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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1453/2013

La Paz, 13 de agosto de 2013

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución ARIT-SCZ/RA 0395/2013, de 20 d*

mayo de 2013, del Recurso de Alzada, emit,

por la Autoridad Regional de Impugnad

Tributaria Santa Cruz.

ESTACIÓN DE SERVICIO LIDO, iegalmer

representada por Lido Joaquín Ortiz Ovando.

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN), legalmente representada por Enrique

Martin Trujillo Velásquez.

AGIT/1249/2013//SCZ-0212/2013.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Estación de Servicio Lido

legalmente representada por Lido Joaquín Ortiz Ovando (fs. 144-165 del expediente);

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0395/2013, de 20 de mayo de 2013, del Recurso de

Alzada (fs. 116-128 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1453/2013 (fs. 202-214 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo

actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Estación de Servicio Lido, legalmente representada por Lido Joaquín Ortiz

Ovando, según Testimonio de Poder N° 036/2013, de 15 de enero de 2013 (fs. 4-5 vta.

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs, 144-165 del expediente)

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0395/2013, de 20 de mayo de 2013 del
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Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaría La

Paz; bajo los siguientes argumentos:

i. Señala que la Resolución de Alzada es ilegal y efectúo una errónea aplicación de

normas; alega violación al debido proceso y al derecho a la defensa, toda vez en el

punto VI.1.1 desestima de forma indebida la alegación realizada respecto a la falta de

fundamentación en la Resolución Determinativa N° 17-00357-12 de 4 de diciembre

de 2012, debido a que la misma no permite conocer a cabalidad si los descargos

fueron revisados, ni el detalle de las facturas observadas que generan el supuesto

adeudo.

ii. Refiere que todo acto debe contener la fundamentación de hecho y de derecho

requisitos establecidos en el inciso e) del Artículo 28 de la Ley del Procedimiento

Administrativo y el Artículo 68 de la Ley N° 2492, por tanto la Resolución

Determinativa, no contaría con la respectiva fundamentación; cita la Sentencia

Constitucional 0556/2012, en cuyo contenido se refiere a la fundamentación y
motivación del acto administrativo. La evaluación de los descargos no señala las

razones que enerven la documentación entregada, lo que hace imposible analizar los

supuestos requisitos incumplidos.

iii. La resolución impugnada se limita a citar doctrina y rememora actos previos a la
Resolución Determinativa para establecer que este acto tiene sustento, cuando
corresponde que en la misma se fundamente con la evaluación de los descargos, las
razones para aceptar o rechazarlos y el motivo para mantener los reparos,
vulnerando el derecho a la defensa.

iv. El recurrente menciona el derecho a la defensa y a! debido proceso contenidos en los

Artículos 115, 116 y 119 de la Constitución Política del Estado, citando para el efecto
las Sentencias Constitucionales 0773/2005-R, 0999/2003-R, 0119/2003-R,
0136/2003-R, refiriendo que estos principios fueron primero vulnerados por el
accionar de la Administración Tributaria y después en la Resolución de Alzada que
de manera impiden el ejercicio al derecho a la defensa.

v. Menciona que al momento de emitirse la Resolución de Alzada no se aplicó la
presunción de buena fe a favor del contribuyente prevista en el Artículo 69 del Código
Tributario, agrupando de forma equívoca los argumentos recurridos, en el punto
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VI. 1.2. Además, es incorrecto el pretender trasladar la carga de la prueba al
contribuyente, para que sea él quien demuestre que la transacción efectivamente se
realizó, mediante la presentación de documentación contable a fin de dar validez al
crédito fiscal. Cita la Sentencia Constitucional 0270/2012, pide la aplicación del
parágrafo IV del Artículo 14 y los Artículos 109 y 116 de la Constitución Política del
Estado, en concordancia con elArtículo 6 del Código Tributario.

vi. Refiere que en materia tributaria rige el Principio de Legalidad, en virtud del cual
deben cumplirse requisitos establecidos en el Artículo 8 de la Ley N° 843. Arguye que
el Decreto Supremo N° 27874, en su Artículo 12 modificó el Decreto Supremo N°
27310, estableciendo en el Artículo 37 que la obligación para respaldar crédito fiscal

mediante medios fehacientes de pago, para montos mayores a 50.000 UFV solo

corresponde a exportadores que solicitan devolución impositiva, no existiendo en el

periodo fiscalizado norma que obligue al contribuyente a guardar medios fehacientes

de pago, aspecto que no estaría establecido en la Ley N° 843, como requisito para la
validez del crédito fiscal.

vii. Con relación a la depuración del crédito fiscal, menciona que no corresponde la

depuración del crédito fiscal de las facturas de compras de lubricantes y de

combustible toda vez que estas se hallan plenamente relacionadas con la actividad

de combustible.

viii. Refiere que la resolución impugnada está viciada de nulidad al no realizar un análisis

objetivo de la prueba de reciente obtención, como los Certificados de los

proveedores, toda vez que esta demuestra la efectiva realización de la transacción

en el caso de Chevron Bolivia, el certificado aportado demuestra efectivamente el

pago de la factura y que en el caso de YPFB en la factura cursa la leyendas de pago

en efectivo con sello y firma del cajero que recibió el pago y en busca de la verdad

material estos deberían ser tomados en cuenta.

ix. Argumenta que existe contradicción, en lo referente a la imposición de sanciones por

incumplimientos de deberes formales por la presentación parcial de la

documentación, ya que si la Administración Tributaria contó con toda la información

necesaria para efectuar la verificación, no corresponde aplicar la sanción al no

haberse afectado ninguno de sus derechos.
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x Agrega que al no existir tributo omitido, menos aún se ha comet.do el tolo d.
oSn de pago, motivo por el cual soücita la revocatoria de esta sancon.
"nlente solicita se revoque ,a reso,uci6n impugnada yse declare la ine.stencia
de adeudos y sanciones o alternativamente se proceda a anular el v.cado
procedimiento.

I2 Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0395/2013. de 20 de mayo

de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz
(fs 116-128 vta. dei expediente), confirmó la Resolución Determinativa N° 17-00357-12.
de 4de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO)
Santa Cruz del SIN, contra la Estación de Servicio Lido, con los siguientes
fundamentos:

i. Respecto a la falta de fundamentación de hecho yde derecho del acto impugnado
que vulnera el derecho a la defensa yal debido proceso, refiere que la Vista de
Cargo en el cuadro N°1 consigna las notas fiscales observadas ydetalladas en el F-
7520 (Detalle de Diferencias), tales como: la factura N* 1324, del periodo marzo 2008
y Nos. 740 y741, del periodo agosto de 2008, asimismo realiza un resumen del
análisis a las notas fiscales observadas mediante cuadro N° 2. La Resolución
Determinativa, señala el lugar y la fecha, el nombre o razón social, en la parte
considerativa señala in extenso una descripción de los antecedentes de hecho, y
expone la normativa aplicable referida a los requisitos de validez para el crédito fiscal
constituyendo los fundamentos de derecho, la calificación de la conducta de Omisión
de Pago yla sanción del 100%, finalmente, en cuadro expone los componentes de la
deuda tributaria considerando impuesto, periodo, tributo omitido, intereses y sanción
por la conducta, el total de la deuda tributaria, con sus respectivos importes
expresados en Unidades de Fomento de la Vivienda y bolivianos, documento
debidamente firmado por autoridad competente con firmas ysellos originales.

ii.De lo expuesto, evidencia que tanto la Vista de Cargo como la Resolución
Determinativa fueron debidamente notificadas al recurrente y cumplen con los
requisitos establecidos en los Artículos 96 y99 de la Ley N° 2492 (CTB), y18 y 19
del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), por lo que no se evidencia vulneración
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alguna del derecho a la defensa ni al debido proceso alegados en el Recurso de
Alzada, correspondiendo desestimar dicha pretensión.

¡i¡. Respecto a la validez del crédito fiscal, la aplicación del Código de Comercio yla
carga de la prueba, establece que el recurrente tiene la obligación de respaldar sus
actividades y operaciones gravadas cumpliendo los requisitos de validez para el
crédito fiscal expuestos en la Ley 843 y en el marco complementariamente del
Código de Comercio referido a los registros y movimientos transaccionales, ya que
existe presunción a favor del sujeto pasivo hasta que la Administración Tributaria
pruebe lo contrario, teniendo el recurrente la carga de la prueba, empero de los
antecedentes se extrae que únicamente presentó las facturas de compra, libro
compras, declaraciones juradas y asientos de diario 22 y 57; incumpliendo los
principios y normas contables ya que los documentos no tienen identificación ni firma

de los responsables de su elaboración y revisión, no tienen respaldo con libros
mayores y hacen referencia únicamente al IVA e IT por pagar.

iv. Por lo tanto, establece que si ante dicha instancia recursiva presentó pruebas de
reciente obtención consistentes en Certificación emitida por Chevron de 10 de enero

de 2013 y otra certificación emitida por YPFB, y las facturas originales Nos. 1324,

740, 741 a prima facie se observa que las facturas originales no tienen validez por sí

solas para el crédito fiscal y considerando que no se presentaron respaldos de esa

información en Asientos contables Diarios, Comprobantes de Egreso, cheques o

recibos de pago autorizados; llega a la firme convicción que la Resolución

Determinativa N° 17-00357-12, refleja el resultado de la verificación, control e

Investigación realizada y que el recurrente no ha desvirtuado los argumentos

respecto a las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria.

v. Respecto a la imposición de sanciones por incumplimiento de deberes formales y la

calificación de la conducta como Omisión de Pago, manifiesta que el recurrente al

omitir presentar la documentación que demuestre contablemente el pago de las

facturas observadas y que éstas cumplen con los requisitos de validez , tales como

la existencia de una factura original que cumpla las formalidades (dosificada) y se

encuentre vinculada con la actividad gravada del sujeto pasivo, para demostrar la

efectiva transferencia del bien o servicio con medios probatorios de pago a través de

documentación contable que evidencie el registro de las actividades gravadas en
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libros diarios, mayor, transferencias bancarias, inventarios, entre otros, o demás
documentos públicos, incurrió en incumplimiento de deberes formales y de Omisión
de Pago, al haber dejado de pagar el IVA, beneficiándose de un crédito

indebidamente.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y

publicada el 7 defebrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva
estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894,

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse

Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades Regionales de

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa

especifica que adecué 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), 3092 (Título V del CTB). Decreto Supremo N° 29894 y demás

normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 27 de junio de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0501/2013, de 24 de junio de

2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0212/2013 (fs. 1-190 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de julio de 2013 (fs. 191-192 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs.192 del

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

conforme dispone el Parágrafo III del Artículo 210 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB),

vence el 13 de agosto de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del

plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 7 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó de forma personal a
Lido Joaquín Ortiz Ovando con la Orden de Verificación N° 0011OVI04324 Form. 7520
de 5 de abril de 2011, comunicando que sería sujeto de un proceso de determinación
en la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal (IVA-CF) con alcance al IVA
derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas en los

periodos marzo y agosto de la gestión 2008, y detalladas en anexo adjunto; requiriendo

la presentación de: 1. Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 ó

210), 2. Libros de Compras del periodo observado, 3. Facturas de compras originales

(según detalle), 4. Medio de pago de las facturas, 5. Otra documentación que el

fiscalizador solicite para verificar las transacciones que respalden las facturas

observadas (fs. 2-3 del de antecedentes administrativos).

El 14 de septiembre de 2011, el recurrente presentó documentación consistente en;

facturas de compra Ños. 740, 741 y 1324, libro de compras, Declaraciones Juradas F-

200, Asiento Diario Nos. 22 y 57, todos en originales, correspondientes a los periodos

marzo y agosto de la gestión 2008, según Acta de Recepción de Documentación (fs. 7

del cuaderno de antecedentes).

El 15 de mayo de 2012, la Administración Tributaria labró Actas por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 30708 y 30707, la

primera por incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución, control

e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos contraviniendo el

Artículo 70 de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB); y la segunda, por

registro incorrecto de facturas en el libro de compras IVA correspondiente al periodo

marzo de 2008 contraviniendo el art. 47 de la Resolución Normativa de Directorio N°

10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, imponiendo la multa de 1500 UFV y 500 UFV,

respectivamente, de acuerdo con los numerales 3.2 y 4.1 del anexo A de la Resolución

Normativa de Directorio N° 10.00.37.07 de 14 de diciembre de 2007 (fs. 37-38 de

antecedentes administrativos).
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iv. El 29 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:
SlN/GGSC/DFA/l/lNF/01483/2012, mediante el cual concluye que por los antecedentes
que dieron origen a la Orden de Verificación N° 0011OVI04324 y la información,
obtenida del SIRAT-2 determinó que las facturas observadas no son válidas para el
computo del crédito fiscal, porque no contienen suficiente respaldo contable/financiero
y/o medios de pago, estableciendo un reparo a favor del Fisco por concepto del IVA
por un monto de 153.036.-UFV que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor,
intereses y sanción por omisión de pago, y multas por incumplimiento de deberes
formales (fs. 40-45 de antecedentes administrativos).

v. El 14 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al
contribuyente con la Vista de Cargo N° 7912-720-0011OVI04324-0220/2012 de 29 de

agosto de 2012, que establece preliminarmente la deuda tributaria por el IVA sobre
Base Cierta al evidenciarse que el contribuyente declaró notas fiscales de los periodos

marzo y agosto de 2008 por las que no demostró la procedencia y cuantía de los

créditos fiscales utilizados, omitiéndose el pago de los tributos conforme a ley;

liquidándose una deuda preliminar de 153.036.-UFV; otorgándole al recurrente el plazo

de 30 días para que presente descargos o pague la deuda tributaria (fs. 46-57 de

antecedentes administrativos).

vi. El 13 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones con CITE: SlN/GGSCZ/DFA/l/INF/2670/2012, concluyendo que el

contribuyente no presentó descargos para desvirtuar los cargos girados ni efectúo el

pago de la deuda tributaria, recomendando ratificar los reparos preliminarmente

establecidos y la calificación de la conducta contenida en la Vista de Cargo y la

remisión respectiva al Departamento Jurídico (fs. 58-60 de antecedentes

administrativos).

vii.EI 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, se notificó por cédula al

recurrente con la Resolución Determinativa N°17-00357-12 de 4 de diciembre de 2012,

mediante la cual se determina las obligaciones impositivas del contribuyente en la

suma de 156.441 UFV equivalente a Bs280.837.- que incluye tributo omitido,

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por

incumplimiento de deberes formales correspondiente al IVA de los periodos marzo y

agosto de la gestión 2008. (fs. 70-78 de antecedentes administrativos).
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IV. 2. Antecedentes de derecho

/. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).
Artículo 69° (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de
buena fey transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables
han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones
materíales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, do

prejudiciatidad o jurisdiccional, la Administración Tributaría pruebe lo contrarío,

conforme a ios procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones

Reglamentarias.

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

tributarias del sujeto pasivo:

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

generales y especiales, facturas, notas fiscales, asi como otros documentos y/o

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas.

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas
que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse

las siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el
proceso de fiscalización, nohubieran sido presentadas, nise hubiera dejado expresa
constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión

de la Resolución Determinativa.
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3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera deplazo.

Artículo 99(Resolución Determinativa). y
III. 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 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación...

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

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

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

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

¡i. Ley 3092 de 7 de julio de 2005, Título Vdel Código Tributario Boliviano.

Artículo 198. (Forma de Interposición de ios Recursos) i. Los Recursos de Alzada y

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple,

debiendo contener;

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya

/a impugnación, fijando con claridad ¡a razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se
pide.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones)

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar
y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que ¡a dicta y la decisión
expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.
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//. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su
fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las
mismas.

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho
aplicable, que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el
correspondiente informe técnico jurídico elaborado porel personal técnico designado
conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del

mismo.

Artículo 217°.- (Prueba Documental) Se admitirá como prueba documental:

A. Cualquier documento presentado por ¡as paites en respaldo de sus posiciones,

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.

B. Los documentos por ¡os que ¡a Administración Tributaria acredita la existencia

de pagos.

C. La impresión de ¡a información contenida en ¡os medios magnéticos

proporcionados por ¡os contribuyentes a ¡a Administración Tributaría, conforme

a reglamentación especifica.

D. Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que

será considerado a efectos tributarios, como instrumento público.

Laprueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean

declarados falsos por fallo judicial firme.

iil. Ley No. 843 Ley de Reforma Tributarla de 20 de mayo de 1986

Articulo 8.- Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo

anterior, ios responsables restarán:

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Articulo 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 periodo 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
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gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta
responsable del gravamen.

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

Articulo 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 contabilizaclón, 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 ios 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

daré, 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 ias hojas, el seüo de ¡a notaría que ¡o autorice y cumpliendo los requisitos fiscales

establecidos.

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio
mecánico o electrónico sobre hojas removibies o tarjetas que, posteriormente, deberán

ser encuadernadas correlativamente para formar ios libros obligatorios que serán
legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de
prueba ciara, completa y fidedigna.
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La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, apedido
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, ¡a autorización se la otorgará previo
dictamen favorable delrespectivo órgano administrativo de control.

Articulo 44 (Registro en los libros diarios 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
ocuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y
sus importes, con indicación de (as personas que intervengan y ¡os documentos que
las respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de
fechas, ¡as referencias e importes deudores o acreedores de cada una de ¡as cuentas

afectadas, con la operación, para mantener los saldos porcuentas individualizadas.

v. Decreto Supremo 21530 de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Impuesto al
Valor Agregado

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 8 inciso a) de la ley

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo.

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

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre e¡

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

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

gravamen.

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones

gravadas para donaciones o entregas a titulo gratuito, dado que estas operaciones no

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tai

hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios,

locaciones o prestaciones, empleados en ¡a obtención de ¡os bienes, obras, locaciones

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito.
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Alos fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito areintegrar será
actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar
estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes
anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que
corresponda su reintegro.

Lo dispuesto en el inciso b) dei artículo 8 de la Ley 843 procederá en el caso de
descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de
operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el artículo
7 de la ley.

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán sercompensados con débitos

fiscales de meses anteriores.

vi. Decreto Supremo 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código

Tributario Boliviano.

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 dei tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es).

f) Liquidación previa de la deuda tributaria.

g) Acto u omisiónque se atribuye al presuntoautor, 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 Idel Articulo 98 de ¡a Ley

N* 2492.

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

Artículo 19 (Resolución Determinativa).

La Resolución Determinativa deberá consignar los 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 Articulo 47 de dicha Ley.

14 de 28

Autoridad de
¡KACIÓN Tribut/
Vlu'lnoclonal de Be

Ari

I. I

viví

rest

trib

**§&.

[••• M

Ari

La

cak

exp

Téc

Sub

sigí

IV.3

incí

i. El

no

pu

De

re\

orr

inc

la

fun

¡i. R<

Coi

Coi

iii.AI

de

tíí'iaparavivir bien
íjKrt'a ksmani (Aymara)
Qli/aq kamacb/q(Quechi

guambaeti
íípÍVae(Guaranf)



!ÍT !

DE

ÜMRIA
14* Bollvlo

0icM6

Artículo 37.- (Medios fehacientes de pago).

I. las compras por importes mayores a cincuenta mil unidades de fomento de la

r... vivienda (50.000 UFV), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero
fp<; responsable, a través de medios fehacientes de pago para que ¡a administración

tributaría reconozca el crédito correspondiente.

Artículo42 (Omisión de pago). ,

La multa poromisión de pago a que se refiere el Articulo 165 de ¡a Ley No 2492, será

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento,

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1453/2013 de 9 de agosto de 2013, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1 Sobre Falta de fundamentación en la Resolución Determinativa y el

incumplimiento del derecho a la defensa y al debido proceso.

i. El recurrente califica de ilegal la Resolución de Alzada y de errónea la aplicación de

normas; alega vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, refiriéndose al

punto VI.1.1 que desestima la falta de fundamentación en la Resolución

Determinativa N° 17-00357-123, porque no permite conocer si los descargos fueron

revisaos, ni el detalle de las facturas observadas que generan el supuesto adeudo,

omitiendo su fundamentación de hecho y de derecho, requisitos establecidos en el

inciso e) del Artículo 28 de la Ley del Procedimiento Administrativo y el Artículo 68 de

la Ley N° 2492. Cita la Sentencia Constitucional 0556/2012 referida a la

fundamentación y motivación del acto administrativo.

ii. Reitera violación al derecho a la defensa y al debido proceso contenidos en la

Constitución Política del Estado citando para . el efecto las Sentencias

Constitucionales 0773/2005-R, 0999/2003-R, 0119/2003-R, 013/2003-R.

iii. Al respecto debemos mencionar que el principio de congruencia es la "conformidad
de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de ¡as partes
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formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e incluso -
en su caso- el de casación" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas

Políticas y Sociales, Ed. Heliasta SRL, Bs. As., 1982 Págs. 767 y 154).

iv. El Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional SC 1369/2001-R, manifiesta

lo siguiente: "el derecho al debido proceso. (...) exige que toda Resolución sea
debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicto una Resolución

debe imprescindiblemente exponerlos hechos, realizar la fundamentación legaly citar

las normas que sustenta la parte dispositiva de ¡a misma. Que, consecuentemente

cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte

estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no

de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las

partes conocer cuáles son ¡as razones para que se declare en tal o cual sentido.." (las

negrillas son nuestras).

v. Nuestra normativa tributaria, en el Inciso e), Parágrafo I, Artículo 198 de la Ley N°3092

(Título V del CTB) dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener, los

fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

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

vi. En cuanto al contenido de los actos administrativos y su fundamentación, la doctrina

señala que es imprescindible "para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones

de hecho y derecho quejustifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso,

deducir los recursos permitidos" (FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Derecho

Financiero. Volumen I. Ed. De Palma. 1987 Pág. 557).

vii. En tal entendido, debemos referir que de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 44-59
del expediente), se puede evidenciar que el sujeto pasivo esquematiza su pretensión
en los siguientes argumentos: 1) La falta de fundamentación de hecho y de derecho
del acto impugnado que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso, 2)
Sobre la validez del crédito fiscal y la carga de prueba y 3) Sobre la imposición de
sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales y la calificación de la conducta
como Omisión de Pago.
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viii. Cabe puntualizar que en la Resolución de Alzada en el punto referido al Marco

Normativo y Conclusiones, se valoró y resolvió todos los puntos impugnados.

respecto al punto 1) La falta de fundamentación de hecho y de derecho del acto

Impugnado y vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso señaló:

'...de la lectura de la Vista de Cargo se tiene que el documento expresa un detalle

mediante la elaboración del cuadro N°1 (pág. 1 de 7) de las notas fiscales observadas

y detalfadas en e¡ F-7520 (Detalle de Diferencias), que son las siguientes facturas: NQ

1324, por el periodo marzo 2008 y A/* 740 y 741, por el periodo agosto de 2008,

asimismo menciona "...por otro lado, se realiza un resumen del análisis a tas notas

fiscales observadas mediante cuadro N" 2 (pág. 2 de 7)", por otro lado, en ¡a paite

considerativa señala in extenso una descripción de ¡os antecedentes de hecho que

son los fundamentos de hecho donde se relata todo el proceso de verificación

iniciado con la Orden de Verificación 0011OVI04324 Form. 7520 de 5 de abril de

2011, hasta la emisión de la Vista de Cargo N° 7912-720-0011OVI04324-0220/2012

de 29 de agosto de 2012, consiguientemente, continuando con la parte considerativa

el documento expone la normativa aplicable referida a los requisitos de validez para el

crédito fiscaí, "...se evidenció la ausencia de medios probatorios de pago que

demuestren la cuantía y procedencia del crédito fiscal...".

ix. En lo referente a la validez del crédito fiscal y la carga de prueba manifestó "...se

establece que el recurrente no ha desvirtuado ¡os argumentos vertidos respecto a las
observaciones efectuadas por la Administración Tributaria como resultado de la

Verificación del Crédito Fiscal ¡VA para ¡os períodos marzo y agosto de 2008 y

tomando en cuenta que la carga de la prueba (onus probandi), conforme establece el
att. 76 de la Ley 2492 (CTB), es atribuible al contribuyente; considerando además que

en ésta instancia recursiva presentó pruebas de reciente obtención consistentes en

Certificación emitida porChevron de 10 de enero de 2013 y otra ceitificación emitida

por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cursantes a fs. 18 -19 del
expediente administrativo y las facturas originales Nos. 1324, 740, 741 cursantes a fs.

21-23)".

x. Finalmente sobre la imposición de sanciones por Incumplimiento a Deberes

Formales y la calificación de la conducta como Omisión de Pago manifestó "...se
establece que el recurrente al omitir presentar la documentación que demuestre
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i '

contablemente el pago de las facturas observadas y que éstas cumplen con los
requisitos de validez señalados precedentemente como la existencia de una factura
original que cumpla las formalidades (dosificada) y se encuentre vinculada con la
actividad gravada del sujeto pasivo, para demostrar la efectiva transferencia del bien
o servicio con medios probatorios de pago a través de documentación contable que

evidencie el registro de las actividades gravadas en libros diarios, mayor,

transferencias bancarías, inventarios, entre otros, o demás documentos públicos, es

claro que ha incumplido lo establecido en los Nums. 4, 5y6 del art. 70 de la Ley2492

(CTB), y en consecuencia al haber compensado el pago de su IVA con un crédito

fiscal que no tenia sustento, incurrió en las conductas de Incumplimiento de Deberes

Formales y Omisión de Pago...".

xi. De la descripción efectuada, es evidente que la Resolución de Alzada cumple con el

principio de congruencia, toda vez que emitió pronunciamiento sobre todos los

argumentos planteados por Estación de Servicio Lido representada legalmente por

Ortiz Ovando Lido Joaquín, fundamentando su decisión en los antecedentes de

hecho sucedidos en el proceso de verificación y la normativa aplicable en cada caso,

tal como se encuentra comprendida en el punto de la resolución "Marco Normativo y

Conclusiones"; por lo que no resulta evidente la falta de fundamentación y

pronunciamiento alegada por el recurrente.

xii. Por otra parte, es pertinente señalar que conforme lo establecido en el Artículo 96 de

la Ley N° 2492 (CTB), la Vista de Cargo debe contener 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.

xiii. En relación al contenido de la Resolución Determinativa, el Parágrafo II del Artículo

99 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 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
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caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad
competente y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de
nulidad la Resolución Determinativa; por su parte, el Artículo 19 del Reglamento al
Código Tributario Boliviano, aclara que las especificaciones sobre la deuda tributaria
se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario.

xvi. En ese contexto, respecto a los vicios denunciados con referencia al

incumplimiento de requisitos y fundamentación en !a Resolución Determinativa, en
principio cabe advertir que el acto que sustenta la emisión de la Resolución

Determinativa es la Vista de Cargo, acto que es emitido como resultado del proceso
de verificación, por lo tanto recoge toda las actuaciones realizadas por la
Administración Tributaria en ejercicio de las facultades señaladas en el Artículo 100

de la Ley N° 2492 (CTB). De esta manera, de su revisión y tal como establece la

instancia de alzada, se observa que la Vista de Cargo cumple con todos los requisitos
establecidos en los Artículos 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo

N° 27310 (RCTB), estableciendo en sus antecedentes de hecho y derecho, el detalle

de las facturas observas (página 2) con el código de observación asignado y una

explicación del mismo, asimismo, expone la documentación objeto de análisis y la

documentación fallante que debió ser presentada por el sujeto pasivo como prueba

de las transacciones realizadas.

xv. Asimismo, siendo que el sujeto pasivo no desvirtuó los cargos establecidos en la

Vista de Cargo ni canceló la deuda preliminarmente establecida, la Administración

Tributaria notificó la Resolución Determinativa N° 17-00357-12, que en su contenido,

refiere el proceso de verificación iniciado mediante Orden de Verificación N°

0011OVI04324 y al anexo en el cual se detallan las facturas observadas,

estableciendo que evidenció que las mismas incumplen con los requisitos de cómputo

de crédito fiscal, identificando sus observaciones con el Código 1 y Código 1.1, que

además fueron explicadas en el mismo acto. En este entendido, la Resolución

Determinativa emitida sobre la base de los fundamentos de la Vista de Cargo,

conforme fue analizado precedentemente, contiene los fundamentos de hecho que

dan lugar al reparo, la mención de los Códigos de las facturas observadas, que

sustentan la decisión' de la Administración Tributaria, asimismo aspectos que de la

revisión a la Resolución de Alzada, fueron adecuadamente analizados, y se

lampara vivir bien
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encuentra emitido conforme a las previsiones del Parágrafo II de Artículo 99 de la Ley
N° 2492 (CTB), no advirtiéndose el vicio acusado por el recurrente.

xvi. Por otra parte, en lo referente a la indefensión argumentada debemos hacer
mención a que, en la presentación del Recurso de Alzada el recurrente acompañó
certificaciones de YPFB así como de CHEVRON BOLIVIA INC., proveedores de las

facturas observadas durante el proceso de verificación, demostrando con este hecho,

que el contribuyente tuvo pleno conocimiento de las facturas observadas que fueron
consignadas el informe con CITE:SIN/GGDC/DF/INF/01483/2012 y en la Vista de

Cargo N° 7912-720-0011OVI04324-0220/2012, sobre los cuales fue emitida la

Resolución Determinativa, actos que fueron debidamente notificados al contribuyente,

por lo que el contribuyente en el proceso de determinación tuvo pleno conocimiento

de las facturas observadas y de las características de las observaciones, y como

producto de ello es que interpuso el Recurso de Alzada, ejerciendo de esa manera

su derecho a la defensa y a la oportunidad de presentar toda la prueba necesaria

para hacer valer su derecho respecto al crédito fiscal observado; en consecuencia, el

contribuyente jamás se encontró en indefensión.

xvii. Con relación al pronunciamiento de la Sentencia Constitucional citada por el

recurrente, si bien la misma es específica y resuelve aspectos planteados en un

determinado caso, al haberse establecido en la presente fundamentación que la

Resolución Determinativa se encuentra debidamente motivada, existe

correspondencia con el pronunciamento emitido el Tribunal Constitucional. Asimismo

en lo referente a la fundamentación de ios actos administrativos como ya se refirió la

Resolución de Alzada cuenta con todos los requisitos establecidos por ley para su

validez, al haber sido emitida cumpliendo los Artículos 198 Inciso e) y 211 de la Ley

N° 3092 (Título V del CTB); por lo que, corresponde a ésta instancia jerárquica

confirmar en este punto lo inicialmente resuelto por la instancia de Alzada.

IV.3.2. Sobre la presunción de buena fe a favor del contribuyente

i.El recurrente manifiesta que al momento de emitirse la Resolución de Alzada no se

aplicó la presunción de buena fe a favor del contribuyente prevista en el Artículo 69

del Código Tributario, agrupando todos los argumentos recurridos, en el puntoVl.1.2.,

pero de forma equívoca, siendo incorrecto el pretender trasladar la carga de la prueba

al contribuyente, para que sea él quien demuestre que la transacción efectivamente

se realizó mediante la presentación de documentación contable a fin de dar validez al

20 de 28

Autoridad lm

¡\*cióm Tribuí
Piu'lnoclonol c¡& B

í

l



la Ley

hacer

mpañó

de las

hecho,

fueron

sta de

tida la

jyente,

miento

' como

nanera

:esaria

icia, el

por el

en un

que la

existe

¡mismo

ífirió la

ara su

la Ley

ürquica

i no se

;ulo 69

\/l.1.2.,

prueba

miente

lidez al

iri
[CRIDAD DE
;iÓ\ Tfll8tMRIA

JClcnol da Bolivia

Oio-U?

crédito fiscal, cita la Sentencia Constitucional 0982/2010-R y pide la aplicación del
parágrafo IV del articulo 14, Artículos 109 y116 de la Constitución Política del Estado,
en concordancia con elArtículo 6 del Código Tributario.

ii. Al respecto, la normativa tributaria en el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492
(CTB) dispone como obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo "Respaldar las
actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y
especiales, facturas, notas fiscales, asi como otros documentos y/o instrumentos
públicos, conforme se establezcan en las normativas respectivas".

iii. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la
Administración Tributaria a momento de notificar la Orden de Verificación N°

0011OVI04324 a Lido Joaquín Ortiz Ovando, a fin de verificar el crédito fiscal IVA de

los períodos marzo y agosto de la gestión 2008, respecto a las facturas Nos. 1324,

740 y 741, solicitó la presentación de los medios de pago, los que no fueron

presentados; en este entendido, la Administración Tributaria sobre la base de la

información registrada en sus sistema SIRAT y GAUSS, la proporcionada por su

Gerencia Nacional de Fiscalización, Declaraciones Juradas y otra documentación

presentada por el contribuyente estableció que correspondía la depuración del crédito

fiscal de las citadas facturas, al evidenciar que: 1) la Transacción se encuentra sin

respaldo contable financiero y 2) Por no coincidir la información proporcionada por el

proveedor, trabajo que fue plasmado en la Vista de Cargo N° 7912-720-

0011OVI04324-0220/2012 (fs. 46-53 de antecedentes administrativos).

iv. Sin embargo, el contribuyente en el plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley N°

2492 (CTB), no presentó ningún descargo que desvirtúe la pretensión de la

Administración Tributaria, motivo por el cual ratificó las observaciones en la

Resolución Determinativa N° 17-00357-12 (fs. 70-74 de antecedentes

administrativos), que establece una deuda tributaria de 156.441.-UFV equivalente a

Bs280.837.- por los períodos marzo y agosto de 2008, que incluye el tributo omitido y

los intereses; asimismo, sanciona con la multa del 100% sobre el importe omitido y

determinado a la fecha de vencimiento y la multa por incumplimiento de deberes

formales.

v. De acuerdo con lo previsto en el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), la presunción

de inocencia a favor del sujeto pasivo respecto a sus obligaciones tributarias ^v,
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emergentes de las facturas Nos. 1324, 740 y 741 fue desvirtuada por la
Administración Tributaria al haber verificado que las transacciones se encontraban

sin respaldo contable financiero y por no coincidir la información proporcionada por el
proveedor, por lo cual con la notificación de la Vista de Cargo, las carga de la prueba
fue traslada al sujeto pasivo a quien conforme el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB)

le correspondía la carga de la prueba, siendo su obligación desvirtuar los cargos

girados, de igual manera debe tomarse en cuenta lo que establece el Num. 4) del
Artículo 70 de la citada Ley que establece, es obligación del contribuyente el

respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros

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

instrumentos públicos; por tanto, las afirmaciones respecto a la presunción de buena

fe así como la carga de la prueba referidas por el contribuyente carecen de sustento

legal.

1V.3.3. Respecto a la valoración de la prueba de reciente obtención.

i. Con relación a la valoración de la prueba de reciente obtención refiere que la

resolución impugnada está viciada de nulidad al no realizar un análisis objetivo de la

prueba, toda vez que esta demuestra la efectiva realización de la transacción en el

caso de Chevron Bolivia, el certificado demuestra efectivamente el pago de la factura

y que en el caso de YPFB, cursa en la factura la lectura de pago en efectivo con sello

y cajero del que recibió el pago, alega que estas son pruebas que debieron ser

valoradas en busca de la verdad material.

. Cabe indicar que la doctrina entiende por prueba, el medio por el cual es posible la

demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como

generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho. En

cuanto a su valoración se distinguen dos sistemas: el de la tarifa legal probatoria y el

de libre valoración de la prueba o de la sana crítica. En el primero, la regla de

valoración está regida por imperativos legales que deben ser atendidos por las partes

involucradas en el proceso, por quien configura la prueba, es decir, que el legislador

previo en la legislación una prueba específica para comprobar determinado hecho, y

si esa prueba no existe o no es presentada en el proceso o el procedimiento, no

caben otras apreciaciones subjetivas.
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iii. En el segundo, es decir el de la libre valoración de la prueba, y que es el que nuestro

sistema legal tributario sigue (Artículo 81 de la Ley N° 2492 CTB) consiste en una

operación mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, experiencia

y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba

ofrecidos en el procedimiento y mediante un análisis lógico establece la mayor o

menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas frente a

los hechos objeto de comprobación; las circunstancias del tiempo, modo y lugar que

incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, según la norma

aplicable; y a través de dicho análisis llega al convencimiento de la realidad de los

hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. (La

Prueba en el Proceso Tributario, Elizabeth Whitingham García, pp 13 y 40).

¡v. La norma tributaria en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a la

apreciación, pertinencia y oportunidad de la prueba, prevé que la misma se apreciará

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse -entre otras

causa- las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaría durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de ia emisión

de la Resolución Determinativa.

v. En el presente caso, de la revisión del expediente se tiene que el recurrente en la

interposición del recurso de alzada, adjuntó; Nota de 10 de enero de 2013 emitida por

CHEVRON BOLIVIA INC., Nota DTCOR-34-27/2013, de 10 de enero de 2013 y

Certificación de Histórico de Facturación de Producto Gestión 2008, ambos emitidos

por YPFB (fs. 18-19 y 24 del expediente), prueba que en compulsa con los

antecedentes administrativos se evidencia no fue requerida en el proceso de

determinación, por lo que corresponde sea valorada conforme los Artículos 81 de la

Ley N° 2492 (CTB) y 217 de la Ley N° 3092 (Título Vdel CTB).

vi. Asimismo, de la revisión de la Resolución de Alzada, la misma fue valorada; sin

embargo, fue desestimada al no constituirse en documentación contable financiera
extrañada por la Administración Tributaria, por lo que no corresponde el agravio

expresado por el recurrente.
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IV.3.4. Con relación a la depuración del crédito fiscal y a los medios fehacientes

de Pago.

i. El recurrente menciona que durante la vigencia del Decreto Supremo N° 27874 el

Artículo 12 modificó el Decreto Supremo 27310, estableciendo en el Artículo 37 que la
i

obligación para respaldar crédito fiscal mediante medios fehacientes de pago, para

montos mayores a 50.000 UFV, le corresponde solo a exportadores que deben

presentar ese respaldo y que durante el periodo fiscalizado no existió norma que

obligue al contribuyente a guardar medios fehacientes de pago, por tanto no se

encuentran establecidas por la Ley N° 843 como requisitos para la validez del crédito

fiscal. Señala además que Menciona que no corresponde la depuración del crédito

fiscal de las facturas de compras de lubricantes y de combustible toda vez que estas

se hallan plenamente relacionadas con la actividad de combustible.

ii. Al respecto, corresponde aclarar que la Administración Tributaria en el trabajo

realizado no sustentó su observación en lo dispuesto en el Parágrafo III, Artículo 12

del Decreto Supremo N° 27874, al no tratarse de una verificación relacionada a la

devolución impositiva; sino que requirió el medio de pago y formuló el cargo, en virtud

a los previsto en los numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y los

registros contables auxiliares que deben respaldar las operaciones comerciales.

iii. En ese contexto, cabe señalar que al respecto ésta instancia jerárquica ha adoptado

en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006,

STG/RJ/0156/2007 y AGIT-RJ-0161/2010 -entre otras- una línea doctrinal en

aplicación de los Artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), 8 del

Decreto Supremo N° 21530 y 70 Numeral 4 de la Ley 2492 (CTB), en sentido que el

contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las

transacciones que declara debe cumplir con tres requisitos; ellos son: 1) Estar

respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado a la actividad

gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente, en ese

entendido, siendo que siendo que la observación de la Administración Tributaria está

referida a verificar a la materialización de la transacción, es preciso evidenciar el

cumplimiento del tercer requisito.

iv. En concordancia con lo señalado, los numerales 1, 4, 5 y 6 del Artículo 70 de la Ley
N° 2492 (CTB), establecen obligaciones del sujeto pasivo, tales como: determinar,
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declarar y pagar correctamente la deuda tributaria; respaldar las actividades y
operaciones gravadas, mediante registros generales y especiales, facturas,

documentos y/o instrumentos públicos; demostrar la procedencia y cuantía de los

créditos impositivos que considere le correspondan, así como facilitar las tareas de

verificación que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que

les impongan las Leyes, Decretos Reglamentarios y demás disposiciones.

v. Sin embargo, considerando que en la Ley N° 2492 (CTB) no existe norma expresa

referida a los libros contables, en aplicación del Artículo 5, Parágrafo II de la Ley N°

2492 (CTB), corresponde considerar lo dispuesto en el Código de Comercio que en

sus Artículos 36, 37 y 40 se establece la obligatoriedad de llevar una contabilidad

adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base

uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación de

sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio que lleven Libro Diario, Mayor,

de Inventarios y Balances, encuadernados y notariados; asimismo, sobre la forma de

presentación de dichos libros contables, el referido Artículo 37 indica que podrá

llevarse registros auxiliares a fin de exponer de forma clara la contabilidad debiendo

legalizar estos registros auxiliares, para ser considerados como prueba.

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que en e! proceso de

verificación, Lido Joaquín Ortiz Ovando presentó los comprobantes Asiento de Diario

Nos. 22 y 57, donde se registra la provisión del IVA de los períodos marzo y agosto

de 2008, pero de ninguna manera aportan mayores elementos sobre ia

materialización de la transacción. Asimismo, en cuanto a las notas de certificación

presentadas ante la instancia de Alzada, se tiene que respecto a las facturas Nos.

740 y 741, que la misma no constituye una demostración fehaciente de que el pago

hubiese sido realizado en efectivo, por lo que no desvirtúa la observación de la

Administración Tributaria que expresamente solicitó un medio de pago que evidencie

la ejecución de un gasto por parte del sujeto pasivo. En cuanto, a la factura N° 1324,
las notas emitidas por YPFB no respaldan que su emisión hubiese sido efectuada por

Bs65.308,60 como registró el recurrente en su libro de compras y tampoco

demuestra el medio de pago utilizado en la transacción.

vii. En consecuencia,.al no haber respaldado el sujeto pasivo sus afirmaciones con
prueba documentada durante la sustanciación del proceso administrativo, no es
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posible reconocer su derecho al crédito fiscal; asimismo, debe tenerse en cuenta que

las facturas no fueron observadas por la falta de vinculación como entiende el

recurrente; consecuentemente, corresponde confirmar lo resuelto en el Recurso de

Alzada.

IV.3.5. Con relación a la sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento

a deberes formales.

i. La Estación de Servicio Lido en lo que respecta a la multa por omisión de pago refiere

que no existió tributo omitido y por tanto la sanción por omisión de pago no

corresponde, motivo por el cual solicita la revocatoria de esta sanción y con relación

a ia imposición de sanciones por incumplimientos a deberes formales por

presentación parcial de la documentación, argumenta que dicho aspecto no es

evidente.toda vez que la Administración Tributaria contó con toda la información

necesaria para efectuar la verificación.

ii. Al respecto, 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 tributaria, no efectúe fas

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la
deuda tributaría".

iii. En este entendido, se tiene que el contribuyente al haber hecho uso de un crédito

fiscal que surgió por declarar facturas que no cumplen con los requisitos establecidos

por ley, generó observaciones que dieron origen a la determinación de reparos,
motivo por el cual, la conducta del contríbuyente se configuró en el ilícito tributario de

Omisión de Pago; por tanto, la sanción impuesta por la Administración Tributaria se

ajustó a la normativa prevista para el efecto, motivo por el cual la misma debe
permanecer vigente.

iv. Finalmente con relación a la inexistencia de la multa por incumplimiento de deberes
formales relacionado con la presentación de toda la documentación requerida, se
tiene que en los antecedentes cursa el Acta por Contravenciones Tributarias

Vinculadas af Procedimiento de Determinación N° 30708, la misma que estableció el
incumplimiento de deberes formales ante la falta de entrega de toda la
documentación requerida por la Administración Tributaria.
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v. Al respecto, se debe tener en cuenta que si bien la Administración Tributaria requiere

la información del contribuyente a manera de colaboración para efectuar el proceso

de verificación, empero no es menos cierto que para tal efecto se dispone de un plazo

improrrogable, por lo que el sólo hecho de no cumplirse con el mismo configura la

contravención tipificada como incumplimiento de deberes formales. En este caso, el

plazo de entrega de la documentación se cumplió el 17 de septiembre de 2011, es

decir, 5 días posteriores a la notificación con la Orden de Verificación (fs. 2-3 de

antecedentes administrativos), pero siendo que no existe constancia de que el

contribuyente hubiese completado la documentación faltante en el Acta de Recepción

de Documentación, se tiene ia contravención fue configurada ante el incumplimiento

al requerimiento de documentación.

vi. Por todo lo expuesto, al haberse evidenciado que la Vista de Cargo y Resolución

Determinativa, contienen los requisitos establecidos según los Artículos 96 y 99 de la

Ley N° 2492 (C TB) y Artículos 18 y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), y que

el sujeto pasivo no estuvo en un estado de indefensión, teniendo la oportunidad de

presentar los descargos que hagan a su derecho conforme dispone el Artículo 76 de

la Ley N° 2492, para desvirtuar las observaciones formuladas por la Administración

Tributaria; y además que las observaciones al crédito fiscal no fueron desvirtuadas,

corresponde a esta instancia jerárquica confirma totalmente la Resolución de Recurso

de Alzada ARIT/SCZ/RA 0395/2013 de 20 de mayo de 2013, en consecuencia se

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 17-00357-12 de 4 de

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO)

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARIT/SCZ/RA 0395/2013 de 20 de

mayo de 2013, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria

designado mediante Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto 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

del Artículo 132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB) y la
Ley N° 3092 (Título V del CTB),

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución ARIT/SCZ/RA 0395/2013 de 20 de mayo de

2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro

del Recurso de Alzada interpuesto por Estación de Servicio Lido , contra la Gerencia

de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 17-

00357-12 de 4 de diciembre de 2012; sea conforme establece el Inciso b), Parágrafo I
del Artículo 212, de la Ley N° 3092 (Título V del CTB).

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

IrndtMCMarino hortyti
DirtóSr'Ejecutivo Ge**»'»1 ••>•
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