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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0640/2015

Recurrente: CBI CONTRATISTAS GENERALES S.A. representado

legalmente por Lilian Portal Mamani y Juan Marcelo

Azcui Gamarra

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz

Expediente: ARIT-LPZ-0294/2015

Fecha: La Paz, 3 de agosto de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Lilian Portal Mamani y Juan Marcelo Azcui

Gamarra en representación legal de CBI CONTRATISTAS GENERALES S.A., la

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Lilian Portal Mamani y Juan Marcelo Azcui Gamarra en representación legal de CBI

Contratistas Generales S.A., mediante memoriales presentados el 27 de abril y 7 de

mayo de 2015, cursantes a fojas 48-60 y 82 de obrados, respectivamente, presentaron

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0108-2015 (CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0113/2015) de 6 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo

siguiente:

El proceso de determinación contiene vicios de nulidad puesto que vulnera los artículos

96 y 99 de la Ley 2492, asimismo, no se valoró correctamente la documentación que

respalda la efectiva realización de las transacciones conforme disponen los artículos 4

y 8 de la Ley 843 y el DS 21530, tampoco se consideró los hechos constitutivos de las

actividades comerciales, la realidad económica y la verdad material de los hechos y no
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demuestra una verdadera investigación, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 66,

81 y 100 de la Ley 2492.

El artículo 96 de la Ley 2492, establece los requisitos que debe contener la Vista de

Cargo; sin embargo, al ser incumplido provoca que la Administración Tributaria vulnere

lo previsto en el articulo 28 de la Ley 2341, en relación a los elementos esenciales del

acto administrativo; al incumplir la norma antes mencionada, la Vista de Cargo no

permite el análisis y descargos, toda vez que no se encuentra debidamente

fundamentada al no reflejar a cabalidad los hechos y el trabajo del ente fiscal,

impidiendo el ejercicio legítimo del derecho a la defensa; al respecto, la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se pronunció sobre la omisión extrañada

disponiendo la nulidad del acto administrativo hasta que el ente fiscal fundamente sus

observaciones para asumir defensa.

La Vista de Cargo no solamente debe contener los requisitos formales de validez,

también debe demostrar los hechos, actos, datos y elementos valorados dentro del

proceso de determinación y que sirvan de fundamento para la emisión de la Resolución

Determinativa, es decir, que sustenten los elementos de prueba en poder de la

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación,
fiscalización e investigación; actuaciones que lógicamente deberán servir para fijar la
base imponible, ya sea sobre base cierta o base presunta, según corresponda,
debiendo también contener la liquidación previa del supuesto tributo adeudado; el ente
fiscal debe describir detallada e individualmente los fundamentos de la valoración

descriptiva e intelectiva de la documentación que respalda su pretensión; al efecto, cita

precedentes administrativos; en ese entendido, al no contar con esos requisitos se
encuentra afectada de nulidad, cuya omisión además le deja en absoluta indefensión,
asimismo, no se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley 2492, al
emitir una Resolución Determinativa sin sustento.

En la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, no se fundamentan las razones

por las cuales la documentación presentada sería insuficiente, es decir, cual el
argumento o razón por la que sus facturas no cumplen los requisitos previstos, sin
identificar cuáles serian los incumplimientos, lo cual supone un estado de indefensión,
cuya omisión refleja lesión al debido proceso, toda vez como parte de la defensa

produjo prueba que no fue valorada y solamente se limitó a consignar conceptos
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genéricos por los cuales se depuró el crédito fiscal que no explican por sí mismos los
fundamentos legales ni técnicos, aspecto que le provoca indefensión, más aun cuando
la Administración Tributaria no realizó ninguna acción tendiente a obtener mayor
información o documentación que le permita sustentar su pretensión, ya que el
precepto contenido en el artículo 76 de la Ley 2492, no es una estipulación normativa
unidireccional que sólo involucre al contribuyente, más aun cuando la empresa que
representa cumplió con todos los requisitos exigidos para legitimar la validez del crédito
fiscal obtenido; en ese entendido, es el ente fiscal que debe probar que el hecho
generador no se produjo; cita como precedente administrativo la Resolución de
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012 de 7 de agosto de 2012, referido a los
requisitos que deben contener la Vista de Cargo y Resolución Determinativa;
asimismo, menciona las Sentencias Constitucionales Nos. 1916/2012, 0486/2010-R,
0358/2010-R y 1335/201-R, referidas al debido proceso y a los principio de
congruencia y pertinencia de las Resoluciones.

La Administración Tributaria indica haber aplicado el método de determinación sobre

base cierta considerando la documentación presentada por la empresa que

representan y la información obtenida del SIRAT 2, sin verificar de forma directa la

existencia de la documentación o de los proveedores relacionados con las

transacciones observadas, presumiendo de esa manera la no realización del hecho

generador del tributo, por consiguiente, la mala fe del sujeto pasivo, vulnerando de esa

manera el parágrafo I del articulo 43 y 69 de la Ley 2492; en consecuencia, no se

observa documentación que respalde de forma fehaciente la determinación efectuada

por el ente fiscal; es en la etapa de determinación que el ente fiscal debe probar que el

sujeto pasivo no cumplió a cabalidad con sus obligaciones tributarias y no presumir su

incumplimiento, pues para que se pueda aplicar el método de presunción, se obliga al

ente fiscal aplicar requisitos o circunstancias específicas.

La Administración Tributaria en ningún momento señaló o demostró solicitudes de

información o requerimientos a los proveedores observados y sólo respaldó su

determinación en la información obtenida del SIRAT 2, presumiendo de esa manera la

no realización de la transacción; es decir, se limitó a una simple revisión de la

información contenida en su sistema, omitiendo el ejercicio de sus facultades de

investigación, lo que le habría permitido establecer con absoluta certeza, la legalidad

de sus operaciones y por consiguiente, la validación de su crédito fiscal en lugar de
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presumir un incumplimiento de su parte; en todo caso, debió establecer si su proveedor

se halla correctamente registrado en el padrón de contribuyentes y cuenta o contaba

con la dosificación pertinente para la emisión de facturas y si ha cumplido sus

obligaciones impositivas.

La omisión antes mencionada al margen de constituirse en un incumplimiento del

ejercicio de sus facultades y funciones, constituye una flagrante violación de la

presunción de su calidad de sujeto pasivo y el consiguiente, cumplimiento de sus

obligaciones impositivas en estricta sujeción al ordenamiento jurídico tributario; la

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa ratifica su intención de

trasladar al sujeto pasivo la responsabilidad de controlar o verificar si su proveedor
cumple o no con sus obligaciones impositivas.

La Administración Tributaria no logró en lo mínimo respaldar sus cargos, omitiendo la
aplicación de sus obligaciones o el ejercicio de sus facultades de investigación, lo que
significa que no se valoró en forma completa sus hechos directos y los relacionados
con la efectiva realización de la transacción, la realidad económica que concierna a la
empresa que representa y la verdad material, limitando de esa manera el derecho a la
defensa.

En la determinación del impuesto, el requisito básico que se debe demostrar es la
vinculación del crédito con las operaciones del sujeto pasivo, es decir, las compras
necesarias para el funcionamiento normal del ente económico, lo que no obliga en
ningún momento al sujeto pasivo para que pueda respaldar la metodología de origen
de dicho crédito, todo ello apoyado en lo establecido en el artículo 41 de la RND 10-
0016-07, que establece textualmente cuales son los requisitos que deben cumplir las
facturas para ser consideradas válidas en la acreditación del crédito fiscal IVA.

El articulo 37 del DS 27310 modificado por el DS 27874, establece que únicamente
cuando se solicite la devolución impositiva, las compras por importes mayores a
cincuenta mil Unidades de Fomento a la Vivienda, deberán ser respaldadas por los
sujetos pasivos y/o terceros responsables através de medios fehacientes de pago yde
esa manera la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente; por ello
no entiende cómo el ente fiscal pretende se presente el respaldo de las compras
efectuadas por la empresa que representa; pese a la injusticia de esa observación,
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cuenta con el debido sustento documental necesario respecto a cada transacción que

será presentado en la etapa de pruebas.

Bajo esas consideraciones, las observaciones detectadas en la fiscalización carecen

de criterio legal debidamente establecido; más aún cuando la Administración Tributaria

insiste en que determinó las observaciones siguiendo un debido procedimiento,

empero, se puede observar que se han calculado impuestos al crédito fiscal como se

puede observar en las hojas de cálculo de la Vista de Cargo y de la Resolución

Determinativa sin realizar la debida determinación del impuesto. La RND 30/2011 que

dispone la bancarización y respaldo con medio fehaciente de pago (transacciones

iguales o mayores a Bs50.000.-) para la determinación de hechos acaecidos en la

gestión 2010 debe ser aplicada para hechos venideros y no de forma retroactiva,

puesto que en materia tributaria rige la irretroactividad de la norma.

La empresa que representa demostró el cumplimiento de los requisitos de validez del

crédito físcai, cualquier otro tipo de presunción sea cual fuere la actitud de sus

proveedores, no puede en modo alguno afectar su derecho a utilizar de forma legítima

el crédito fiscal, correspondiéndole a la Administración Tributaria efectuar el control y

exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales del proveedor en lugar de dirigir

indebidamente todo el aparato fiscalizador en su contra y generarle perjuicio

irreparable. En ese entendido, el proceso de determinación no tiene mayor sustento

técnico-legal y fiscal, en base a observaciones que no pueden ser atribuidas a su

empresa, sino a los proveedores que fueron empadronados por la Administración

Tributaria.

En base al principio de buena fe adquirió diferentes ítems, los cuales se pueden

demostrar por el ingreso de los mismos a la empresa sin haber vulnerado el artículo 41

de la RND 10.0016.07; sin embargo, el hecho de haber sido o no dosificadas debe

ajustarse al proveedor y no a la empresa, ya que a diferencia de la Administración

Tributaria no cuenta con sistemas informáticos como el GAUSS, es decir, el

contribuyente se encuentra en una situación de desventaja, debiendo realizar

transacciones de compras diarias para poder atender las necesidades operativas de la

misma.

Página 5 de 46

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) ^^ — Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N° 1933

Telfs./Fax: (2) 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



La Administración Tributaria no demostró que las facturas sean falsas, simplemente

estableció que no se encuentran dosificadas en el SIRAT, como si ello fuese obligación
de la empresa que representan; aclara que no demostró la falsedad de las facturas,
pues no puede ni tiene la facultad o competencia para determinar la comisión de
delitos ya que esa tarea está encomendada a la autoridad competente, al respecto, cita

jurisprudencia emitida porel Tribunal Supremo de Justicia.

El sujeto activo por mandato de la Ley cuenta con una serie de facultades, empero, en

el presente caso se limitó a la revisión de su sistema o base de datos para arribar a

conclusiones que se apartan de la verdad material y de la realidad económica llegando

al inadmisible extremo de limitar su derecho a la defensa, en razón a que sin

comunicación alguna negó la realización de una inspección y de una audiencia para

exponer su posición y es sólo a partir del conocimiento de la Resolución Determinativa

que se le informa que la prueba fue rechazada, debido a que la consideraron

inconducente y dilatoria; sin embargo, ese aspecto debió haber sido puesto a su

conocimiento de forma oportuna y a través de una resolución debidamente

fundamentada, máxime si tal decisión se halla vinculada a su derecho a la defensa, lo

que significa que también se vulneró el derecho de petición.

Las otras dos tareas o procedimientos realizados por el Departamento de Fiscalización

de la Administración Tributaria, se hallan referidos según se indica en la Vista de Cargo

y la Resolución Determinativa, a la verificación de respaldo que demuestre las

transacciones realizadas con las facturas sujetas a revisión y su vinculación con la

actividad gravada y análisis del nacimiento del hecho generador, tareas que si bien se

hallan orientadas a establecer la concurrencia de los requisitos necesarios para la

apropiación del crédito fiscal, al estar incorrectamente realizadas e insuficientemente

sustentadas, no constituyen actuaciones suficientes para desconocer su derecho al

crédito fiscal, más aun cuando se considera que la determinación tributaria constituye

el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe o no una deuda

tributaria.

Son precisamente esos actos los que permiten resguardar de manera cierta y efectiva

los derechos del contribuyente mediante la aplicación de técnicas, metodológicas e

instrumentos correctos, pues si bien el uso de presunciones en materia tributaria tiene

sustento en combatir la evasión tributaria, ello de ninguna manera puede terminar

Página 6 de 46

>•



Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado Plunnacional de Bollvla

La Paz

vulnerando los principios constitucionales que orientan el adecuado uso de la potestad
tributaria incluso la afectación de los derechos del contribuyente, resultando esa

práctica extrema cuando se estima la obligación mediante la aplicación de

presunciones legales con carácter de absolutas, por cuanto no se permiten probar en

contrario la obligación presunta lesionando así el derecho a la defensa. La

Administración Tributaria lesiona flagrantemente sus derechos a adoptar presunciones

que no se hallan admitidas en la normativa tributaria y es más efectúa conclusiones

carentes de sustento técnico legal y por demás subjetivas.

La prueba documental ofrecida en la etapa de descargo, no fue valorada, al respecto,

simplemente se indicó que sería insuficiente, surgiendo una vez más la interrogante de

qué es o era suficiente para el ente fiscal y por qué no requirió la documentación que

desde su punto de vista era necesaria, por ello, resulta evidente que la Resolución

Determinativa al margen de carecer de fundamento técnico-legales y encontrarse

infundadas y violar el principio de congruencia, se vulnera su derecho a la defensa.

En relación a que se habría incumplido con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley

2492; la liquidación practicada en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa

impugnada son inconsistentes en su exposición y desarrollo, viciando los actos

administrativos citados. Al estar desvirtuadas las apreciaciones y pretensiones de la

Administración Tributaria, no corresponde la aplicación de sanción alguna por la

presunta comisión de la contravención de omisión de pago, toda vez que su conducta

no se subsume al citado ilícito tributario, consiguientemente, el cargo debe ser dejado

sin efecto.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita considerar los vicios de nulidad

invocados o revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 17-0108-2015 (CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0113/2015) de 6 de marzo de 2015

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,

representada legalmente por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, según la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0099-15 de 1 de abril de 2015, por memorial
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presentado el 29 de mayo de 2015, cursante a fojas 87-100 de obrados, respondió

negativamente con los siguientes fundamentos:

La recurrente a momento de presentar los descargos a la Vista de Cargo, presentó

exactamente los mismos criterios, sin desvirtuar con documentación fehaciente las

observaciones establecidas por la Administración Tributaria.

El ente fiscal en ejercicio de su facultad de verificación procedió a indagar, investigar y

verificar el origen del crédito fiscal contenido en sus facturas que fueron presentadas

por el contribuyente, para lo cual se elaboró el respectivo detalle de diferencias de las

facturas que forman parte de la Orden de Verificación por los periodos fiscales mayo,

junio, julio, octubre y diciembre de 2010, evidenciando un pago de menos del Impuesto

al Valor Agregado y calificando su conducta como omisión de pago. En ese entendido,

actuó en uso de sus facultades otorgadas por la norma y en, base a la documentación

proporcionada por el contribuyente, información extendida por los proveedores y la

información extraída del SIRAT-II, efectuó un cruce de información con la declarada

por los proveedores y de esa manera investigar y/o verificar la correcta determinación

del crédito fiscal de los periodos fiscales mencionados.

Desde el inicio del procedimiento de verificación hasta la emisión de la Resolución

Determinativa, la Administración Tributaria actuó en todo momento adecuando su

conducta a lo dispuesto por la Ley; la Vista de Cargo y Resolución Determinativa,

cumplen con todos los requisitos esenciales para su validez, al efecto, cita normativa,

asimismo, la Vista de Cargo detalla de manera precisa tanto en su primera parte como

en el cuadro denominado "CUADROS DE SUBCONCEPTOS Y FUNDAMENTOS

LEGALES DE LOS CARGOS", los antecedentes y circunstancias que emergen
esencialmente de los papeles de trabajo y del Informe de Fiscalización contenidos en

el expediente del trámite en cuestión, también establece los fundamentos de hecho

como de derecho que justifican la emisión de dicho acto administrativo individualizando

la norma aplicable, es decir, se encuentra motivada y/o fundamentada; al efecto, cita

los artículos 6 y 7 de la RND 10-0005-13, DS 27113, los artículo 27, 28. 29 y 30 de la
Ley 2341, articulo 96 de la Ley 2492 y artículo 18 del DS 27310, doctrina y como
precedentes administrativos señala el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0816 de 17 de

septiembre de 2012, que se refiere al principio de congruencia y verdad material.
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El contribuyente tuvo acceso en todo momento a los distintos papeles de trabajo y
demás actuaciones realizadas durante el transcurso del procedimiento de verificación,

es decir, desde su inicio hasta su conclusión; a manera de ejemplo la factura emitida

por la Ferretería San Pablo por un importe de Bs200.- en la cual se destaca dos

aspectos importantes: i) El contribuyente debió presentar los medios de pago

correspondientes con la finalidad de respaldar la transacción efectuada con su

proveedor, situación que no se vio plasmada; ii) De la revisión de la Declaración Jurada

Form. 200 presentada por el vendedor, correspondiente al periodo junio 2010, se

evidencia que se consigna un importe de Bs5.127.- como el total de ventas reportadas

en dicho periodo, existiendo una evidente incongruencia con el importe consignado en

la factura presentada por el contribuyente que asciende a Bs200.000.- efectuada en el

mismo periodo.

Manifiesta el sujeto pasivo que las labores investigativas de la Administración Tributaria

deberían estar díreccionadas contra proveedores y no así con los contribuyentes, al

respecto, cita el artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, la cual establece que es

obligación del sujeto pasivo respaldar sus actividades a través de la presentación de

documentación fehaciente y pertinente, por cuanto en el caso en que un contribuyente

pretenda beneficiarse del crédito fiscal contenido en sus facturas, debe presentar no

solamente la factura donde se consigne el importe supuestamente pagado, sino que

además debe presentar documentación adicional que respalde la transacción.

La Administración Tributaria en ningún momento actuó al margen de la Ley, durante la

tramitación del procedimiento, cumplió y respetó el procedimiento legalmente

establecido, detallando cada una de las observaciones efectuadas y respaldando

normativamente los criterios jurídicos por los cuales se depuraron las facturas

presentadas por el sujeto pasivo, situación que se refleja en los distintos papeles de

trabajo y sobre los cuales versó la emisión tanto de la Vista de Cargo y Resolución

Determinativa, que no son actos administrativos independientes que por si mismos

equivalgan a todo el procedimiento de fiscalización o determinativo, sino que son el

resultado de un conjunto de actos vinculados dialécticamente, en ese entendido, se

debe tomar en cuenta todo lo obrado en el procedimiento determinativo.

Durante todo el procedimiento de determinación la Administración Tributaria cumplió

con todos los requisitos establecidos por la norma, por ello, resulta inconcebible que el
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contribuyente alegue vulneración a su derecho a la defensa y al debido proceso, al

efecto, cita como jurisprudencia constitucional la SSCC 1105/2004-R de 16 de julio de

2004 y 0249/2012 de 29 de mayo de 2012 Los procedimientos que se ejecutan en

instancia administrativa se rigen por el principio de publicidad, motivo por el cual toda la

actividad de la Administración Tributaria fue puesta a conocimiento del contribuyente,

quien tuvo acceso en todo momento a los antecedentes administrativos, es decir,

nunca se provocó su indefensión, al efecto, cita el artículo 65 de la Ley 2492, artículo 4

inciso g) de la Ley 2341 y doctrina, para concluir que ningún trámite o acto judicial será

declarado nulo, si la misma no estuviere expresamente determinada por ley.

Durante el procedimiento de verificación el contribuyente no presentó documentación

tendiente a desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria, y en

consecuencia, demostrar y respaldar la procedencia de su crédito fiscal.

La Administración Tributaria aplicó la determinación sobre base cierta tomando en

cuenta documentos e información que permitan conocer en forma directa e indubitable

los hechos generadores del tributo y la información de los proveedores extractada del

SIRAT-II, en ese entendido, ante el incumplimiento del deber formal de presentación de

la documentación requerida en la orden de verificación dentro del plazo establecido, la

Administración Tributaria en aplicación del artículo 100 de la Ley 2492, realizó las

siguientes acciones para culminar el procedimiento de determinación: Verificación de

las notas fiscales presentadas por el contribuyente; verificación de la información

proporcionada por los proveedores y cruce de información con la registrada en el

SIRAT.

De acuerdo a los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria, se

emitió la Resolución Determinativa por medio del cual se estableció que las notas

fiscales Nos. 587, 696, 698, 1262 y 2009 no fueron consideradas válidas para

beneficiarse del crédito fiscal, toda vez que las mismas no fueron emitidas por el

proveedor, más aun cuando el contribuyente no presentó documentación ni medios de

pago que permitan verificar la efectiva realización de las transacciones con sus

proveedores, estableciéndose en consecuencia el pago de menos del Impuesto al

Valor Agregado por los periodos fiscales mencionados por un monto de Bs560 190.-

sin embargo, el contribuyente, no presentó medios de pago que demuestren la efectiva

realización de la transacción con sus proveedores y de esa manera desvirtuar las
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observaciones de la Administración Tributaria; al efecto, cita el razonamiento descrito

en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0147/2011, de 9 de marzo de

2011 y AGIT-RJ 0184/2008 y el Auto Supremo N° 477 de 22 de noviembre de 2012.

La factura es un documento que prueba un hecho generado relacionado directamente

con un débito o crédito fiscal, sin embargo, para su plena validez debe ser corroborado

por los órganos de control de la Administración Tributaria, consecuentemente,

corresponde señalar que las leyes tributarías han establecido que para la apropiación

del crédito fiscal de las facturas se deben cumplir con diferentes requisitos: existencia

de la factura original, que la compra se encuentre vinculada con la actividad gravada

del sujeto pasivo y que la transacción haya sido efectivamente realizada; sin embargo,

también deben cumplir otros requisitos establecidos en otras normas tributarias de

cumplimiento obligatorio, tal es el caso que la transacción además de ser avalada con

la factura original debe contar con los medios fehacientes de pago para su validación,

asimismo, debe contar con la documentación contable de acuerdo al Código de

Comercio, al efecto, cita precedente administrativo la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1156/2014 de 5 de agosto de 2014, que hace mención a la

Sentencia Constitucional N° 0287/2003-R de 11 de marzo de 2003.

Conforme se evidencia en los papeles de trabajo, la Vista de Cargo y Resolución

Determinativa, no existe prueba alguna que permita establecer que las transacciones

hubieran sido efectuadas, al contrario, de la verificación e investigación realizada, se

demostró que las notas fiscales observadas corresponden a proveedores que se

dedican a una actividad distinta a la consignada en el detalle de las facturas

presentadas por el contribuyente, tal es el caso del proveedor Paris con NIT

2358545014 quien según el reporte extraído del SIRAT II tiene como actividad principal

el comercio minorista, en cuyo detalle se destaca la venta al por menor de otros

productos en almacenes y no el alquiler de maquinaria como se señala en el detalle de

la nota fiscal N° 2009, hechos que no sólo cuestionan la veracidad de las transacciones

supuestamente realizadas por el contribuyente, sino también son elementos de prueba

que permiten realizar la depuración de un crédito fiscal indebidamente apropiado, a

ello, se suma que el contribuyente hasta la fecha no ha presentado ningún medio

fehaciente de prueba de demuestre la realización efectiva de esas transacciones.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Cuaraní)
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En ese entendido, la eficacia probatoria de la factura o nota fiscal en relación a las

operaciones gravadas por el Impuesto al Valor Agregado, depende del cumplimiento

de los requisitos de validez y autenticidad que han sido previstas por las disposiciones

legales señaladas, por las cuales se establece que las facturas o notas fiscales como

documento de control de las operaciones gravadas, para su validez como documento

que contenga crédito fiscal, requiere ser autorizada o dosificada por la Administración

Tributaria, al efecto, cita precedente constitucional; con lo que se desvirtúa los

argumentos del recurrente, toda vez que el reparo determinado sobre base cierta se

encuentra totalmente respaldado documentalmente y no existe ningún instrumento

fidedigno empleado en las transacciones que supuestamente dieron origen a las

facturas observadas.

Las declaraciones juradas, Libros de Compras y notas fiscales, no logran demostrar

por sí mismas la validez legal de que efectivamente se hubieran realizado las

transacciones con el proveedor, toda vez que no acreditan la verdad material de las

mismas, aspecto que está relacionado con los deberes formales de registro e

información, toda vez que el Libro de Compras y Ventas IVA simplemente demuestran

el registro cronológico de las facturas y documentos equivalentes que hacen al importe

total, no obstante, ese registro no sustenta una erogación de fondos por parte del

contribuyente que demuestre la efectiva materialización de la transacción, ni tampoco

brinda mayores elementos de juicio.

La Administración Tributaria desde el inicio del procedimiento de verificación solicitó al

contribuyente la presentación de la documentación pertinente para proceder a la

verificación del crédito fiscal declarado por el mismo, adicionalmente, el sujeto pasivo

no presentó la documentación requerida, limitándose simplemente a ofrecer las notas

fiscales sin ningún tipo de respaldo, vale decir, sin los respectivos medios de pago de

las facturas observadas, como ser cheques, certificaciones bancarias, etc..

De la revisión de la Resolución Determinativa, se puede establecer que la

Administración Tributaria expuso los motivos por los cuales no consideró suficientes los

descargos presentados por el contribuyente, desvirtuando punto por punto las

alegaciones vertidas respaldados en normativa y precedentes administrativos, en ese

entendido, se valoró las pruebas del contribuyente, lo cual no implica aceptar todos los

descargos presentados sin antes hacer una valoración previa y considerar su
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procedencia o no, en ese entendido, se establece que el contribuyente confunde los

conceptos de valoración con aceptación de los descargos presentado.

La liquidación consignada en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, fue

efectuada conforme a los preceptos establecidos por la Ley 2492; asimismo, el

contribuyente no señala los motivos y/o fundamentos por los cuales considera que la

liquidación estaría erróneamente efectuada y que dicha situación generaría la nulidad

de ambos actos administrativos, menos aún adjunta o expone una liquidación

efectuada por él mismo y con lo cual contraste lo elaborado por la Administración

Tributaria, limitándose simplemente a tachar de nulos los precitados actos, sin

especificar los motivos por los cuales la liquidación efectuada le causaría algún

agravio.

El contribuyente efectivamente pagó de menos el Impuesto al Valor Agregado por los

periodos fiscales mencionados, en ese entendido, su conducta se adecuó a lo previsto

en el artículo 165 de la Ley 2492, por ello, corresponde la aplicación de la sanción del

100% del impuesto omitido.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa

N° 17-0108-2015 (CITE- SIN/GGLPZ/DFJCC/SVI/RD/0113/2015) de 6 de marzo de

2015.

CONSIDERANDO:

Relación de hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el

25 de agosto de 2014, notificó por cédula a Juan Marcelo Azcui Gamarra en

representación legal de la empresa CBI CONTRATISTAS GENERALES S.A., con el

Formulario 7520 concerniente a la Orden de Verificación N° 0014OVI07128, modalidad

Operativo Específico Crédito Fiscal, con alcance en el Impuesto al Valor Agregado

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el

contribuyente en los periodos fiscales mayo, junio, julio, octubre y diciembre de la

gestión 2010; al respecto, mediante Detalle de Diferencias especificó las facturas

observadas Nos. 696, 698, 1498, 587, 2009 y 1262, asimismo, solicitó la presentación

de: Declaraciones Juradas de los periodos observados, libro de compras de los
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periodos observados, facturas de compras originales detalladas, medios de pago de

las facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite

durante el procedimiento, fojas 2-3 y 5-9 de antecedentes administrativos.

Mediante nota recepcionada en oficinas de la Administración Tributaria el 1 de

septiembre de 2014, Lilian Portal en calidad de apoderada legal de la empresa

contribuyente, solicitó ampliación de plazo para la presentación de la documentación

requerida hasta el 30 de septiembre de 2014, al tratarse de gestiones pasadas, al

efecto, se emitió el Proveído N° 25-0419-2014 (CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/

AUTO/0400/2014) de 2 de septiembre de 2014, por la cual amplió el plazo de

presentación hasta el 15 de septiembre de 2014, fojas 12 y 14 de antecedentes

administrativos.

El Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación

N° 00116661 de 4 de noviembre de 2014, labrado por registro incorrecto en el Libro de

Compras del periodo fiscal diciembre de 2010, imponiendo una sanción de 1.500.-

UFV's, fojas 74 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo 32-0206-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0227/2014) de 17 de

noviembre de 2014, en cuya parte pertinente estableció: "Producto de la verificación

impositiva realizada, se ha determinado un reparo de UFV289,195.- (Doscientos

Ochenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Cinco Unidades de Fomento de Vivienda)

equivalente a Bs579,518.- (Quinientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Dieciocho

00/100 Bolivianos) cálculo realizado al 17/11/2014, importe que incluye el Impuesto

Omitido, Accesorios, la Sanción por Omisión de Pago (100%) multa por Incumplimiento

a Deberes Formales,...."; acto administrativo preliminar notificado por cédula al citado

contribuyente el 5 de diciembre de 2014, fojas 78-86 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial recepcionado en oficinas de la Administración Tributaria el 6 de

enero de 2015, Lilian Portal Mamani en representación legal de la empresa

contribuyente presentó descargos a la Vista de Cargo; al efecto, se emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/0358/2015 de 6 de marzo de 2015, en

cuyo punto 8 de CONCLUSIONES, señaló: "...el contribuyente CBI CONTRATISTAS

GENERALES SA no canceló el importe adeudado y no desvirtuó las observaciones

determinadas, por lo que se establece que la documentación presentada como
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descargos a la Vista de Cargo N° 32-0206-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/
SVIA/C/0227/2014) no reducen el cargo originalmente establecido, ", fojas 106-122
de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 17-0108-2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/

RD/0113/2015) de 6 de marzo de 2015, en su artículo primero resolvió: "DETERMINAR

de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas
del contribuyente CBI CONTRATISTAS GENERALES SA con NIT 1006877028, por los

Periodos Fiscales mayo, junio, julio y octubre de la gestión 2010, por el Impuesto al

Valor Agregado (IVA), el Tributo Omitido de Bs 173,550.- (Ciento Setenta y Tres Mil

Quinientas Cincuenta 00/100 Bolivianos), por concepto de las facturas detalladas

precedentemente", asimismo, en su artículo segundo impuso la sanción por omisión de

pago con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de

vencimiento expresado en UFV's, cuyo importe es de 122.328.- UFV's correspondiente

al Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales citados; acto administrativo

notificado por cédula el 7 de abril de 2015, al citado contribuyente, fojas 125-148 de

antecedentes administrativos.

Anfe la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Lilian Portal Mamani y/o Juan Marcelo Azcui

Gamarra en representación legal de CBI CONTRATISTAS GENERALES S.A. contra la

Resolución Determinativa N° 17-0108-2015 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/

RD/013/2015) de 23 de marzo de 2015. fue observado por el Auto de 28 de abril de

2015 y subsanado por memorial presentado el 7 de mayo de 2015, posteriormente

admitido mediante Auto de 8 de mayo de 2015; notificado de forma personal a la

Administración Tributaria y al recurrente el 14 y 15 de mayo de 2015, respectivamente,

fojas 61-85 de obrados.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,

representada legalmente por Juan Carlos Mendoza Lavadenz por memorial presentado

el 29 de mayo de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando

antecedentes administrativos a fojas 156 y un medio magnético (cd); fojas 87-100 de

obrados.
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Mediante Auto de 1de junio de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de
veinte (20) días comunes yperentorios aambas partes, en aplicación del inciso d) del
artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 3
de junio de 2015, fojas 101-103 de obrados.

Por memorial presentado el 23 de junio de 2015. la Administración Tributaria ofreció,
propuso, reprodujo y ratificó prueba documental consistente en la documentación
adjunta al memorial de respuesta al Recurso de Alzada, al efecto, se emitió el Proveído
de 24 de junio de 2015. por la cual dispuso se tenga por ofrecida yratificada; fojas 104-
105 de obrados.

La empresa recurrente mediante nota presentada el 24 de junio de 2015, ofreció,
ratificó y reprodujo prueba documental, al efecto, se emitió el Proveído de 25 de junio
de 2015, que dispuso se tenga por ratificada; sin embargo, observó lo referido a la
documentación original que señaló adjuntar, fojas 108-109 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Titule V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211,

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Lilian Portal Mamani y/o Juan Marcelo Azcui

Gamarra en representación legal de CBI CONTRATISTAS GENERALES S.A. en el

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron

objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta

Instancia Recursiva.
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De inicio, se hace necesario puntualizar que la empresa recurrente en el petitorio de su

Recurso de Alzada, si bien solicitó la revocatoria total de la Resolución impugnada; sin
embargo, de la revisión de su contenido se advierte que también hace referencia a

argumentos vinculados a vicios de nulidad; en ese contexto, siendo obligación de esta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a

todos y cada uno de los planteamientos formulados, con la finalidad de evitar nulidades

se efectuará iniciaimente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están

legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se

procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

Vicios de nulidad denunciados

El recurrente manifiesta que el proceso de determinación contiene vicios de nulidad al

no existir una investigación correcta de los hechos, datos y elementos para determinar

una deuda; al respecto, no existe una fundamentación en la Vista de Cargo y

Resolución Determinativa; en ese entendido, su impugnación se sustenta en el

incumplimiento de los artículos 96 y 99 de la Ley 2492; la Vista de Cargo no solamente

debe contener los requisitos formales de validez, también debe demostrar los hechos,

actos, datos y elementos valorados dentro del proceso de determinación y que sirvan

de fundamento para la emisión de la Resolución Determinativa, es decir, que sustenten

los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; actuaciones

que lógicamente deberán servir para fijar la base imponible, ya sea sobre base cierta o

base presunta, según corresponda, debiendo también contener la liquidación previa del

supuesto tributo adeudado; el ente fiscal debe describir detallada e individualmente los

fundamentos de la valoración descriptiva e intelectiva de la documentación que

respalda su pretensión; en ese entendido, al no contar con esos requisitos, se

encuentra afectada de nulidad cuya omisión además le deja en absoluta indefensión;

asimismo, no se fundamentan las razones por las cuales la documentación presentada

sería insuficiente.

Refiere que según la Administración Tributaria, se habría aplicado el método de

determinación sobre base cierta considerando la documentación presentada por la

empresa que representan y la información obtenida del SIRAT 2, sin embargo, no se

verificó de forma directa la existencia de la documentación o de los proveedores

relacionados con las transacciones observadas, presumiendo de esa manera la no
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realización del hecho generador del tributo, por consiguiente, la mala fe del sujeto

pasivo, es decir, no se observa documentación que respalde de forma fehaciente la
determinación efectuada; el ente fiscal en ningún momento demostró solicitudes de

información o requerimientos a los proveedores observados y sólo respaldó su

determinación en la información obtenida del SIRAT 2, presumiendo de esa manera la

no realización de la transacción; es decir, se limitó a una simple revisión de la

información contenida en su sistema, omitiendo el ejercicio de sus facultades de

investigación, lo que le habría permitido establecer con absoluta certeza la legalidad de

sus operaciones y por consiguiente la validación de su crédito fiscal.

En la determinación del impuesto, el requisito básico que se debe demostrar es la

vinculación del crédito con las operaciones del sujeto pasivo, es decir, las compras

necesarias para el funcionamiento normal del ente económico, lo que no obliga en

ningún momento al sujeto pasivo para que pueda respaldar la metodología de origen

de dicho crédito. El artículo 37 del DS 27310 modificado por el DS 27874, establece

que únicamente cuando se solicite la devolución impositiva, las compras por importes

mayores a 50.000 UFV's, serán respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros

responsables a través de medios fehacientes de pago y de esa manera la

Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente; por ello, no es correcto

que se le exija el respaldo de las compras efectuadas por la empresa que representa;

pese a ello, cuenta con el debido sustento documental necesario respecto a cada

transacción que será presentado en la etapa de pruebas; al respecto, corresponde el

siguiente análisis:

El parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: El

estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

El artículo 117 de la Constitución Política del Estado, establece:

/. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por

autoridadjudicial competente en sentencia ejecutoriada.

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su

condena.
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///. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales,

excepto en los casos establecidos por ley.

El artículo 5 de la Ley 843 en su primer párrafo dispone: Constituye la Base Imponible

el precio neto de venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de prestación

de servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la

factura, nota fiscal o documento equivalente.

El artículo 16 de la Ley 2492, dispone: Hecho generador o imponible es el presupuesto

de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar

cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria.

El artículo 42 de la Ley 2492, dispone: Base imponible o gravable es la unidad de

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas,

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar.

El artículo 43 del mismo cuerpo legal señala: La base imponible podrá determinarse

por los siguientes métodos:

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del

tributo.

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 la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las

circunstancias reguladas en el artículo siguiente.

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial

o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo

podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido

en el Articulo siguiente, según corresponda. En todos estos casos la determinación

podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, aplicando los procedimientos previstos

en el Título III del presente Código

El artículo 66 de la citada Ley 2492, dispone: La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades especificas:
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1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación

2. Determinación de tributos, entre otras.

El artículo 68 de la Ley 2492, en su numeral 7 señala: Constituyen derechos del sujeto

pasivo los siguientes:

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.

El artículo 70 de la Ley 2492, establece: Constituyen obligaciones tributarias del sujeto

pasivo, entre otros, los siguientes:

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros
generales y especiales, facturas, notas fiscales, asi como otros documentos y/o
instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas.

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.

8. En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo,

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad,

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de

almacenamiento, datos e información computerizada y demás documentos de

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

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

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

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

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

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

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

vinculadas con la materia imponible.

El artículo 76 de la Ley 2492, dispone: En los procedimientos tributarios administrativos

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos
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constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida ypresentada la prueba por el
sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se
encuentran en poder de la Administración Tributaria.

El artículo 81 de la Ley 2492, en relación a la apreciación, pertinencia yoportunidad de
la prueba, dispone: Las pruebas se apreciarán conforme alas reglas de la sana crítica
siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y
oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente
inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido
requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, 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.

El artículo 92 de la citada Ley 2492, establece: La determinación es el acto por el cual

el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una

deuda tributaria o su inexistencia. Por su parte el artículo 93 del mismo cuerpo legal

dispone que:

/. La determinación de la deuda tributaria se realizará:

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en

las que se determina la deuda tributaria.

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas

por Ley.

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a

• los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada,

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente

información vinculada a hechos gravados.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aynura)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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El parágrafo IyIII del articulo 96 la Ley 2492. en relación alos requisitos de la Vista de
Cargo, dispone:

/. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos yvaloraciones 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 ode 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.

III. 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.

El parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492. establece: La Resolución Determinativa
que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha,
nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria,

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de

nulidad la Resolución Determinativa.

El artículo 100 de la Ley 2492, dispone: La Administración Tributaria, dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, asi como

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales,

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y

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

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo

102° parágrafo II.
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3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos,
explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el
auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.
4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes

o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes

técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia.

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculospúblicos que no hayan sido

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su

control tributario.

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas.

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del

requerimiento fiscal, con habilitación de dias y horas inhábiles si fueran

necesarias, bajo responsabilidad.

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de

carácter prejudicial y no constituye persecución penal.

El artículo 18 del Decreto Supremo 27310, sobre los requisitos de la Vista de Cargo,

dispone: La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los

siguientes requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, c) Nombre

o razón social del sujeto pasivo, d) Número de registro tributario, cuando corresponda,

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es), f) Liquidación

previa de la deuda tributaria, g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así

Página 23 de 46

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (GuaranQ - Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N" 1933

Telfs./Fax: (2) 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • LaPaz, Bolivia



como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y

requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el

Parágrafo I del Articulo 98 de la Ley N" 2492. h) Firma, nombre y cargo de la autoridad

competente.

El articulo 19 del Decreto Supremo 27310, dispone: La Resolución Determinativa

deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el articulo 99 de la Ley 2492.

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

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

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de
las disposiciones aplicables al caso

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar

que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido

proceso se debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es

decir, que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y
dependencias de la Administración Pública; toda vez que dicho precepto constitucional

establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a
la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin
dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo
se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos
constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración

Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar
contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias
definidas dentro del ordenamiento jurídico ydebe ejercer sus funciones con sujeción al
principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados

cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas

realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios
vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los
administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y
a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud suderecho de defensa, a impugnar los
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actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su

beneficio.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso,

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la

aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de las resoluciones

administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido

proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito

judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de

derecho que motivaron asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes

conozcan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa

comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios

impugnativos establecidos en el ordenamiento jurídico.

En sustento de lo señalado, la Sentencia Constitucional 0114/2015-S2 de 23 de febrero

de 2015, en su parte pertinente en relación a los alcances del debido proceso

estableció: " el debido proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de

orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y

garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a

no declarar contra si mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa

de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre

acusación y condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y

congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios

para su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis in ídem. Esta

lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de

la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo

normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valorjusticia".

Bajo los fundamentos de orden constitucional antes expuestos, corresponde realizar el

análisis de los vicios de nulidad denunciados por la empresa recurrente.
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i) Nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa

Abordando propiamente la problemática que nos ocupa respecto a la supuesta falta de

fundamentación en la Vista de Cargo 32-0206-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0227/2014) de 17 de noviembre de 2014, corresponde señalar

en primera instancia que el artículo 96 de la Ley 2492, de manera expresa dispone que

ese acto administrativo está supeditado a 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; 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; esto implica, que como acto preliminar y pretensión

del ente fiscal sujeta a la presentación de descargos por parte del contribuyente, no es

ni tiene la condición de que esté fundamentado, sólo requiere cumplir con los requisitos

establecidos por el citado precepto legal.

En el presente caso, de la revisión de la Vista de Cargo cuestionada por el ahora

recurrente, se evidencia que la misma contempla los requisitos mencionados en el

artículo 18 del Decreto Supremo 27310, al margen de ello, se debe considerar que

mediante la emisión del Detalle de Diferencias (For. 7520) N° 0014OVI07128 de 23 de

mayo de 2014, la Administración Tributaria dispuso que el contribuyente en cuestión

presente la siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los periodos

observados, libro de compras de los periodos observados, facturas de compras
originales detalladas, medios de pago de las facturas observadas y otra documentación

que el fiscalizador asignado solicite durante el procedimiento; sin embargo, al no haber

observado dicho requerimiento en su integridad, emitió el Acta por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00116661 de 4 de

noviembre de 2014, labrado por registro incorrecto en el Libro de Compras del periodo
fiscal diciembre de 2010, imponiendo una sanción de 1.500 UFV's, fojas 2-3 y 74 de
antecedentes administrativos. La Administración Tributaria en ejercicio de sus

facultades desarrolló su labor en base a la documentación presentada por el
contribuyente, información proporcionada por los proveedores, así como información
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obtenida del SIRAT-2, adicionalmente, recurrió a la información presentada por
informantes y proveedores a través de sus libros de compras y ventas IVA mediante el
Software Da Vinci.

En ese entendido, se establece que procedió a verificar el crédito fiscal emergente del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenido en las facturas Nos. 696, 698, 1498, 587,

2009 y 1262, declaradas por el contribuyente en los periodos fiscales mayo, junio, julio,
octubre y diciembre 2010, determinación realizada sobre base cierta, conforme lo

dispuesto en el numeral I del artículo 43 de la Ley 2492. Asimismo, en la Vista de

Cargo se estableció un reparo de 289,195 UFV's al 17 de noviembre de 2014, importe

que incluye el impuesto omitido, accesorios, la sanción por omisión de pago y multa

por Incumplimiento a Deberes Formales; cuyos reparos se originaron: i) De acuerdo a

verificación efectuada a las notas fiscales observadas en la orden de verificación de los

periodos fiscales mayo, junio, julio y octubre de la gestión 2010, se evidenció que las

mismas presentan observación clasificada con la letra "C" concerniente a "nota fiscal

no emitida por el proveedor" y ii) En el periodo fiscal diciembre de 2010, el

contribuyente registró incorrectamente una nota fiscal en el Libro de Compras IVA,

evidenciándose que la misma presenta observación clasificada con la letra "A"

concerniente a "nota fiscai con error de registro en el Libro de Compras IVA del

contribuyente"; acto administrativo preliminar notificado por cédula al contribuyente el 5

de diciembre de 2014, fojas 78-86 de antecedentes administrativos.

Conforme a los extremos antes mencionados, se establece que el ente fiscal efectuó

una serie de actuaciones investigativas tendientes a verificar la correcta apropiación de

su crédito fiscal; cuya información precisamente posibilitó establecer reparos en las

facturas declaradas por el contribuyente y que permitieron concluir que no son

válidas para acceder al crédito fiscal, más aun cuando no respaldó sus transacciones

con documentación pertinente que permita demostrar su procedencia, aspectos que

serán analizados en los siguientes acápites. De lo que se establece que la Vista de

Cargo 32-0206-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0227/2014) de 17 de noviembre

de 2014, lleva inmerso los requisitos previstos en el artículo 18 del DS 27310, en ese

entendido, no se advierte la existencia de vicio de nulidad al efecto; al margen de ello,

la empresa contribuyente al haber sido debidamente notificada por cédula el 5 de

diciembre de 2014. con dicho acto administrativo preliminar, tuvo la posibilidad de

presentar sus descargos y consecuentemente hacer valer sus intereses, es decir, no

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomlta mbaerepi Vae (Guaraní)

Página 27 de 46

Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N" 1933

Telfs./Fax: (2) 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



se vislumbra quebrantamiento del derecho a la defesa.

Por su parte, el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, dispone: "...La Resolución

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos;

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta

y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita,

viciará de nulidad la Resolución Determinativa...". En ese sentido, se infiere que

corresponde a la Administración Tributaria, al emitir la Resolución Determinativa, el

deber de dar estricto cumplimiento a los requisitos expresamente determinados por la

normativa señalada, mismos que observan entre otros, el contemplar todos los hechos,

actos, datos, elementos y valoraciones que respalden la emisión de la Resolución

Determinativa, efectuando una adecuada fundamentación de hecho y derecho,

situación que de ser cumplida, posteriormente, conducirá a la adecuada y específica
determinación legal, de los reparos a los que fuera pasible el sujeto pasivo.

Hechas las precisiones antes mencionadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional

estableció la distinción entre fundamentación y motivación de las resoluciones,

habiendo emitido diferentes entendimientos, es así que en la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013, señaló lo siguiente: "El derecho a la
fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto
de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado ymotivado, entendiéndose por
lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales,
sustantivos yadjetivos, en que seapoye la determinación adoptada; ypor lo segundo,
que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre elporqué considera que
el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.". De acuerdo a la jurisprudencia
constitucional mencionada, se tiene que el fallo debe dictarse necesariamente con
arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la
sustentación de la resolución en un precepto legal, asimismo, la motivación de las
resoluciones administrativas no implica necesariamente una argumentación ampulosa
o exagerada, ya que se considerará cumplido dicho requisito cuando existe claridad y
precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad para emitir una
determinada decisión.
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Bajo ese contexto, se debe considerar que el derecho de todo contribuyente sometido

a la competencia de la Administración Tributaria, no sólo está abocado a lo

expresamente establecido por el artículo 68 de la Ley 2492, entre ellos, al debido

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que

sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentos que

respalden los cargos que se le formulen; sino que básicamente, consiste en el derecho

que tiene como administrado a que el sujeto activo emita su posición definitiva

respaldado en la Ley y norma reglamentaria, respecto a los argumentos formulados, la

documentación presentada y que deben formar parte del expediente administrativo

para que esté al alcance del sujeto pasivo o interesados.

En el presente caso, de la revisión de la Resolución Determinativa N° 17-0108-2015

(CITE: SIN/GGLPZ7DF/SVI/RD/0113/2015) de 6 de marzo de 2015, se establece que

expresa los antecedentes de hecho que dieron lugar a su emisión, esto es la

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente

CBI Contratistas Generales S.A. con NIT 1006877028 en los periodos fiscales mayo,

junio, julio, octubre y diciembre 2010, determinando la apropiación incorrecta de

crédito fiscal de Bs173.550.-. conclusión arribada luego de una investigación que

consideró la documentación presentada por el contribuyente, información

proporcionada por los proveedores, la obtenida del SIRAT-2 y la información

presentada por informantes y proveedores a través de sus libros de compras y ventas

IVA mediante el Software Da Vinci.

Por otro lado, se encuentran plasmadas las normas legales en las cuales se sustentó

principalmente la decisión asumida por la Administración Tributaria; adicionalmente,

se puede advertir que en el citado acto administrativo se exponen las razones técnico

jurídicas que indujeron al ente fiscal a establecer reparos por las facturas declaradas

por el contribuyente no válidas para el crédito fiscal, toda vez que el sujeto pasivo no

presentó y/o no respaldó sus transacciones con documentación pertinente con la

finalidad de demostrar la procedencia de ios créditos fiscales, en ese entendido, pagó

de menos el Impuesto al Valor Agregado en los periodos fiscales de mayo, junio, julio

y octubre de la gestión 2010, configurando de esa manera su conducta como

contravención tributaria de omisión de pago, aspectos que demuestran de manera

contundente que el acto administrativo impugnado se encuentra fundamentado y

motivado.
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Asimismo, la empresa recurrente si bien citó en su Recurso de Alzada la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012 de 7 de agosto de 2012, empero, en

atención a que la parte pertinente extractada de la misma y que se transcribe en

calidad de precedente refiere a los requisitos que debe contener la Vista de Cargo y

la Resolución Determinativa, aspectos que en el presente caso de acuerdo a lo

señalado en párrafos mencionados, fueron observados por el ente fiscal de acuerdo

a los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, por ello, su invocación resulta innecesaria.

En respaldo de lo señalado, para la procedencia de la nulidad deben concurrir algunos

principios como son el de especificidad, trascendencia, convalidación y protección. En

relación al principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la

alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa

en juicio. Es decir, que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran

surgir de la desviación del proceso o procedimiento y que suponga restricción de las

garantías a que tienen derecho, en este caso los administrados; responde a la máxima

"no hay nulidad sin perjuicio", es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando

la parte, mediante la infracción, no hubiera sufrido un gravamen.

En el presente caso, conforme se tiene señalado, la empresa contribuyente y ahora

recurrente no se vio afectada en el ejercicio de sus derechos, más aun cuando la

documentación requerida por la Administración Tributaria no fue presentada en su

integridad, particularmente la vinculada a demostrar la efectiva realización de las

transacciones comerciales, por esa razón, no concurre el requisito de la nulidad

concerniente a la trascendencia; en respaldo de lo señalado, la Sentencia

Constitucional Plurinacíonal 2504/2012 de 3 de diciembre, recurriendo al autor

Giusseppi Vera Cacho Vásquez, que desarrolló el tema de la nulidad de los actos

procesales, con relación al principio del finalismo o finalidad cumplida, expresó lo

siguiente: "Se debe entender que la nulidad no se puede declarar por que sí, sino

cuando, en efecto, se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte. En tal

consideración, la jurisprudencia en forma unánime considera que la nulidad procesal es

un instrumento de última ratio que sólo debe ser aplicado cuando aparezca una

infracción insubsanable de algún elemento esencial de un acto procesal o cuando se

vulnere uno de los principios del debido proceso. Maurino sostiene que la misión de las

nulidades no es el aseguramiento por sí de la observancia de las formas procesales,

sino el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la Ley; continúa diciendo que la
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nulidad procesal, precisamente, tiene lugar, cuando el acto impugnado vulnera
gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún
requisito que le impide lograr la finalidad natural, normal, a que está destinado, sea en
su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o el objeto del acto".

Consecuentemente, queda claramente demostrado que el acto impugnado cumple con
todos y cada uno de los requisitos establecidos legalmente; bajo esas circunstancias,
corresponde desestimar los vicios de nulidad invocados por el recurrente.

¡i) Falta de valoración de la prueba

La valoración de la prueba constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional

del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea

en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente debe considerar todos los

descargos y pruebas presentadas por el encausado, asignándoles un valor probatorio

específico a cada uno de ellos de forma motivada.

En respaldo de lo señalado, la jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia

Constitucional Plurinacional 0114/2015-S2 de 23 de febrero, se pronunció con el

siguiente entendimiento: "La jurisprudencia constitucional es uniforme al determinar

que el debido proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de orden general

y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un

proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar

contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la

acusación, a ser juzgarlo sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y

condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de

las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y

las garantías de presunción,de inocencia y del non bis in Ídem. Esta lista, conforme al

principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es

enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo,

doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valorjusticia.".

Abordando propiamente el caso que nos ocupa, la empresa recurrente manifiesta que

la Administración Tributaria no habría considerado y consiguientemente, no efectuó

valoración alguna sobre la documentación respaldatoria ofrecida en respaldo de sus
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intereses, la cual según su entender sería suficiente para acreditar su derecho a
acceder al crédito fiscal en relación a las facturas observadas.

En ese entendido, se debe considerar que la Administración Tributaria, el 25 de agosto
de 2014, notificó a la empresa CBI Contratistas Generales S.A., con el Formulario 7520
concerniente a la Orden de Verificación N° 0014OVI07128, modalidad Operativo

Específico Crédito Fiscal, con alcance en el Impuesto al Valor Agregado derivado de la
verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente

en los periodos fiscales mayo, junio, julio, octubre y diciembre 2010; al respecto,
mediante Detalle de Diferencias especificó las facturas observadas (Nos. 696, 698,

1498, 587, 2009 y 1262), asimismo, solicitó la presentación de: Declaraciones Juradas

de los periodos observados, libro de compras de los periodos observados, facturas de

compras originales detalladas, medios de pago de las facturas observadas y otra

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el procedimiento, fojas 2-3

y 5-9 de antecedentes administrativos.

Mediante nota recepcionada en oficinas de la Administración Tributaria el 1 de

septiembre de 2014, Lilian Portal en calidad de apoderada legal de la empresa

contribuyente, solicitó ampliación de plazo para la presentación de la documentación

requerida, en este caso, hasta el 30 de septiembre de 2014, al tratarse de gestiones

pasadas, al efecto, se emitió el Proveído N° 25-0419-2014

(CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/AUTO/0400/2014) de 2 de septiembre de 2014, por la cual

amplió el plazo de presentación hasta el 15 de septiembre de 2014, fojas 12 y 14 de

antecedentes administrativos.

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que mediante Acta de

Recepción de Documentos, Fabio Siñani Alanoca en calidad de Contador de la

empresa CBI Contratistas Generales S.A., solamente entregó la siguiente

documentación: declaraciones juradas de los periodos observados (fotocopia), facturas

de compras originales detalladas según Orden de Verificación (fotocopia) y Libro de

Compras de los periodos observados (cotejado con original); conforme se tiene a fojas

16 de antecedentes administrativos, es decir, no proporcionó la totalidad de la

documentación requerida por el ente fiscal, específicamente, los medios de pago de las

facturas observadas.
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Conforme a los antecedentes señalados, resulta necesario indicar que el sujeto pasivo
en su relación con el ente fiscal, se encuentra supeditado a la observancia de diversas
obligaciones, al respecto, el artículo 70 de la Ley 2492 detalla las mismas, en cuyo
numeral 6), dispone: "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, decreto
reglamentarios y demás disposiciones", en ese entendido, se concluye que el ente
fiscal cuenta efectivamente con amplias facultades para cumplir sus funciones, entre
ellas, la verificación de la procedencia o improcedencia del crédito fiscal, para lo cual
requiere que el sujeto pasivo presente la documentación pertinente.

Continuando con el análisis, en la Vista de Cargo 32-0206-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0227/2014) de 17 de noviembre de 2014, el ente fiscal

emergente del procedimiento de verificación, estableció específicamente los reparos

concretos en relación a las facturas cuestionadas y de esa manera la empresa

contribuyente pueda presentar los descargos respectivos; al margen de ello, se debe

considerar que al no haber presentado la documentación requerida inherente a los

medios de pago de las facturas observadas, el ente fiscal no tenía la posibilidad de

realizar valoración alguna sobre dicha documentación y en su caso contrastarlas con la

información obtenida de sus medios informáticos; empero, con la finalidad de sustentar

su labor recurrió a diferentes mecanismos para obtener información conforme se tiene

señalado precedentemente.

Ante la notificación con la citada Vista de Cargo, Lilian Portal Mamani en

representación de la empresa contribuyente, presentó un memorial recepcionado en

oficinas de la Administración Tributaria el 6 de enero de 2015, realizando una serié de

argumentaciones; sin embargo, no ofreció prueba documental respaldatoria al efecto,

aspectos que fueron analizados en el Informe de Conclusiones CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/0358/2015 de 6 de marzo de 2015, en cuyo punto 8 de

CONCLUSIONES, señaló: '....el contribuyente CBI CONTRATISTAS GENERALES SA

no canceló el importe adeudado y no desvirtuó las observaciones determinadas,...";

fojas 106-122 de antecedentes administrativos.

Resultado del procedimiento, la Administración Tributaria emitió la Resolución

Determinativa N° 17-0108-2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0113/2015) de 6 de
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marzo de 2015, de cuya revisión se advierte la valoración minuciosa de los descargos
presentados por dicha empresa, aspectos que se encuentran plasmados en las
páginas 2-17 del acto impugnado, con lo que concluyó: "...respecto a la no
presentación de documentos que demuestren la procedencia ycuantía de sus créditos
impositivos que consideren le corresponda, el sujeto pasivo beneficiado con el crédito
fiscal, debe demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos que
consideren le correspondan, en el presente caso el contribuyente ha mantenido un
crédito fiscal a favor que no le correspondía, debiendo el sujeto pasivo demostrar que
la transacción se haya realizado efectivamente con suficiente documentación, hecho
que no fue demostrado por el contribuyente, conforme establece el Articulo 76 de la
Ley N° 2492 (CTB), asimismo, el contribuyente durante el plazo otorgado para la
presentación de descargos a la Vista de Cargo, no presentó prueba alguna, ni expresa
constancia de su existencia"; en ese contexto, los argumentos expuestos por la

empresa recurrente no desvirtúan los cargos formulados por el ente fiscal.

Conforme los aspectos mencionados, corresponde tomar en cuenta que el articulo 76

de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios administrativos quien

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

mismos; en esa misma línea, el artículo 68 inciso 7) de la citada Ley, consagra entre

los derechos inherentes al sujeto pasivo, el de formular y aportar en la forma y plazos

previstos legalmente, todo tipo de pruebas y alegatos que necesariamente deben ser

tomados en cuenta por la autoridad a cargo para redactar y plasmar su decisión final

en la resolución; aspectos que no fueron tomados en cuenta por la empresa recurrente.

En mérito a los extremos antes mencionados, se evidencia que la Administración

Tributaria consideró la documentación presentada por el recurrente ante la

Administración Tributaria, así como los argumentos expuestos en sustento de sus

intereses a través del memorial recepcionado en oficinas del ente fiscal el 6 de enero

de 2015, los cuales no permitieron desvirtuar los cargos que le fueron atribuidos; en

ese sentido, no es evidente la falta de valoración de la prueba invocada por la empresa

recurrente, consecuentemente, no se advierte la existencia de vicio de nulidad.

til) Método de determinación

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria indica haber aplicado el

método de determinación sobre base cierta considerando la documentación
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presentada por la empresa que representan y la información obtenida del SIRAT 2, sin

embargo, no se verificó de forma directa la existencia de la documentación o de los

proveedores relacionados con las transacciones observadas, presumiendo de esa

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

del sujeto pasivo, es decir, no se observa documentación que respalde de forma

fehaciente la determinación efectuada: el ente fiscal en ningún momento demostró

solicitudes de información o requerimientos a los proveedores observados y sólo

respaldó su determinación en la información obtenida del SIRAT 2, presumiendo de

esa manera la no realización de la transacción; es decir, se limitó a una simple revisión

de la información contenida en su sistema, omitiendo el ejercicio de sus facultades de

investigación, lo que le habría permitido establecer con absoluta certeza la legalidad de

sus operaciones y por consiguiente la validación de su crédito fiscal; al respecto

corresponde el siguiente análisis:

De acuerdo a la definición contenida en el artículo 92 de la Ley 2492, la determinación

es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la

existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia, precepto legal que es

concordante con el artículo 93 de la citada Ley, al disponer que una de las formas de

determinación de la deuda tributaria por la Administración Tributaria es la

determinación de oficio, en ejercicio de sus facultades otorgadas por Ley.

El articulo 42 de la Ley 2492, establece que la base imponible o gravable es la unidad

de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas,

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en ese sentido, el

artículo 43 de la misma ley. establece cuáles son los métodos que se deben aplicar

para efectuar la determinación de la base imponible, siendo éstos: i) determinación

sobre base cierta y ii) sobre base presunta. Sobre base cierta, se efectúa tomando en

cuenta los documentos e información que permitan conocer en forma directa e

indubitable los hechos generadores del tributo y sobre base presunta, en mérito a los

hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho

generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación

cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44 del mismo

cuerpo legal, que dispone que la Administración Tributaria determinará sobre base

presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para la

determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo y en
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especial cuando establezca omisión del registro de operaciones, ingresos o compras,

registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos, que se adviertan

situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier

circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta.

Dentro de ese contexto legal, se tiene que la determinación sobre base cierta, se funda

en la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda obtener sobre

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

fácticamente los resultados de la determinación; si bien esa información puede ser

obtenida del contribuyente, también puede obtenerse de terceras personas o agentes

de información con el fin de recabar pruebas de hechos imponibles ocurridos, en

conformidad a las facultades otorgadas por el articulo 100 de la Ley 2492; empero, lo

que se debe cuidar es que dichos datos, pruebas o información, permitan demostrar la

realización de los hechos generadores y establezcan su cuantía; es decir, que cada

conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable, aspectos estos que se

analizarán a continuación.

Bajo los fundamentos legales antes expuestos, de la revisión de antecedentes

administrativos, se establece que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales, el 25 de agosto de 2014, notificó por cédula a Juan

Marcelo Azcui Gamarra en representación legal de la empresa CBI Contratistas

Generales S.A., con el Formulario 7520 concerniente a la Orden de Verificación N°

0014OVI07128, asimismo, solicitó la presentación de: declaraciones juradas de los

periodos observados, Libro de Compras de los periodos observados, facturas de

compras originales detalladas, medios de pago de las facturas observadas y otra

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el procedimiento, fojas 2-3

y 5-9 de antecedentes administrativos.

El Acta de Recepción de Documentos, evidencia que el 12 de septiembre de 2014, la

empresa contribuyente a través de su Contador Fabio Siñani Alanoca únicamente

presentó: fotocopias de las declaraciones juradas de los periodos observados, facturas

de compras originales - y libro de compras de los periodos observados (cotejado con

original);
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Por memorial recepcionado en oficinas de la Administración Tributaria el 6 de enero de

2015, Lilian Portal Mamani en representación legal de la empresa contribuyente

presentó memorial de descargo a la Vista de Cargo, si bien realizó una serie de

argumentaciones; empero, no presentó descargo documental alguno que permita

respaldar la procedencia de su crédito fiscal en relación a las facturas observadas;

similar situación aconteció en instancia de Alzada, ya que dentro del periodo

probatorio aperturado en cumplimiento del artículo 218 inciso d) de la Ley 2492, no

ofreció prueba alguna, pese a que en su Recurso de Alzada expresa que cuenta

con el sustento documental necesario respecto a cada transacción comercial y que

sería presentado en la etapa de prueba.

En mérito a lo señalado, se concluye que la empresa recurrente no consideró que la

carga de la prueba le correspondía al tenor de lo previsto en el artículo 76 de la Ley

2492. precepto legal que dispone que en los procedimientos administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos, lo que es concordante con su artículo 77 al disponer

que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, cuya

carga procesal fue omitida completamente por el contribuyente y ahora recurrente,

puesto que ante la Administración Tributaria y esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria, tenia la posibilidad de respaldar sus posiciones recurriendo

a todos los medios probatorios ¡dóneos conforme le permiten ampliamente las

normas citadas, lo que no sucedió en el presente caso.

Si bien en su Recurso de Alzada refiere que solicitó inspección y una audiencia

para exposición de su posición, lo que no habría sido atendido por el ente fiscal; sin

embargo, de la revisión de antecedentes administrativos no existe constancia

escrita de aquello, por ello, dichas aseveraciones carecen de asidero legal y

documental; asimismo, el recurrente deben tomar en cuenta que por expresa

disposición del artículo 81 de la Ley 2492, las pruebas sólo serán admisibles entre

tanto cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; la prueba será pertinente

cuando exista relación entre los hechos controvertidos y el objeto de la prueba en el

proceso concreto, en cambio, se considerará oportuna cuando la misma es ofrecida en

el plazo señalado para el efecto.
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De la compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que la Administración

Tributaria, en virtud a las facultades otorgadas por los artículos 66 y 100 de la Ley

2492, sustentó su labor en la documentación presentada por el contribuyente,

información proporcionada por los proveedores, así como información obtenida del

SIRAT-2, adicionalmente, recurrió a la información presentada por informantes y

proveedores a través de sus libros de compras y ventas IVA mediante el Software Da

Vinci; cuya información permitió establecer reparos en las facturas declaradas por el

contribuyente y que permitieron concluir que no son válidas para acceder al crédito

fiscal, toda vez que el sujeto pasivo no presentó y/o no respaldó sus transacciones

con documentación pertinente con la finalidad de demostrar su procedencia, en ese

entendido, pagó de menos el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales de

mayo, junio, julio y octubre 2010.

Corresponde resaltar que la información antes mencionada tiene suficiente validez

probatoria y que surte efectos jurídicos, conforme al artículo 7 del DS 27310 que

establece: "La Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de

información actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el

objeto de contar con información objetiva".

Los resultados obtenidos de la información extraída de los sistemas de la

Administración Tributaria, sirvieron de sustento para la emisión de la Vista de Cargo y

posteriormente la Resolución Determinativa impugnada; es decir, el procedimiento

determinativo fue practicado correctamente sobre base cierta, tal como expresa los

actos administrativos antes mencionados.

En relación a lo aseverado por el recurrente respecto a la observación a la liquidación

practicada en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, la cual sería

inconsistente en su exposición y desarrollo; corresponde mencionar que pese a que el

recurrente no precisa con exactitud la inconsistencia observada, se aclara que de la

revisión de la liquidación de los adeudos establecidos se verifica que ambos actos

consignan el tributo omitido de 112.328 UFV's, en cuanto a los intereses se verifica que

el acto impugnado consigna un importe menor por ese concepto en relación a la Vista

de Cargo, ello que obedece a la disminución de la tasa de interés aplicada de 10,24%

a 8,04% vigente ésta última a la fecha de su emisión. Lo anterior demuestra que no

existe observación alguna que vicie de nulidad las actuaciones del sujeto activo por
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ese concepto; conforme a lo expuesto precedentemente se tiene que no existen
vicios de nulidad que obliguen a retrotraer obrados, en tal circunstancia se
procederá al análisis de los aspectos de fondo invocados por el sujeto pasivo.

Se debe señalar que la jurisprudencia constitucional invocada por la empresa
recurrente, específicamente la Sentencia Constitucional Plurinacional 1916/2012, fue
transcrita de forma literal sobre diferentes aspectos analizados en dicho fallo por el
máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, empero, se omitió especificar
cual el precedente vinculante que se extracta del mismo para su aplicación al presente
caso conforme la previsión legal contenida en el artículo 15 del Código Procesal
Constitucional, por esa razón, no corresponde realizar mayores consideraciones al
efecto.

Depuración de crédito fiscal

La empresa recurrente, a través de sus apoderados legales, manifiesta que la

Administración Tributaria calculó impuestos al crédito fiscal, sin considerar que la

debida determinación del impuesto es la diferencia entre las Ventas-Compras-Saldo a

favor periodos anteriores; aclara que para establecer el IVA según la norma, el

requisito básico es la demostración de la vinculación del crédito fiscal con las

operaciones del sujeto pasivo; señala además que la RND 30/2011. que dispone la

bancarización y respaldo con medios fehacientes de pago, no puede ser aplicada en

forma retroactiva y que la falta o mala dosificación de facturas debe ajustarse al

proveedor y no a su empresa, ya que a diferencia de la Administración Tributaria no

cuentan con el sistema informático Gauss, al respecto corresponde el siguiente

análisis:

Respecto al crédito fiscal el inciso a) del artículo 8 de la Ley 843, dispone: Del

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

responsables restarán- a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el

articulo 15 sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes

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

alcanzados por el gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante

documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al

cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones

definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier
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naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir,

aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del

gravamen.

El artículo 9 de la citada Ley señala: Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo

establecido en los artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su

importe será ingresado en la forma yplazos que determine la reglamentación. Sipor el
contrario, la diferencia resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con

actualización de valor, podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a
favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales posteriores.

Los parágrafos Iy III del artículo 41 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007
establecen:

/. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal
para los sujetos pasivos del IVA, RC IVA (modalidad dependiente y contribuyente
directo), IUE (profesiones liberales uoficios) y STI, en los términos dispuestos en
la Ley 843 (Texto Ordenado vigente) y Decretos Supremos reglamentarios,
siempre que contengan o cumplan, entre otros, los siguientes requisitos:
1) Sea el original del documento.

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria,
consignando el Número de identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el
número de factura yelnúmero de autorización (...).

III. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los
requisitos previstos por el parágrafo I del presente articulo, no darán luoar al
cómputo del crédito fiscal.

Con carácter previo, en relación a la falta de aplicación del procedimiento de determinación
del IVA en base a la diferencia de: ventas menos compras ysaldo a favor del periodo
anterior, que observa el representante legal de la empresa recurrente, es pertinente señalar
que la Administración Tributaria circunscribió la revisión a la modalidad indicada en la Orden
de Verificación N° 0014OVI07128, cursante a fojas 2-3 de antecedentes administrativos,
referida específicamente a la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas
declaradas por el contribuyente detalladas en anexo adjunto adicha Orden yno verificación
de las ventas ysaldo afavor del periodo anterior como pretende la empresa recurrente.
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Es importante recalcar en este punto, que la Administración Tributaria conforme el artículo

100 del Código Tributario, dispone de amplias facultades de fiscalización y verificación,
funciones administrativas que como ente fiscal puede hacer efectivas en los plazos y
condiciones establecidas por Ley y que de acuerdo al artículo 32 del DS 27310 está

facultada paraefectuar controles puntuales como en el presente caso circunscrito al "crédito

fiscal"; consecuentemente el proceso de determinación tiene una modalidad y alcance
definido, que no es otra que la verificación del crédito fiscal, en cumplimiento al artículo 29
inciso c) del DS 27310. en este sentido, el cálculo del IVA consignado en la vista de Cargo y
Resolución Determinativa se halla correctamente realizado, por consiguiente, no
corresponde considerar los agravios vertidosal respecto.

De acuerdo al acto administrativo impugnado, la Administración Tributaria depuró el crédito

fiscal Bs173.550.- correspondiente a facturas observadas con la literal C) Nota fiscal no

emitida por elproveedor de los periodos fiscales mayo, junio, julio y octubre 2010.

Conforme el papel de trabajo cursante a fojas 18 de antecedentes administrativos, la

Administración Tributaria en e¡ proceso de determinación llevado a cabo, estableció

que CBI Contratistas Generales SA declaró las facturas Nos. 587, 696, 698, 1262 y

2009, mismas que de acuerdo a la información del SIRAT II no fueron emitidas por los

proveedores, por consiguiente fueron depuradas en la Vista de Cargo y Resolución

Determinativa impugnada, al respecto se tiene lo siguiente:

Los numerales 4 y 5, articulo 70 de la Ley 2492, señalan que son obligaciones

tributarias del sujeto pasivo entre otras:

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas;

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.
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El artículo 76 de la norma citada precedentemente establece que: En los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando

señalen expresamente.

El articulo 81 de la Ley 2492, respecto a la Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de

Pruebas señala que: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana

critica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes:

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

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, 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.

Se debe enfatizar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la factura

dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al

efecto. En nuestro sistema impositivo, la factura es un documento que prueba un

hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal; sin embargo,

para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control del

Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público según corresponda, además
deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva

realización de una transacción

De igual manera, corresponde recalcar que es responsabilidad del sujeto pasivo
respaldar sus operaciones gravadas mediante registros generales y especiales,

demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos que considera le

correspondan, facilitar las tareas de verificación que realice la Administración
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Tributaria, conservar en forma ordenada los registros contables y toda documentación
de respaldo de sus operaciones, conforme establece el artículo 70, numerales 4, 5, 6, 8
de la Ley 2492; en el presente caso, la empresa contribuyente únicamente se limitó a
presentar fotocopias de las facturas observadas, conforme se evidencia del Acta de

Recepción, a fojas 16 de antecedentes administrativos, las cuales por si solas no
avalan la realización efectiva de las transacciones e incumplen la normativa señalada.

En el contexto señalado, la empresa contribuyente debió demostrar mediante

documentación fehaciente la realización efectiva de las transacciones efectuadas con

las facturas Nos. 587, 696. 698, 1262 emitidas por Ferretería San Pablo, toda vez que
los medios de pago tienen el propósito de demostrar la materialidad de las operaciones

o la efectividad de la transacción, lo que no aconteció en el caso que nos ocupa, ya

que tampoco presentó otros documentos que demuestren la veracidad de su realidad

económica, es decir, no presentó ninguna documentación contable que acredite que

las transacciones fueron efectivamente realizadas.

En relación al respaldo supuestamente exigido por el ente fiscal sobre medios

fehacientes de pago relacionado a transacciones iguales o mayores a Bs50.000.- de

acuerdo a lo previsto en la RND 10.0011.11 de 20 de mayo de 2011, que señala el

recurrente, es necesario hacer hincapié que ni la Vista de Cargo ni la Resolución

Determinativa impugnada exige la presentación de medios de pago emitidos por la

banca o el sistema financiero, como erradamente afirma el recurrente, según el

"Detalle de Diferencias" adjunto a la Orden de Verificación N° 0014OVI07128, se

requirió al contribuyente la presentación de medios de pago de las facturas

observadas, en aplicación de los numerales 4 y 5 del articulo 70 de la Ley 2492, que

establecen que es obligación de la empresa contribuyente respaldar con

documentación fehaciente sus actividades y operaciones gravadas, en el presente caso,

demostrar mediante documentación fehaciente la realización efectiva de las

transacciones efectuadas con las facturas Nos. 587, 696, 698 y 1262 emitidas por

Ferretería San Pablo, toda vez que, como se mencionó, los medios de pago tienen el

propósito de demostrar la materialidad de las operaciones o la efectividad de la

transacción, lo que no aconteció en el caso que nos ocupa. En el contexto señalado, se

establece que es correcta la depuración del crédito que derivó en la determinación de

reparos a favor del Fisco por los periodos fiscales mayo, junio, julio y octubre 2010.

Justicia tributaria para vivirbien
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Por otro lado, de la revisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, se

observa que la Administración Tributaria en ningún momento le atribuyó al

contribuyente obligaciones inherentes a sus proveedores, como el concerniente a

su empadronamiento o dosificación de facturas a ser emitidas por esto, los reparos

se originan ante la falta de respaldo documental que permita acreditar con certeza

la efectiva realización de las transacciones comerciales efectuadas con las notas

fiscales observadas, con el cual pudo haber desvirtuado las observaciones del ente

fiscal.

Sanción por omisión de pago

El representante legal CBI Contratistas Generales SA aduce que al encontrarse

desvirtuadas las apreciaciones y pretensiones de la Administración Tributaria, no

corresponde la aplicación de sanción alguna por la presunta comisión de la

contravención de omisión de pago, al respecto se realiza el siguiente análisis:

El artículo 165 de la Ley 2492 establece que 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.

El DS 27310 en su artículo 42 dispone que la multa por omisión de pago a que se
refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido

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

En el marco normativo señalado y en función al análisis efectuado en párrafos
precedentes se tiene que la CBI Contratistas Generales SA al haber apropiado el
crédito fiscal de facturas no emitidas por el proveedor yque no cuenta con respaldo de
medios de pago y del original de las mismas, adecuó su accionar a la contravención de

omisión de pago, establecida en el artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el

artículo 42 del DS 27310, razón por la que corresponde la aplicación de la sanción de

omisión de pago equivalente al 100% del tributo omitido expresado en Unidades de
Fomento a la Vivienda.
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En el contexto citado precedentemente y en razón a que la empresa contribuyente no
aportó documentos que prueben con certeza la efectiva realización de las

transacciones observadas, se ratifican los reparos contenidos en la Resolución

Determinativa impugnada, relativa a la depuración del crédito fiscal de las facturas

observadas detalladas por no haber sido emitidas por los proveedores, en aplicación
de lo establecido en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492; considerando

además que durante el proceso determinativo ante el SIN y en la presente

impugnación no presentó documentación que desvirtúe las observaciones del SIN,

pese a que en su Recurso de Alzada se comprometió a presentar el respaldo de todas

y cada una de las transacciones, dentro del término de prueba de esta instancia

recursiva; existiendo, en consecuencia una apropiación indebida de crédito fiscal que

derivó en la determinación de reparos a favor del Fisco por los períodos fiscales mayo,

junio, julio y octubre 2010; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución

Determinativa N° 17-0108-2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/0113/2015) de 6 de marzo de

2015.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013. con las atribuciones conferidas por el articulo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Determinativa N° 17-0108-2015 (CITE:

SIN/GGLPZ'DF/SVI/RD/0113/2015) de 6 de marzo de 2015, emitida por la Gerencia

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra CBI

Contratistas Generales SA.; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el

tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) más intereses y sanción por

omisión de pago de los periodos fiscales de mayo, junio, julio y octubre 2010.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el articulo 199 de la Ley 3092. será de cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140, inciso c) de la Ley

N° 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/rrrm/mchf

Lk.Rosa Cerília Velez Dorado
DtRKTOHA EJECUTIVA HEGONAL SJ
Autondad Regional de Impugnador

Tributaria - La Paz
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