
aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1808/2015

La Paz, 19 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0642/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

María Inés Quispe de Salinas.

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz.

AGIT/1494/2015//LPZ-0897/2014.

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por María Inés Quispe de

Salinas y la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz det Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) (fs. 431-496 vta. y 499-502 del expediente); la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0642/2015, de 3 de agosto de 2015 (fs. 393-428 del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1808/2015 (fs. 552-586 del

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

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

María Inés Quispe de Salinas interpuso Recurso Jerárquico (fs. 431-496 vta.

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

0642/2015, de 3 de agosto de 2015 (fs. 393-428 del expediente), emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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Cita argumentos expuestos en el Recurso Jerárquico interpuesto por la

Administración Tributaria con relación a la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0642/2015, sobre el sistema de inventarios respecto al Costo de

Ventas; y, aclara que la Administración Tributaria no aplicó el sistema de

inventarios perpetuo (permanente), por cuanto para la determinación de los

reparos utilizó los registros contables elaborados por el propio Sujeto Pasivo, es

decir, realizó el registro del Costo de Ventas de manera periódica (mensual-

sistema periódico). Sobre la técnica Ingreso-Gasto (costo), que habría aplicado

la Administración Tributaria sin respaldo, aclara que esta apreciación es

incorrecta, toda vez que dicha técnica se encuentra prevista en el Inciso b),

Articulo 8 de la RND N° 10-0017-13, y fue realizada en base al importe de ventas

y costos contabilizados respectivamente, pone en consideración la falta de

valoración de la prueba presentada, es decir, del Certificado de la Corporación

Aceros Arequipa SA. protocolizada y mal entendida en el Recurso de Alzada,

puesto que existió vulneración al derecho de petición y al debido proceso al no

sujetarse a procedimiento la declinatoria contra el Gerente GRACO La Paz,

solicitada en virtud a los Artículos 8, 9, 10, 11, 12 del Decreto Supremo N9 27113

(RLPA) y 35 de la Ley Ns 2341 (LPA), toda vez que en los descargos

presentados a la Vista de Cargo se expuso que la Administración Tributaria

realizó reparos por compras a la Asociación Aceros Arequipa SA. del Perú por lo

que al encontrarse fuera de territorio nacional, no existe competencia para

conocer la fiscalización por esos conceptos.

Refiere que la emisión de la Vista de Cargo N° 32-0084-2014, es errónea, toda

vez que determina reparos contra una tercera persona; al equivocarse de

contribuyente, siendo que la persona que procedió a la venta de la mercadería

comprada fue José Aniceto Salinas Tarqui, quien se encuentra consignado como

comprador en las Facturas que emitió la Corporación Aceros Arequipa SA., por

lo que no comerqializó esa mercadería, e incluso antes de ingresar a territorio

nacional el Material de Construcción ya era de propiedad de terceras personas;

agrega que, las pruebas están en poder de la Administración Tributaria ante la

cual demostró la correcta importación y contabilización cancelando los impuestos

correspondientes, pero el Ente Fiscal incumple su deber de analizar toda la

prueba de la que dispone. Cita los Artículos 13, 16, 22, Parágrafo II; 23,
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Numerales 1 y 2; y, 24 de la Ley N9 2492 (CTB), e insiste que el hecho

generador fue realizado por terceras personas, razón por la cual no se le podría

cobrar ningún impuesto; agrega que no se puede imponer reparos sobre

Extractos Bancarios debido a que no generan obligación tributaria por sí mismos.

Añade que desde una anterior fiscalización mostró todas sus transacciones,

Libros Contables y todo lo requerido por la Administración Tributaria; empero, la

misma no considera la documentación presentada.

iii. Arguye que, en el negocio jurídico intervienen tres (3) personas, es decir: (1)

María Inés Quispe de Salinas (quien presta su Cuenta a José Aniceto Salinas

Tarqui); (2) una sociedad accidental conformada por varias personas interesadas

en adquirir la mercadería a bajo costo; y, (3) José Aniceto Salinas Tarqui, quien

vendió la mercadería y a quien se le debería cobrar el impuesto; aclara que es

propietaria de un negocio de ferretería en el que logró una ventaja comercial con

la "Corporación Aceros Arequipa SA." que le permite contar con descuentos

especiales, motivo por el cual conjuntamente con otras personas y Empresas

conformó las Asociaciones Accidentales, las cuales contrataban sólo al

"operador logístico" que tiene por actividad comprar mercadería a precios

preferenciales, para luego transferir la misma dentro de la Zona Franca a los que

pusieron el dinero que se destinó para realizar la compra en los volúmenes

requeridos, favoreciendo a José Aniceto Salinas Tarqui con el pago de un

porcentaje del descuento por la compra de los fierros de construcción.

iv. Refiere que para acceder a estos descuentos, se depositó e! dinero proveniente

de las Asociaciones Accidentales en su Cuenta Bancaria, posteriormente

transfirió los montos a la Cuenta Bancaria de la "Corporación Aceros Arequipa

SA.", que emitió Facturas las que consignan a José Aniceto Salinas Tarqui como

comprador, siendo éste, el propietario de la mercadería, quién emitió las

Facturas a favor de cada uno de los asociados a efectos de que obtengan la

mercadería a los precios deseados, concretizando el objeto de las Asociaciones

Accidentales, luego éstos procedieron a importar las mercancías, lo que

demostraría que no compró o vendió dicha mercadería, ya que le pertenecía a

otras personas desde la salida de la fábrica y los recintos aduaneros.
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v. Respecto a la determinación del IVA y del IT, la Administración Tributaria

determinó Ingresos no declarados por compras de Material de Construcción del

proveedor "Corporación Aceros Arequipa SA." del Perú; empero, en ningún

momento demostró de manera fehaciente, cómo los Depósitos Bancarios a la

empresa proveedora y las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) emitidas a

nombre de un Sujeto Pasivo que no es el fiscalizado, hubieran producido el

hecho generador; por lo que no fueron determinados correctamente los hechos

generadores previstos en la Ley que provoquen la obligación de pagar impuesto

alguno y no se sustentaron adecuadamente los reparos sobre Base Cierta.

vi. Agrega que la Administración Tributaria en la determinación del IVA y el IT

estableció para la Base Presunta Ingresos no declarados por compras de

Material de Construcción del proveedor "Corporación Aceros Arequipa SA." del

Perú, debiendo considerarse lo dispuesto por los Artículos 1, 3 y 9 de la Ley N9

843 (TO), para determinar el impuesto por pagar dada por la diferencia entre el

Débito y el Crédito Fiscal, dicha diferencia cuando resulta a favor del Fisco, será

ingresada en la forma y plazos que determina la reglamentación, y si por el

contrario, la diferencia resultara a favor del contribuyente podrá ser compensada

con el IVA a favor del Fisco; por lo que, en el presente caso, el Ente Fiscal no

demostró la incidencia de los Depósitos Bancarios realizados a la empresa del

Perú; menos estableció la responsabilidad de quien en realidad efectuó las

ventas en Zona Franca y de las DUI a nombre de contribuyentes diferentes a la

persona fiscalizada, ni fundamentó el hecho generador, faltando al deber de

fundamentar adecuadamente sus actos, desconociendo la forma lógica por la
cual, la Administración Tributaria dedujo las ventas.

vii. Refiere que el IUE se determinó sobre Base Presunta por una parte a partir de:
Ingresos no declarados por compras de Material de Construcción del proveedor
"Corporación Aceros Arequipa SA." del Perú, correspondiendo ajusfar la
determinación de dicho impuesto por la gestión 2009 (debió decir 2010), reparo
establecido en sujeción a los Artículos 36, 37, 40 y47de la Ley N9 843 (TO), así
también por el ajuste del Costo de Ventas debido a una supuesta
sobrevaloración (los dos anteriores sobre Base Presunta), y a partir de la
revisión de los gastos según Mayores Contables expuestos en el Estado de
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Resultados, se observaron Gastos no Deducibles como ser: Sueldos y Salarios,

Cargas Sociales, Impuesto a las Transacciones, Servicio de té, Refrigerio y

Alimentación, Pérdida de Crédito Fiscal y Ajuste por Inflación y Tenencia de

Bienes (este último sobre Base Cierta).

viii. Agrega que la Vista de Cargo Ns 32-0084-2014, no precisó, los hechos

generadores del IVA, IT e IUE; es decir, no señala si fueron las ventas o

servicios prestados que dieron lugar al nacimiento del impuesto que pretenden

cobrar, toda vez que, una transferencia bancaria no genera un tributo omitido, ni

está definida como hecho generador, por lo que las determinaciones realizadas

tienen un objeto imposible, dando lugar a la nulidad de obrados, para lo cual cita

el Artículo 35 de la Ley N9 2341 (LPA); añade que la Vista de Cargo pretende

cobrar un impuesto; sin embargo, en lugar de fundamentar los hechos que dieron

lugar al nacimiento del hecho imponible, refiere únicamente a unos Extractos

Bancarios que no generan por sí mismos la obligación tributaria, al no existir

hecho generador y menos una base imponible, no es posible que se pretenda

cobrar el IVA, el IT ni el IUE, toda vez que la obligación se materializa cuando

nace o se produce el hecho imponible, siendo claro que el SIN no estableció el

hecho generador, contraviniendo los Artículos 96, Parágrafo I y 99, Parágrafo II

de la Ley NS2492(CTB).

ix. Sobre los sueldos y salarios, indica que fueron determinados solo por diferencia,

sin indicar quienes no fueron reportados en planillas. Respecto de los gastos por

Refrigerio y Alimentación, aclara que brinda servicio de té a los obreros, gasto

que se contabiliza por las rendiciones que se realizan, pero esta información no

fue solicitada, añade que tampoco fue de su conocimiento el papel de trabajo.

Con relación al Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes, por ajustes de sus

activos y pasivos no monetarios, que se encuentran reflejados en el Balance

General y en el Estado de Resultados, no está claro que tipo de información se

requería para validar este procedimiento avalado por el Consejo Técnico de

Auditoría y Contabilidad, que pudo haber sido corroborado con una simple

verificación de saldos; aclara que en todos los casos los papeles de trabajo en

los que se determinó el cargo, no fueron de su conocimiento, lo que vicia de

nulidad la Vista de Cargo.
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x. Invoca la nulidad de la Vista de Cargo por vicios procesales, equivocada
valoración de la prueba, falta de fundamentación yvulneración del derecho a la
defensa; agregando que durante el procedimiento de determinación cumplió con
informar sobre los hechos y brindar documentación; detalla afirmaciones de la
Administración Tributaria respecto a la conformación de Asociaciones
Accidentales, así como las Empresas que habrían realizado la compra de
Materiales de Construcción, no presentaron documentación que demuestre que
las compras de dichos materiales hayan sido efectivamente realizadas.
Complementa que la verificación fue dejada sin efecto por la propia Autoridad de
Impugnación Tributaria por tener como única prueba los Movimientos Bancarios
y los Depósitos en la Cuenta de Corporación Aceros Arequipa SA., cuando no
puede tener únicamente estas pruebas ytoda vez que la misma Administración
confiesa que consiguió la información de ZOFRADESA, de la Aduana Nacional y
los Sujetos Pasivos importadores quienes confiesan que ellos realizaron las
importaciones.

xi. Añade que le extraña que la Administración Tributaria afirme que de la
información proporcionada por el Banco de Crédito de Bolivia SA., cursa un
depósito en efectivo por el importe de $us500.000.- en la Cuenta de la
Corporación Aceros Arequipa SA., efectuado por María Inés Quispe de Salinas;
en este caso, no se trata de depósitos en la Cuenta de la contribuyente para

posteriormente realizar transferencias a la Cuenta de Corporación de Aceros
Arequipa SA.; toda vez que la Administración Tributaria teniendo en su poder la
documentación referida a las compras declaradas mensuales no pudo ver que

este depósito es inferior al total de las compras declaradas por su persona, en

sus movimientos de compras mensuales que son superiores al importe

cuestionado, es decir, se encuentra dentro de los movimientos normales y reales

que efectuó, resultando intrascendente si se pagó la mercadería de José Aniceto
Salinas Tarqui, ep efectivo o mediante transferencias bancarias, aspecto que es

voluntario, máxime cuando ya se explicó que los miembros de los Asociaciones

Accidentales aportaban capital en efectivo para que José Aniceto Salinas Tarqui

compre el Material de Construcción.
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xii Señala que la Resolución de Recurso Jerárquico ya anuló obrados a la

Administración Tributaria, por tener como única prueba los Movimientos

Bancarios (Extractos), no obstante, nuevamente presume que como titular de la

Cuenta de la que se efectuaron las transferencias bancarias, así como depósitos
en efectivo en favor de la Corporación Aceros Arequipa SA. por la compra de

Materiales de Construcción, se le considera en directa responsable del

movimiento económico informado por el Banco de Crédito de Bolivia SA., cuando

no puede tener como única prueba unos Extractos Bancarios y con eso ignorar

numerosa y abundante documentación fehaciente de ZOFRADESA, de la

Aduana Nacional y de los mismos Sujetos Pasivos de las Importaciones que

confesaron haber sido ellos quienes realizaron la importación, es una valoración

parcializada y equivocada de la prueba, bajo la justificación de la búsqueda de la

verdad material; refiere la errónea la apreciación de la prueba presentada, la

falta de fundamentación respecto al hecho generador, cuestiona cuál la base

imponible y la norma que prevé que las transacciones bancarias dan lugar a la

obligación del pago del IVA, IT e IUE y cómo se estableció la Base Presunta,

situación que le deja en indefensión.

xiii. Indica que, los impuestos que debía pagar, fueron correctamente cancelados, no

siendo su responsabilidad, lo que los demás importadores hayan hecho con sus

compras; en cuanto al Costo de Ventas refiere que se le atribuye una supuesta

sobrevaluación del mismo, dividiendo las Ventas entre el costo contabilizado,

desconociendo que la manera de determinar el Costo de Ventas es: Inventario

Inicial + Compras - Inventario final, datos con los que el SIN pudo analizar, por lo

cual, lejos de estar determinado sobre Base Presunta vulnera el debido proceso,

importe que refuta al carecer de argumento sólido para sustentar el reparo por

este concepto, siendo claro en su contabilidad que el Costo de Ventas está

adecuadamente consignado. Añade que, al no existir un tributo omitido no

corresponde la aplicación de la sanción por Omisión de Pago, cita los Artículos

72, 73 y 76 de la Ley N9 2341 (LPA), sobre el Principio de Tipicidad que es la

coincidencia del comportamiento con el descrito por el legislador, es la

adecuación de la conducta al tipo, aspecto que por su omisión imposibilita

cualquier tipo de sanción, por ausencia de tipicidad.
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xiv. Sostiene que según la Sentencia N° 207/2015, de 19 de mayo de 2015, emitida
por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de la Demanda
Contencioso Administrativa interpuesta por la Gerencia Grandes Contribuyentes
del SIN contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, impugnando la
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1641/2013, de 3 de septiembre de
2013, según la cual el Ente Fiscal no fundamentó el origen de todos ycada uno
de los depósitos efectuados en las Cuentas Bancarias de la Corporación Aceros
Arequipa SA., yque se tratarían de compras realizadas por la contribuyente por
ventas no declaradas, lo que vulnera el derecho al debido proceso y a la
defensa; concluye que la nulidad de la Resolución Determinativa N° 17-0050-
2013 dispuesta por la Resolución de Alzada y confirmada por la Resolución
Jerárquica impugnada es correcta.

xv. Indica que no se evidenció fundamento convincente para revocar la decisión
asumida por la AGIT, puesto que el SIN no demostró que los referidos depósitos
en cuenta hubiesen sido realizados por la compra de material de construcción, y
se hubieran comercializado para determinar la existencia de ingresos no

declarados, por lo cual, la base de determinación no es Base Cierta; concluye
que la AGIT al pronunciar la Resolución impugnada, no vulneró las normas
vigentes, debiendo la Administración Tributaria pronunciar una nueva Vista de
Cargo. Añade que la Sentencia citada se constituye en jurisprudencia aplicable
al presente caso al haber sido notificada como parte interesada, siendo
obligatoria para las partes, pero no con terceros ajenos al litigio.

xvi. Describe la hermenéutica de las operaciones realizadas que demostrarían que

los depósitos bancarios sí corresponden a las compras realizadas por José
Aniceto Salinas Tarqui; cita los Artículos 6, 8, 11, 25, 46, 74, 82, 88, 134 y 143

de la Ley Ns 1990 (LGA); y, la RD N° 01-029-05 (Procedimiento del Régimen de
Importación para el consumo); respecto a la carga de la prueba invoca los
Artículos 69 y 76 de la Ley Ns 2492 (CTB), debiéndose entender que es la

Administración Tributaria la que tiene la carga de la prueba, es decir, que se

presume que la contribuyente cumplió con sus obligaciones materiales y
formales, en ese entendido, la Contribuyente ya tiene la "presunción" a su favor,

por lo que no requiere probar que no debe tributos, ello en concordancia con el

Principio y garantía constitucional sobre la inocencia hasta que en debido
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proceso se demuestre lo contrario; por lo manifestado, el Ente Fiscal tendría el

deber de averiguar sí las Facturas y las DUI presentadas corresponden o no a

las transferencias bancarias, o si los importadores consignados en las DUI

cumplieron con el pago de sus impuestos, deber que incumplió.

xvii. Indica que, demostró que la determinación contiene errores de procedimiento, no

siendo válida la translación de la carga de la prueba que se pretende hacer a la

Contribuyente a quien no se le puede pedir que fiscalice y solicite información a

terceros para probar su inocencia como refiere la Resolución Determinativa;

asimismo, sobre los fundamentos de la Resolución de Alzada, refiere la falta de

valoración de la prueba de reciente obtención presentada, consistente en

Certificado original emitido por Corporación Aceros Arequipa SA. que demuestra

que eí verdadero comprador de la mercadería es José Aniceto Salinas Tarqui y

que los depósitos y transferencias que realizó corresponden a las mismas

compras efectuadas por José Aniceto Salinas Tarqui; empero, la Instancia de

Alzada consideró que la certificación presentada no corrobora los argumentos de

la Contribuyente ni desvirtúa la posición inicial de la Administración Tributaria,

habiendo vertido varias explicaciones al respecto.

xviii. Expresa que, se puede constatar que los depósitos son los mismos y las

Facturas están giradas a José Aniceto Salinas, por lo que no entiende cómo no

se puede obtener el nexo lógico que pretende la Instancia de Alzada y si no

existieran las Sociedades Accidentales y las Facturas estuvieran a su nombre se

habría beneficiado del Crédito Fiscal, máxime si la fiscalización le atribuye

compras que no realizó, demostrando con ello que el certificado presentado no

fue valorado. Sobre las DUI, Facturas Comerciales de Exportación de la

Corporación Aceros Arequipa SA. y Facturas de Zona Franca de José Aniceto

Salinas Tarqui presentadas, que demuestran que el verdadero comprador es el

citado, que luego vendió a diferentes personas naturales y jurídicas quienes

desaduanizaron la mercadería pagando los impuestos de importación

correspondientes, corroborándose que las compras efectuadas por José Aniceto

Salinas Tarqui fueron efectuadas en Zona Franca Comercial Desaguadero, como

se evidencia en las casillas 2 y 8 de las DUI, que certifican que no es la

compradora, mucho menos la proveedora, prueba que tampoco fue valorada.
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xix. Aduce la vulneración del Artículo 200 del Código Tributario Boliviano,

concordante con los Artículos 4, Inciso d) de la Ley N9 2341 (LPA); 180 de la

Constitución Política del Estado (CPE); y, 30, Numeral 11 de la Ley N9 025, al

aplicar la verdad formal en lugar de la verdad material que de manera obligatoria

la ARIT debe aplicar; asimismo, cita las Sentencias Constitucionales Nos.

0636/2012, 1662/2012 y 2769-2010R; por tanto, según el Tribunal Constitucional

Plurinacional, el Principio de Verdad Material debe ser aplicado en todos los

ámbitos de derecho; no pudiendo atribuirle una deuda tributaria sin valorar

correctamente las pruebas presentadas, con excusas de formalidad y de falta de

relación en la certificación que no se pueden dejar de lado a fin de encontrar la

verdad de los hechos.

xx. Agrega que, la Autoridad General avala la aplicación de normativa no acorde que

sustentó la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, como ser la RND N9

10-0017-13, que fue base para el nuevo fallo de la ARIT; sin embargo, la

utilización de dicha norma ocasionó confusión al determinar sobre Base Presunta

en la Vista de Cargo; vale decir, el Artículo 1 de la citada RND tiene por objeto

reglamentar los medios para la determinación sobre Base Presunta y establecer

el tributo que corresponda pagar, situación que antes no se encontraba clara,

siendo que el Artículo 7 medios de deducción, especifica la forma de cuantificar

la referida base imponible, por eso, la Administración Tributaria erróneamente

utilizó la técnica de las compras no registradas establecida en el Inciso b), del

referido Artículo; sin embargo, tampoco la ARIT consideró que la fiscalización no

demostró las compras que le atribuyen, contrariamente, se demostró mediante

certificación de la propia empresa proveedora que las compras se facturaron a

José Aniceto Salinas Tarqui, documento que cuenta con todas las medidas de

autenticidad; por tanto, si el elemento que tomó el SIN, es decir, las compras no

registradas no tienen vínculo lógico y válido que hagan presumir que son

compras que efectuó, los depósitos no pueden generar hechos imponibles ya

que éstos deben ser asociados a otros elementos para identificar que se dejó de

pagar tributos, hecho que en el presente caso no aconteció; en ese entendido,

no corresponde la aplicación la de la RND (se entiende la RND N° 10-0017-13),
menos de forma retroactiva.
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xxi. En cuanto a la irretroactividad cita doctrina al respecto, así como jurisprudencia

la SC 0636/2011-R, e indica que en el ámbito administrativo sancionatorio, rige

la regla del Tempus Comissi Delicti, que establece que la Ley aplicable es

aquella vigente en el momento de cometerse el delito, salvo que la norma

sustantiva posterior sea más benigna para el infractor, aplicándose esta

excepción de la Ley más favorable tanto a delitos así como a las

contravenciones tributarias; en ese entendido, la retroactividad de las normas

también fue prohibida por la Declaración de Derechos del Hombre y del

ciudadano, conforme los Artículos 5 y 11 del referido cuerpo legal; por tanto, la

irretroactividad de las normas forma parte del Principio de Legalidad y no se

puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna en tanto no se encuentre

legalmente vigente en ese momento, con el fin de aplicar el Principio de

Seguridad Jurídica; cita además la SC 1421/2004-R, que refiere sobre la

irretroactividad respecto a la equidad tributaria.

xxii. Insiste que, la ARIT basando su fallo en lo dispuesto por la RND N9 10-0017-13,

sólo se pronunció respecto al IUE, y refiere que el Ingreso fruto de la

fiscalización no puede ser integral sin considerar que para la obtención de dicho

Ingreso tuvo que vender un producto, que sería el Material de Construcción;

empero, sin especificar qué material se habría vendido y a quién; por lo que, la

ARIT aplicó el porcentaje de 11,27% al importe neto de los depósitos que para la

Administración Tributaria fueron compras no declaradas; vale decir, ventas

menos IVA, es decir, a los depósitos que suman Bs77.597.950.- se les resta el

13% del IVA correspondiente al Crédito Fiscal atribuido en la supuesta compra

que sería Bs67.510.216.- y que por el 11,27% como presunto Margen de Utilidad

obtendría Bs8.045.549.- (debió decir 7.608.401.-) de Utilidad imponible a la cual

se aplicó la alícuota del 25% para obtener el IUE pendiente de pago, es decir, los

Bs1.902.100.- como expone la ARIT.

xxiii. Sin embargo de lo expuesto, menciona que no se efectuó similar análisis para el

IVA, toda vez que el fallo no consideró que el valor agregado es la incorporación

del valor que hace cada uno de los agentes económicos: proveedores de materia

prima, productores, vendedores, entre otros, en el circuito de la producción de

bienes y servicios, que el IVA grava ese valor adicionado, que fue incorporado
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en cada una de las fases de la producción o comercialización de un bien; el
impuesto actúa de forma independiente dentro los procesos de producción y
comercialización del producto, por tanto, no debe incluirse en su costo, porque la
aplicación se hace al final de cada etapa de producción, distribución o venta;
agrega que este impuesto se paga cada vez que un agente económico incorpora
un valor agregado, a diferencia del impuesto sobre ventas que se traduce en un
sólo pago al producirse la venta final, no se trata de un impuesto que sea pagado
definitivamente por la persona jurídica o natural sujeta a este impuesto, ya que
su finalidad es recaer sobre el consumidor final de los bienes y servicios
entregados o prestados por dichos sujetos, debiéndose trasladar el IVA sobre
aquellos compradores o consumidores de determinado bien o servicio.

xxiv. Refiere que, en el presente caso la ARIT no precisó el tratamiento de las
compras y su IVA, como un crédito válido que permita deducir al Débito Fiscal
supuestamente originado y que establezca la cuantía del impuesto adeudado;
razón por la cual la ARIT debe especificar el tratamiento del fallo del IVA en los
conceptos del Débito Fiscal-Crédito Fiscal para determinar la obligación que se
le pretende imputar, en base a los Artículos 5, 7, 8, 9 de la Ley Ne 843 (TO), 7, 8
y 9 del Decreto Supremo N9 21530 (RIVA), y si los mismos se reflejan en sus
DDJJ mensuales a través de rectificatorias, puesto que en el caso del IUE, la

ARIT no tuvo necesidad de rectificar el Estado de Resultados, sino simplemente

de deducir el costo como un gasto deducible y determinar la base imponible,

debido a que el IUE se determinó utilizando el principio del Costo de Ventas, no

así el IVA, existiendo un fallo ilegal al analizar todos los componentes de la

deuda tributaria que se le atribuye, desestimando el debido proceso, toda vez

que en una compra el IVA, IT e IUE tienen un vínculo estrecho ya que todo lo
que se compra tiene un Crédito Fiscal, todo lo que se vende un Débito Fiscal,
hecho no fue expuesto en la Vista de Cargo, viciándola de nulidad, extremo con

el que debió ser nptificado.

xxv. Agrega en el caso no consentido, que hubiese efectuado las compras que se le
atribuyen, presentó elementos que hacen ver que las mismas se realizaron en

Zona Franca, al amparo del Artículo 47, Parágrafo II del Decreto Supremo Ne

27944 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Ne 2493, en ese entendido, las
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operaciones desarrolladas por los usuarios de Zona Franca incluida la cesión,

transferencia y reexpedición de mercancía están exentas del pago del IVA, IT,

IEHD del ICE e IUE, análisis no realizado en la Vista de Cargo ni en Instancia de

Alzada. Finalmente, solicita se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, es decir,

hasta la Vista de Cargo o si corresponde, la revocatoria total de la Resolución

Determinativa Ng 17-1009-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00084/2014),

de 4 de noviembre de 2014.

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos

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

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0328-15, de 26 de junio de 2015 (fs.

498 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 499-502 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0642/2015, de 3 de

agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,

con los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que la determinación del IUE considera ingresos no declarados

emergentes de depósitos bancarios, refiere los Artículos 36, 40, 46 y 47 de la

Ley N° 843 (TO), e infiere que sólo se consideraron como gastos y costos

deducibles en el IUE aquellos gastos que se encuentren dentro del curso normal

de las operaciones de una empresa, necesarios para la obtención de la utilidad

gravada, cálculo que debe realizarse en base a Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados; añade que en el presente caso, la determinación de

los ingresos no declarados fue en base a depósitos bancarios mediante

transferencias bancarias y en efectivo, por lo que no es válido el fundamento de

la instancia de Alzada, que pretende que se consideren costos y gastos

obtenidos de ta diferencia entre los ingresos no declarados por Bs67.510.216.-

determinados por la fiscalización y Bs7.608.401.- determinados en instancia de

Alzada, en cuyo criterio debe ser la nueva base imponible para la determinación

del IUE, la cual fue obtenida aplicando el margen de utilidad presunta de 11.27%

determinado por la fiscalización, aclara que el reglamento solo prevé el cálculo

del margen de utilidad presunta, no así el cálculo para la determinación de
costos y gastos presuntos. Remarca que según el Artículo 12 de la Ley N° 843
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(TO), el contribuyente que no declare sus ingresos no se beneficiará de Crédito
Fiscal alguno.

ii. Indica que la ARIT vulneró el derecho al debido proceso en su elemento
congruencia al emitir un fallo ultra petita, puesto que la recurrente no solicitó a
su autoridad que se consideren los costos y gastos relacionados con la
determinación de utilidad neta imponible, emergente de los ingresos no
declarados que fueron determinados según depósitos bancarios, puesto que si
bien impugnó el IUE, lo hizo con argumentos distintos, según se puede apreciar
en el Recurso de Alzada. Añade que si bien la instancia de Alzada estaba
obligada a analizar los aspectos de fondo planteados por las partes, en virtud de
la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0940/2015, no debió oficiosamente valorar
argumentos no reclamados por la recurrente, según lo establece el Parágrafo I,
Artículo 211 del Código Tributario Boliviano.

iii. Respecto al debido proceso en su elemento congruencia, cita la Resolución
Jerárquica AGIT-RJ 1003/2012, que a su vez refiere la SC N° 2016/2010-R,
según las cuales no solo debe existir concordancia entre la parte considerativa y
dispositiva, sino que además debe mantenerse en todo su contenido, efectuando
un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y
razonamientos contenidos en la Resolución; por lo que, al ser evidente la

vulneración del derecho al debido proceso, solicita se reponga este derecho.

Finalmente, solicita que por todo lo expuesto se revoque parcialmente la
Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0642/2015, y valorando los antecedentes,

las pruebas y los argumentos de las partes, se confirme totalmente la Resolución
Determinativa N° 17-1009-2014.

1.2. Fundamentos de ia Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0642/2015, de 3 de agosto

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

393-428 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Determinativa N917-1009-

2014, de 4 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); consecuentemente, deja sin efecto

Bs14.975.454.- más actualización, intereses y sanción por Omisión de Pago por IUE de

la gestión fiscal 2010; y, mantiene firme y subsistente Bs10.087.733.- por IVA;

14 de 74
NB/ISO

9001

1BN0RCA
Slltir* ¿a Qtiübn

a* ttC.ilidid
Ctrtlflc«fl° N'EC-m.'H



ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Bs2.327.939.- por IT de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2010; Bs1.912.265.- por IUE de la

gestión 2010, todos más actualización, intereses y sanción por Omisión de Pago; así

como la multa de 2.000 UFV por Incumplimiento de Deberes Formales de presentar

toda la documentación requerida durante la fiscalización y registro en el Libro de

Ventas IVA del período septiembre 2010; expone los siguientes fundamentos:

i. Analiza los vicios de nulidad, entre ellos, la competencia del Gerente GRACO La

Paz del SIN y la determinación de reparos contra una tercera persona puesto que

sería incompetente para realizar reparos por haber realizado compras a la

Corporación Aceros Arequipa del Perú; al respecto, aclara que la Orden de

Fiscalización y todas las actuaciones y actos administrativos posteriores fueron

realizadas en relación a la contribuyente María Inés Quispe de Salinas, cuyo NIT

2079665016, se encuentra empadronado dentro del marco de actuación de la

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, es decir, que las facultades del Ente

Fiscal no fueron desarrolladas respecto a una empresa extranjera sobre la cual la

Administración Tributaria evidentemente no tiene competencia; además, los reparos

se sustentaron en operaciones comerciales por la compra de materiales de

construcción (fierros) cuyos pagos se efectivizaron a través de la Cuenta Bancaria

de la recurrente, generando ingresos que no fueron declarados.

ii. Refiere que la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades previstas en

los Artículos 66 y 100 de la Ley N9 2492 (CTB), puede controlar, comprobar,

verificar, fiscalizar e investigar el cumplimiento de obligaciones tributarias de

cualquier Sujeto Pasivo, no es posible la nulidad de obrados por sólo señalar que es

una tercera persona la responsable del hecho generador, puesto que es

responsabilidad de quien pretende hacer valer sus derechos, probar los hechos

constitutivos de los mismos, conforme lo establece el Artículo 76 de la citada Ley.

iii. Sobre el vicio por la notificación con la Vista de Cargo y su Anexo A, advierte que la

Vista de Cargo se encuentra compuesta de 13 páginas y el Anexo A (Determinación

de ventas no declaradas por la compra de materiales de construcción proveedor

Corporación Aceros Arequipa SA.), que forma parte indisoluble del acto preliminar

que fue notificado mediante cédula a María Inés Quispe de Salinas el 4 de

septiembre de 2014, a partir del cual se le otorgó el plazo de treinta (30) días para
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que formule y/o presente los descargos conforme dispone el Artículo 98 de la Ley N*
2492 (CTB). Precisamente, en ejercicio de esa facultad, mediante nota presentada
el 8 de octubre de 2014, la contribuyente presentó descargos, es decir, el acto de
comunicación cumplió con el principio finalista.

iv. Asimismo, del contenido de la Vista de Cargo se puede establecer que en su página
9 refiere la existencia del Anexo A, lo que permite deducir que la recurrente al haber
sido notificada con el citado acto, asumió convicción sobre la existencia de dicho
Anexo, toda vez que para formular sus descargos necesariamente debió haber
efectuado una lectura minuciosa de los términos contenidos en el mismo, pudiendo
formular su reclamo en los descargos presentados, al no haber cuestionado, implica
un consentimiento tácito sobre dicho accionar conforme por esta razón, resulta

inviable la nulidad solicitada.

v. Sobre la nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa por vicios
procesales, equivocada valoración de la prueba y vulneración del derecho a la
defensa, observa que la citada Vista de Cargo, contiene el número, nombre del
Sujeto Pasivo, número de registro tributario, indicación de los tributos, períodos
fiscales yla liquidación preliminar de la deuda tributaria, calificación de la sanción y
requerimiento de descargos conforme el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), la
firma, nombre y cargo de la autoridad competente; en consecuencia no se observan
vicios procesales en dicho acto. La Resolución Determinativa, analizó las pruebas y
argumentos de la contribuyente y ratificó las observaciones de la Vista deCargo; en
el presente caso, la contribuyente no se vio afectada en el ejercicio de sus
derechos, por esa razón, no concurre el requisito de la nulidad concerniente a la
trascendencia, lo que permite verificar la inexistencia de los vicios de nulidad

invocados, toda vez que la contribuyente asumió conocimiento de los reparos

emitidos en su contra y ejerció su derecho a la defensa, lo que acredita que tanto la

Vista de Cargo y Resolución Determinativa no produjeron indefensión a la

recurrente; consecuentemente, desestima la nulidad invocada.

vi. Sobre el vicio por la carga de la prueba la recurrente considera que el SIN incumplió

su deber de probar que los reparos son correctos; al respecto María Inés Quispe de

Salinas durante la fiscalización señala que es la Asociación Accidental quien realizó

las compras al proveedor Corporación Aceros Arequipa SA., a través del operador
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logístico José Aniceto Salinas Tarqui y que su participación se enmarcada en el

hecho de contar con "ventajas comerciales"; afirmación que la recurrente tenía la

obligación de desvirtuar los reparos establecidos; más cuando según el Artículo 70,

Numeral 4 de la Ley NQ 2492 (CTB), es obligación del Sujeto Pasivo respaldar las

actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y

especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos; en consecuencia,

si bien corresponde, al Sujeto Activo respaldar su posición, este hecho está

plasmado en el proceso de fiscalización hasta la conclusión de la Resolución

Determinativa; consecuentemente, no corresponde la afirmación en sentido de que

la carga de la prueba solo le corresponde a la Administración Tributaria.

vii.Con relación a la prueba presentada ante la ARIT La Paz, la recurrente presentó

prueba y solicitó día y hora para prestar juramento de reciente obtención, actuación

que se llevó a cabo el 9 de febrero de 2015; la Administración Tributaria mediante

memorial, objetó la prueba, al considerar que no se cumplió el Artículo 81 de la Ley

Ne 2492 (CTB); al respecto, considera que la recurrente no presentó la citada

prueba durante el proceso de fiscalización, ni durante el período de prueba

establecido en la Vista de Cargo, es decir, que dicha prueba contraviene lo

establecido en el Artículo 81 de la Ley NQ 2492 (CTB), toda vez que no cumple con

los requisitos de pertinencia y oportunidad, al no haber sido ofrecida antes de la

emisión de la Resolución Determinativa; no obstante, en aplicación del principio de

oficialidad, cuya finalidad es el establecimiento de la verdad material, de la revisión y

valoración de dichos documentos, concluye que éstos no desvirtúan la posición

asumida por el Ente Fiscal.

viii. Referente a la falta de fundamentación de la Base Cierta, por gastos no deducibles

para la determinación del IUE (Sueldos y Salarios; Aguinaldos, Aportes a la Caja

Nacional de Seguro, FONVIS; Refrigerio y Alimentación y Ajuste por Inflación y

Tenencia de Bienes), debido a que no explican cuáles son sus argumentos, de la

lectura de la Vista de Cargo se tiene que la contribuyente no presentó Estado de

Resultado desglosado por cuentas, razón por la que se efectuó la revisión de gastos

a partir del Estado de Ganancias y Pérdidas Auditado y los mayores contables;

estableciendo que los importes expuestos en los registros contables superan a los

consignados en la documentación de sustento presentada; en ese entendido, era
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obligación de María Inés Quispe de Salinas demostrar con documentación la

apropiación del gasto, toda vez que las observaciones fueron de su conocimiento.

ix. Respecto a la falta de fundamentación de la Base Presunta, argumenta que la

Administración Tributaria se limitó a imponer reparos sobre extractos bancarios que

por su naturaleza no pueden generar la obligación tributaria y que no se habrían

sustentado adecuadamente los reparos, puesto que no existe hecho generador ni

base imponible, es decir, no señala cuáles fueron las ventas o sen/icios que dieron

lugar al nacimiento del supuesto tributo omitido y que una transferencia bancaria no

genera tributo omitido; agrega que el Sujeto Pasivo no desvirtuó, enervó ni modificó

la presunción aplicada por la Administración Tributaria, conforme el Artículo 76 de la

Ley Ns 2492 (CTB); así como dichas operaciones bancarias no cuentan con

respaldo contable, lo que constituye suficiente indicio y fundamento para demostrar

que el destino de tales transferencias generaron ventas no declaradas, situación

que tampoco fue desvirtuada; en consecuencia, las observaciones a la Cuenta

Bancaria están fundamentadas para considerar que hubo hecho generador por

ventas de mercadería o material de construcción.

x. Sobre la determinación sobre Base Presunta, la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0940/2015, opina que las observaciones realizadas a la Cuenta Bancaria

se encuentran debidamente fundamentadas, es decir, que la Administración

Tributaria aportó elementos suficientes que permiten establecer que los depósitos

realizados en la Cuenta de la Corporación de Aceros Arequipa SA., responden a

compras realizadas por la contribuyente; en ese sentido, verificó la causa! de

nulidad referida al método de determinación, decisión expresada en la Resolución

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0731/2014, de 13 de octubre de 2014; sin embargo, en
cumplimiento a lo determinado la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0940/2015 que anuló la citada Resolución de Alzada, al verificar la inexistencia de

vicios procedimen.tales, dispuso que se emita una nueva Resolución que valore

todos los argumentos planteados por la recurrente; en ese sentido, procede a
revisar todos los argumentos objeto de la presente impugnación.

xi. Respecto a la determinación de adeudos de acuerdo al acto administrativo

impugnado, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN , del análisis de la

información proporcionada por el Banco de Crédito de Bolivia SA., respecto a los
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ingresos no declarados por compras de material de construcción del proveedor
Corporación Aceros Arequipa SA. del Perú por los períodos fiscales enero a

diciembre 2010 y gastos no deducibles en la determinación del IUE de la gestión
fiscal 2010 estableció reparos en el IVA, IT e IUE. respecto del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) según la recurrente, sobre Base Presunta se establecieron ingresos
no declarados por compras de material de construcción del proveedor Corporación

Aceros Arequipa del Perú, basándose solamente en extractos bancarios, cuando la

jurisprudencia y fallos con calidad de cosa juzgada señalan que los extractos

bancarios no son prueba suficiente para establecer reparos, pese a ello, la

Administración Tributaria determinó Bs10.087.733.- como reparo en el IVA, por los

períodos fiscales enero a diciembre de 2010.

xii.AI respecto, concluye que si bien las asociaciones accidentales no requieren

mayores formalidades para su constitución, pero debieron ser constituidas conforme

las formas jurídicas establecidas a efectos de respaldar sus actividades y

operaciones gravadas, situación que no aconteció; toda vez que de la verificación

documental efectuada, se pudo constatar que la contribuyente pretende respaldar

estas compras con las transacciones realizadas por Aniceto Salinas al proveedor

Aceros Arequipa, toda vez que según su argumento, es ella quien goza de los

beneficios y/o descuentos otorgados por el citado proveedor, correspondiendo que

la mercadería sea enviada o facturada a su nombre y no a terceros; en

consecuencia, confirma Bs10.087.733.- por IVA de los períodos fiscales enero,

febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre octubre, noviembre y diciembre

2010. De similar forma determinó Impuesto a las Transacciones (IT) a favor del

Fisco por Bs2.237.939.- por similares períodos fiscales a los indicados para el IVA.

xiii. Respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) según María Inés

Quispe de Salinas se determinó sobre Base Presunta por ingresos no declarados

por compras de material de construcción del proveedor Corporación Aceros

Arequipa SA., mezclando conceptos de compras supuestamente realizadas con

ingresos supuestamente no declarados; señala que la Administración Tributaria

estableció reparos por el IUE de la gestión 2010, incorporando ajustes por ingresos

no declarados, en base a los depósitos bancarios efectuados por María Inés Quispe

de Salinas en la Cuenta de la Corporación Aceros Arequipa SA.; adicionalmente, en
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base a los Estados Financieros estableció importes no deducibíes a efectos de la

determinación del IUE por Sueldos y Salarios, Aguinaldos, Aportes CNS, FONVIS,

servicio de Té y Refrigerio y Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes, conceptos en

base a los cuales establece un IUE omitido de Bs16.887.719.-, cuyo análisis

desglosado expone a continuación.

xiv. Sobre la determinación del IUE sobre Base Presunta por ingresos no declarados

emergentes de depósitos bancarios, explica que establecidas las ventas no

declaradas, la Administración Tributaria consideró como ingresos no declarados

Bs67.510.216.-, correspondiente al 87% del total de ventas no declaradas por

Bs77.595.950.-, procedimiento contrario a la norma, toda vez que el IUE se aplica a

la utilidad neta imponible resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos

gastos de venta) los gastos necesarios para la obtención y conservación de la

fuente; hecho que en el presente caso no se dio, por cuanto el Sujeto Activo aplicó

la alícuota del IUE a los ingresos netos determinados, sin reconocer gasto alguno;

no obstante que para la determinación de la base imponible del IVA e IT, tomó en

cuenta el costo de las compras realizadas y estableció un margen de utilidad. En

este sentido, a objeto de determinar la base imponible del IUE derivada de las

ventas no declaradas, aplica el margen de utilidad de 11,27% calculado por el Ente

Fiscal, obteniendo una utilidad neta imponible de Bs7.608.401 (ventas no

declaradas por Bs67.510.216 por el margen de utilidad), a la que aplica la alícuota

del IUE del 25%, obteniendo el IUE omitido de Bs1.902.100.- revocando

Bs14.975.454.- por el mismo concepto señalado.

xv.Con referencia a la determinación del IUE sobre Base Cierta - Gastos no Deducibíes

que según la recurrente están equivocados, debido a que no explican cuáles son

sus argumentos, sumiéndole en indefensión al citar documentos y papeles de

trabajo que desconoce, Al respecto, indica que de la revisión de la documentación

de respaldo de Iqs gastos mencionados, se establece que no coinciden con los

importes contabilizados, existiendo diferencias entre lo efectivamente cancelado y lo
registrado, en las Cuentas Sueldos y Salarios, Aguinaldos, Aportes CNS, FONVIS;
en relación a los gastos por Refrigerio y Alimentación, indica que no cuentan con la

retenciones de Ley y los recibos no registran firmas de constancia de entrega o
recepción; asimismo, la Cuenta Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes no
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presenta documentación de respaldo. Respecto al procedimiento aplicado, se halla

detallado en cada una de las Cuentas observadas; en ese entendido, era obligación
de María Inés Quispe de Salinas demostrar con documentación la apropiación del

gasto, toda vez que las observaciones fueron de su conocimiento, pero no ejerció su

derecho a la defensa para demostrar lo contrario. Concluye que lo mencionado,

demuestra que tanto en la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa

impugnada registran los motivos de las observaciones realizadas; por consiguiente

mantiene observado Bs40.657.- como gasto no deducible. En resumen, para los

acápites determinación del IUE por depósitos bancarios y ajustes a los EE.FF por

gastos no deducibíes, mantiene el IUE omitido de Bs1.912.265.- (Bs1.902.100.- por

depósitos bancarios + Bs10.165.- s/ajustes EE.FF) y deja sin efecto Bs14.975.454.-

(por depósitos bancarios), de la gestión fiscal 2010.

xvi. Con referencia a la sanción por Omisión de Pago, en función al análisis efectuado, y

al haberse establecido IVA, IT e IUE omitidos por ingresos no declarados

emergentes de compras de materiales de construcción no declaradas y por ajustes

de gastos no deducibíes a efectos de la determinación del IUE, María Inés Quispe

de Salinas adecuó su accionar a la contravención de Omisión de Pago, establecida

en el Artículo 165 de la Ley N9 2492 (CTB); en consecuencia, confirmar la sanción

establecida en ¡a Resolución Determinativa impugnada.

xvii. Sobre las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, mediante el Acta N°

80427 se impone una multa por no presentar documentación y mediante Acta N°

80426 se aplica una sanción por registro incorrecto en el Libro de Ventas IVA del

período fiscal septiembre 2010, cuando no estaba vigente la RND N9 10-0030-11. Al

respecto, de la revisión del Libro de Ventas IVA, evidencia el registró triplicado de la

factura anulada N° 2070, transgrediendo la cronología y correlatividad de las

facturas de ventas emitidas en el período fiscal septiembre 2010, lo que vulnera el

Artículo 46, Parágrafo i de la RND N9 10-0016-07, que dispone la obligación de

registrar en el Libro de Ventas IVA en forma cronológica y correlativamente, las

facturas emitidas en el período a declarar y que respaldan el Débito Fiscal IVA, cuya

sanción se encuentra establecida en el Subnumeral 3.2, del Anexo A de la RND N2

10-0037-07 en 500 UFV para personas naturales; en ese sentido, establece la

aplicación correcta de la multa por infracción de deberes formales.
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xviii. En relación al Acta N° 80427, evidencia que según Requerimiento N° 97524, el SIN
solicitó a la contribuyente, entre otros documentos, la presentación de Estados
Financieros gestión 2010, inventarios, kárdex de entradas ysalidas de productos,
físico ymedio magnético, misma que debió ser presentada hasta el 25 de octubre
de 2013, según Auto N° 25-2754-2013; sin embargo, según el Acta de Recepción de
Documentación, de 25 de octubre de 2013, la contribuyente no presentó toda la
documentación requerida dentro del plazo otorgado; en ese sentido, la omisión de
presentación de la totalidad de la documentación requerida durante el procedimiento
de verificación, constituye incumplimiento del deber formal de entregar toda la
documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de
procedimientos de verificación, cuyo incumplimiento se halla sancionado con la
multa de 1.500 UFV, establecida en el Numeral 4.1 de la RND N910-0037-07, por lo

que confirma la sanción establecida.

xix. Finalmente, revoca parcialmente la Resolución Determinativa N9 17-1009-2014, de
4 de noviembre de 2014; dejando sin efecto Bs14.975.454.- más actualización,
intereses y sanción por Omisión de Pago por IUE de la gestión fiscal 2010;
manteniendo firme Bs10.087.733.- por IVA y Bs2.327.939.- por IT de los períodos
fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre ydiciembre 2010 y Bs1.912.265.- por IUE de la gestión fiscal 2010, más
actualización, intereses y sanción por Omisión de Pago, así como la multa de 2.000

UFV por Incumplimiento de Deberes Formales.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de
febrero de 2009, qué en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La
Superintendencia Generai Tributaria y tas Superintendencias Tributarias Regionales
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una
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normativa específica que adecúe su funcionamiento a ¡a 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 N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO lll:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 31 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0897/2014,

remitido por la ARIT La Paz mediante Nota ARITLP-SC-JER-0123/2015, de la misma

fecha (fs. 1-509 del expediente), procediéndose a emitir los Informes de Remisión de

Expediente y Decretos de Radicatoria, ambos de 2 de septiembre de 2015 (fs. 510-511

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs.

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

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo lll, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano, vence el 19 de octubre de 2015, por lo que, la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 3 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó por Cédula a María

Inés Quispe de Salinas, con la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00402, de 28

de diciembre de 2012, en la modalidad: Fiscalización Parcial, cuyo alcance

comprende la verifición de los hechos y/o elementos correspondientes al

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los períodos fiscales; enero,

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre de 2010; asimismo, notificó el Requerimiento N° 97524, según el cual

solicitó la presentación de los siguientes documentos: Libro de Compras y

Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, Extractos

Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos, Estados Financieros, Dictamen

de Auditoria, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kárdex, Inventarios, y otra
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documentación adicional según Anexo adjunto (fs. 3-9 de antecedentes

administrativos c.1).

ii. El 9 y 18 de octubre de 2013, María Inés Quispe de Salinas mediante notas

presentadas ante la Administración Tributaria, solicitó la ampliación de plazos

para presentar la documentación solicitada según la Orden de Fiscalización N°

0012OFE00402. En respuesta, la Administración Tributaria emitió los Autos Nos.

25-2747-2013 y 25-2754-2013, de 14 y 22 de octubre de 2013, respectivamente,

en los que dispone la ampliación de los plazos para ía presentación de la

documentación solicitada durante el Proceso de Fiscalización hasta el 18 y 25 de

octubre de 2013, respectivamente (fs. 11, 13, 15-16 y 17 de antecedentes

administrativos c.1).

iii. El 31 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

María Inés Quispe de Salinas, con el Requerimiento de Documentación N° 97562

y su Anexo, según el cual durante la gestión 2010, efectuó depósitos en efectivo

y transferencias bancarias en la Cuenta del Banco de Crédito N° 201-0328761-2-

40 de la Corporación Aceros Arequipa SA. del Perú, por la compra de material de

construcción por un total de $us10.737.530.- equivalente a Bs75.910.336.-,

añade que efectuada la comparación con los ingresos declarados, evidenció la

existencia de diferencias entre el valor comprado y los ingresos declarados por la

contribuyente; en ese sentido, solicita presente la documentación que sustente

las compras realizadas a dicho proveedor (fs. 20-25 de antecedentes

administrativos c.1).

iv. El 5 de noviembre de 2013, María Inés Quispe de Salinas mediante nota

presentada ante la Administración Tributaria, solicitó la nulidad del requerimiento

de información por graves vulneraciones al debido proceso y derecho a la

defensa, debido a que se presume que existen diferencias entre lo comprado y lo
declarado lo que demuestra que la fiscalización ya tomó una posición y sólo

simula cumplir un procedimiento de fiscalización (fs. 27-28 de antecedentes
administrativos c.1).

v. El 25 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a María Inés Quispe de Salinas, con el Requerimiento de Documentación
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N° 97564 y su Anexo, según el cual solicita los medios de pago al proveedor de
origen, por la compra de material de construcción según DUI declaradas en el

Libro de Compras por la gestión 2010, las cuales generan Crédito Fiscal a su

favor; asimismo, solicita aclaración sobre los depósitos a Cuentas de Aceros

Arequipa SA. por compras efectuadas; Estados Financieros de la gestión 2010 y
kárdex de entradas y salidas de productos en medio magnético (fs. 30-37 de

antecedentes administrativos c.1).

vi. El 29 de noviembre de 2013, María Inés Quispe de Salinas mediante nota

presentada ante la Administración Tributaria, solicitó la nulidad de los

requerimientos de información por graves vulneraciones al debido proceso y

derecho a la defensa; añade que, el Requerimiento está firmado por los

funcionarios Saavedra y Jigena, quienes no tienen facultad para representar a la

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, es decir no gozan de competencia;

además que la notificación contiene datos falsos del testigo, quien no estuvo en

el lugar (fs. 39-41 de antecedentes administrativos c.1).

vii. El 3 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

80426 y 80427, al haber evidenciado el Incumplimiento de Deberes Formales

relacionados con el registro incorrecto en el Libro de Ventas IVA del período

septiembre 2010, y la falta de presentación de la documentación solicitada según

Requerimiento N° 97524, hechos que contravienen lo dispuesto en los Artículos

46, Parágrafo I de la RND N9 10-0016-07 y 70, Numeral 6 de la Ley N9 2492

(CTB), a los que corresponde la aplicación de la sanción de 500 UFV y 1.500

UFV, respetivamente, según los Subnumerales 3.2 y 4.1, del Anexo Consolidado

de la RND N° 10-0037-07 (fs. 51 y 53 de antecedentes administrativos c. 1).

viii. El 20 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGLPZ/DF/FE/iNF/010/2014, según el cual como resultado del Proceso de

Fiscalización parcial a María Inés Quispe de Salinas, estableció ingresos no

declarados por compras de material de construcción del proveedor Corporación

Aceros Arequipa SA. del Perú, en base a ios cuales establece IVA, IT e IUE

omitido correspondientes a los períodos fiscales enero a diciembre 2010;

además, establece gastos no deducibíes en la determinación del IUE por los
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siguientes conceptos: sueldos y salarios, aguinaldos, aporte CNS, FONVIS,
Refrigerio yAlimentación, yAjuste por Inflación yTenencia de Bienes, impuesto
determinado en Bs29.303.391.- (fs. 454-470 de antecedentes administrativos

c.3).

ix. El 4 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante
Cédula a María Inés Quispe de Salinas, con la Vista de Cargo N° 32-0084-2014,
de 20 de agosto de 2014, acto que recoge los aspectos detallados en el Informe
CITE: SIN/GGLPZ/DF/FE/INF/010/2014, y establece la liquidación previa de la
deuda tributaria, sobre Base Cierta y sobre Base Presunta, correspondiente a los
períodos fiscales: enero a diciembre 2010, deuda tributaria que asciende a
41.672.382 UFV equivalente a Bs82.276.285.-, que incluye tributo omitido,
intereses, Multa por Incumplimiento de Deberes Formales y la sanción del 100%
por la conducta calificada preliminarmente como Omisión de Pago (fs. 473-491
de antecedentes administrativos c.3).

x. El 8 de octubre de 2014, María Inés Quispe de Salinas presentó nota sin número

ante la Administración Tributaria, en la que formula descargos a la Vista de

Cargo N° 32-0084-2014, de 20 de agosto de 2014, en la que considera como
errónea la determinación de reparos contra una tercera persona; que la

fiscalización se limitó a imponer reparos sobre extractos bancarios que por su

naturaleza no generan obligación de pago de impuestos; que la fundamentación

de la Base Presunta no estableció correctamente los hechos generadores,

viciando de nulidad la Vista de Cargo; que al no existir hecho generador no

corresponde la aplicación de la sanción por Omisión de Pago; propugna la
nulidad de la Vista de Cargo por vicios procesales, falta de fundamentación y

vulneración del derecho a la defensa; existencia de falencias en la determinación

sobre Base Cierta; añade que no corresponden las multas por Incumplimiento de

Deberes Formales (IDF); solicita que la Gerencia GRACO La Paz declare su

incompetencia; da a conocer la existencia de documentación y compromete su

presentación en cuanto la obtenga; asimismo, solicita se valore adecuadamente

la prueba (fs. 496-517 de antecedentes administrativos c.3).
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xi. El 31 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00065/2014, según el cual
como resultado de la evaluación de los argumentos presentados por María Inés

Quispe de Salinas, los mismos no desvirtúan las observaciones contenidas en la

Vista de Cargo N° 32-0084-2014, de 20 de agosto de 2014; por lo que, ratifica el

reparo preliminar a favor del Fisco; asimismo, recomienda se emita la Resolución

Determinativa respectiva (fs. 518-546 de antecedentes administrativos c. 3).

xii. El 12 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a

María Inés Quispe de Salinas, con la Resolución Determinativa N° 17-1009-2014

(CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00084/2014), de 4 de noviembre de 2014,

acto que declara la inexistencia de tributo omitido correspondiente al período

fiscal mayo de 2010; además, determina de oficio por conocimiento cierto de la

materia imponible las obligaciones impositivas, por el Impuesto al Valor

Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) por los períodos fiscales de

enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre de 2010, y et Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) por

la gestión fiscal que cierra a diciembre 2010, deuda tributaria que alcanza

45.297.049 UFV equivalente a Bs90.645.284.- que incluye tributo omitido,

intereses, la sanción por la conducta calificada como Omisión de Pago, más las

Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, conforme Actas Nos. 80426 y

80427, conforme establece el Artículo 47 de la Ley Ne 2492 (CTB) (fs. 559-604

de antecedentes administrativos c.3 y c.4).

xiii. El 2 de diciembre de 2014, María Inés Quispe de Salinas interpuso Recurso de

Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en el que

solicita se anulen obrados hasta el vicio más antiguo o se revoque totalmente la

Resolución Determinativa N° 17-1009-2014, de 4 de noviembre de 2014 (fs. 2-66

del expediente c.1).

xiv. El 2 de marzo de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,

emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0197/2015, de 2 de marzo

de 2015, que resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la

Vista de Cargo N° 32-0084-2014, de 20 de agosto de 2014, inclusive (fs. 205-228

vta. del expediente c.2).
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xv. El 24 de marzo de 2015, la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico,

en el que expone argumentos en base a los cuales solicita se anule la Resolución

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0197/2015, de 2 de marzo de 2015, debiendo emitirse una

nueva Resolución de Alzada que valore los aspectos de fondo de la impugnación

(fs. 232-241 vta. de antecedentes administrativos c.2).

xvi. El 19 de mayo de 2015, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT)

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0940/2015, de 19 de mayo de

2015, que resuelve anular la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0197/2015, de 2

de marzo de 2015, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la

citada Resolución de Alzada inclusive, a fin de que la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, emita una nueva Resolución, en la cual se

pronuncie sobre todos los argumentos planteados por la recurrente en su Recurso

de Alzada (fs. 295-313 del expediente 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, conforme

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

2015 (fs. 527 del expediente c), el 25 de septiembre de 2015, presentó alegatos
escritos en los que ratifica todos los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico
(fs. 531-535 del expediente c. 3); adicionalmente, expresa lossiguientes argumentos:

i. Alega que la contribuyente nunca conformó Asociaciones Accidentales para la

compra de materiales de construcción con su proveedor del Perú, ya que las
Empresas que habrían conformado dichas Asociaciones no demostraron en

procesos de impugnación ante la AIT, el pago efectivo de las DUI; además, la

empresa constructora Tauro SRL., informó que no conformó ninguna Asociación
Accidental en las gestiones 2008 a 2011.

Añade que, para verificar si se constituyó la Asociación Accidental emitió

Requerimiento N2 97575, solicitando a ZOFRADESA información sobre las DUI y
Facturas de Ventas sin derecho a Crédito Fiscal del proveedor José Aniceto
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Salinas Tarqui usuario de ZOFRADESA, por las gestiones 2008, 2009 y 2010;

Requerimiento que fue respondido en sentido que revisadas las DUI a nombre de

las Empresas constructoras y comerciales que supuestamente conformaron las

Asociaciones Accidentales, por lo que mediante Requerimiento F-4003, realizó

control cruzado, solicitando a dichas Empresas la presentación de las DUI y los

medios probatorios de pago que sustenten las compras realizadas, cuyo

proveedor sea José Aniceto Salinas Tarqui; empero, ninguna de las Empresas

requeridas presentó documentación que demuestre que las compras de Material

de Construcción hubiesen sido efectivamente realizadas.

iii. Aduce que, inició procesos de verificación contra esos contribuyentes y emitió

Resoluciones Determinativas que establecieron deudas tributarias por

documentación contable insuficiente que permita evidenciar que las

transacciones se hayan realizado efectivamente; añade que las Empresas

constructoras Latinoamericana Ltda. ECLA, Cidal Ltda. y Grupo Larcos Industrial

Ltda., interpusieron Recursos de Alzada y/o Jerárquico ante la AIT, de los que el

Ente Fiscal obtuvo fallos favorables, como son las Resoluciones de Recurso de

Alzada Nos. ARIT-LPZ/RA 0724/2014, ARIT-LPZ/RA 0723/2014, ARIT-LPZ/RA

0713/2014 y ARIT-LPZ/RA 0714/2014; en ese entendido, comparten el mismo

criterio respecto a que los recurrentes no cuentan con documentación contable

que demuestre ei pago efectivo de las DUI, fundamentando para todos los casos

como se señala en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1732/2014,

que los Estados de Cuenta presentados no reflejan el pago por el importe de las

DUI observadas, por lo que la contribuyente no desvirtuó los reparos de la

Administración Tributaria.

iv. Indica que también se inició un proceso de verificación a la empresa

Constructora Tauro SRL., con alcance al Crédito Fiscal IVA originado en DUI de

las gestiones 2008 a 2010, empero, dicho Sujeto Pasivo no interpuso ningún

Recurso de Alzada aceptando y cancelando los reparos en su contra, conforme

sustenta la Nota A&F NQ 93/05/2014, de 23 de mayo de 2014, emitida por la

referida empresa, además de los pagos efectuados, la empresa refirió no haber

participado en ninguna Asociación Accidental en esas gestiones para la compra

de Material de Construcción.
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v. Señala para contar con mayores elementos, mediante Nota con CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UCT/NOT/00143/2015, solicitó a la empresa Constructora

Tauro SRL., informe si durante las gestiones 2008 a 2011, conformó algún tipo

de Asociación Accidental y si fue así informe qué Empresas fueron parte de

dicha Asociación y cuál el motivo de la misma; en respuesta la citada empresa

emitió la Nota A&F N9 57/04/15, de 17 de abril de 2015, en la cual corrobora que

no fue parte de ninguna Asociación Accidental en esas gestiones; conforme a lo

referido demuestra que las Asociaciones Accidentales conformadas por María

Inés Quispe, nunca se conformaron; consiguientemente, la referida contribuyente

no prestó su Cuenta Bancaria para efectuar transacciones con su proveedor del

Perú, habiendo en todo caso efectuado dichas transacciones a nombre y en

beneficio propio; solicita sean valoradas las notas emitidas por la Constructora

Tauro SRL., en aplicación al Principio de Verdad Material, conforme los Artículos

180, Parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE), y 4, Inciso d) de la

Ley Ns 2341 (LPA), considerando además la SC N 436/2013, de 22 de octubre

de 2013, en la parte pertinente a la valoración de la prueba presentada fuera de

plazo.

vi. Objeta las pruebas de reciente obtención ofrecidas por la recurrente, señalando

que conforme el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo

215, Parágrafo II del citado Código, las pruebas se apreciarán siempre y cuando

se cumpla con los requisitos de pertinencia y oportunidad; cita la SC N9

1642/2010-R, referida a la pertinencia y oportunidad de la prueba, así como la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0186/2012, de 23 de marzo de 2012,

en la parte que corresponde a la admisión de la prueba. Respecto a la Sentencia

Constitucional N° 207/2015, refiere que la misma no cumple con el requisito de

pertinencia para ser valorada, debido a que fue emitida producto de una

demanda contencioso administrativa, en contra de la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1641/2013, la cual dispuso anular la Vista de Cargo N° 32-

0350-2012, porque la Administración Tributaria no había ejercido sus facultades

de investigación para determinar sobre Base Cierta; empero, en el presente

caso la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 32-0084-2014 y la

Resolución Determinativa N° 17-1009-2014 con una determinación mixta de base

imponible, es decir, sobre Base Cierta y Base Presunta; consecuentemente
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estas particularidades y diferencias no permiten que esta instancia resuelva el

presente caso bajo la misma óptica. Concluye que la prueba aportada como

precedentes no son análogos al caso; por lo expuesto, solicita se revoque
parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada, confirmando en su totalidad

la Resolución Determinativa.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

María Inés Quispe de Salinas, mediante memorial presentó alegatos escritos el

28 de septiembre de 2015 (fs. 539-549 del expediente c.3), en los cuales manifiesta lo

siguiente:

i. Señala que, la Resolución Determinativa que impugnó mediante Recurso de

Alzada volvió a incurrir en el defecto anterior habiendo sido anulada

anteriormente, reiterando que la única supuesta prueba son unos movimientos

bancarios, queriendo desconocer información que sí es de su conocimiento y en

faltar a la verdad al decir que los verdaderos importadores de la mercadería que

se dice que compró no han podido probar la compra, aspecto falso, toda vez que

sí la probaron y principalmente porque esas fiscalizaciones no están

ejecutoriadas y menos han sido reconocidas por los Sujetos Pasivos, no

pudiendo en consecuencia hablarse de prueba alguna, puesto que no constituye

prueba que algún fiscalizado haya querido pagar el monto determinado, de lo

que se presume que fue más un aspecto de practicidad para evitar mayores

gastos, debiéndose considerar que el silencio como manifestación de voluntad

no implica aceptación.

ii. Expresa que, la Administración Tributaria reitera como único argumento, que la

contribuyente debió demostrar que los depósitos bancarios fueron realizados por

terceros, ya que los mismos resultarían suficientes para probar que se vendió la

mercadería, obviando que un simple depósito bancario no constituye prueba,

siendo que el Sujeto Pasivo está obligado a presentar documentación de sus

propias actividades y no de terceras personas, ya que las facultades de

fiscalización correspondían a la Administración Tributaria y no a la contribuyente,

quien más alia de sus obligaciones probó que el comprador de la mercancía que

se le pretende arrogar, era una tercera persona; agrega que el hecho que se les
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determine o no deudas tributarias a terceras personas o se llegue a

ejecutoriarlas, no es un asunto que le debiera afectar, debido a que los pagos o

resultados de fiscalizaciones de terceras personas no implican una prueba en

este proceso, en el que se presume juris tantum, conforme a Ley el correcto

pago de impuestos por parte del Sujeto Pasivo, lo contrario debe ser demostrado

de manera individual y personalizada.

iii. Sostiene que desde el inicio de la Fiscalización, la Administración Tributaria

presumió que habría efectuado la compra de mercadería sin reparar las

presunciones ilegales en su contra, por lo que ejerció todos los medios legales

para su defensa para evitar que se siga presumiendo que dejó de pagar sus

impuestos incluso antes de haberse realizado la fiscalización, menos aún cuando

se le requiere documentación de compras que no realizó y se le sanciona por no

poder brindar ésta, más aun cuando el SIN sabe que no realizó esas compras y

por lo tanto no le corresponde presentarla, habiendo informado a la

Administración Tributaria que las únicas compras que tuvo fueron las que están

correctamente declaradas y registradas en su contabilidad y son de conocimiento

del SIN; además, cumplió con informar al Ente Fiscal sobre su imposibilidad de

presentar los documentos requeridos y de aclarar varias veces que no fue quien

compró el Material de Construcción de la Corporación Aceros Arequipa SA.; por

lo que, incluso la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales debe dejarse

sin efecto, no habiendo faltado a su deber de suministrar información, como

señala la Administración Tributaria.

iv. Considera falso el argumento referido en la Vista de Cargo con relación a que
como descargo debió haber informado quiénes conformaron las Asociaciones

Accidentales, primero porque aquello no se le pidió, segundo porque las
referidas Asociaciones son personas jurídicas distintas a María Inés Quispe de
Salinas, que debieron ser consultadas de manera independiente, tercero porque
estas Asociaciones no produjeron ningún hecho generador y finalmente porque
el SIN ya cuenta con toda la información, pero en su respuesta a la Instancia de
Alzada desconoce que se fiscalizó a los miembros de las Asociaciones

Accidentales, fingiendo no conocer el destino del Material de Construcción, con
otro pretexto para sustentar reparos en su contra y negándose a valorar correcta
e imparcialmente la prueba en su poder.
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v. Arguye, con relación al Costo de Ventas, que se le atribuye una supuesta

sobrevaluación del mismo al dividir las Ventas entre el costo contabilizado,

desconociendo que la manera de determinar el Costo de Ventas es el Inventario

Inicial + Compras - Inventario Final, datos con los cuales el fiscalizador podía

analizar este concepto, considerando que su empresa se dedica a la venta de

Material de Construcción y al existir épocas del año en que la demanda es

exigente, debe contar con el producto para no perder Ventas que incluso están

comprometidas con anterioridad, por lo cual la determinación sobre Base

Presunta vulnera el debido proceso.

vi. Señala que, de la prueba presentada se demostró que la fiscalización realizada

por la Administración Tributaria está equivocada, puesto que ignora el

procedimiento establecido y olvida su deber de valorar la prueba de manera

imparcial e investigar y probar la existencia de un hecho generador y su cuantía,

inobservando que en materia tributaria existe una presunción legal a su favor

hasta que en un proceso justo se demuestre lo contrario y dejando de lado el

cumplir y hacer cumplir las Leyes. Añade que, la Adminsitración Tributaria en su

respuesta al Recurso de Alzada expone una nueva y hasta el momento

desconocida teoría sobre unas Ventas supuestamente realizadas, cambiando

sus argumentos, por lo que solicita que al emitirse el fallo correspondiente se

circunscriba en la fundamentación de la Resolución Determinativa y no en

nuevos argumentos que vician aun más la determinación al demostrarse la

insuficiente fundamentación de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa,

cuando se le quiere cobrar tributos por "ventas" y la Vista de Cargo coincide con

muchas otras afirmaciones que señalan que se le cobra por "compras",

notándose con ello que la Administración Tributaria pretende cobrar impuesto

cuya obligación de pago jamás nació a la vida jurídica, plasmado en la Vista de

Cargo y en la Resolución Determinativa que contiene contradicciones.

vii. Continúa indicando que la Administración Tributaria se sustenta en la

inoponibilidad de documentos al Fisco como ser Contratos de Sociedad

Accidental, y sin embargo de manera contradictoria señala que su persona como

parte de las Asociaciones Accidentales tenía ciertas facultades (no quedando

claro si al final reconoce, o no estas asociaciones a los fines tributarios) y
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nuevamente con arbitrariedad expresa que ejerció las facultades de los contratos

de Asociación Accidental de comrpar y vender, cuando el hecho de tener alguna

facultad no significa que la ejerció; aclara que, si bien los contratos entre

particulares "con fines defraudatorios", no son oponibles a terceros, que no es el

caso, ya que los contratos de la Asociación Accidental no tienen fin defraudatorio

alguno, sino legalmente estableció una forma de realizar transacciones, pagando

los impuestos correspondientes a los hechos gravados correctamente por lo que

no pueden ser desconocidos, solicita se valoren no sólo los contratos que

conoce el SIN, sino las Facturas, Ventas, Importaciones, pago de impuestos a

las Importaciones, Declaraciones únicas de pago, Recibos Únicos de Pago, entre

otros, que no pueden ser catalogados como "No oponibles al Fisco".

viii. Aduce preocupación con relación a que el SIN haya querido justificar "la

competencia por territorio" de su Gerente con una serie de argumentos nuevos

que al no estar inmersos en la Resolución Determinativa, ni siquiera cabe rebatir

y menos que la Instancia Jerárquica emita pronunciamiento al respecto, siendo lo

único relevante que en su respuesta al Recurso de Alzada, el Ente Fiscal admite

haber vulnerado el procedimiento legal extrañado para tramitar una declinatoria

de competencia ai no haber negado el fundamento de vulneración al

procedimiento y que tratan de desconocer que la Resolución Determinativa

pretende cobrar impuestos por unas compras realizadas en el Perú, fuera de la

competencia del SIN, resultando que las supuestas Ventas recién fueron

incorporadas dentro la tramitación de este Recurso, no contando con ninguna
prueba de que haya efectuado esas ventas, por lo que insiste en que no debe

considerarse ningún argumento que no esté incorporado en la Vista de Cargo y
en la Resolución Determinativa, ya que ello derivaría en una vulneración del

Principio de Congruencia y al Derecho a la Defensa, puesto que no tuvo
oportunidad de defenderse de esos extremos.

ix. Sostiene que la errónea Vista de Cargo determina reparos contra una tercera
persona, pero el hecho de realizar depósitos desde su Cuenta Bancaria no ía

hace compradora de ninguna mercadería, menos cuando las compras fueron
realizadas por José Aniceto Salinas Tarqui, quien se encuentra consignado como
comprador en las facturas que emitió la Corporación Aceros Arequipa; por el
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contrario, los verdaderos actos realizados fueron ignorados por los

fiscalizadores, quienes se limitaron irresponsablemente a imponer reparos sobre

Extractos Bancarios. Explica que la inexistencia del hecho generador y base

imponible, vulnera al Principio de Congruencia al establecer unas ventas como

hecho generador en la Resolución Determinativa.

x. Propugna nulidad de la Vista de Cargo por equivocada valoración de la prueba,

falta de fundamentación y vulneración del derecho a la defensa, puesto que

según la Resolución Determinativa realiza varias explicaciones, las mismas que

no cuentan con respaldo, cuando es la Administración Tributaria la que no valoró

ia abundante prueba aportada; añade que los impuestos que debía pagar como

importadora, fueron correctamente pagados, tal como la Administración

Tributaria lo verificó, pero lo que no verificó adecuadamente, es que los

importadores cuyos nombres se encuentran consignados en las DUI cumplieron

con el pago de sus impuestos. Indica que el Costo de Ventas fue mal entendido

por la Administración Tributaria cuyo cálculo desconoce la fórmula Inventario

Inicial + Compras - Inventario Final; añade que por la inexistencia de tributo

omitido, no corresponde la aplicación de la sanción por Omisión de Pago.

xi. Refiere que la carga de la prueba en materia tributaria recae sobre el SIN, por lo

que al gozar de presunción a su favor, no requiere probar que no debe tributos;

indica que los fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada que basa su

análisis en una norma irretroactiva, analiza parcialmente la determinación y no

valora la prueba ofrecida. Añade que se violó el Artículo 200 del Código

Tributario Boliviano, al aplicar la verdad formal en lugar de la verdad material que

la ARIT está obligada a aplicar y que se avaló la utilización de normativa no

aplicable como sustento de la irreal Vista de Cargo y Resolución Determinativa,

como es la RND N° 10-0017-13, cuyo Artículo 1 tiene por objeto reglamentar ios

medios para la determinación de la base imponible sobre base presunta, RND

que no podían utilizar, debido a que se pretende hacer retroactiva una normativa,

lo que lesiona su seguridad jurídica y su derecho a la defensa.

xii. Aclara que, el 7 de septiembre de 2015, presentó como prueba de reciente

obtención la Sentencia N° 207/2015, de 19 de mayo de 2015, emitida por la Sata

Plena del Tribunal Supremo de Justicia dentro de la demanda contencioso
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administrativa interpuesta por ia Gerencia Grandes Contribuyentes del SIN
contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, impugnando la
Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1641/2013, de 3 de septiembre de 2013,
demanda que fue declarada improbada, en consecuencia mantiene firme y
subsistente la citada Resolución Jerárquica.

xiii. Señala que la referida Sentencia, se constituye en jurisprudencia aplicable al
presente caso y siendo que fue dictada por el Tribunal de última instancia, es
cosa juzgada; añade, que si el único elemento de prueba son los depósitos que
realizaron las asociaciones accidentales para la compra de material de
construcción de la Corporación Aceros Arequipa SA., a través de su Cuenta
Bancaria, se ha demostrado que este elemento resulta ser insuficiente para
probar el nacimiento del hecho imponible y el posterior análisis de ventas no
declaradas que se le pretende atribuir.

xiv. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se anulen obrados hasta el vicio más
antiguo o en caso de que se consideren inexistentes los vicios se revoque
totalmente la Resolución Determinativa Ns 17-1009-2014, de 4 de noviembre de

2014.

IV.3. Antecedentes de derecho.

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

2009, (CPE).

Artículo 115.

II. El Estado garantiza elderecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia
plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 14. (Inoponibiiidad).

I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaría en
ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el
ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho.

Artículo 21. (Sujeto Activo). El Sujeto Activo de la relación jurídica tributaria es el

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección
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previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al

Estado.

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en

concesión a empresas o sociedades privadas.

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible

podrá determinarse por los siguientes métodos:

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan

deducir ¡a existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las

circunstancias reguladas en el Artículo siguiente.

Artículo 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).

I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando

cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma

reglamentaria correspondiente:

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud.

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y

rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales

en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades

económicas que deban compararse en términos tributarios.

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o

equivalentes.

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

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

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

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

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

6. 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 documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente

Código.

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

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos

competentes al redactar la correspondiente Resolución.

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

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

curso de tales actuaciones.

Artículo 70. (Obligaciones 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, así como otros documentos y/o

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas.

6. facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación,

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria,

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios

y demás disposiciones.

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

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

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la
naturaleza y fines de la materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del
Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas
contenidas en elpresente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán
supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás
normas en materia administrativa.
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Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valersus 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 ios 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, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas

con juramento de reciente obtención.

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.

lll. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según

corresponda.
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Artículo 99. (Resolución Determinativa).
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo,
especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho yde derecho, la
calificación de la conducta y la sanción en elcaso de contravenciones, asícomo 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 148. (Definición y Clasificación).

I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones uomisiones que violen normas tributarias
materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás
disposiciones normativas tributarias.

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos
del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las
contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias

especiales o disposiciones reglamentarias.
De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán
establecidas conforme a los procedimientos delpresente Código.

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

5. Incumplimiento de otros deberes formales;

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de
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Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.

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.

Artículo 195. (Recursos Admisibles).

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes

Recursos Administrativos:

a) Recurso de Alzada; y,

b) Recurso Jerárquico.

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia

de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo

Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el

deudor.

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve

el Recurso de Alzada.

V. La interposición del Recurso de Alzada, así cómo el del Jerárquico, tiene efecto

suspensivo.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

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

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

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

pide.
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Artículo 201. (Normas Supletorias).

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo ai
procedimiento establecido en el Título lll 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 lascuestiones planteadas.

iii. Ley Na 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado,
Complementado y Actualizado al 30 de abrilde 2014).

Artículo 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará

en todo el territorio nacionalsobre las utilidades resultantes de los estados financieros

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que

disponga esta Leyy su reglamento.

Artículo 40. A los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o

ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico. A
los mismos fines se consideran también utilidades las que determinen, por

declaración jurada, los sujetosque no estánobligados a llevar registros contables que

le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y condiciones que

establezca la reglamentación.

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los resultados que

fueran consecuencia de un proceso de reorganización de empresas, en la forma y

condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 47. La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y

conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la

utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibíes

todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención
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de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo ios
aportes obligatorios a organismos reguiadores - supervisores, las previsiones para
beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento
disponga como pertinentes. (...).

iv. Ley N9 3092, de 7 de julio de 2005.

Artículo 2. Se establece que la resolución administrativa dictada por el

Superintendente Tributario General para resolver el Recurso Jerárquico agota la vía

administrativa, pudiendo acudir el Sujeto Pasivo y/o tercero responsable a la

impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo según lo

establecido en la Constitución Política del Estado.

El Poder Judicial deberá presentar, en el plazo de sesenta (60) días posteriores a la

publicación de la presente Ley, un Proyecto de Ley que establezca un procedimiento

contencioso administrativo que responda fundamentalmente a los principios

constitucionales de separación de poderes, debido proceso, presunción de inocencia

y tutela judicial efectiva.

La ejecución de la Resolución dictada en el recurso jerárquico, podrá ser suspendida

a solicitud expresa de suspensión formulada por el contribuyente y/o responsable

presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días de su notificación con la

resolución que resuelva dicho recurso. La solicitud deberá contener además, el

ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los

noventa (90) días siguientes.

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

Artículo 36. (Anulabitidad del Acto).

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

ordenamientojurídico distinta de las previstas en el artículoanterior.

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

determinará la anulabitidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o dé lugara la indefensión de los interesados.
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vi. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria,

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el concepto de

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a

una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los

recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos

administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación

de la Ley N° 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos
vigentes antes de dicha fecha:

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria;

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional);

c) Control y cobro de autodeterminación;

d) Impugnación y;

e) Cobranza coactiva.

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 los 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 del procedimiento,
dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas
más convenientes para corregirlos defectos u omisiones observadas.

viii. Decreto Supremo N° 26462, de 22 de diciembre de 2001, Reglamento de la
Ley N° 2166.

Artículo 4. (Función, Jurisdicción y Competencia).

lll. El Servicio de Impuestos Nacionales tiene jurisdicción y competencia en todo el
territorio nacional.
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ix. Resolución Administrativa (RA) N° 05-0044-99, de 17 de agosto de 1999.

1. Definir ¡a jurisdicción territorial y por adscripción de contribuyentes según su
importancia fiscal para las Direcciones Distritales del nivel desconcentrado del

Servicio Nacional de Impuestos Internos como a continuación se describe:

a) Las Direcciones Distritales Grandes Contribuyentes La Paz, Cochabamba y

Santa Cruz tienen jurisdicción y competencia poradscripción de contribuyentes

según su importancia fiscal dentro del territorio del departamento en el que se

encuentra su sede, adscritos a éstas según ¡o dispuesto en el numeral 2 de la

presente Resolución Administrativa.

x. Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0017-13, de 8 de mayo de 2013,

Reglamentación de los Medios para la Determinación de la Base Imponible sobre

Base Presunta.

Artículo 7. (Medios de deducción). Se podrán aplicar las técnicas establecidas para

cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso.

(...)

b) Técnica de Compras No Registradas.

Cuando el Sujeto Pasivo no registre en su contabilidad y/o en el Libro de Compras

IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de terceros u

otros medios de investigación, se presumirá la realización de ventas no Facturadas ni

declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue

vendido. Al precio de costo, se adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado

en el Inciso anterior.

DISPOSICIÓN FINAL.

Única. (Vigencia). La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia

a partir de su publicación, alcanzando la misma a los procesos de determinación en

los que la Vista de Cargo aún no haya sido emitida.

xi. Resolución Normativa de Directorio N9 RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 3. (Deberes Formales). Los Deberes Formales constituyen obligaciones

administrativas que deben cumplir los Sujetos Pasivos o terceros responsables y se
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encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas, Decretos
Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario.
El cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación
tributaria.

Artículo 8. (Incumplimiento de Deberes Formales). Comete Contravención por
Incumplimiento de Deberes Formales el Sujeto Pasivo o tercero responsable que por
acción u omisión no acate las normas que establecen dichos Deberes y por

consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas enlas normas vigentes.

Artículo 11. (Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales). Las sanciones

porIncumplimiento de Deberes Formales son:

a. Multa, fijada entre los límites establecidos en el Artículo 162 del Código

Tributario, expresada en Unidades de Fomento de Vivienda.

Anexo Consolidado.

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento.

A) Contribuyentes del Régimen General.
Sanción por Incumplimiento al Deber Formal

DEBER FORMAL Personas naturales y empresas

unipersonales
Personas Jurídicas

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.1

Entrega de toda la información y documentación requerida por la

Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos,

formas, medios y lugares establecidos.

1.500 UFV 3.000 UFV

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ 1808/2015, de 16 de octubre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que tanto la Administración Tributaria como el Sujeto

Pasivo, expresan agravios de forma y de fondo en sus Recursos Jerárquicos; en
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ese sentido, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente se

analizarán los vicios de forma denunciados, y sólo en caso de no ser evidentes

los mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas por
ambas partes.

ii. Asimismo, es importante señalar que María Inés Quispe de Salinas interpuso

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-1009-2014, de 4 de

noviembre de 2014, emitiéndose la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0197/2015, de 2 de marzo de 2015, que anuló obrados hasta la Vista de

Cargo N° 32-0084-2014, de 20 de agosto de 2014, a efectos de que se

establezca la base imponible realmente existente correspondiente a las

obligaciones de María Inés Quispe de Salinas, respecto al IVA e IT por los

períodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre de 2010, así como el IUE por la gestión 2010;

Resolución contra la cual, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, interpuso

Recurso Jerárquico, impugnación que fue resuelta mediante Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0940/2015, advirtiendo que la Administración

Tributaria tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa

precisó las circunstancias de la aplicación de la Base Presunta en la

determinación de ia Base Imponible del IVA, IT e IUE, al señalar que la misma

emerge de la información proporcionada por el Banco de Crédito de Bolivia SA.,

respecto a las transferencias bancarias y depósitos en efectivo realizados por la

recurrente, constituyéndose en una presunción válida y regulada por la normativa

tributaria, cuya información permite deducir la existencia de los hechos

imponibles en su real magnitud y cuantía de la obligación tributaria, en ese

sentido se anuló la Resolución del Recurso de Alzada, para que se pronuncie

sobre todos los argumentos planteados por la recurrente en su Recurso de

Alzada.

De esta manera, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0940/2015, de 19 de mayo de 2015, esta Instancia Jerárquica se pronunció

respecto a los presuntos vicios de nulidad, referidos a la determinación de la

Base Presunta, concluyendo que la Administración Tributaria aplicó

correctamente el método sobre base presunta; consecuentemente, dispuso que

47 de 74
NBISO

9001

IBN0RCA
Slmmt da Gaitlin

di la Calidad
Cartlflcido N'ECmíH

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamanP ;,•• - <•
Mana tasaq kuraq kamachiq :; •• •
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae .:: ~: •

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



la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz emita una nueva
Resolución en la que se pronuncie sobre todos los agravios planteados por la
recurrente en su Recurso Jerárquico a causa de la nulidad declarada por esa

instancia.

iv. En este entendido, cabe tener en cuenta que el Artículo 2 de la Ley N° 3092,
establece que la Resolución de Recurso Jerárquico agota la vía administrativa,
pudiendo acudir el Sujeto Pasivo y/o Tercero Responsable a la impugnación
judicial por la vía del Proceso Contencioso Administrativo según lo establecido
en la Constitución Política del Estado; consecuentemente, si la contribuyente

consideraba haber sufrido agravios con la emisión de la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0940/2015, de 19 de mayo de 2015, tenía expedita la vía
jurisdiccional para hacer valer sus derechos ante el Tribunal Supremo de
Justicia; al no haberlo hecho, manifestó su aceptación y conformación tácita con
lo dispuesto en dicha Resolución, quedando firme la misma; por lo que, no
corresponde a esta Instancia Jerárquica, pronunciarse nuevamente sobre los

agravios analizados.

IV.4.2. Sobre el pronunciamiento Ultra Petita de la instancia de Alzada.

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, señala que la ARIT

vulneró el derecho al debido proceso, al emitir un fallo ultra petita, toda vez que

e! Sujeto Pasivo en Instancia de Alzada no solicitó que se consideren los costos

y gastos relacionados con la determinación de utilidad neta imponible, emergente

de los ingresos no declarados determinados mediante depósitos bancarios,

puesto que si bien impugnó el IUE, fue bajo argumentos distintos, como consta

en el Recurso de Alzada. Cita como precedentes administrativos la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1003/2012 y la SC Ns 2016/2010-R, que se

enfocan sobre la congruencia como elemento fundamental del debido proceso al

momento en que una autoridad emite un fallo.

ii. Al respecto, la Sentencia Constitucional SC Ns 1312/2003-R, de 9 de septiembre

de 2003, en los fundamentos jurídicos del fallo en el Punto III.2, establece: "Que,

a fin de resolver la problemática planteada, resulta menester referirnos a

los alcances del principio de congruencia, que cobra relevancia en
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cualquier naturaleza de proceso (...) ello supone necesariamente que la

acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y delito por el que
se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación sin

introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes la

posibilidad de defenderse", en ese mismo sentido, la Sentencia Constitucional

Ne 0471/2005-R, de 28 de abril de 2005 en el Punto iii.1, señala que la Doctrina

Jurisprudencial si bien ha sido expresada en cuanto al Principio de Congruencia

con referencia a los procesos penales, es también válida para los procesos

administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad sancionadora del

Estado a las personas (el resaltado es propio).

iii. En materia de impugnación tributaria, los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y

211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, establecen 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 las Resoluciones de dichos Recursos, 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.

iv. A! respecto, cabe citar la Resolución Jerárquica STG-RJ/0011/2006, de 12 de

enero de 2006, así como la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0343/2009, de 30 de

septiembre de 2009, que respecto a la congruencia manifestaron: "(...). La

congruencia puede quebrarse, de dos modos: por defecto, si no se resuelve sobre

todo lo que debió resolver; y por exceso, si se resuelve sobre lo que no es objeto de

resolución. En este sentido, el requisito de la congruencia presenta dos exigencias,

por un lado la exhaustividad en el pronunciamiento cuya infracción da lugar a la

incongruencia por omisión de pronunciamiento, y por otro lado el deber de no

exceder en el pronunciamiento de los límites que derivan de la pretensión procesal y

de otras peticiones y alegaciones de las partes, cuya infracción da lugar a diversas

modalidades de incongruencia. Siendo que la clasificación de la incongruencia

distingue entre incongruencia ultra petita (más de lo pedido), infra petita (menos de

lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita u omisión del

pronunciamiento (...)".
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v. En el presente caso, a fin de verificar los extremos expresados por la
Administración Tributaria, de la lectura al Recurso de Alzada se advierte que
María Inés Quispe de Salinas planteó -entre otros- agravios bajo el acápite:
"DEL COSTO DE VENTAS MAL ENTENDIDO POR LA ADMINISTRACIÓN", en
el que manifiesta el desconocimiento contable de la Administración Tributaria en
la determinación del Costo de Ventas, puesto que divide las ventas entre ei costo
contabilizado, sin considerar que la forma de determinar el Costo de Ventas es:
Inventario Inicial + Compras - Inventario Final, datos con los cuales entiende se
pudo analizar este tema; así también, refiere la variación de la demanda del
material en ciertos períodos de tiempo y manifiesta que el Costo de Ventas esta
adecuadamente consignado en su Contabilidad (fs. 39-40 del expediente).

vi. En este contexto, se advierte que para dilucidar el agravio expresado por el
Sujeto Pasivo, referido a la determinación del Costo de Ventas, la Instancia de
Alzada, en el punto: "Determinación del IUE sobre base presunta - Ingresos no
declarados emergentes de depósitos bancarios", procede a la verificación de la
determinación evidenciando que el procedimiento es contrario a la norma, toda

vez que de acuerdo con los Artículos 36, 40 y47 de la Ley N° 843 (TO), advierte
que el procedimiento utilizado por la Administración Tributaria en la
determinación es contrario a la norma, al no reconocer gasto alguno cómo

necesario para la obtención de la fuente, no obstante que para la determinación
de la base imponible del IVA e IT por dichos ingresos, tomó en cuenta el costo
de las compras realizadas con los depósitos bancarios y estableció un margen

de utilidad del 11.27%, el cual a objeto de determinar la base imponible del IUE

derivada de las ventas no declaradas, fue aplicado por la instancia de Alzada,

que estableció una nueva base imponible para el IUE de Bs7.608.401.- y un

impuesto de Bs1.902.100.- (fs. 422 vta.-423 vta. del expediente).

vii. En este contexto resulta evidente que considerando los agravios invocados por

el Sujeto Pasivo,' la Instancia de Alzada de manera cabal efectuó el análisis
sobre la determinación del Costo de Ventas, cumpliendo lo dispuesto en los

Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código Tributario

Boliviano, aspecto que no puede considerarse como un pronunciamiento ultra v

petita, como alega la Administración Tributaria, por lo que no corresponden sus
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argumentos en este sentido, debiendo esta instancia ingresar a analizar los

agravios de forma invocados por la recurrente.

IV.4.3. Sobre el análisis parcial de la determinación, falta de valoración de la

prueba por la Instancia de Alzada y la aplicación de una norma irretroactiva.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos, objeta la falta de

valoración del Certificado original emitido por la Corporación Aceros Arequipa

SA., que demuestra que el verdadero comprador de la mercadería es José

Aniceto Salinas Tarqui y que los depósitos y transferencias que realizó

corresponden a las mismas compras de José Aniceto Salinas Tarqui. Expresa

que se puede constatar que los depósitos son los mismos y que las Facturas

están giradas a José Aniceto Salinas, por lo que no entiende cómo no se puede

obtener eí nexo lógico que pretende la Instancia de Alzada y si no existieran las

Sociedades Accidentales y las Facturas estuvieran a su nombre se habría

beneficiado del Crédito Fiscal. Sobre la DUI, Facturas Comerciaies de

Exportación de la Corporación Aceros Arequipa SA. y Facturas de Zona Franca

de José Aniceto Salinas Tarqui presentadas, demuestran que el verdadero

comprador es el mencionado, que luego vendió a diferentes personas naturales y

jurídicas quienes desaduanizaron la mercadería pagando los impuestos de

importación correspondientes, corroborándose que las ventas fueron en Zona

Franca Comercial Desaguadero, aspectos que certifican que no es la

compradora, mucho menos proveedora, prueba que tampoco fue valorada.

ii. Aduce vulneración del Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, concordante

con los Artículos 4, Inciso d) de la Ley N9 2341 (LPA); 180 de la Constitución

Política del Estado (CPE); y, 30, Numeral 11 de la Ley N9 025, al aplicar la

verdad formal en lugar de la verdad material que de manera obligatoria la ARIT

debe emplear; asimismo, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0636/2012,

1662/2012 y 2769-2010R.

iii. Manifiesta que, la ARIT no consideró que la fiscalización no demostró las

compras que se le atribuyen, cuando contrariamente, demostró mediante

certificación de la propia empresa proveedora que las compras se facturaron a

José Aniceto Salinas Tarqui, documento que cuenta con todas las medidas de

autenticidad. Añade que, la aplicación de la RND N9 10-0017-13 es retroactiva,
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cita como doctrina de la irretroactividad la SC 0636/2011-R yla SC 1421/2004-R;
refiere que la ARIT basando su fallo en lo dispuesto por la RND N9 10-0017-13,
sólo se pronunció respecto al IUE.

iv. Con relación al IVA, señala que el fallo no consideró que el valor agregado es la
incorporación del valor que hace cada uno de los agentes económicos, gravando
el valor adicionado; y que este impuesto se paga cada vez que un agente
económico incorpora un valor agregado, debiéndose trasladar sobre aquellos
compradores o consumidores de determinado bien o servicio. Refiere que la
ARIT no precisó el tratamiento de las compras y su IVA, como un crédito válido
que permita deducir al Débito Fiscal supuestamente originado y que establezca
la cuantía del impuesto adeudado; razón por la cual la ARIT debe especificar el
tratamiento del fallo del IVA en los conceptos del Débito Fiscal-Crédito Fiscal
para determinar la obligación que se le pretende imputar, en base a los Artículos
5, 7, 8, 9 de la Ley Ns 843 (TO); 7, 8 y9 del Decreto Supremo NQ 21530 (RIVA).

v. Al respecto, en materia tributaria la legislación nacional ha previsto la doble
instancia de impugnación mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, por lo
que conforme el Artículo 195 del Código Tributario Boliviano, se tienen como
Recursos Admisibles, contra los actos de la Administración Tributaria, el Recurso

de Alzada y contra la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada, el Recurso
Jerárquico. En relación ai contenido de las Resoluciones, el Artículo 211,
Parágrafos I y lll de la citada Ley, establece que éstas se dictarán en forma
escrita y contendrán en su fundamentación -entre otros- la decisión expresa,
positiva y precisa de las cuestiones planteadas y que se sustentará en los

hechos y antecedentes que justifiquen su dictado (las negrillas son añadidas).

vi. En este sentido, respecto a la prueba aportada por la recurrente se evidencia

que la Instancia de Alzada en el punto: "Prueba presentada ante la ARIT La

Paz", de la Resolución del Recurso de Alzada, procedió a la valoración de la

prueba aportada por la contribuyente; en ese sentido, refiere que el contenido de

la Certificación emitida por Aceros Arequipa SA.: "(...) incomprensiblemente se

refiere a las compras realizadas por José Aniceto Salinas Tarqui en el periodo

enero a diciembre 2010, (...); lo que impide materialmente a verificar cuál es la
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vinculación de la citada contribuyente fiscalizada con el detalle de facturas

expuesto en la mencionada certificación (...), no se expone el vínculo entre la

persona que realizó los depósitos (María Inés Quispe de Salinas) y el comprador

(José Aniceto Salinas Tarqui); más aún cuando la Corporación Aceros Arequipa
SA., no corrobora los argumentos expuestos del Sujeto Pasivo, ni explica el

concepto de los depósitos de María Inés Quispe de Salinas y muestra facturas

de compra de un tercero ajeno al presente proceso (...)". Concluye que si bien la

prueba presentada no cumple con lo establecido en el Artículo 81 de la Ley N°

2492 (CTB), al no ser pertinente ni oportuna por no haber sido ofrecida ante la

Administración Tributaria; no obstante, de la revisión y valoración de dichos

documentos, éstos en ningún caso desvirtúan en absoluto la posición asumida

por el Ente Fiscal (fs. 415 vta.-416 del expediente); en ese sentido, queda claro

que la instancia de Alzada valoró la certificación aportada, por lo tanto, no es

evidente el vicio denunciado.

vii. Continuando con el análisis, se advierte que la Resolución de Alzada en el

punto: "Falta de fundamentación de la base presunta", refiere el

pronunciamiento que esta Instancia Jerárquica emitió mediante la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0940/2015, de 19 de mayo de 2015, señalando la

inexistencia de vicios procedimentaíes en la tramitación del proceso de

determinación; en ese sentido, procedió a la revisión de la determinación del

Impuesto al Valor Agregado (IVA), para lo cual cita el Artículo 1 de la Ley N° 843

(TO), además de los antecedentes de la determinación, y concluye: "(...)

respecto a las asociaciones accidentales que si bien para su constitución no

requieren mayores formalidades, no es menos cierto que debieron ser constituidas

conforme las formas jurídicas establecidas a efectos de respaldar sus actividades y

operaciones gravadas y desvirtuar los reparos del ente fiscal, situación que no

aconteció en el presente caso; toda vez que de la verificación documental efectuada

por esa instancia recursiva, pudo constatar que la contribuyente pretende respaldar

estas compras con las transacciones realizadas por Aniceto Salinas al proveedor

Aceros Arequipa, toda vez que de acuerdo al propio argumento de la recurrente, es

ella (Inés Quispe de Salinas), quien goza de ios beneficios y/o descuentos

otorgados por el citado proveedor, por lo que legalmente correspondía que la

mercadería sea enviada o facturada a nombre de la ahora recurrente y no a
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terceros, aspectos estos que como se evidencia no ocurrió') en consecuencia,

confirma el importe observado de Bs10.087.733.- por IVA omitido de los períodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre octubre,

noviembre y diciembre 2010, en aplicación de los Artículos 1, Inciso a) y 4, Inciso a)

de la Ley N° 843 (TO).

viii. Seguidamente, en el punto: "Impuesto a las Transacciones (IT)", cita los

Artículos 72 y 73 de la Ley N° 843 (TO), y señala que la Administración Tributaria

estableció: "(...), sobre base presunta ingresos no declarados del análisis de la

información proporcionada por el Banco de Crédito de Bolivia SA., respecto a los

depósitos en efectivo y por transferencia bancaria realizada por María Inés

Quispe de Salinas en la cuenta de la Corporación Aceros Arequipa SA. para

compra de material de construcción, en razón a que la contribuyente no presentó

documentación de respaldo de dichas operaciones; hecho que derivó en la

determinación de un IT a favor del Fisco de Bs2.237.939.- por los períodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre 2010 (...); sin embargo, la impugnación de la contribuyente

versa respecto a que la Administración Tributaria no demostró de manera fehaciente

la incidencia de los depósitos bancarios realizados a la empresa del Perú; aspecto

que conforme lo manifestado en el acápite referido al método de determinación, es

correcto presumir que las transferencias bancarias a favor de la Corporación Aceros

Arequipa SA., se constituyen en compras realizadas no declaradas y que a su vez

se consideren ventas no declaradas"(fs. 420 vta.-421 del expediente).

ix. Asimismo, en el punto: "Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)",
cita los Artículos 44, Numerales 5 y 6 de la Ley N° 2492 (CTB), y 36, 40, 47 de la

Ley N° 843 (TO) y la RND N° 10-0017-13, de 8 de mayo de 2013, esta última

sobre la Reglamentación de tos Medios para la Determinación de la Base

Imponible sobre, Base Presunta, plenamente vigente al momento de la

fiscalización; en ese sentido, advirtió que el: "(...), procedimiento contrario a la

norma, toda vez que (...) el IUE se aplica a la utilidad neta imponible resultante

de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para
su obtención y conservación de la fuente; hecho que no se dio en el presente
caso, ya que el sujeto activo aplicó la alícuota del IUE a los ingresos netos
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determinados, sin reconocer gasto alguno como necesario para su obtención;

(...)"; por lo que aplicó: "(...) el margen de utilidad de 11.27% calculado por el
ente fiscal, (...)"; por lo que confirma un IUE de Bs1.902.100.- y deja sin efecto

Bs14.975.454.- a efectos de la Determinación del IUE. Por otra parte, sobre los

Gastos no Deducibíes advierte dejadez de parte del Sujeto Pasivo que no ejerció

su derecho a la defensa para demostrar lo contrario; por lo que, confirma la no

deducibilidad de las Cuentas de gasto observadas (fs. 423-424 del expediente).

x. Finalmente, sobre la falta de consideración de la ARIT respecto a las

definiciones expuestas del IVA y su tratamiento de compensación Débito-Crédito,

para determinar obligación que se le pretende imputar; cabe señalar que de la

lectura del Recurso de Alzada interpuesto por María Inés Quispe de Salinas (fs.

24-25 del expediente), se advierte que si bien resume lo establecido en los

Artículos 7, 8 y 9 de la Ley N° 843 (TO); empero, no aclara cómo la

Administración Tributaria habría vulnerado dicha disposición; causa por la que se

entiende que la Resolución de Alzada, no emite una respuesta concreta al

respecto, motivo por el cual no es evidente el vicio de nulidad denunciado.

xi. Con relación a que la aplicación de la RND Ne 10-0017-13 es retroactiva, María

Inés Quispe de Salinas, cita como precedentes de la irretroactividad la SC

0636/2011-R y la SC 1421/2004-R, y refiere que no corresponde que la ARIT

base su fallo en lo dispuesto en ia citada RND. Al respecto, cabe señalar que a

efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley Tributaria, las

normas en virtud de Principios constitucionales son irretroactivas, como señala la

recurrente, aspecto que fue analizado en ia SC 0636/2011-R y la SC 1421/2004-

R; sin embargo, a diferencia de los temas analizados en las citadas Sentencias,

el tema en el presente caso, está referido a la parte procedimental o adjetiva, tal

es así que la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), dispone que los procesos que estuvieran en trámite a la fecha de

publicación de la Ley N° 2492 (CTB), se resolverán conforme a las normas y

procedimientos vigentes antes de la fecha de vigencia de la mencionada Ley; de

lo cual se extrae que los trámites procesales posteriores se sujetarán a la

normativa procedimental vigente; más aún cuando según la Disposición Final de

la RND N° 10-0017-13, ésta entrará en vigencia a partir de su publicación,
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alcanzando la misma a los procesos de determinación en los que la Vista de

Cargo aún no haya sido emitida; en ese sentido, la Administración Tributaria de

manera correcta aplicó la RND N° 10-0017-13, de 8 de mayo de 2013, a un

proceso de determinación sobre Base Presunta que fue iniciado el 3 de octubre

de 2013; por tanto, no se advierte vulneración de derecho alguno.

xii. En este contexto, resulta evidente que la Resolución del Recurso de Alzada

contiene el debido análisis sobre las observaciones realizadas por la

Administración Tributaria y valoración de los argumentos y pruebas aportadas

por el Sujeto Pasivo, sustentando su motivación en fundamentos de hecho y de

derecho, por lo que no se verifica que la misma hubiera vulnerado el derecho a

la defensa y .a la seguridad jurídica, como elementos del debido proceso;

consiguientemente, se tiene que la Resolución del Recurso de Alzada fue

emitida cumpliendo el Artículo 211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano;

en ese sentido, no son evidentes los vicios denunciados.

IV.4.4. Sobre los vicios en el procedimiento de determinación.

IV.4.4.1. Sobre la competencia del Gerente GRACO La Paz del SIN y la

determinación de reparos contra una tercera persona.

i. María Inés Quispe de Salinas, tanto en su Recurso Jerárquico como en alegatos,

señala que existió vulneración al derecho de petición y al debido proceso al no

sujetarse a procedimiento la declinatoria contra el Gerente GRACO La Paz,

solicitada en virtud de los Artículos 8, 9, 10, 11, 12 del Decreto Supremo NQ

27113 (RLPA) y 35 de la Ley N9 2341 (LPA), toda vez que en los descargos

presentados a la Vista de Cargo se expuso que la Administración Tributaria

realizó reparos por compras a la Asociación Aceros Arequipa SA. del Perú por lo

que al encontrarse fuera de territorio nacional, no existe competencia para

conocer la fiscalización por esos conceptos.

ii. Al respecto, el Artículo 21 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Sujeto

Activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de

recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización,

liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en el citado Código,

son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y
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municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades

inherentes al Estado. En ese sentido, la Ley N° 2166 en su Artículo 2, señala que

el Servicio de Impuestos Nacionales es una entidad de derecho público,

autárquica con independencia administrativa, funcional, técnica y financiera, con

jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, personería jurídica y

patrimonio propio.

iii. Asimismo, el Decreto Supremo N° 26462 en su Artículo 4, Parágrafo lll,

establece que el Servicio de Impuestos Nacionales tiene jurisdicción y

competencia en todo el territorio nacional; es así que, mediante Resolución

Administrativa N° 05-0044-99, en el Punto 1, definió la jurisdicción territorial y por

adscripción de contribuyentes según su importancia fiscal para las Direcciones

Distritales del nivel desconcentrado del Servicio Nacional de Impuestos Internos.

iv. De la compulsa de antecedentes administrativos, se advierte conforme al reporte

"Consulta de Padrón", que María Inés Quispe de Salinas se encuentra inscrita en

el Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria con el Número de

Identificación Tributaria (NIT) 2079665016, categorizada por su importancia fiscal

como Contribuyente GRACO La Paz, inscrita con la Actividad Principa! Cód.

60204: "Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de

vidrio", con obligaciones tributarias en los impuestos: IUE, IVA, IT y RC-IVA (fs.

606 de antecedentes administrativos c. 4).

v. En ese sentido, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), conforme a sus amplias facultades de control,

investigación y fiscalización establecidas en el Código Tributario Boliviano, inició

un procedimiento de fiscalización a María Inés Quispe de Salinas mediante

Orden N° 0012OFE00402, con alcance en los impuestos IVA, IT e IUE de la

gestión 2010, requiriendo documentación para el inicio de dicho proceso; la

misma que fue presentada parcialmente; como resultado del proceso de

fiscalización el Ente Fiscal observó -entre otros conceptos- las transferencias

bancarias realizadas por la recurrente a la cuenta bancaria N° 201-0328761-2-40

del Banco de Crédito BCP cuyo titular es la Corporación Aceros Arequipa SA. del

Perú, a partir de las cuales presume en primera instancia compras no declaradas
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que a su vez generaron ventas no declaradas, por lo que emitió la Vista de

Cargo, acto que otorgó 30 días para la presentación de descargos; los cuales

fueron presentados y evaluados por el SIN (fs. 3-5, 20-21, 30-31, 473-487 y 496-

517 de antecedentes administrativos c.1 y c.3).

vi. En este contexto, resulta evidente que María Inés Quispe de Salinas, en

conocimiento de la normativa vigente y competencia de la Gerencia Grandes

Contribuyentes La Paz del SIN, se sometió a un proceso de fiscalización

respecto a los impuestos IVA, IT e IUE de la gestión 2010, aportando

documentación para el inicio de la verificación y en resguardo a su defensa

presentó descargos a la Vista de Cargo; resultando ahora incomprensible sus

argumentos que refieren la incompetencia del Gerente GRACO La Paz del SIN,

más aun cuando los reparos establecidos por la Administración Tributaria, se

sustentan en la documentación presentada por el Sujeto Pasivo y la recabada

por terceros (Aduana Nacional y Entidades Financieras), sobre operaciones

realizadas por la propia recurrente que efectuó depósitos en Cuentas de un

proveedor del extranjero, por lo que no son evidentes sus argumentos que

refieren la falta de competencia del Gerente GRACO La Paz del SIN y la

determinación realizada contra una tercera persona.

IV.4.4.2. Nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa.

i. María Inés Quispe argumenta que la Vista de Cargo incurre en vulneración del

Principio de Congruencia, toda vez que los reparos en la misma fueron

establecidos por "compras en territorio del Perú" y ahora esas compras "hacen

presumir ventas en Bolivia"; por lo que al cambiar de argumento no se le habría

dado la oportunidad de defenderse. Asimismo, señala que la Vista de Cargo es

errónea, toda vez que determina reparos contra una tercera persona; al

equivocarse de contribuyente, agrega que las pruebas están en poder de la

Administración Tributaria ante la cual se demostró la correcta importación y

contabilización pagándose cabalmente los impuestos correspondientes.

ii. Invoca la nulidad de la Vista de Cargo por vicios procesales, equivocada

valoración de la prueba, falta de fundamentación y vulneración al derecho a la

defensa; agregando que durante el procedimiento de determinación cumplió con

informar sobre los hechos y brindar documentación; detalla afirmaciones de la
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Administración Tributaria respecto a la conformación de Asociaciones

Accidentales, así como ias Empresas que habrían realizado la compra de

Materiales de Construcción. Refiere que el SIN incumplió su deber probar que

los reparos sean correctos, así como la existencia del hecho generador y la

cuantía de éste, deberes que habría incumplido provocando la falta de prueba y

fundamentación de la Vista de Cargo.

iii. Al respecto, el ordenamiento jurídico boliviano dispone que el Estado garantiza el

derecho al debido proceso, conforme indica el Artículo 115, Parágrafo II de la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); por su parte, los

Numerales 6, 7 y 8, del Artículo 68 de la Ley N9 2492 (CTB), establecen

derechos del Sujeto Pasivo, taies como al debido proceso, a formular y aportar

todo tipo de pruebas que deben ser tomados en cuenta por la Administración

Tributaria al redactar la Resolución correspondiente, y a ser informados al inicio

y conclusión de la fiscalización tributaria.

iv. En ese entendido, los Parágrafos I y II, Artículo 36 de la Ley N9 2341 (LPA),

aplicable supletoriamente ai caso, en atención de los Artículos 74, Numeral 1 y

201 del Código Tributario Boliviano, señalan 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 y el

Artículo 55 del Decreto Supremo N9 27113 (RLPA), prevé que es 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 (las negrillas son añadidas).

v. No obstante, se debe dejar en claro que no se produce indefensión cuando una

persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo

en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de

marzo de 2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional:

"(...) la indefensión no se produce si ¡a situación en la que el ciudadano se ha

visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue

imputable por falta de la necesaria diligencia (...), no se encuentra en una
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situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia
del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha
dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad'.

vi. Así también, el Artículo 96 de la Ley N9 2492 (CTB), establece que la Vista de
Cargo debe contener, entre otros: 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, y contendrá la
liquidación previa del tributo adeudado; del mismo modo indica, que la ausencia
de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará
de nulidad la Vista de Cargo.

vii. Prosiguiendo, el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N9 2492 (CTB), establece que
la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria 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;

siendo que 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.

viii. Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el
cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al

recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una

decisión pronta del juzgador. Concretamente, es el derecho que toda persona

tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo

establecido por disposiciones jurídicas generales, aplicables a todos aquellos

que se halien en una situación similar.
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ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la

Administración Tributaria inició un proceso de determinación contra María Inés

Quispe de Salinas, mediante Orden de Fiscaiización N° 0012OFE00402, con

alcance en el IVA, IT e IUE de la gestión 2010; al efecto, mediante

Requerimientos Nos. 97524, 97562 y 97564, solicitó documentación, la cual fue

presentada parcialmente (fs. 3-5, 20 y 30 de antecedentes administrativos c.1).

x. Ahora bien, de la lectura a la Vista de Cargo (fs. 473-485 de antecedentes

administrativos c.3), se advierte que la misma contiene, el número, fecha,

nombre dei Sujeto Pasivo, NIT, los fundamentos de hecho y de derecho que

motivaron la determinación de la deuda tributaria originada en Ingresos no

declarados por compras de material de construcción del proveedor "Corporación

Aceros Arequipa SA. del Perú"; sustentado dicho cargo en información

proporcionada por el Banco de Crédito de Bolivia SA., respecto a depósitos en

efectivo y Transferencias Interbancarias, realizadas al proveedor Corporación

Aceros Arequipa SA. del Perú, así también se le comunicó su obligación de

informar sobre la composición de las Asociaciones Accidentales, y que es su

responsabilidad efectuar la aclaración documentada de los depósitos, cuyo

destino fue la compra de material de construcción, pruebas que no fueron

presentadas a la fecha de la Vista de Cargo por un total de $us10.737.530.-,

importe que deducido del valor CIF de las DUI correspondiente asciende a

Bs77.597.950.-, que se refleja en los cuadros del IVA, IT e IUE como 'Total

ventas no declaradas y compras observadas", además se le indica que es la

directa responsable de la documentación que sustente las compras a través de

transferencias bancarias y depósitos en efectivo; asimismo, en función a la

información proporcionada por la contribuyente observó gastos no deducibíes en

la determinación del IUE, plasmando en cuadros su liquidación y composición;

con indicación de los tributos, períodos fiscales, liquidación de la deuda

tributaria, omisión atribuida, calificación de la sanción, firma, nombre y cargo de

autoridad competente; en consecuencia, no se advierte la falta de

fundamentación técnica-jurídica, alegada por la recurrente, contrariamente

cumple con los requisitos establecidos en el Parágrafo I, Artículo 96 de la Ley N°

2492 (CTB).
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xi. En cuanto a los requisitos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492
(CTB), se advierte que la Resolución Determinativa (fs. 559-600 de antecedentes
administrativos c.3), consigna lugar, fecha, razón social del contribuyente,
recogiendo en su parte considerativa los fundamentos de hecho y de derecho
que dieron origen a los reparos en la Vista de Cargo, los resultados de la
verificación, seguidamente efectúa un análisis y evaluación a los descargos
presentados por la contribuyente, desestimándolos, por lo que ratifica la deuda
tributaria así como la calificación de la conducta como Omisión de Pago; en ese

sentido, en cuadro detalla la deuda tributaria, consignando el impuesto omitido,
intereses, la sanción por Omisión de Pago, documento que se encuentra
debidamente firmado por autoridad competente; cumpliendo así la normativa

prevista al efecto.

xii. De lo expuesto se verifica que tanto en la Vista de Cargo como la Resolución
Determinativa existe concordancia, coherencia y correspondencia entre el origen

y cuantía de los reparos establecidos, por lo que no se advierte vulneración del
Principio de Congruencia alegada por ia recurrente sobre el cambio de los
cargos. Asimismo, dichas actuaciones fundamentaron su determinación en
información proporcionada por el Banco de Crédito de Bolivia SA., sobre

depósitos efectuados por María Inés Quispe de Salinas y la facilitada por el
propio Sujeto Pasivo, no siendo correctas sus afirmaciones que refieren una
determinación contra una tercera persona, al equivocarse de contribuyente.

xiii. Finalmente, sobre los argumentos que refieren la carga de la prueba y que

cumplió con informar sobre ios hechos y brindar información, es pertinente

señalar que María Inés Quispe de Salinas, conforme a los Artículos 76 y 70,

Numerales 4 y 6 de la Ley N° 2492 (CTB), tiene la obligación de respaldar las

actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros, así como otros

documentos; así como facilitar las tareas de control y determinación que realiza

la Administración Tributaria; sin embargo, conforme se advierte por los

Requerimientos efectuados por el Ente Fiscal, la recurrente rehusó proporcionar

información aludiendo vicios de nulidad, hecho que dificultó las tareas de

fiscalización (fs. 15-16, 27-28 y 39-41 de antecedentes administrativos c. 1); por

lo que, no corresponden los argumentos de la recurrente.
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xiv. En consecuencia, esta Instancia Jerárquica, no advierte que se haya causado

indefensión al Sujeto Pasivo, o que se haya vulnerado el debido proceso y

derecho a la defensa de María Inés Quispe de Salinas, puesto que la Vista de

Cargo así como la Resolución Determinativa, cumplen con los requisitos

establecidos en los Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), encontrándose

debidamente fundamentadas y motivadas en cuanto a las investigaciones,

hallazgos y determinación de la deuda tributaria; asimismo se advierte, que la

Administración Tributaria valoró las pruebas aportadas por el Sujeto Pasivo en el

proceso de determinación plasmando sus argumentos y el análisis efectuado;

igualmente, se verifica que el SIN en el proceso de determinación, otorgó los

plazos establecidos por Ley, a fin de que el Sujeto Pasivo asuma defensa

conforme a los procedimientos previstos por Ley, por lo que no corresponde la

anulación de actuados, siendo válidos con todos sus efectos legales, puesto que

no se configura ninguna de las causales ni efectos dispuestos en los Artículos 36

de ia Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicable

en materia tributaria en virtud de los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del Código

Tributario Boliviano; en ese sentido, corresponde ingresar al análisis de los

aspectos de fondo.

IV.4.5. Sobre la Determinación de adeudos.

i. María Inés Quispe de Salinas, tanto en su Recurso Jerárquico como en

alegatos, expresa que en el negocio intervienen tres personas: (1) María Inés

Quispe de Salinas (quien presta su Cuenta a José Aniceto Salinas Tarqui), (2)

Una sociedad accidental conformada por varias personas interesadas en

adquirir la mercadería a bajo costo, y (3) José Aniceto Salinas Tarqui, quien

vendió la mercadería y es a quien se le deberían cobrar los impuestos; aclara

que es propietaria de un negocio de ferretería en el que logró una ventaja

comercial con la "Corporación Aceros Arequipa SA." que le permite contar con

descuentos especiales. Agrega que, las Facturas emitidas por Aceros Arequipa,

consignan a José Aniceto Salinas Tarqui como comprador, siendo éste, el

propietario de la mercadería y quién emitió las Facturas a favor de cada uno de

los asociados a efectos de que obtengan ia mercadería a los precios deseados,

concretando eí objeto de las Asociaciones Accidentales.
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ii. Señala que, para la determinación del IVA e IT estableció para la Base
Presunta, Ingresos no declarados por compras de Material de Construcción del
proveedor "Corporación Aceros Arequipa SA." del Perú, determinando un IVA a
favor del Fisco, debiendo considerarse lo dispuesto por ios Artículos 1, 3 y 9 de
la Ley N9 843 (TO), para determinar el impuesto por pagar dada por la diferencia
entre el Débito y el Crédito Fiscal, diferencia que cuando resulta a favor del
Fisco, será ingresada en la forma y plazos establecidos; por el contrario, si
resulta una diferencia a favor del contribuyente, podrá ser compensada con el

IVA a favor del Fisco en otros períodos, por lo que el Ente Fiscal no demostró la
incidencia de los Depósitos Bancarios realizados a la empresadel Perú.

iii. Refiere que en cuanto al Costo de Ventas se le atribuye una supuesta
sobrevaluación del mismo, al dividir las Ventas entre el costo contabilizado,

desconociendo que la manera de determinar el Costo de Ventas es: Inventario

Inicial + Compras - Inventario final, datos con los que el SIN podía analizar, por
lo cual, la determinación sobre Base Presunta vulnera el debido proceso,

importe que refuta al carecer de argumento sólido para sustentar el reparo por

este concepto, siendo claro en su contabilidad que el Costo de Ventas está
adecuadamente consignado. Añade que, al no existir un tributo omitido no

corresponde la aplicación de la sanción por Omisión de Pago, cita los Artículos

72, 73 y 76 de la Ley Na 2341 (LPA), sobre el Principio de Tipicidad que es la

coincidencia del comportamiento con el descrito por el legislador, es la

adecuación de la conducta al tipo, aspecto que por su omisión imposibilita

cualquier tipo de sanción, por ausencia de tipicidad.

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que

la determinación del IUE considera ingresos no declarados emergentes de

depósitos bancarios, refiere ios Artículos 36, 40, 46 y 47 de la Ley N° 843 (TO),

e infiere que sólo se consideraron como gastos y costos deducibíes en el IUE

aquellos gastos que se encuentren dentro del curso normal de las operaciones

de una empresa, necesarios para la obtención de la utilidad gravada, cálculo

que debe realizarse en base a Principios de Contabilidad Generalmente

Aceptados; añade que en el presente caso, la determinación de los ingresos no

declarados fue en base a depósitos bancarios mediante transferencias
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bancarias y en efectivo, por lo que no es válido el fundamento de la instancia de

Alzada, que pretende que se consideren costos y gastos obtenidos de la

diferencia entre los ingresos no declarados por Bs67.510.216.- determinados

por la fiscalización y Bs7.608.401.- determinados en instancia de Alzada, en

cuyo criterio debe ser la nueva base imponible para la determinación del IUE, la

cual fue obtenida aplicando el margen de utilidad presunta de 11.27%

determinado por la fiscalización, aclara que el reglamento solo prevé el cálculo

del margen de utilidad presunta, no así el cálculo para la determinación de

costos y gastos presuntos. Remarca que según el Artículo 12 de la Ley N° 843

(TO), el contribuyente que no declare sus ingresos no se beneficiará de Crédito

Fiscal alguno.

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la

Administración Tributaria, inició un proceso de determinación contra María Inés

Quispe de Salinas, mediante Orden de Fiscalización N° 0012OFE00402, con

alcance dei IVA, IT e IUE de la gestión 2010; como resultado de la información

proporcionada por la contribuyente y de terceros como el Banco de Crédito de

Bolivia SA. y Aduana Nacional, determinó la obligaciones del Sujeto Pasivo,

utilizando como base las Ventas no Declaradas según la Administración

Tributaria de Bs77.597.950.-, conforme al siguiente cuadro:

VENTAS NO DECLARADAS GESTIÓN 2010

Expresado en bolivianos

PERIODO FISCAL

IMPORTE

DEPOSITADO

$us.

IMPORTE

DEPOSITADO
VALORCIF DUI

INGRESOS NO

DECLARAROS

SG/ FISC.

MARGEN DE '^SaÍn?'-
UT1UDAD [jaMttgBl.
presunta aoS4-t¡.¿jr-i

ene-10

feb-10

mar-10

abr-10

maY-10

jun-10

jul-10

ago-10

sep-10

oct-10

nov-10

dlc-10

200.000

750.000

950.000

2.000.000

0

500.000

600.000

700.000

1.837.530

1,800.000

1.200.000

200.000

1.414.000

5.302.500

6.716.500

14.140.000

0

3.535.000

4.242.000

4.949.000

12.991.336

12.726.000

8.484.000

1.410.000

476.763

974.863

320.559

653.083

815.386

163.774

336.532

1.151.518

158.714

161.860

958.855

937.237

4.327.637

6.395.941

13.486.917

0

2,719.614

4.078.226

4,612.468

11.839.818

12.567.286

8.322.140

451.145

1,519.9 ^iS-iWffis
" ". l'-,,»^-r.• • J -a* .•• J'

306 5" ¿•^MS*-
459.6 ítiffiJ&T?

TOTAL 10.737.530 75.910.336 6.171.907 69.738.429 7.859.5.*" nPlASw»
rúenle: Papel de Trabajo "Determinación de Ventas no Declaradas por la Compra de Materia le

Vista de Cargo N* 32-0084-3014 (fs.57-58y431-484 de antecedentes Administrativos)
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vi. Del cuadro precedente así como de la compulsa del Papel de Trabajo

denominado: "DETERMINACIÓN DE VENTAS NO DECLARADAS POR LA

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROVEEDOR

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA SA." (fs. 57-58 de antecedentes

administrativos c.1); se advierte que la Administración Tributaria, estableció

Ventas no Declaradas considerando los Depósitos y Transferencias Bancarias

efectuadas por María Inés Quispe de Salinas (fs. 70-90 de antecedentes

administrativos, c.1), al Consorcio Aceros Arequipa SA., por $us10.737.530.-,

dichas operaciones bancarias fueron convertidas a bolivianos de acuerdo al

Tipo de Cambio del dólar americano de acuerdo a la cotización vigente

totalizando Bs75.910.336.-, importe al cual restó el valor CIF correspondiente a

las DUI por compras declaradas de Aceros Arequipa, resultando Bs6.171.907.-,

importe al cual le adicionó el 11.27% como margen de utilidad presunto,

estableciendo el Total de Ingresos no Declarados que asciende a

Bs77.597.950.-, el mismo que fue sustento para la determinación sobre Base

Presunta del IVA, ITelUE.

vii. Al respecto, es pertinente enfatizar que conforme a los Formularios de

Información Confidencial sobre Operaciones Bancarias, es el propio Sujeto

Pasivo quién declaró que el origen y destino de los fondos corresponden a la

Compra y Venta de Materiales de Construcción al Consorcio Aceros Arequipa

SA., actividad que se encuentra gravada por el IVA, IT e IUE conforme dispone

la Ley N° 843 (TO) (fs. 22-42 de antecedentes de antecedentes administrativos

c. 1); en este sentido, corresponde resaltar lo dispuesto en ia página 37 de la

Resolución de Recurso Jerárquico No. 1731/2014, de 29 de diciembre de 2014

(emitida en un caso similar correspondiente a la misma recurrente), que señala:

el presumir que las transferencias de las Cuentas Bancarias a favor de un

tercero (Corporación Aceros Arequipa SA.), se constituyan en primer lugar en

compras realizabas y no declaradas, y en segundo lugar, que las mismas

compras se consideren ventas no declaradas, constituye una presunción

perfectamente válida y regulada específicamente por la normativa tributaria,

cuya información permite deducir la existencia de los hechos imponibles en su

real magnitud y cuantía de ia obligación tributaria, en los términos que plantean

los Artículos 43, Parágrafo II y 45, Parágrafo I, Numerales 1, 2 y 3 de la Ley N°
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2492 (CTB), más aún, cuando dicha presunción aplicada por la Administración

Tributaria, se encuentra expresamente regulada -bajo presunción iuris tantum-

en el Inciso b), Artículo 7 de la RND N° 10-0017-13.

viii.Ahora bien, la recurrente en Instancia de Alzada presentó prueba de reciente

obtención, consistente en seis (6) folders a los que adjunta: 1) Certificado

original emitido por la Empresa Corporación Aceros Arequipa SA.; 2) Fotocopias

Legalizadas de DUI, Facturas Comerciales de Exportación y Facturas de Zona

Franca correspondientes a José Aniceto Salinas; y 3) Contratos de Asociación

Accidental. En ese sentido en su Recurso Jerárquico efectuó una explicación

detallada sobre el negocio en el cual señala que intervienen tres personas,

aclarando ser propietaria de una ferretería, en el que logró una ventaja

comercial con la "Corporación Aceros Arequipa SA.", que le permite contar con

descuentos especiales, conformando Asociaciones Accidentales, recibiendo

dinero de éstos, para luego transferirlos al proveedor.

ix. De la compulsa a la citada documentación, si bien la misma no fue presentada

ante la Administración Tributaria, ni tampoco se dejó constancia de su

existencia y compromiso de presentación antes de la emisión de la Resolución

Determinativa, conforme establece el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), se

verifica que la misma no desvirtúa las pretensiones de la Administración

Tributaria, advirtiéndose que el Certificado emitido por la Corporación Aceros

Arequipa SA. (fs. 2-15 vta. de la prueba presentada por María Inés Quispe de

Salinas c.1), no coadyuva a demostrar los argumentos de María Inés Quispe de

Salinas, es decir, no señala cuál la relación comercial de la recurrente con el

proveedor, no certifica el origen de los depósitos bancarios, ni mucho menos

explica cuál la razón de emitir las Facturas de Exportación a nombre de José

Aniceto Salinas Tarqui, y no así de María Inés Quispe de Salinas, quien efectuó

los pagos.

x. Asimismo, sobre las Facturas de Ventas en Zonas Francas emitidas por José

Aniceto Salinas Tarqui y las DUI, cabe aclarar que las mismas solamente

demuestran la relación contractual entre el usuario de Zona Franca y los

clientes en la nacionalización de barras de construcción y otros materiales, no

pudiendo relacionase estas operaciones con María Inés Quispe de Salinas,
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quien omite presentar depósitos y extractos bancarios que demuestren que el
origen de los fondos en su Cuenta Corriente fueron realizados por los
compradores detallados en las DUI, importes que sirvieron para efectuar las
transferencias bancarias a la Corporación Aceros Arequipa SA., como alega;

conclusión que se refuerza al advertir que la Administración Tributaria en el
proceso de determinación mediante (F-4003) Requerimientos No. 97574, 97576,
97577, 97578, 97579, 97584 y 97573, solicitó a las Sociedades Accidentales -
entre otros- los medios de pago por la importaciones realizadas, quienes en

ningún momento demostraron las transacciones efectuadas con los medios de
pago (fs. 92, 109, 115, 95, 98, 93, 102 y 105 de antecedentes administrativos
c.1). Asimismo, es pertinente señalar que conforme al Parágrafo I, Artículo 14
de la Ley N° 2492 (CTB), los convenios y contratos entre particulares sobre

materia tributaria, en ningún caso son oponibles al fisco.

xi. Sobre los argumentos tanto de la Administración Tributaria como del Sujeto
Pasivo que refieren aspectos en la determinación del IUE y la deducción del
Costo de Ventas; de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia

que la Administración Tributaria estableció reparos por el IUE de la gestión
2010, incorporando ajustes por ingresos no declarados en base a depósitos
bancarios efectuados por María Inés Quispe en la Cuenta de la Corporación

Aceros Arequipa SA:, asimismo, observó la Cuenta "Costo de Ventas" y gastos

no deducibíes expuestos en Estados Financieros, conforme al siguiente detalle:

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

Al 31 de diciembre de 2010

(Expresado en bolivianos)

CONCEPTO
IMPORTE

100%

IMPORTE

87%
IUE

Utilidad Contable de la Gestión según Estados Financieros 1.000.529

Más: Gastos No deducibíes según contribuyente
Más: Ingresos no declarados según Fiscalización:

Ingresos no declarados sg. Fiscalización' 77.597.950 67.510.216

Compras Observadas 0

Sueldos y Salarios

Aguinaldos ,

1.183

1.861

Aportes CNS

FONVIS

971

168

Servicio de té refrigerio

Ajuste por Inflación v Tenencia de Bienes

25.397

11.077

Total Ingresos No Destarados vGastos No Deducibíes 67.550.874

Utilidad Impositiva 68.551.403

impuesto sobre las utilidades de las Empresas (25%) 17.137.851

Menos: Pago a cuenta según Formulario 500 250.132

1 U E Mfiún fiscalización 16.887.719

Fuenta:Pipeí de trabaja y Viít» de Cargo (fs. 373 y 484 de antecédante; admlnlitrati' .2ye.3)
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xii. Respecto, a ios Gastos no deducibíes a efectos del IUE, la recurrente indica que

los sueldos y salarios fueron determinados sólo por diferencia, sin indicar

quienes no fueron reportados en planillas. Al respecto, corresponde aclarar que

si bien la observación fue realizada por diferencia entre el saldo registrado en el

Mayor de Sueldos y Salarios que registra un total de Bs69.553.06 y el

relevamiento de planillas de sueldos de todos los meses que totalizan

Bs68.369.99, del cual surge la diferencia de Bs1.183.-, tal como fue expuesto en

la página 11 de la Vista de Cargo (fs. 483 de antecedentes administrativos c. 3),

a la cual no se le restringió el acceso; así también, se debe considerar que los

documentos mencionados, fuente de dicha observación fueron proporcionados

por la propia contribuyente; además, según el Anexo al Requerimiento N° 97524

(fs. 4-5 de antecedentes administrativos c. 1), ie fue solicitada la documentación

que respalde los gastos de operación, respecto de la cual no aportó mayor

documentación que la mencionada; por tanto, al no haber sido aclarada la citada

diferencia, corresponde ratificar el cargo.

xiii. Respecto de los gastos por Refrigerio y Alimentación, información que no le

habría sido solicitada y que tampoco fue de su conocimiento el papel de trabajo;

cabe señaiar que tal como se explica en la página 11 de la Vista de Cargo (fs.

483 de antecedentes administrativos, c. 3), el total del gasto consignado de

Bs25.397.49, fue observado debido a que los recibos de gasto de Caja Chica no

cuentan con las retenciones señaladas por Ley; observación que pese a que fue

de conocimiento de la Sujeto Pasivo, no fue aclarada, por cuanto no presentó los

formularios por las retenciones correspondientes; en consecuencia, se debe

confirmar la observación por el importe mencionado.

xiv. Con relación a! Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes, en sentido que no

estaría claro qué tipo de información se requería para validar este procedimiento

avalado por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, cuyos papeles de

trabajo tampoco fueron de su conocimiento; al respecto, cabe aclarar que según

la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo no acreditó ningún documento al respecto,

causa por la que fue formulada la observación como se aprecia en la página 11

de la Vista de Cargo (fs. 483 de antecedentes administrativos, c. 3). En

descargos a ia Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo indicó que los mismos se

encuentran reflejados en el Balance General y que su apropiación contable se
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encuentra reflejada en el Estado de Resultados (fs. 511 de antecedentes

administrativos c. 3), y que a su entender podía ser corroborada con una simple

verificación de saldos; afirmación que ratifica que no presentó los asientos

contables que demuestren el detalle del origen y composición de dicho saldo; en

ese entendido, corresponde confirmar la observación que asciende a Bs11.077.-.

xv. Adicionalmente, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar los

conceptos observados como gastos no deducibíes por las Cargas Sociales

(Aportes CNS y FONVIS), toda vez que si bien fueron detallados en el último

párrafo de la página 26 de su Recurso Jerárquico; empero no explicó las razones

de dicha impugnación; por tanto, se confirma Bs971.- y Bs168.- respectivamente.

Así también corresponde confirmar ia observación por Aguinaldos por Bs1.861.-,

toda vez que dicho concepto no fue impugnado. Cabe también aclarar que los

conceptos por Impuesto a las Transacciones y Pérdida de Crédito Fiscal

detallados en la página citada, no se encuentran incluidos en la observación del

IUE sobre Base Cierta, por lo que no corresponde mayor análisis al respecto.

xvi. Con relación a la determinación efectuada por la Instancia de Alzada al Costo de

Ventas de Bs59.901.815.- correspondiente a las Ventas no declaradas

emergentes de depósitos bancarios, observada por la Administración Tributaria

alegando que la RND NQ 10-0017-13, sólo prevé el cálculo para la determinación

del Margen de Utilidad presunta y no así para la determinación de costos y

gastos presuntos, es necesario señalar que conforme a los Artículos 36, 40 y 47

de la Ley N° 843 (TO), la determinación dei IUE, resulta de deducir de la utilidad

(ingresos menos gastos de venta), gastos necesarios para su obtención y

conservación de la fuente; sin embargo, en la determinación efectuada por el

ente recaudador, este no consideró ningún costo o gasto necesario para su

obtención, resultando válida la determinación efectuada por la ARIT La Paz, al

Costo de Venta, al tener como parámetro el margen de utilidad presunto utilizado
«

por el ente recaudador de 11,27%; por lo que en este punto corresponde

confirmar el ajuste realizado por la Instancia de Alzada que confirmó ei IUE de

Bs1.902.100.- y revocó Bs14.975.454 también por IUE.

xvii.Finalmente, sobre la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1641/2013, de

3 de septiembre de 2013, referida como caso precedente por la recurrente en su
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Recurso Jerárquico, cuyo proceso Contencioso Administrativo, fue resuelto

según la Sentencia N° 207/2015, de 19 de mayo de 2015, emitida por la Sala

Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de la Demanda Contencioso

Administrativa interpuesta por la Gerencia Grandes Contribuyentes del SIN

contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, según la cual la nulidad

de la Resolución Determinativa N° 17-0050-2013 dispuesta por la Resolución de

Alzada y confirmada por la Resolución Jerárquica impugnada es correcta,

debiendo la Administración Tributaria pronunciar una nueva Vista de Cargo; y

que la Sentencia citada se constituye en jurisprudencia aplicable al presente

caso, siendo obligatoria para las partes; prueba que fue presentada como de

reciente obtención, misma que fue objetada por la Administración Tributaria

según memorial presentado el 25 de septiembre de 2015 (fs. 520-522 y 531-535

del expediente c. 3).

xviii. En principio, respecto de la referida prueba consistente en la Sentencia N°

207/2015, de 19 de mayo de 2015, que declaró improbada la demanda

contencioso administrativa interpuesta por la Gerencia GRACO La Paz del SIN,

que mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1641/2013, de 3 de septiembre de 2013, acto que resolvió anular obrados, hasta

la Vista de Cargo N° 32-0350-2012, de 26 de noviembre de 2012; cabe aclarar

que si bien la misma fue presentada como de reciente obtención, empero,

tratándose de una Sentencia de conocimiento público, toda vez que se encuentra

publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial
del Estado Plurinacional de Bolivia, dicha Sentencia se constituye en prueba

plena, por consiguiente, corresponde que esta instancia se pronuncie al

respecto.

xix. En ese sentido, cabe señalar que el caso referido, en el cual se anularon

obrados hasta la Vista de Cargo N° 32-0350-2012, de 26 de noviembre de 2012,

no puede considerarse como caso análogo y similar al presente, debido a que la

anulación dispuesta en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1641/2013, de 3 de septiembre de 2013, y Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0717/2013, de 17 de junio de 2013; se debió a que ia

Administración Tributaria no ejerció sus facultades para establecer la

determinación sobre BASE CIERTA, por los depósitos efectuados (páginas 33-
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46 y 25-41 de las citadas Resoluciones respectivamente); situación que en el
presente no ocurre, toda vez que la determinación de los ingresos por depósitos
bancarios se efectuó sobre Base Presunta; por tanto, se debe confirmar en este

punto a la Resolución de Alzada que dejó sin efecto Bs14.975.454.- por IUE, y
mantener firme Bs10.087.733.- por IVA, Bs2.327.939.- por IT y Bsi .912.265.- por

IUE de la gestión fiscal 2010.

IV.4.6. Sobre la Sanción por Omisión de Pago y las Multas por Incumplimiento a

Deberes Formales.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, señala que al no existir un tributo
omitido no corresponde la aplicación de la sanción por Omisión de Pago, en ese
sentido, cita los Artículos 72, 73 y 76 de la Ley N9 2341 (LPA). Al respecto, el
Artículo 148 de la Ley Ns 2492 (CTB), señala que constituyen ilícitos tributarios
las acciones u omisiones que vulneren normas tributarias, materiales o formales,

tipificadas y sancionadas en la misma Ley N° 2492 (CTB) y demás disposiciones
normativas. También refiere que los ilícitos tributarios se clasifican en

contravenciones y delitos. Respecto a la responsabilidad por los ilícitos tributarios,

el Artículo 151 de la citada Ley N° 2492 (CTB), prevé que son responsables

directos, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o

delitos previstos en disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones

reglamentarias.

ii. Dentro del marco normativo citado, así como de la verificación de antecedentes

administrativos es pertinente señalar que la Administración Tributaria en el

presente proceso estableció reparos a favor del Fisco en el IVA, IT e IUE, por la

gestión 2010, cargos que el Sujeto Pasivo no desvirtuó en su totalidad, lo que

evidencia que pagó de menos sus obligaciones tributarias, en ese sentido, su

conducta se adecúa a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), el

cual establece que el que por acción u omisión no pague o pague de menos ia

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

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 100% del

monto calculado para la deuda tributaria; en ese sentido, corresponde la

calificación de su conducta como Omisión de Pago, la cual es sancionada con el

100% sobre el tributo omitido en UFV.
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iii. Por otra parte, toda vez que María Inés Quispe de Salinas no impugnó las Multas

por Incumplimiento a Deberes Formales establecidas según Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

80426 y 80427, por el registro incorrecto en el Libro de Ventas IVA del período

septiembre 2010, y la falta de presentación de la documentación solicitada según

Requerimiento N° 97524, hechos que contravienen lo dispuesto en los Artículos

46, Parágrafo I de la RND NQ 10-0016-07 y 70, Numeral 6 de la Ley N2 2492

(CTB), sancionados con 500 UFV y 1.500 UFV, respectivamente, según los

Subnumerales 3.2 y 4.1, del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07,

corresponde confirmas las multas mencionadas por un total de 2.000 UFV.

iv. En consecuencia, por todo lo expuesto, al no evidenciarse los vicios de nulidad

invocados por el Sujeto Pasivo y siendo que no desvirtuó las pretensiones de la

Administración Tributaria en el proceso de determinación, ni ante esta instancia

recursiva, más si se toma en cuenta que la carga de la prueba (onus probandi) le

corresponde al Sujeto Pasivo, conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492

(CTB), se debe confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, que revocó

parcialmente la Resolución Determinativa N9 17-1009-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00084/2014), de 4 de noviembre de 2014; en

consecuencia, dejar sin efecto Bs14.975.454.- más actualización, intereses y

sanción por Omisión de Pago por IUE de la gestión que cierra al 31 de diciembre de

2010, manteniéndose firme y subsistente Bs10.087.733.- por IVA, Bs2.327.939.- por

IT y Bs1.912.265.- por IUE, correspondientes a la gestión 2010, más actualización,

intereses y sanción por Omisión de Pago, así como la multa de 2.000 UFV por

Incumplimiento de Deberes Formales, según Actas por Contravenciones Tributarias

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 80426 y 80427; deuda tributaria

que deberá ser actualizada a la fecha de pago, en virtud del 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 0642/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de
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Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del
Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de ia Autoridad General de Impugnación Tributaria,
designado mediante Resolución Suprema Ns 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Ne 29894, que suscribe la
presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a 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

0642/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por María Inés Quispe de

Salinas, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto Bs14.975.454.- más
actualización, intereses y sanción por Omisión de Pago por IUE de la gestión que

cierra al 31 de diciembre de 2010, y se mantiene firme y subsistente Bs10.087.733.-

por IVA, Bs2.327.939.- por IT y Bs1.912.265.- por IUE, correspondientes a la gestión
2010, más actualización, intereses y sanción por Omisión de Pago, así como la multa

de 2.000 UFV por Incumplimiento de Deberes Formales, según Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 80426

y 80427; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del

Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

TTC/ACHT/ALE/aip

Lie
Dlrect

MJTOniUD

74 de 74

Coria
•A

NB/ISO

9001

IBPiORCA
SI lll mí de SuMAn

U aCiilldid
Ctnwcioo n'Ec-jm;u


