita el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), para manifestar que el Sujeto

Pasivo tenía la carga de la prueba para demostrar que los cargos iniciados por la

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN), no corresponden, empero, este hecho no ocurrió toda vez que no demostró con

documentación fehaciente, es decir con medio de pago, que realmente realizó la

transacción de compra por la cual exige el derecho a Crédito Fiscal, lo que ocasionó

su depuración, aspecto que pone en evidencia que el Sujeto Pasivo al no presentar la

documentación requerida vulneró lo establecido en el Artículo 70, Numerales 4 y 5 de

la Ley N° 2492 (CTB).

xiii. En relación al proveedor con domicilio desconocido, señala que la Administración

Tributaria comunicó mediante prensa el 19 de agosto de 2012, lo siguiente: que el

Servicio de Impuestos Nacionales pone en conocimiento de la opinión pública que en

uso de las facultades otorgadas por Ley 2492, que en el proceso de investigación del

comportamiento tributario de los contribuyentes que se detallan, se produjo la entrega

de facturas, sin la efectiva transacción económica ni transferencia de bienes y/o

servicios, toda vez que en los domicilios registrados en el Padrón Nacional de

Contribuyentes, no se desarrolla ninguna de las actividades declaradas ni se tiene

conocimiento de la identidad de algunos titulares del NIT. Asimismo, en el Padrón

Nacional de Contribuyentes a la fecha se encuentra con la característica tributaria de

"Domicilio desconocido", listado en el que se incluye a la proveedora María Victoria
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Sánchez Ribera con NIT 4651090017; fundamento entre otros para que la

Administración Tributaria inicie el proceso de verificación cuyas observaciones no

fueron desvirtuadas mediante documentación idónea por el contribuyente; es decir,

que no se demostró la realización efectiva de las transacciones con su proveedora

María Victoria Sánchez Ribera, sustentada con la Nota Fiscal N9 13000, observada

con el literal E, razón por la que confirma el reparo del Impuesto al Valor Agregado

(IVA) correspondiente.

xiv. Respecto a las notas fiscales no emitidas por el proveedor, manifiesta que

considerando los reparos de la Vista de Cargo, el contnbuyente se encontraba

obligado a probar por cualquier medio de pago, la efectiva realización de las

transacciones contenidas en las facturas observadas, más aún si se toma en cuenta

que las facturas depuradas y detalladas en la citada actuación fueron emitidas por

proveedores que fueron observados por la Administración Tributaria según consta en

la publicación del periódico La Razón de 19 de agosto de 2012, publicación que el

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) puso en conocimiento de la opinión pública,

respecto al proceso de investigación del comportamiento tributario, entre otros, de

María Victoria Sánchez Ribera, a quien se detectó que produjo la entrega de facturas

sin la efectiva realización de la transacción económica, ni transferencia de bienes y/o

servicios, debido a que en su domicilio registrado en el Padrón Nacional de

Contribuyentes no se desarrolla ninguna de las actividades declaradas, o

corresponden a facturas no dosificadas por la Administración Tributaria o notas

fiscales que según consulta al LCV Da Vinci, figuran como no emitidas por los

proveedores, motivo por el que la Administración Tributaria requirió los medios de

pago de las facturas observadas conforme a los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la

Ley N° 2492 (CTB) referidas a las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo que

consisten en respaldar fas actividades y operaciones gravadas mediante libros,

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

y/o instrumentos públicos y demostrar la procedencia v cuantía de los créditos

impositivos, demostrando así la realidad económica de las transacciones, en el

presente caso, refiere que el contribuyente no dio cumplimiento a la citada norma al

no demostrar, con documentación fehaciente, la efectiva realización de las

transacciones, y la procedencia del Crédito Fiscal que considera le corresponde.
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xv. Respecto a los precedentes administrativos referidos por el recurrente en su Recurso

de Alzada (Resoluciones Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012, AGIT-RJ

0397/2011 y AGIT-RJ 0983/2013); señala que dichos actos administrativos emitidos

por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), han sido dictadas de

acuerdo al contexto y contenido de los respectivos Recursos Jerárquicos y los

correspondientes antecedentes administrativos, toda vez que se trata de

circunstancias y hechos generadores distintos a los revisados en el presente caso,

además sostiene que la existencia de un precedente administrativo no significa que

sea de acatamiento imperativo para otros casos, esta condición se da únicamente

para las partes intervinientes en dichos procesos, dentro de la coyuntura en la que se

produjeron los hechos generadores, fiscalizaciones y determinaciones.

xvi. De lo expuesto, menciona que al no haber desvirtuado las observaciones a la

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

pago, establecida en el Artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), razón por la que

corresponde la sanción del 100% del tributo omitido establecido por la Administración

Tributaria; consecuentemente; confirma la Resolución Determinativa N° 17-1234-

2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UJT/RD/00119/2014), de 30 de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Botivia (CPE), promulgada

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N9 29894, dispone que: "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

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

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

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 19 de junio de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0667/2015, de 19 de junio

de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0099/2015 (fs. 1-168 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de junio de 2015 (fs. 169-170 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de junio de 2015 (fs. 170 del

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

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

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

Iegalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 25 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula, a Juan

Héctor Azcui Sandoval en representación de la Compañía Boliviana de Ingeniería

SRL., la Orden de Verificación N° 0013OVE00654, de 17 de abril de 2013, dentro la

modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal, a fin de verificar el cumplimiento de

las obligaciones impositivas referentes al Impuesto al Valor Agregado IVA derivado de

la verificación del Crédito Fiscal, contenido en las facturas declaradas por el

contribuyente detalladas en Anexo, correspondientes a los períodos mayo y junio, de

la gestión 2010, solicitando presente la siguiente documentación: a) Declaraciones

Juradas de los períodos observados; b) Libro de compras de los períodos

observados; c) Facturas de compras originales detalladas en el Anexo; d) Medio de

pago de las facturas observadas, y e) Otra documentación que el fiscalizador

asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las

facturas detalladas en el Anexo, otorgando el plazo de cinco días para dicha

presentación a partir de su notificación (fs. 2-9 de antecedentes administrativos c.1).

ii. El 3 de mayo de 2013, el Sujeto Pasivo solicitó ampliación de plazo para la

presentación de documentos, solicitud que fue atendida mediante Auto N° 25-0119-

2013, de 6 de mayo de 2013, por medio del cual la Administración Tributaria, señaló

11 de 47 U
Slllttni U G»lt!6r

0« UC lililí
ClOinctítN-EC-!7t'1'

Justu.¡a tributaria para vivir bien
JjiiiTuí'avsr ¡acíi'it k.ímani
Var.a ta'-ac kir^íj kaniachiq

.Vb..nr. sí típncioties-M.! mbaoti •";
rráaer'?pi Vae

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



como plazo máximo de entrega, hasta el día 13 de mayo de 2013 (fs. 11 y 13 de

antecedentes administrativos c.1).

iii. El 14 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria labró el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No.

00079774, por la no entrega de la información y documentación requerida por la

Administración Tributaria por la Orden de Verificación 0013OVE00654, contraviniendo

el Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), cuya multa asciende a 3.000 UFV, según el

Numeral 4, Subnumeral 4.1, del Anexo Consolidado "A" de la RND N° 10-0037-07 (fs.

97 de antecedentes administrativos c.1).

iv. El 23 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDLPZ/DF/SVE/INF/2106/2014, el mismo que concluye que como resultado de

la revisión impositiva realizada a través de la OVE N° 0013OVE00654, la existencia

de reparos a favor del Fisco en el IVA, por Bs292.244.-, que sumado los accesorios

de Ley y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales (en aplicación de lo dispuesto

en el Artículo 169 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 5 de la RND N° 10-005-13),

calculados al 23 de septiembre de 2014, se determinó un importe total de la Deuda

Tributaria de 466.361 UFV equivalentes a Bs927.998.-, por lo que recomienda emitir

la Vista de Cargo, de conformidad a lo previsto en los Artículos 96 y 104 de la Ley N°

2492 (CTB) (fs. 98-102 de antecedentes administrativos c.1).

v. El 27 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo,

mediante Cédula, con la Vista de Cargo N° 31-0195-2014, de 26 de noviembre de

2014, misma que concluye que el contribuyente presentó Notas Fiscales no válidas

para el registro y apropiación del Crédito Fiscal debido a B. Nota Fiscal no emitida por

el proveedor; D. Nota Fiscal No Dosificada; E. Nota Fiscal no válida para Crédito

Fiscal, no realizó efectivamente la transacción, conforme a publicación de prensa de

19 de agosto de 2012, por lo que determinó sobre Base Cierta una Deuda Tributaria

de 493.773 UFV por IVA e Incumplimiento de Deberes Formales de los períodos

fiscales mayo y junio de 2010, y otorga al Sujeto Pasivo el plazo de 30 días

improrrogables a partir de su legal notificación, para formular sus descargos y

presentar prueba referida al efecto, de conformidad con el Artículo 98 de la Ley N°

2492 (CTB) (fs. 136-146 de antecedentes administrativos c.1).
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vi. El 24 de noviembre y 29 de diciembre de 2014, el Sujeto Pasivo mediante notas

presentó argumentos de descargo, observando la depuración del Crédito Fiscal,

además de la liquidación, señalando la inexistencia del ilícito tributario de omisión de

pago (fs. 148-152, 239-256 de antecedentes administrativos c.1, c.2).

vii. El 30 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00097/2014, en el cual se realiza

un análisis de los descargos, concluyendo que los mismos no desvirtúan las

observaciones contenidas en la Vista de Cargo (fs. 262-284 de antecedentes

administrativos c.2).

viii. El 31 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó, mediante Cédula, a

Juan Héctor Azcui Sandoval en representación de la Compañía Boliviana de

Ingeniería SRL., con la Resolución Determinativa N° 17-1234-2014, de 30 de

diciembre de 2014, misma que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto

de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de

481.931 UFV equivalentes a Bs970.131.-, correspondientes al tributo omitido más

intereses, sanción por Omisión de Pago del IVA y Multa por Incumplimiento de

Deberes Formales de los períodos fiscales de mayo y junio de 2010 (fs. 287-315 de

antecedentes administrativos c.2).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, según acredita

la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0328-15, de 26 de junio de 2015

(fs. 174 del expediente), el 21 de julio de 2015 presentó alegatos escritos (fs. 175-177

vta. del expediente), con los siguientes fundamentos:

i. Aclara que el acto impugnado refiere a la Resolución Determinativa N° 17-1234-2014

y no se trata de una Resolución Sancionatoria como erradamente señala el

contribuyente; asimismo aclara, que la Resolución del Recurso de Alzada no es la

ARIT-LPZ/RA 0367/2012, sino la ARIT-LPZ/RA 0430/2015, advirtiendo por tal motivo

incumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 198, Incisos d) y e) de la Ley N° 2492
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(CTB), al no haber señalado el monto impugnado correcto y no haber aportado y

fijado con claridad la razón de su impugnación.

ii. Señala que ni la Administración ni la ARIT trasladaron ninguna responsabilidad al
contribuyente, sino que se exigió el cumplimiento efectivo de las obligaciones

descritas en la normativa aplicable y siendo que en el proceso de determinación no se

ha contado con la documentación que respalde las supuestas transacciones

realizadas por el contribuyente, como lógica consecuencia, le corresponde la

depuración del Crédito Fiscal y la sanción correspondiente a la Contravención

infringida por el contribuyente, situación que ha sido imparcialmente evaluada por la

ARIT.

iii. Sostiene que la ARIT en la Resolución del Recurso de Alzada realizó el análisis de

los supuestos agravios denunciados y específicamente de los vicios de nulidad de la

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, alega que en sus páginas 16 a 30 de la

citada Resolución se explican los aparentes vicios denunciados, la normativa

aplicable complementada con jurisprudencia y precedentes administrativos, los que

apoyan la conclusión arribada por la ARIT que ha observado una fundamentación de

hecho y de derecho desde el inicio del proceso hasta la emisión de la Resolución

Determinativa, evidenciando el cumplimiento total de los Artículos 96 y 99 de la Ley

N° 2492 (CTB) y 18, 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

iv. Resalta que no se evidencia la falta de pronunciamiento de la ARIT a las

aseveraciones planteadas; expresa, que tampoco se puede retrotraer obrados por

vicios de nulidad inexistentes, puesto que se evidenció que la Vista de Cargo y

Resolución Determinativa cumplen con el Principio de Legalidad y presunción de

legitimidad señalado en los Artículos 65 de la Ley N° 2492 (CTB) y 4 Inciso g) de la

Ley N° 2341 (LPA), además de la Sentencia Constitucional N° 0249/2012.

v. Respecto a la inobservancia del Principio de Verdad Material, sostiene que conforme

el Parágrafo III del Artículo 195 del Código Tributario Boliviano, el Recurso Jerárquico

es admisible contra la Resolución del Recurso de Alzada y siendo que la

inobservancia a supuestas declaraciones juradas rectificatorias que el contribuyente

habría realizado no fue denunciado en Alzada, no corresponde pronunciarse al

respecto, en tal sentido cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1916/2012,

2016/2010-R, 0486/2010-R.
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vi. Agrega que el reparo determinado está basado en observaciones puntuales de

facturas en los periodos fiscales mayo y junio de 2010, sobre las cuales el

contribuyente no ha podido demostrar la efectiva realización de las transacciones con

documentación fehaciente que permita generar convicción en la Administración

Tributaria la correcta apropiación del crédito fiscal.

vii. Manifiesta que calificó correctamente la conducta del contribuyente como omisión de

la pago; de lo expuesto, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0430/2015 y en consecuencia se confirme en su integridad la

Resolución Determinativa impugnada.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

La Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., representada por Juan Héctor Azcui

Sandoval, según acredita el Testimonio de Poder N° 284/2015 de 21 de enero de 2015

(fs. 42-43 vta. del expediente), el 21 de julio de 2015, dentro el plazo establecido,

presentó alegatos escritos (fs. 178-189 del expediente), con los siguientes argumentos:

i. Cita el Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), y señala que la Vista de Cargo no

permite el análisis y descargo especifico e individualizado de los supuestos cargos

expuestos en la misma, en razón a que los mismos se hallan agrupados en conceptos

generales, por lo que alega se le está impidiendo el ejercicio del Derecho a la

Defensa, y se debe disponer la nulidad del acto administrativo, en tal sentido cita

como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012; de la

misma forma agrega el Artículo 99 de la misma Ley.

ii. Advierte que el Servicio de Impuestos Nacionales no ha demostrado técnica o

Iegalmente que su Crédito Fiscal es incorrectamente apropiado, vulnerando de tal

manera el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); sostiene, que conforme las facultades

con las que cuenta la Administración Tributaria otorgadas por los Artículos 66 y 100

de la Ley N° 2492 (CTB), debe demostrar desde el inicio con la notificación de la

Orden de Verificación, la Vista de Cargo e inclusive notificada la Resolución

Determinativa con extrema claridad técnica y jurídica que realizó el trabajo de control,

verificación y comprobación de la no realización de la efectiva transacción con los
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proveedores observados y no presumir la falta de transacción, trasladando la
comprobación de este hecho al Sujeto Pasivo.

iii. Manifiesta que el Servicio de Impuestos Nacionales, debió considerar que al tratarse
de un proceso administrativo que compromete derechos del Sujeto Pasivo, referidos a
la presunción de inocencia, no podía sancionar al administrado hasta no comprobar
fehacientemente que incumplió sus obligaciones tributarias, vulnerando el derecho a
la defensa y al debido proceso, colocándolo en estado de indefensión, omitiendo lo
dispuesto por los Artículos 68 de la Ley N° 2492 (CTB) y 115 de la Constitución

Política del Estado (CPE).

iv. Refiere que tampoco demostró que las Facturas son falsas, por lo tanto no puede

desconocer las mismas basándose en una publicación, vulnerando el Numeral 9 del

Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB); menciona que el SIN, hubiera utilizado el

Método de Determinación sobre Base Cierta, tomando en cuenta la documentación e

información presentada e información obtenida del SIRAT 2, sin realizar cruces de

información o contra informante, la existencia de la documentación o de los

proveedores relacionados con tas transacciones observadas, presumiendo de esta

manera a la no realización del hecho generador del tributo, por consiguiente la mala

fe del Sujeto Pasivo, vulnerando los Artículos 43, Parágrafo I y 69 de la Ley N° 2492

(CTB), alega que no observa documentación que respalde de forma fehaciente la

determinación efectuada por el SIN.

v. Señala el Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO), que como norma vinculante expone el

requisito básico que debe demostrarse la vinculación del crédito con las operaciones

del Sujeto Pasivo, es decir las compras necesarias para el funcionamiento normal del

ente económico; además del Artículo 41 de la RND N° 10-0016-07 que establece los

requisitos que deben cumplir las Facturas para que sean válidas en la acreditación

del Crédito Fiscal IVA; sostiene, que conforme el Articulo 37 del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB) modificado por el Decreto Supremo N° 27874, se establece que

únicamente cuando se solicite la devolución impositiva, las compras superiores a

50.000 UFV deberán ser respaldadas por medios fehacientes de pago, razón por la

cual no comprende la observación realizada, sin embargo alega que cuenta con el

sustento documental necesario para cada transacción.
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vi. Manifiesta que el SIN pretende aplicar retroactivamente la RND N° 10-0011-11, como

reglamento del Articulo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por la

Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772, a partir del cual todo pago por

operaciones de compra y venta de bienes y servicios, debe estar respaldado con

documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la ASFI,

bajo estas consideraciones, menciona que las observaciones carecen de criterio legal

debidamente establecido, agrega que la aplicación de la RND N° 10-0011-11 que

dispone la bancarización, debe ser para lo venidero y no así para hechos anteriores.

vii. Expresa en relación a las facturas no dosificadas; que en su Principio de Buena Fe

adquirió diferentes ítems, de los cuales se puede demostrar su ingreso a la empresa;

debiendo ajustarse el hecho de no ser dosificadas a! proveedor y no a su empresa

puesto que no cuenta con Sistemas, en tal sentido refiere que no se demostró que las

Facturas sean falsas, cita como precedente el Auto Supremo N° 248/2012.

viii. Señala que conoció que sus pruebas de descargo presentadas son inconducentes y

dilatorias, sólo con la notificación de la Resolución Determinativa; asimismo

manifiesta, que la Administración Tributaria debió requerir la documentación que

desde su punto de vista era necesaria, en tal sentido advierte que la Resolución

Determinativa vulnera el Principio de Congruencia y el derecho a la defensa.

ix. Habiendo desvirtuado las observaciones, menciona que no corresponde la aplicación

de sanción por comisión de la contravención de omisión de pago.

IV.3. Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).

Artículo 115.

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

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
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Artículo 116.

I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre
la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. II. Cualquier

sanción debe fundarse en una ley anterioral hecho punible.

Artículo 117.

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

en un debido proceso.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prefación

normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.

3. Elpresente Código Tributario.

4. Las Leyes.

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación

establecidos en este Código.

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su

jurisdicción y competencia.

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

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

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

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

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

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

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

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de
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Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La

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 por el 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 Tributaria 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's,

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 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 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con
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arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la
naturaleza y fines de la materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del
Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de ¡os 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 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del

Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control,

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación

previa del tributo adeudado.

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

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

formular y presentar los descargos que estime convenientes.

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días

hábiles administrativos.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días

y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y
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pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la

Administración Tributaria.

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el

día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha Resolución.

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

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

Determinativa.

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra

los siguientes actos definitivos:

1. Las resoluciones determinativas.

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

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código.

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

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

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

(100%) del montocalculadopara 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:
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e) Los fundamentos de hechoy/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo
fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide.

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

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

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

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

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

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

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

ordenamientojurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior.

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

iv. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaría (Texto Ordenado a

diciembre de 2004, actualizado al 31 de diciembre de 2005).

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

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

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

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro

de bienes muebles de la actividad gravada de ios sujetos pasivos definidos en el

Artículo 3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o

socios de las sociedades de personas.

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses generados
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por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos otorgados o

depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda otra prestación realizada por

¡as entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u otra forma de

retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera del objeto del

gravamen las operaciones de compra - venta de acciones, debentures, títulos valores y

títulos de crédito.

Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de

aportes de capitales a las mismas. En estos casos los créditos fiscales o saldos a favor

que pudiera tener la o las empresas antecesoras serán trasladados a la o las empresas

sucesoras.

Artículo. 4. El hecho imponible se perfeccionará:

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

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

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota

fiscal o documento equivalente;

Artículo. 8. Del impuesto determinado por aplicación de ¡o 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.

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se

liquida.
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v. Decreto Ley N° 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio.

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

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

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la
situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y

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

libros, documentos y correspondencia que los respalden.

Artículo. 37. (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan

específicamente otros libros.

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

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

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

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

los libros obligatorios.

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

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 notaría que lo

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos.

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

mecánico o electrónico sobre hojas removibles 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.

24 de 47

NB/ISO

9001

1BN0RCA
Siilatni. d» GtatlAri

dt UCalidid
ClrtlflMÚO N'EC-174711



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

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

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

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

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

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

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las

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

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

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

Tributario Boliviano (RCTB)

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá

consignar los siguientes requisitos esenciales:

a) Número de la Vista de Cargo.

b) Fecha.

c) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo.

d) Número de registro tributario, cuando corresponda.

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es).

f) Liquidaciónprevia de la deuda tributaria.

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del

Artículo 98 de la Ley N° 2492.

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

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

consignarios requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492.

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y

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

47 de dicha Ley.

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones

¡egafes aplicables al caso.
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vii. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de

Procedimiento Administrativo (RLPA).

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos).

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento,

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de ios administrados o lesione el

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en

cualquier estado delprocedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u

omisiones observadas.

viii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007,

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07).

Artículo 3. (Definiciones). A efecto de ¡a presente disposición se aplicarán las

siguientes definiciones:

a) Activación: Es el procedimiento a través del cual la Administración Tributaria

autoriza la emisión de las facturas o notas fiscales que fueron previamente

dosificadas.

o) Emisión: Es el acto a través del cual el Sujeto Pasivo o tercero responsable

extiende la factura, nota fiscal o documento equivalente al comprador,

cumpliendo con las formalidades establecidas por la Administración Tributaria,

al haberse perfeccionado el hecho generador del IVA conforme lo dispuesto en

el Artículo 4 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente) concordante con el

Artículo 4 del Decreto Supremo N° 21530 (Reglamento del IVA).

q) Factura o Nota Fiscal: Es el documento autorizado por la Administración

Tributaria, cuya emisión acredita la realización de la venta de bienes, contratos

de obras o la prestación de servicios u otras prestaciones gravadas por el IVA.

Este concepto incluye a los Recibos de Alquiler y los documentos de ajuste

autorizados por el SIN.

Artículo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales).

I. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal

para los Sujetos Pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente

directo), IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la
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Ley N9 843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o

cumplan los siguientes requisitos:

1. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria,

consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el

número de factura y el número de autorización.

(...).

Artículo. 52. (Otras Obligaciones Formales). I. Asimismo y para fines de control

tributario, los Sujetos Pasivos o terceros responsables alcanzados por la presente

Resolución, deberán mantener en los establecimientos comerciales donde emitan

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, la siguiente documentación:

c) Certificado de Activación de la dosificación y para las modalidades de Facturación

Electrónica y en Línea el Certificado de Activación de la Suscripción.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1438/2015, de 7 de agosto 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 señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0430/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° 17-

1234-2014 de 30 de diciembre de 2014; y siendo que el Recurso Jerárquico

planteado por la Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., recurre por aspectos de

forma y fondo, esta instancia Jerárquica verificará primero los aspectos de forma

denunciados y de no ser evidentes procederá al análisis de los aspectos de fondo

expuestos.

ii. Asimismo, en relación a los alegatos presentados por el contribuyente, los mismos

serán considerados conforme los fundamentos y argumentos expuestos en su

Recurso Jerárquico.
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IV.4.2. Sobre los vicios denunciados de la Resolución de Recurso de Alzada.

i. La Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., en su Recurso Jerárquico sostiene que la

ARIT no realiza un análisis de los aspectos impugnados, como la denuncia que la

Vista de Cargo no contiene sustento técnico ni legal que permita asumir defensa

respecto a las razones por las que depura el Crédito Fiscal, vulnerando el Artículo 96

de la Ley N° 2492 (CTB) y a su vez el Principio del Debido Proceso y el derecho a la

defensa previsto en los Artículos 115, Parágrafo II de la Constitución Política del

Estado (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que refiere que la

Vista de Cargo no contiene los elementos constitutivos que prevé el citado Artículo

96, Parágrafo II de la citada Ley, para que el administrado pueda asumir defensa

concreta sobre los cargos de la Administración Tributaria; asimismo, cita la Sentencia

Constitucional N° 1173/2005 en relación al debido proceso.

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, sostiene que la ARIT en

la Resolución del Recurso de Alzada realizó el análisis de los supuestos agravios

denunciados y específicamente de los vicios de nulidad de la Vista de Cargo y la

Resolución Determinativa, alega que en sus páginas 16 al 30 de la citada Resolución

se explican los aparentes vicios denunciados, la normativa aplicable complementada

con jurisprudencia y precedentes administrativos, los que apoyan la conclusión

arribada por la ARIT que ha observado una fundamentación de hecho y de derecho

desde el inicio del proceso hasta la emisión de la Resolución Determinativa,

evidenciando el cumplimiento total de los Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y

18, 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

iii. Resalta que no se evidencia la falta de pronunciamiento de la ARIT sobre las

aseveraciones planteadas; expresa que tampoco se puede retrotraer obrados por

vicios de nulidad inexistentes, puesto que se evidenció que la Vista de Cargo y

Resolución Determinativa cumplen con el Principio de Legalidad y presunción de

legitimidad, señalado en los Artículos 65 de la Ley N° 2492 (CTB) y 4, Inciso g) de la

Ley N° 2341 (LPA), además de la Sentencia Constitucional N° 0249/2012.

iv. En relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste: "debe estar

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del
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derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos"

(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV. Fundación de

Derecho Administrativo. Octava Edición. México D.F.: Editorial "Porrúa", 2004, Págs.

11-36 y 11-37).

v. Por otro lado, la Sentencia Constitucional N° 2023/2010, de 9 de noviembre de 2010,

señala: "que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores

que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al

administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver ios

hechos juzgados sino de la forma en que se decidió'.

vi. Asimismo, en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código

Tributario Boliviano, establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo

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

pide; y que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su

emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa

de las cuestiones planteadas, norma que establece el Principio de Congruencia que

debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución del

Recurso de Alzada y la Resolución de Recurso Jerárquico.

vii. En este marco doctrinal y normativo de la verificación del Recurso de Alzada (fs. 27-

33 del expediente), se evidencia que expone el incumplimiento del Artículo 96 de la

Ley N° 2492 (CTB), por parte de la Administración Tributaria alegando que no permite

el análisis y descargo porque no se encuentra debidamente fundamentada, pues no

refleja a cabalidad los hechos y el trabajo de dicha Administración, impidiendo el

derecho a la defensa; agrega, que no fundamenta el por qué su documentación es

insuficiente, es decir la razón por la cual sus facturas no cumplen con los requisitos

previstos; finalmente, en relación a este punto cita Sentencias Constitucionales.

viii. Del mismo modo, de la verificación de la Resolución del Recurso de Alzada, se

evidencia que en el Acápite "Vicios de nulidad de la Vista de Cargo y Resolución

Determinativa", en sus páginas 16 a 25 {fs. 116 vta. - 121 del expediente), realiza el

análisis del contenido de la Vista de Cargo, concluyendo que la misma cumple con los

requisitos previstos por los Artículos 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 del Decreto
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Supremo N° 27310 (RCTB); de la misma forma advierte que la Resolución

Determinativa cuenta con la fundamentación técnica y legal, así como los elementos

que sirvieron de sustento para la determinación; expone, que la Vista de Cargo

detalló con precisión las Facturas observadas y el motivo de las observaciones.

ix. En consecuencia, no se advierte vulneración del derecho al debido proceso y defensa

establecidos en los Artículos 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado

(CPE) que configuren los vicios de nulidad establecidos en el Parágrafo II del Artículo

36 de la Ley N° 2341 (LPA), evidenciando que la instancia de Alzada dio

cumplimiento a lo señalado en el Articulo 211 Parágrafo l del Código Tributario

Boliviano, lo contrario es que dicha fundamentación no fuera a favor del

contribuyente, motivo por el cual y de conformidad al Artículo 144 del citado Código,

el mismo presentó Recurso Jerárquico contra dicha Resolución; asimismo, no

advirtiendo vicios de nulidad la Sentencia Constitucional N° 1173/2005 citada por el

contribuyente no se aplica a! presente caso.

IV.4.3. Sobre los vicios de nulidad de la Vista de Cargo y Resolución

Determinativa.

i. La Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., en su Recurso Jerárquico, enfatiza que

no existe mayor documentación o información que acredite en forma indubitable el

hecho generador del tributo, señala que es la Administración Tributaria quien tiene la

obligación de respaldar el reparo establecido y debió fundamentar su posición para

establecer un adeudo tributario, situación que no se demuestra en la determinación

sobre Base Cierta, viciando de nulidad la Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa.

ii. Establece que de acuerdo al Artículo 115 de la Constitución Política del Estado

(CPE), todas las personas deben estar protegidas oportuna y efectivamente por los

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, situación que

no lo evidencia, toda vez que el reparo determinado no se encuentra debidamente

respaldado, ni fundamentado mediante un proceso lógico-jurídico que demuestre la

infracción a normas tributarias.

Reitera que la Administración Tributaria no realizó una fundamentación técnica legal

de las observaciones para la depuración del Crédito Fiscal, lo que provoca la nulidad

de la Resolución Determinativa y Vista de Cargo, por vulneración al debido proceso
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conforme lo expresa el Artículo 43, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), y el principio

fundamental de sometimiento pleno a la Ley descrito en el Artículo 4, Inciso c) de la

Ley N° 2341 (LPA), aplicable por disposición del Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB),

por lo que señala corresponde la nulidad de obrados, debido a que el acto

administrativo carece de (os requisitos formales para alcanzar su fin y da lugar a la

indefensión del Sujeto Pasivo de conformidad con el Parágrafo II del Artículo 36 de la

Ley N° 2341 (LPA).

iv. Asimismo, en alegatos escritos cita el Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), y señala

que la Vista de Cargo no permite el análisis y descargo especifico e individualizado de

los supuestos cargos expuestos en la misma, en razón a que los mismos se hallan

agrupados en conceptos generales, por lo que alega se le está impidiendo el ejercicio

del Derecho a la Defensa, y se debe disponer la nulidad del acto administrativo, en tal

sentido cita como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0627/2012, misma que anuló la Resolución del Recurso de Alzada hasta la Vista de

Cargo, indicando que al no detallar las facturas de compras observadas, sus

importes, tributo omitido, qué facturas están mal registradas, no consideró los

requisitos que deben contener la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa

previstos en los Artículos 96 y 99 de la misma Ley.

v. Al respecto, la Doctrina Administrativa considera: 'los vicios determinan las

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido

o anulable; por el contrario, si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente"

(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. México D.F.: Editorial

"Porrúa". Tomo 3, 2004, Pág. XI-40).

vi. Por su parte, Manuel Ossorio, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales, considera anulabilidad a la: "(...) condición de los actos o negocios jurídicos

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existiren su constitución un vicio o

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no

se declare su nulidad" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas,

Políticas y Sociales. Buenos Aires Argentina: Editorial "Heliasta". 1978, Pág. 90).
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vii. Asimismo, la Ley N° 2341 (LPA) en el Artículo 36, Parágrafos I y II, aplicable
supletoriamente al caso en virtud de los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del Código
Tributario Boliviano, señala que serán anulables los actos administrativos cuando

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca

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

indefensión de los interesados; reglamentariamente, el Artículo 55 del Decreto

Supremo N° 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione

indefensión de los administrados o lesione el interés público.

viii. Al respecto, el Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que la Vista de Cargo

contendrá -entre otros-, valoraciones que fundamenten la Resolución

Determinativa, procedentes de la declaración del Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración

Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización

e investigación. Así, el Artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establece

que la Vista de Cargo debe contener los siguientes requisitos esenciales: a) Número

de la Vista de Cargo; b) Fecha; c) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo; d)

Número de registro tributario, cuando corresponda; e) Indicación del tributo (s) y,

cuando corresponda, período (s) fiscal (es); f) Liquidación previa de la deuda

tributaria; g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación

de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo

98 de la Ley N° 2492; h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

ix. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se

evidencia que la Administración Tributaria notificó por Cédula a la Compañía

Boliviana de Ingeniería SRL., la Orden de Verificación N° 0013OVE00654, de 17 de

abril de 2013, dentro la modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal, a fin de

verificar el cumplimiento de las obligaciones impositivas referentes al Impuesto al

Valor Agregado IVA derivado de la verificación del Crédito Fiscal, contenido en las

facturas declaradas por el contribuyente detalladas en Anexo, correspondientes a los

períodos mayo y junio, de la gestión 2010, solicitando presente la siguiente

documentación: a) Declaraciones Juradas de los períodos observados; b) Libro de

compras de los períodos observados; c) Facturas de compras originales detalladas
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en el Anexo; d) Medio de pago de tas facturas observadas, y e) Otra documentación

que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las

transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo, otorgando el plazo

de cinco días para dicha presentación a partir de su notificación (fs. 2-9 de

antecedentes administrativos c.1).

x. Asimismo, y en base a la documentación presentada por el contribuyente el 11 de

noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, mediante

Cédula, con la Vista de Cargo N° 31-0195-2014, de 26 de noviembre de 2014, misma

que concluye que el contribuyente presentó Notas Fiscales no válidas para el registro

y apropiación del crédito fiscal debido a las siguientes observaciones : B). Nota Fiscal

no emitida por el proveedor; D). Nota Fiscal No Dosificada; E). Nota Fiscal no válida

para crédito fiscal, conforme a publicación de prensa de 19 de agosto de 2012, por lo

que determinó sobre Base Cierta una Deuda Tributaria de 493.773 UFV por IVA de

los períodos fiscales mayo y junio de 2010, y otorga al Sujeto Pasivo el plazo de 30

días improrrogables a partir de su legal notificación, para formular sus descargos y

presentar prueba referida al efecto, de conformidad con el Artículo 98 de la Ley N°

2492 (CTB) (fs. 136-146 de antecedentes administrativos c.1).

xi. Ante tal notificación, se advierte que el 24 de noviembre y 29 de diciembre de 2014,

el Sujeto Pasivo mediante notas presentó argumentos de descargo, observando la

depuración del Crédito Fiscal, además de la liquidación, señalando la inexistencia del

ilícito tributario de omisión de pago (fs. 148-152, 239-256 de antecedentes

administrativos c.1, c.2), el mismo que fue valorado mediante el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGLP27DJCD/UTJ/INF-C/00097/2014, señalando que los

descargos presentados no desvirtúan las observaciones contenidas en la Vista de

Cargo. Finalmente la Administración Tributaria notificó, mediante Cédula, a la

Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., con la Resolución Determinativa N° 17-1234-

2014, de 30 de diciembre de 2014, misma que resolvió determinar de oficio por

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del

contribuyente en la suma de 481.931 UFV equivalentes a Bs970.131.-,

correspondientes al tributo omitido más intereses, sanción por Omisión de Pago del

IVA y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de los períodos fiscales de

mayo y juniode 2010 (fs. 287-315 de antecedentes administrativos c.2).
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xii. Ahora bien, de la compulsa de la Vista de Cargo notificada en relación a la

fundamentación que extraña el contribuyente, se tiene que exponer en cuadro el

detalle de las Facturas observadas, advirtiendo que se procedió al descargo de

Facturas por error de registro del proveedor o del contribuyente; sin embargo, se

advierte que se depuró Facturas catalogadas mediante códigos: B). Nota Fiscal no

emitida por el proveedor; D). Nota Fiscal No Dosificada; E). Nota Fiscal no válida para

crédito fiscal, conforme a publicación de prensa de 19 de agosto de 2012; de la

misma forma, se evidencia que en la Pagina 2 y 3 de la Vista de Cargo expone más a

detalle las causas de la depuración de las Facturas; por otro lado, se observa el

Cuadro de Subconceptos y Fundamentos Legales de los Cargos No Conformados, se

exhibe los conceptos de la depuración además del Respaldo Legal del mismo como

ser los Artículos 8 de la Ley N° 843 (TO); 8 del Decreto Supremo N° 21530 (RIVA); 41

de la RND 10-0016-07 y 70, Numeral 5 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 136-140 de

antecedentes administrativos c.1).

xiii. Así también es evidente, que el contribuyente presentó descargos a la citada Vista de

Cargo, advirtiendo que además de los vicios de nulidad alegados, es decir aspectos

de forma como la falta de fundamentación de la Vista de Cargo, también presentó

fundamentos de descargo a la depuración del Crédito Fiscal, alegando que no es

responsabilidad del contribuyente la dosificación de facturas, obligación que recae en

el proveedor de las mismas; que cumplió, con los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de

la Ley N° 2492 (CTB), reiterando que la Administración Tributaria no demostró la

improcedencia de la apropiación del Crédito Fiscal observado (fs. 239-256 de

antecedentes administrativos c.2).

xiv. Prosiguiendo, se advierte que en la Resolución Determinativa, se procede a realizar

el análisis de los descargos presentados por el contribuyente, exponiendo de manera

expresa que "la presentación de la factura por sí sola no respalda la validez del

crédito fiscal y que la transacción haya sido debidamente realizada') asimismo, se

observa que el contribuyente no presentó medios de pago probatorios en apego del

Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), además de explicar nuevamente

los cargos por los cuales fueron observadas las referidas Facturas, concluyendo que

los argumentos de descargo del contribuyente no son suficientes para desvirtuar los

cargos, ratificando los reparos determinados (fs. 287-311 de antecedentes

administrativos c.2).

34 de 47

NB/ISO
9001

IBIN0RCA

i* « Cii'dad



Alíi
Autoridad de

Impugnación Tributaria

xv. A dicha notificación, también se advierte que en uso del derecho a la defensa el

contribuyente presentó Recurso de Alzada conforme el Artículo 143 de la Ley N°

2492 (CTB), volviendo a alegar vicios de nulidad en cuanto a la fundamentación de la

Vista de Cargo y Resolución Determinativa, empero no se observa que se adjunte

documentación de descargo para poder desvirtuar las observaciones presentadas por

la Administración Tributaria en cuanto a los medios de pago de las mismas, motivo

por el cual resulta evidente que el contribuyente hizo uso de su derecho a la defensa;

de la misma forma, se observa que durante el proceso de determinación en instancia

administrativa, tomo conocimiento de los actuados de la Administración Tributaria;

advirtiendo de tal manera, el cumplimiento al debido proceso conforme el Parágrafo II

del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

xvi. De lo expuesto, es evidente que la Vista de Cargo N° 32-0195-2014 cuenta con la

fundamentación y motivación de los cargos formulados por la Administración

Tributaria en cumplimiento del Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), no advirtiendo la falta de ningún requisito formal

indispensable para alcanzar su fin, que hubiera dado lugar a la indefensión del

contribuyente, puesto que es evidente que el mismo hizo uso a su derecho a la

defensa; de la misma forma y siendo que la Vista de Cargo fundamenta la Resolución

Determinativa, se advierte que este último actuado cumple lo establecido con el

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB)

evidenciando el análisis de tos descargos presentados por el contribuyente.

IV.4.4. Sobre la depuración del Crédito Fiscal.

. La Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., en su Recurso Jerárquico sostiene que el

contexto contravencional, al señalar que declaró facturas de personas que no realizan

actividad económica, se encuentra vinculada al dolo, que es un elemento que

configura un delito de defraudación tributaria, máxime cuando los supuestos tributos

omitidos superan los 10.000 UFV; observa, que la Administración Tributaria basó su

decisión en base a un comunicado de prensa de 19 de octubre de 2012 en el cual

modificaron el listado de proveedores que se encontraban en proceso de

investigación, por lo que indica que se le quiere atribuir cargos por la conducta de

terceros que no son parte del presente proceso de verificación, sin considerar que la

calificación de la conducta es intuito persona.
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ii. Advierte que se le vulneró el Principio de Seguridad Jurídica, puesto que al momento
de realizar la compra no tiene la obligación de verificar si sus proveedores se

encuentran correctamente registrados ante el Sujeto Activo de la obligación tributaria;

agrega, que no es competencia de la ARIT ni de la Administración Tributaria
investigar si las facturas que declaró son falsas o pretender que presente descargos

por cuenta de sus proveedores. Cita como precedente la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0983/2013, además del Auto Supremo N° 248/2012.

iii. Asimismo, en alegatos escritos advierte que no se demostró que su Crédito Fiscal

esta incorrectamente apropiado, vulnerando el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB);

sostiene, que conforme a fas facultades con las que cuenta la Administración

Tributaria otorgadas por los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) debe

demostrar con extrema claridad técnica y jurídica que realizó el trabajo de control,

verificación y comprobación de la no realización de la efectiva realización de la

transacción con los proveedores observados y no presumir la falta de transacción,

trasladando la comprobación de este hecho al Sujeto Pasivo.

iv. Manifiesta que no se podía sancionar al administrado hasta no comprobar

fehacientemente que incumplió sus obligaciones tributarias, vulnerando el derecho a

la defensa y al debido proceso, colocándolo en estado de indefensión, omitiendo lo

dispuesto por los Artículos 68 de la Ley N° 2492 (CTB) y 115 de la Constitución

Política del Estado (CPE). Refiere, que no se realizó cruces de información o contra

informante, y que no es un hecho atribuible a su empresa, la no dosificación de notas

fiscales como comprador de buena fe, la permanencia del proveedor o la inexistencia

del domicilio del proveedor, presumiendo de esta manera a la no realización del

hecho generador del tributo, y por consiguiente la mala fe del Sujeto Pasivo,

vulnerando los Artículos 43, Parágrafo I, y 69 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Señala el Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO), que expone el requisito básico de

vinculación del crédito con las operaciones del Sujeto Pasivo; además del Artículo 41

de la RND N° 10-0016-07 que establece los requisitos que deben cumplir las

Facturas para que sean válidas en la acreditación del Crédito Fiscal IVA, requisitos

que alega fueron cumplidos.
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vi. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos señala que el reparo

determinado está basado en observaciones puntuales de facturas en los períodos

fiscales mayo y junio de 2010, sobre las cuales el contribuyente no ha podido

demostrar la efectiva realización de las transacciones con documentación fehaciente,

que permita generar convicción en la Administración Tributaria la correcta apropiación

del Crédito Fiscal.

vii. Agrega, que ni la Administración ni la ARIT trasladaron ninguna responsabilidad al

contribuyente, sino que se exigió el cumplimiento efectivo de las obligaciones

descritas en la normativa aplicable, ya que en el proceso de determinación no se ha

contado con la documentación que respalde las supuestas transacciones realizadas

por el contribuyente.

viii. Al respecto, es preciso considerar que el Crédito Fiscal IVA emerge de una operación

de "compra" efectuada por un sujeto que adquiere un bien o contrata un servicio, que

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

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

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

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

imponible del IVA, tales como: 1) La onerosidad, 2) La transmisión de dominio de la

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

transmisión de dominio, debe respaldarse mediante la factura o nota fiscal original,

documentación contable como Libros diarios, mayor, inventarios y otros; en tanto que

la onerosidad, debe quedar demostrada a través del medio fehaciente de pago

(cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de pago), así como la

documentación contable y financiera que demuestre el pago efectuado, todo ello a fin

de demostrar la realización de las transacciones reflejadas en las Facturas de

Compra que el Sujeto Pasivo pretende utilizar como Crédito Fiscal, obviamente con la

participación tanto del proveedor como del comprador.

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

de la Ley N9 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo el de

respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o
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instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas

respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que

considere le correspondan. Asimismo, el Artículo 76 de la citada norma, establece

que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos

de los mismos.

x. Así también, es preciso referir la línea doctrinal asumida por la Autoridad General de

Impugnación Tributaria, que establece que en los casos de Crédito Fiscal depurado,

se verifique sobre la base de los argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo en su

Recurso Jerárquico, así como el análisis de las pruebas aportadas, evidenciar que la

transacción se realizó, ya que al surgir para la Administración una duda razonable

respecto de su validez, la misma puede ser despejada o confirmada, mediante el

análisis de las pruebas aportadas, cuando en la búsqueda de la verdad material se

verifican a satisfacción los siguientes requisitos: 1) Emisión de la factura, según el

Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO); 2) Que la compra se encuentre vinculada a la

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, según el Artículo 8

de la Ley N° 843 (TO) y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada,

aspecto a demostrarse en cumplimiento de los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley

N° 2492 (CTB).

xi. En ese marco, también los Artículos 36, 37, 40 y 44 del Código de Comercio,

establecen 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 lleve Libro Diario, Mayor, y de Inventarios y

Balances, encuadernados y notariados; debiendo además llevar, registros auxiliares

que se consideren convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener

información y ejercer control, los cuales podrán legalizarse para servir de medio de

prueba. De igual forma, se establece que las operaciones de la empresa deben

registrarse en el Libro Diario, día por día en orden progresivo, con una glosa clara y

precisa de tales operaciones, con indicación de las personas que intervienen y los

documentos que las respalden, debiendo trasladarse estos registros al Libro Mayor,

para mantener los saldos de las cuentas individualizadas.
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xü. En ese contexto, siendo que las Facturas observadas por la Administración Tributaria

recurridas por el contribuyente refieren a la falta de documentación suficiente para

demostrar la efectiva realización de la transacción, esta instancia procederá a verificar

tales fundamentos de descargo.

IV.4.4.1. Observación Código B) Nota Fiscal No emitida por el proveedor:

Facturas 2002, 2010, 2024, 2033, 2040, 2048, 652, 660, 677, 680.

i. De la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que se

observó las Facturas Nos. 2002, 2010, 2024, 2033, 2040 y 2048 emitidas por Paris

Alquiler de Maquinaria Pesada de María Angélica Bascope Morroy por Alquiler de

maquinaria pesada por Bs385.427.-, Bs158.479.-, Bs289.564.-, Bs478.015.-,

Bs248.068.-, Bs245.033.-; y 652, 660, 677 y 680 emitidas por Ferretería San Pablo de

Luis Rodríguez por compra de material de ferretería por Bs111.049.-, Bs95.078.-,

Bs145.089.-, Bs89.065.-; adjuntando en respaldo de tales compras la Factura original

más una certificación simple del proveedor de haber emitido tales Facturas (fs. 25-31,

39-41 de antecedentes administrativos c.1); asimismo, se advierte que hubiera

presentado un Contrato de Alquiler de Maquinaria y Equipo Pesado y un Contrato

Privado ambos sin notariar de ambos proveedores (fs. 178-180, 193-194 de

antecedentes administrativos c.1).

ii. Al respecto, sobre la observación se advierte que el contribuyente no presentó

documentación contable que refleje la efectiva realización de la transacción, como

Comprobantes de Egreso, Kardex de ingreso a almacén u otros que refleje el

movimiento contable de la empresa, tampoco se evidencia la presentación de medios

de pago que fueron solicitados al momento de la notificación con la Orden de

Verificación, como depósitos bancarios, Cheques u otros que evidencien el pago

efectuado por la compra y servicio prestado, limitándose el contribuyente sólo a la

presentación de las Facturas, certificaciones que no reflejan la transacción y pago de

las citadas facturas y dos contratos privados que de acuerdo al Artículo 14 de la Ley

N° 2492 (CTB) no son oponibles al fisco; en tal sentido, corresponde aclarar que la

validez de las Facturas y su consecuente atribución del Crédito Fiscal, debe estar

respaldado con documentación contable que evidencie que dicho Crédito Fiscal si le

corresponde, esto conforme al Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB),

por lo que al no evidenciar documentación que desvirtúe las observaciones de la
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Administración Tributaria, corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada

manteniendo la depuración de las Facturas N° 2002, 2010, 2024, 2033, 2040 y 2048
emitidas por Paris Alquiler de Maquinaria Pesada de María Angélica Bascope
Monrroy y 652, 660, 677 y 680 emitidas por Ferretería San Pablo de Luis Rodríguez,
más cuando se evidencia que los proveedores no declaran por las facturas

observadas (fs. 35 y 43 de antecedentes administrativos).

IV.4.4.2. Observación Código D) Nota Fiscal no dosificada: Factura 1905.

i. Asimismo, respecto a las condiciones para la utilización del Crédito Fiscal IVA, el

Artículo 41 de la RND N° 10-0016-07, establece en su Parágrafo I, que las Facturas

generarán Crédito Fiscal, siempre que contengan o cumplan, entre otros, los

requisitos de: 2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración

Tributaria. Asimismo, señala que las Facturas que no contengan los requisitos antes

mencionados, no darán lugar al cómputo del Crédito Fiscal; aclarándose, que la

emisión de Facturas, sin consignar datos o información, distintos a los previstos en el

Parágrafo I del mismo Artículo, no invalidará el Crédito Fiscal contenido en dichas

Facturas, constituyéndose en Incumplimiento del Deber Formal para el emisor (las

negrillas son nuestras); así también, se tiene que el Inciso c), Parágrafo I, del Artículo

52 de la citada Resolución Normativa de Directorio, establece como obligación del

Sujeto Pasivo emisor, la tenencia de su "Certificado de Activación de Dosificación" en

el domicilio fiscal, para su exhibición a los funcionarios autorizados de la

Administración Tributaria, cuando sea solicitado.

ii. En ese sentido, si una Factura emitida carece de un requisito primordial como es la

dosificación o autorización correspondiente -documento de primera entrada para

el registro y declaración del Crédito Fiscal-, está claro que los subsecuentes registros

y declaraciones conllevan también una falta de credibilidad, por lo cual, a efectos de

develar o demostrar la verdad material, es el Sujeto Pasivo al inicio de una

verificación, el mayor obligado según los Numerales 4 y 5, del Artículo 70 de la Ley

N° 2492 (CTB), a aportar documentos que permitan identificar la verdad material de

sus transacciones.

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

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

además deberá ser corroborado con otras pruebas tácticas que permitan evidenciar la

efectiva realización de una transacción.

iv. Así también, la facultad de controlar las obligaciones de los contribuyentes que tiene

la Administración Tributaria, no puede ser opuesta como eximente de la obligación

que tiene el contribuyente de respaldar el Crédito Fiscal que se atribuye, con las

respectivas Facturas o notas fiscales, las cuales deben cumplir obligatoriamente con

los requisitos de validez establecidos por norma, tal cual es el caso de lo dispuesto

por el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO), que establece que el hecho

imponible se perfeccionará: En el caso de ventas en el momento de la entrega del

bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. En todos los casos,

el responsable deberá obligadamente emitir la Factura, nota fiscal o documento

equivalente. El Artículo 8, Inciso a) de la misma Ley, señala que del impuesto

determinado por aplicación de lo dispuesto en el Artículo anterior, los responsables

restarán, 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 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 insumos 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.

v. En tal marco normativo, de la compulsa a los antecedentes administrativos se

advierte que la Administración Tributaria observó la Factura N° 1905 (fs. 72 de

antecedentes administrativos c.1) por no estar dosificada por la Administración

Tributaria, observación respaldada mediante el módulo GAUSS del Sistema de la

41 de 47 i
Slilami Qa Gm'&r

ai • C tliilií

CfWcMOM'EC-ill'í

jan

Mar

\ib.

mb,

:;q

bít1;!
Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)

Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Pa2, Bolivia



Administración Tributaria, presentando que el Número de Autorización de la citada

Factura, estaría fuera del rango de dosificación, hecho que incumple lo dispuesto el

Numeral 2, Parágrafo I, del 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.

vi. Asimismo, de la compulsa de antecedentes administrativos y del expediente no se

evidencia que en la etapa de verificación ni en la recursiva el contribuyente, conforme

con el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), hubiera presentado prueba alguna que

permita establecer que la Factura observada hubiera sido habilitada por la

Administración Tributaria mediante la respectiva dosificación, y

consiguientemente ser válida para efectos del cómputo de Crédito Fiscal, señalando

que la responsabilidad de cualquier multacorrespondería al emisor de la Factura y no

al comprador, cuando podría haber presentado pruebas respecto a la emisión de

estas Facturas con Certificaciones del proveedor.

vii. Cabe también señalar que si bien la emisión de las Facturas o notas fiscales es de

responsabilidad de quien las emite -el proveedor-, además que el comprador no está

obligado a efectuar una verificación de la situación fiscal de su proveedor; empero, al

ser la parte interesada en desvirtuar la pretensión del Sujeto Activo, le corresponde

aportar pruebas conducentes al efecto de establecer la verdad material invocada, por

cuanto en las instancias de impugnación, la carga de la prueba recae sobre quien

pretenda hacer valer sus derechos, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley N°

2492 (CTB).

viii. En este sentido, al ser evidente que la Factura N° 1905, no cumple con los requisitos

de validez, establecidos en las normas jurídicas tributarias, especialmente en la RND

N° 10-0016-07, que es fuente del Derecho Tributario según dispone el Artículo 5 de la

Ley N° 2492 (CTB), por lo que si bien dichas notas fiscales están materialmente en

posesión del contribuyente, las mismas carecen de valor y eficacia jurídica; es decir,

que al no haber cumplido con los requisitos legales establecidos para el efecto, la

Factura observada no nació a la vida jurídica y por tanto, no puede producir los

efectos jurídicos tributarios respecto al Crédito Fiscal.
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ix. Adicionalmente, se debe dejar establecido que de aceptar que se presenten Facturas

sin valor legal tributario, se abriría peligrosamente las puertas para que bajo el

Principio de Buena Fe, los contribuyentes presenten toda clase de Facturas y

documentos equivalentes sin valor legal para beneficiarse de un Crédito Fiscal

inexistente contablemente, lo que en un Estado Social y Democrático de Derecho,

que se rige por normas jurídicas tributarias generales y obligatorias, es inaceptable.

Además, cabe dejar establecido que de aceptarse esta situación, el Estado perdería

ingresos por doble partida: 1. Al no cobrar impuestos por parte de los emisores de las

Facturas observadas por no estar dosificadas; y 2. Al reconocer un Crédito Fiscal de

un tributo que nunca fue pagado por estos contribuyentes -proveedores-; por lo tanto,

no corresponde que se otorgue validez a documentos sin valor legal, debiendo

confirmarse en este punto la Resolución del Recurso de Alzada respecto a la Factura

N° 1905, sin perjuicio de que el contribuyente, inicie las actuaciones legales

pertinentes contra su proveedor, si correspondiere, reclamando el resarcimiento o

repetición de los importes reparados por la Administración Tributaria.

IV.4.4.3. Observación Código E) Nota Fiscal no válida para Crédito Fiscal,

conforme la publicación de prensa: Factura 13000.

i. Al respecto de la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que la

Administración Tributaria observó la Factura N° 13000 debido a que no se evidencio

la efectiva realización de la transacción, además que mediante publicación de prensa

de 19 de agosto de 2012, se advirtió que los contribuyentes citados en tal publicación

entregaron facturas sin la efectiva realización de la transacción; en tal sentido, se

advierte que como respaldo de la citada Factura, el contribuyente sólo presentó la

Factura observada, documento necesario pero no suficiente para evidenciar que se

haya realizado la transacción, incumpliendo en consecuencia el Numeral 5 de!

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que al no presentar mayo documentación

de respaldo, los argumentos del contribuyente no desvirtúan la posición de la

Administración Tributaria, por tanto corresponde confirmar lo resuelto por la instancia

de Alzada manteniendo la depuración de la Factura N° 13000 emitida por PROSEG

SRL

ii. Cabe señalar, que en ningún momento la Administración Tributaria refirió que las

Facturas observadas fueran falsas, como lo expone el contribuyente, sino se realizó

el trabajo de fiscalización determinando Facturas válidas y Facturas no válidas para
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crédito fiscal, procediendo a determinar la deuda tributaria por estas últimas, dado

que el contribuyente no presentó documentación de respaldo; tampoco baso su

observación únicamente en el comunicado de prensa, puesto que se señaló que por

las Facturas observadas no se evidencio la efectiva realización de la transacción.

IV.4.5. Sobre la Aplicación de la Verdad Material.

i. La Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., en su Recurso Jerárquico, señala que se

omitió considerar la verdad material, principio que alega es reconocido en la

Constitución Política del Estado en su Artículo 180, además de la Sentencia

Constitucional N° 0427/2010-R, de la misma forma agrega doctrina de Alebaztury-

Cilurzo.

ii. El Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia Constitucional 0427/2010-R,

apoyado en la Doctrina, ha establecido en referencia a la verdad material que la

misma: "(...) es aquella que busca en el procedimiento administrativo, el

conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la acepción latina del término

veritas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con el mero estudio de las

actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales, al momento del

dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el

conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que dieron origen al

procedimiento"(las negrillas son nuestras).

iii. En ese contexto, corresponde señalar el alcance de la denominada "verdad material",

y las obligaciones que ésta implica para la Administración Tributaria. Así es preciso

considerar que la averiguación de la verdad material implicará que las "actuaciones

de los órganos resolutores y, en particular, de la Administración Tributaria tiendan al

esclarecimiento de los hechos controvertidos", siendo que en materia tributaria

"interesa encontrar la realidad de los hechos económicos acontecidos (...) a

efectos de resolver la controversia existente y sometida a su conocimiento" (PACCI

CÁRDENAS, Alberto. El Procedimiento Contencioso Tributario. En: Daniel Yacolca

Estares. Tratado de Derecho Procesal Tributario - Volumen II. 1ra. Edición. Lima:

Pacífico Editores, 2012. Pág. 615).

iv. Por tanto, el denominado Principio de Verdad Material, permite a la Administración

Tributaria trascender más allá de lo que el contribuyente ha aportado como prueba de

descargo, realizando las averiguaciones que considere pertinentes a objeto de

44 de 47

NB/ISO

9001

IBN0RCA
Slit.m. ríe G«l>0n



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

acercarse a la veracidad de los hechos económicos, debiendo ser esta situación el

fundamento de las decisiones que sean adoptadas.

v. En tal sentido, de la verificación de antecedentes administrativos, es evidente que la

Administración Tributaria, en aplicación de la verdad material extrañada, además de

solicitar expresamente documentación al contribuyente, mismo que incumplió a

cabalidad con tal obligación, conforme el Acta de Contravenciones Tributarias

vinculadas al Proceso de Determinación N° 79774; procedió a la investigación y

verificación del comportamiento de los proveedores, evidenciando que los mismos por

un lado declaran ventas muy por debajo de la compras reportadas por sus clientes,

factura que no se encontraba dosificada por la Administración Tributaria y proveedor

de quien evidenció que no realiza actividad económica; en consecuencia, no

advirtiendo respaldo suficiente que evidencie la efectiva realización de la transacción,

procedió a su depuración, cargo que no fue desvirtuado aun en esta instancia

recursiva, puesto que el contribuyente no presentó documentación de respaldo que

desvirtúe tales observaciones, por lo que no se puede alegar que no se consideró la

verdad material cuando la señalada depuración se debió a la falta de documentación

y prueba para hacer valer su derecho conforme el Artículo 76 de la Ley N° 2492

(CTB).

vi. En tal sentido los precedentes citados como la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0983/2013, y Auto Supremo N° 248/2012, no resultan aplicables al presente

caso.

IV.4.6. Sobre la Omisión de Pago.

i. La Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., en su Recurso Jerárquico y alegatos

escritos señala que habiendo desvirtuado las observaciones, no corresponde la

aplicación de sanción por comisión de la contravención de omisión de pago.

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos manifiesta que calificó

correctamente la conducta del contribuyente como omisión de la pago.

iii. Con relación a la Omisión de Pago, el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB),

establece que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda
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tributaria u obtenga indebidamente beneficios, será sancionado con el cien por ciento
(100%) del monto calculado para la deuda tributaria; reglamentariamente, el Artículo
42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) establece que la multa por Omisión de
Pago se calculará con base en el tributo omitido determinado a la fecha de
vencimiento, expresado en UFV.

iv. En el presente caso, siendo que el contribuyente no demostró fehacientemente la
vinculación, procedencia y cuantía de tos Créditos Fiscales contenidos en las facturas
depuradas, incumpliendo lo previsto en los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley
N° 2492 (CTB) y Articulo 8 de la Ley N° 843 (TO), resulta evidente que se benefició

indebidamente con el Crédito Fiscal contenido en las mismas, aspecto que no fue

desvirtuado en ninguna instancia, siendo que la carga de la prueba, conforme el

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), le correspondíaal Sujeto Pasivo, motivo por cual

esta instancia Jerárquica debe confirmar la calificación de la conducta por Omisión de

Pago por el IVA, en concordancia con lo resuelto por la instancia de Alzada.

v. En consecuencia, por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0430/2015, de 11 de

mayo de 2015 que resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° 17-1234-2014,

de 30 de diciembre de 2014, que establece la deuda tributaria de 481.931 UFV

equivalentes a Bs970.131.- por concepto de IVA de los períodos fiscales mayo y junio

de 2010, importe que incluye tributo omitido, interés, sanción por la conducta y Multa

por Incumplimiento a los Deberes Formales, que debe ser actualizado a fecha de

pago de acuerdo al 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 0430/2015, de 11 de mayo de 2015, erhitida'por la Autoridad Regional de

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

Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

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

0430/2015, de 11 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Compañía Boliviana

de Ingeniería SRL., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la

Resolución Determinativa N° 17-1234-2014, de 30 de diciembre de 2014, que

establece la deuda tributaria de 481.931 UFV equivalentes a Bs970.131.- por concepto

de IVA de los períodos fiscales mayo y junio de 2010, importe que incluye tributo

omitido, interés, sanción por la conducta y Multa por Incumplimiento a los Deberes

Formales, que debe ser actualizado a fecha de pago de acuerdo al Artículo 47 de la

Ley N° 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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