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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0642/2015

Recurrente: Maria Inés Quispe de Salinas

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz

Expediente: ARIT-LPZ-0897/2014

Fecha: La Paz, 3 de agosto de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por María Inés Quispe de Salinas, 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

Maria Inés Quispe de Salinas, mediante nota presentada el 2 diciembre de 2014,

subsanada el 12 de diciembre de 2014, cursantes a fojas 2-56 y 103-104 de obrados,

presentó Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-1009-2014

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

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

expresando lo siguiente:

La fantasiosa deuda tributaria establecida no tiene hecho generador, se cometieron

errores en su determinación que dieron como resultado reparos a una persona

equivocada, toda vez que el verdadero sujeto pasivo es José Aniceto Salinas Tarqui,

con NIT 185272015, que dolosamente fue excluido, cuando el SIN perfectamente

conocía que fue él quien vendió la totalidad de la mercadería en Zona Franca

Desaguadero (ZOFRADESA) con las respectivas facturas, así como los nombres de

las personas naturales y jurídicas que procedieron a la importación de la mercadería,

conforme documentación cursante en obrados, por ello llama la atención que la Vista

de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada insinúen que no se presentó
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prueba de la conformación de las sociedades accidentales. Su persona sólo prestó su

cuenta bancaria, situación que se demuestra con documentación idónea (facturas

dosificadas, declaradas y pagadas), de quien vendió la mercadería (José Aniceto

Salinas Tarqui) y de quienes fueron los compradores en zona franca y posteriormente

internaron legalmente a territorio nacional.

En los descargos a la Vista de Cargo se expuso que los reparos de la Administración

Tributaria se originan en compras efectuadas a la Corporación de Aceros Arequipa del

Perú, en ese entendido, al encontrarse fuera del territorio boliviano, carece de

competencia para realizar una fiscalización por esos conceptos, razón por la que

solicitó declinatoria; sin embargo, se omitió aplicar el procedimiento legal para la
tramitación de Declinatoria de Competencia que concluye con una Resolución

motivada y además no se le dio la oportunidad de recurrir la decisión, vulnerando el

debido proceso y el derecho a la defensa, correspondiendo la nulidad de obrados.

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa señalan que su persona es deudora
de la suma de Bs90.645.284.-; sin embargo, los depósitos realizados desde su cuenta
bancaria no le convierten automáticamente en compradora de ninguna mercadería,
menos aun cuando la misma fue realizada por una tercera persona, en este caso, José

Aniceto Salinas Tarqui (quien tenía el negocio de logística), a quien se consignó como
comprador en las facturas que emitió la Corporación Aceros Arequipa, por ello, es
imposible que haya comercializado esa mercadería. El SIN pudo verificar que fueron
terceras personas quienes nacionalizaron e importaron dicha mercancía, pruebas que
no fueron analizadas y consideradas. Si bien su persona realizó la compra e
importación de una cierta cantidad de la mercancía, la misma se encuentra registrada
en su contabilidad con el pago de los impuestos correspondientes.

La prueba no fue valorada adecuadamente ya que permite establecer a la persona que
procedió aefectuar la venta de la mercadería adquirida de José Aniceto Salinas Tarqui,
yque fueron terceras personas las que importaron aterritorio boliviano; por ello, resulta
inaceptable que se transfiera ilegalmente obligaciones de terceros hacia su persona, lo
que transgrede los principios básicos de la relación jurídico tributaria. El SIN acusa a
ZOFRADES de otorgar información falsa y a la Aduana Nacional de falsificar
importaciones, al señalar que las mismas a nombre de terceras personas no existen,
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pese a que avaló la existencia del bien importado, su legal adquisición, el pago
correcto de lostributos aduaneros y finalmente, su legal importación al país.

La normativa legal establece las condiciones para ser considerado sujeto pasivo, en

ese entendido, queda demostrado que los hechos generadores (importaciones) fueron

realizados por terceras personas, por ello, no se puede pretender cobrar impuestos

debido a que la norma señala claramente quienes son los obligados; de acuerdo a la

documentación presentada; no originó ningún hecho generador motivo de la

determinación en curso, por esta razón, corresponde descargar a su persona por los

reparos determinados en base a un simple extracto tributario, que no puede constituir

el nacimiento de la obligación de pago de algún tributo.

La Administración Tributaria cuenta con abundante documentación respecto al destino

de las compras y ventas realizadas por José Aniceto Salinas Tarqui; empero, sin

criterio ni análisis, procedió a establecer reparos que no tienen sustento, evitando

considerar los documentos presentados. Explica la forma en que operó su negocio en

la gestión 2010, indicando que es propietaria de un negocio de ferretería, habiendo

logrado una ventaja comercial con la Corporación Aceros Arequipa S.A. que le permite

contar con descuentos especiales del 0,75% para compras de fierro de construcción

superiores a 500 toneladas y el descuento del 1% en la linea de perfiles cuya compra

supere las 200 toneladas.

Por la magnitud de las compras necesarias para acceder al mencionado descuento,

por iniciativa de José Aniceto Salinas Tarqui y otras personas, conformaron

asociaciones accidentales con la finalidad de juntar el capital suficiente para

beneficiarse del descuento; estas asociaciones accidentales contrataron al referido

comerciante quien se denominaba "Operador Logístico" cuya actividad era la de

comprar mercadería a precios preferenciales (que en su caso es un Contrato de

Crédito Rotativo por el que por compras en volúmenes altos, se realizan los

descuentos mencionados) para luego transferir la mercadería dentro de Zona Franca a

quienes aportaron el dinero, favoreciendo a José Aniceto Salinas Tarqui con el pago de

un porcentaje por el descuento que ayudó a obtener, que equivalía aproximadamente

al 0.15% del descuento mencionado, destinando asimismo un aproximado del 0.1% del

descuento a costos de operación, montos que en total ascendían al 0.25%, llegando el
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ahorro neto de los miembros de las asociaciones accidentales al 0.5% del total de la

compra en el caso de los fierros de construcción.

Para llevar a cabo la actividad comercial, José Aniceto Salinas Tarqui requería

apoyarse en personas que tenían ventajas económicas, debido a ello, su persona con

la finalidad de favorecerse de los descuentos por compras en altos volúmenes,

depositó el dinero proveniente de las personas naturales y jurídicas que conformaron

las asociaciones accidentales, utilizando su cuenta bancaria y transfiriendo los mismos

a la cuenta bancaria de la Corporación Aceros Arequipa S.A., aclarando que José
Aniceto Salinas Tarqui se hacía cargo por completo de la compra y posterior venta de
esa mercadería en su calidad de operador.

De acuerdo a las condiciones estipuladas con el proveedor Corporación Aceros
Arequipa, se entregaba la mercadería a José Aniceto Salinas Tarqui, quien en su
calidad de comprador exigía la extensión de la factura y a su vez, al entregar la
mercadería a quienes aportaron los capitales, también emitía la correspondiente
factura, para cuyo efecto contaba con NIT; una vez entregada la mercadería, finalizaba
la responsabilidad del Operador Logístico yse beneficiaba de las comisiones que se le
cancelaban, siendo claro que el encargado de las operaciones era el mencionado yno
su persona, prueba de lo señalado es que todas las facturas emitidas por la

Corporación Aceros Arequipa consignan como comprador a José Aniceto Salinas

Tarqui, lo que demuestra que no realizó las compras que equivocadamente se le
arrogan.

Los miembros de las asociaciones accidentales en su calidad de compradores,
procedieron a importar las mercancías pagando los tributos aduaneros, situación que
demuestra que es imposible que su persona hubiera comprado y vendido esa
mercadería; al estar probado que pertenecían a otras personas desde su salida de
fábrica y los recintos aduaneros, en ese entendido, su persona jamás compró la
mercadería.

La Administración Tributaria no demostró cual fue la incidencia de los depósitos
bancarios realizados a la empresa del Perú, ni manifestó cual sería la participación y
responsabilidad de José Aniceto Salinas Tarqui, quien realizó las compras, ventas y
Declaraciones Únicas de Importación a nombre de contribuyentes diferentes a la
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persona fiscalizada; al margen de lo señalado, no fundamentó cual sería el hecho

generador y solamente se basó en extractos bancarios cuando la uniforme

jurisprudencia y fallos con calidad de cosa juzgada, señalan que no son prueba

suficiente para establecer un reparo.

En relación a la base presunta del IT, se determinaron ingresos no declarados por

concepto de compras de material de construcción del proveedor Corporación Aceros

Arequipa S.A.; sin embargo, la Administración Tributaría no demostró de manera

fehaciente cual fue la incidencia de los depósitos bancarios realizados a la empresa del

Perú, mucho menos se manifestó sobre la participación y responsabilidad de la

persona que en realidad realizó las compras e hizo las ventas.

Respecto al IUE indica que es la deuda de mayor onerosidad; empero, no se consideró

los elementos constitutivos de la normativa aplicable al caso que nos ocupa por

mezclar conceptos de compras supuestamente realizados e ingresos no declarados; es

decir, de los depósitos observados por los fiscalizadores luego de restar el valor CIF de

las pólizas de importación y sumar un supuesto margen de utilidad de 11.27%, lo que

es una hipótesis del SIN que no es aceptada por su persona, lo correcto seria respetar

el ciclo transaccional que sufre una importación, es decir, seguir una cadena logística

que podría dilucidar en conclusión si su persona dejó de pagar impuestos, hecho que

no ocurrió y vulnera el debido proceso.

Su empresa se dedica a la compra y posterior reventa de material, habiendo

demostrado en todo momento de quien compró y a quienes vendió; el proceso de

importación implica una serie de gastos que no sólo se consolidan en el valor CIF,

INCOTERM que sirve a nuestro pais para cobrar los impuestos de importación, sin

embargo, existen gastos de almacenaje, estibaje, carga y descarga hasta que el

producto llegue a sus almacenes, cuyos gastos forman parte de las importaciones,

debido a ello, no se traduce en una simple resta del valor CIF, sino sumando los gastos

adicionales incurridos, empero, se trata de confundir conceptos con el único afán de

incrementar el reparo ficticio que está equivocado, no solamente al establecer

impuestos que no son de su responsabilidad, sino incluso dentro de su error la

determinación también está mal realizada, al establecer una utilidad que no tiene

sustento lógico ni corresponde a la naturaleza del negocio de la venta de fierro. Las

supuestas transacciones que denotarían supuestas transacciones bancadas, fueron
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realizadas por terceras personas, debido a ello, no tuvo utilidad alguna, siendo
totalmente irreal yfantasioso el monto que se le pretende cobrar.

Sobre base cierta se estableció los montos menores relativos a sueldos y salarios,
aguinaldos, aportes a la Caja Nacional, FONVIS, refrigerio y alimentación, ajuste por
inflación y tenencia de bienes que se determinaron como gastos no deducibies, al
respecto, estos también están equivocados, debido a que no explican con claridad
cuáles son sus argumentos, situándola en indefensión al citar documentos que

desconoce.

En relación a sueldos y salarios, la Vista de Cargo mediante diferencias determinó
cuales son los salarios supuestamente sin respaldo, sin entrar en mayores

consideraciones respecto a las personas que no se habrían reportado en las planillas,
además, lo insólito es que se basa en hojas de trabajo que jamás fueron de su
conocimiento como son las fojas 378 a 391 de antecedentes. Respecto a aguinaldos,

aportes a la Caja Nacional y FONVIS, se pretende atribuir el gasto por la cantidad
pagada sin considerar que la empresa pudo haber devengado dichos conceptos,
máxime cuando la Administración Tributaria tuvo acceso a sus registros contables. Con

relación al refrigerio y alimentación, al igual que en el servicio de té, este gasto se

respalda con recibos entregados a los empleados, debido a que su empresa cuenta

con obreros a los cuales se les otorga este servicio, contabilizando esta información

por las rendiciones que se realiza, cuya información no fue solicitada por la

Administración en el requerimiento de información y lastimosamente se encuentra en

poder de su ex Contador, quien no pudo ser encontrado; asimismo, indica que no

conoce el contenido de la documentación de fojas 432 a 438 de antecedentes

administrativos

El Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes refleja las actualizaciones realizadas en

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

Balance General y su apropiación contable se encuentra reflejada en el Estado de

Resultados, por lo que, no entiende qué tipo de información requieren los fiscalizadores

para validar este procedimiento sustentado por el Consejo Técnico de Autoría y

Contabilidad y que perfectamente podía haber sido corroborado con una simple

verificación de saldos, debido a ello, este reparo carece de argumento técnico;

asimismo, no conoce el contenido de la documentación de fojas 439 de antecedentes
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administrativos. La Resolución Determinativa acepta las omisiones señaladas y se
remite a los antecedentes cursantes en obrados, pretendiendo desconocer su deber de

fundamentar sus actos y de consignar en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa

la suficiente información que le permita tomar conocimiento cierto de sus

determinaciones y de esa manera ejerza su derecho a la defensa.

Aduce falta de fundamentación respecto a cuál sería el hecho generador, la base

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

obligación del pago del IVA, IT e IUE, y cómo se estableció la base presunta además

del desconocimiento de cuáles son las facturas no registradas cronológicamente que

dieron lugar a la imposición de una multa por incumplimiento a deberes formales, o la

conformación de $us1.600.000.- depositados en efectivo, debido a ello, se la sitúa en

indefensión, acarreando la nulidad de pleno derecho de la Vista de Cargo. Asimismo, la

Resolución Determinativa señala que junto a la Vista de Cargo se le habría notificado

un Anexo, hecho totalmente falso como lo prueban las mismas diligencias de

notificación.

No existen hechos generadores para el IVA, IT e IUE, en el presente caso no se dieron

los presupuestos legales de ninguno de ellos para pretender cobrar impuestos que

jamás nacieron a la vida jurídica, ya que es inconcebible que exista una obligación de

pago de un impuesto sin un previo hecho generador que dé lugar a la existencia de

una base imponible sobre la que se pueda aplicar la alícuota del impuesto.

La Vista de Cargo en relación a la base presunta, jamás estableció ni precisó cuáles

son los hechos generadores que provocaron que se encuentre obligada a pagar el IVA,

IT e IUE, es decir, no señalaron cuales serían las ventas o servicios prestados por su

persona que dieron lugar al nacimiento del impuesto que se pretende cobrar, menos

aún cómo se estableció la base imponible y la imposición de la sanción del 100% del

tributo omitido, cuando el tributo omitido es cero, ya que una transferencia bancaria de

ninguna manera genera un tributo omitido, menos aún es definida por norma alguna

como un hecho generador, debido a ello, las determinaciones realizadas tienen un

objeto imposible, dando lugar a la nulidad de obrados hasta la orden de fiscalización.

La Vista de Cargo tiene la pretensión jurídica de cobro de impuestos; sin embargo, en

lugar de fundamentar los hechos que dieron lugar al nacimiento de los mismos,
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únicamente se refiere a unos extractos bancarios que no generan por si mismo su

obligación de pago. Al no existir hecho generador ni una base imponible, no es posible
que se le quiera cobrar por el IVA, IT e IUE, ya que la obligación tributaria material
nace cuando se produce el hecho imponible, siendo ostensible que la entidad fiscal

jamás estableció cuál el hecho generador que dio lugar al impuesto.

Se contraviene los requisitos previstos en el artículo 96 y 99 de la Ley 2492, que de

manera uniforme establecen que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa

deben contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten

la deuda tributaria procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero

responsable, de los elementos de prueba en poder del ente fiscal 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, cuya

ausencia será sancionada con la nulidad.

El SIN no quiso valorar correctamente la prueba abundante emitida por varias

personas naturales y jurídicas, habiendo preferido ignorar las mismas faltando a la

verdad, al señalar que no contó con pruebas suficientes y descargos para liberarle de

todo supuesto impuesto omitido.

La Resolución Determinativa en relación a las transferencias bancarias realizadas,

señala que no se informó respecto a la composición de las supuestas asociaciones

accidentales, que le correspondía demostrar mediante movimiento bancario los

ingresos por depósitos de dinero efectuados en su cuenta por las asociaciones

accidentales asi como las salidas de su cuenta por la compra de material de

construcción, hecho que no fue demostrado en la fiscalización, lo que desnuda la falta

de entendimiento de los movimientos bancarios, que no sólo sirven de depósitos de

ingresos sino de pagos y traspasos, por ello, no entiende que explicación debe dar

cuando la propia Administración tuvo acceso a su información bancaria y a los

nombres de los verdaderos importadores que son miembros de las asociaciones

accidentales mediante la información proporcionada por ZOFRADESA.

La Administración Tributaria afirma que de la información otorgada por el Banco de

Crédito, cursa un depósito por $us1.600.000.- en la cuenta de la Corporación Aceros

Arequipa S.A. efectuado por Maria Inés Quispe de Salinas, y pidiendo explicaciones de
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éste y otros montos por $us10.737.350.- que han sido transferidos, siendo
sorprendente que la Administración Tributaria, contando en su poder la documentación
referida a las compras declaradas mensuales, no pueda advertir que este depósito es
inferior al total de las compras declaradas por su persona en sus movimientos de

compras mensuales que son superiores al importe cuestionado, es decir, se encuentra

dentro de los movimientos normales y reales de su empresa, resultando además

totalmente intrascendente si se pagó la mercadería de José Aniceto Salinas Tarqui en

efectivo o mediante transferencias bancarias, siendo este aspecto voluntario de las

personas, máxime cuando reiteradamente se explicó que los miembros de las

asociaciones accidentales aportaban capital en efectivo para que el mencionado

compre su material de construcción.

Aclara que durante el proceso de revisión, la comisión fiscalizadora procesó

únicamente las pólizas de importación registradas en el Libro de Compras IVA, en

ningún momento informó quienes serian las personas o empresas (Asociaciones

Accidentales) que habrían efectuado depósitos en su cuenta o entregado dineros en

efectivo, quienes son los verdaderos compradores de materiales de construcción, lo

que evidencia el estado de indefensión provocado al obligarle a responder por actos,

hechos y elementos en los cuales no es la única responsable, cuando su persona

actuó como parte integrante de las sociedades con capacidad jurídica propia y más

aún cuando la misma Administración Tributaria conoce quienes importaron el fierro a

territorio nacional y se beneficiaron de la misma.

Se presume que como titular de la cuenta de la que se efectuaron las transferencias

bancarias, así como depósitos en efectivo en favor de la Corporación Arequipa S.A. por

la compra de materiales de construcción, se constituye en directa responsable del

movimiento económico informado por el Banco de Crédito; la Administración Tributaria

no puede tener como única prueba unos extractos bancarios e ignorando la abundante

documentación proporcionada por ZOFRADESA, la Aduana Nacional y de los sujetos

pasivos de las importaciones que confesaron haber realizado la importación, lo que

representa una valoración parcializada y equivocada de la prueba bajo la forzada

justificación de la búsqueda de la verdad material.

No se puede atribuir incumplimientos de presentación de información que no posee

como ser el proceso y gestión de las sociedades accidentales, la cual se encuentra en
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poder de José Aniceto Salinas Tarqui, máxime cuando esos requerimientos fueron
ilegales y vulneran sus derechos constitucionales al presumir su culpabilidad. La
Administración Tributaria establece que no cursa en antecedentes documentación que
demuestre fehacientemente el movimiento económico entre los supuestos asociados y
su persona que dé fe que las operaciones de compra de material de construcción del
proveedor Corporación Aceros Arequipa fueron efectivamente realizadas, al respecto,
señala que de acuerdo al artículo 367 del Código de Comercio, en su última parte
dispone que los asociados no encargados de las operaciones carecen de acción
directa contra terceros, debido a ello, ahora en su calidad de contribuyente ante la

Administración Tributaria es la directa responsable de la presentación de toda la

documentación que sustente las compras de materiales de construcción realizadas a

través de las transferencias bancarias y depósitos en efectivo, según información

proporcionada por el Banco de Crédito, lo que es abusivo, toda vez quien realizó las
operaciones y gestión de la compra de material de construcción hasta su transporte a

Zona Franca Desaguadero fue José Aniceto Salinas Tarqui.

En relación a la mercadería importada por su persona conforme expresan las DUI's,

pagó de forma correcta y oportunamente sus obligaciones al fisco, lo que fue

corroborado por los fiscalizadores; un adecuado trabajo de fiscalización debió haber

verificado si los demás contribuyentes consignados como importadores en las DUI's

correspondientes cumplieron o no con el pago de sus impuestos, sólo de esa manera

se podría determinar si existe algún tributo omitido y en ese caso, cobrarlo al

importador respectivo, pero jamás a su persona, toda vez que está obligado al pago de

un impuesto quien realizó el hecho generador y no un tercero, además, debió haberse

fiscalizado a José Aniceto Salinas Tarqui.

La Administración Tributaria se pregunta por qué José Aniceto Salinas Tarqui no tenía

una cuenta bancaria, siendo claro que era su persona quien tenia la ventaja comercial

para obtener descuentos respecto a las transferencias realizadas desde su cuenta

bancaria, debido a ello, prestó la misma, situación que se entiende más aun

considerando que el mencionado era su suegro. Las compras realizadas de ninguna

manera pueden ser consideradas motivo para que se pretenda cobrar impuestos, cuya

actuación no se encontraba prohibida; asimismo, antes de la bancarizacion su persona

no podía adivinar que en el futuro se observarían las transacciones en efectivo, siendo

exigibles las transacciones bancarias, debido a ello, la bancarizacion no puede ser
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retroactiva y menos establecer un reparo en su contra por haber actuado al amparo de
las leyes.

Se le atribuye una supuesta sobrevaluación de su costo de ventas, sin embargo, para
esta finalidad se dividió las ventas entre el costo contabilizado, desconociendo que la

manera de la determinación del costo de ventas es el inventario inicial más compras

menos el inventario final; datos con los cuales el fiscalizador podía analizar este

concepto. Su empresa tiene como giro comercial los materiales de construcción, al

respecto, existen ciertas épocas del año en que la demanda de material es bastante

exigente y debe contar con el producto a fin de no perder ventas las cuales incluso

están comprometidas con anterioridad, debido a ello, este concepto lejos de estar

determinado sobre base presunta, vulnera el debido proceso en la determinación del

costo de ventas, importe con el cual no está de acuerdo y que carece de un argumento

sólido para sustentar ese reparo.

Al no haber acaecido el hecho generador, no existe tributo omitido, en consecuencia,

no corresponde la imposición de la sanción por omisión de pago; por esta razón, no se

configuraron los elementos del tipo, es decir, los hechos no se ajustan a la definición y

tipificación de omisión de pago, en ese entendido, en aplicación de los principios

administrativos de legalidad y tipicidad, no se le puede aplicar sanción alguna ya que

su conducta no se ajusta a la descripción del ilícito.

En relación a las multas por incumplimiento a deberes formales establecida en el Acta

N° 80427, considerando las irregularidades en los requerimientos de documentación,

provoca que los mismos sean nulos de pleno derecho, toda vez que no es posible que

se le imponga una multa por no presentar documentación, más aun cuando la misma

no le correspondía presentar, cuyos motivos fueron informados, es decir, cumplió con

los requerimientos en la medida de sus posibilidades. En relación al Acta N° 80426, se

le pretende sancionar por un supuesto incorrecto registro en el Libro de Compras IVA

del periodo fiscal octubre 2010, cuando en esa época aún no estaba vigente la RND

10-0030-11 que tipifica esa contravención, debido a ello, no se le puede sancionar

mediante su aplicación retroactiva, aspectos sobre los cuales no se pronunció la

Resolución Determinativa, y peor aún no se especificó cuáles serían las transacciones

supuestamente mal registradas.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir |ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
oflomita mbaerepiVae(Guaraní)
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El socio ECLA LTDA le entregó dinero en efectivo en la suma equivalente a
$us47.303,92.- para que junto con 10 depósitos de otros asociados remita los fondos a
la Corporación de Aceros Arequipa SA por un monto total de depósitos de
$us800.000- cuyos descargos en su oportunidad fueron presentados al SIN yque fue
corroborado por el Banco de Crédito de Bolivia mediante notas CITE N° S09279-
20111128-174335 y CITE N° S09270-20120111-175515 de 23 de diciembre de 2011 y
1o de marzo de 2012. La citada Corporación procesó el pedido habiendo emitido a

favor del comprador José Aniceto Salinas Tarqui, la factura de exportación N° 0001-
0073939 por $us47.303,92.- posteriormente, la operación continuo en Zona Franca
Desaguadero, donde José Aniceto Salinas Tarqui transfirió el material de construcción
mediante factura de venta en Zona Franca N° 596 con número de autorización

21010193786 por $us47.560,68.- a nombre de la empresa ECLA LTDA quien procedió

a desaduanizar en cumplimiento a la normativa aduanera mediante la DUI 794, donde

se puede constatarque el peso y las características solicitadas son las mismas.

La diferencia existente de $us256,76 corresponde a los gastos logísticos del operador

tal cual consta en el contrato de sociedad accidental, es decir, que la única persona

que se benefició con una comisión por los mencionados conceptos fue José Aniceto

Salinas Tarqui, asimismo, su persona nunca percibió dinero alguno por la mencionada

actividad y menos las sociedades accidentales incurrieron en algún hecho generador.

De manera equivocada y constante la Administración Tributaria indica que no fueron

probados esos aspectos, pretendiendo con ello amparar su inacción y negligencia en la

supuesta falta de pruebas atribuible a la contribuyente; sin embargo, la normativa

tributaria, así como la doctrina señalan que la carga de la prueba en una fiscalización

necesariamente corresponde al ente fiscal conforme se tiene previsto en el artículo 76

de la Ley 2492, en el sentido que quien pretenda hacer valer sus derechos al cobro de

una deuda tributaria es el ente fiscal, debido a que se presume el correcto pago de sus

impuestos, entre tanto, no haya una Resolución Determinativa ejecutoriada en su

contra. En ese entendido, el SIN tenia el deber de averiguar si realmente las facturas y

DUI's presentadas corresponden o no a las transferencias bancarias o si los

importadores consignados en las mismas cumplieron con el pago de sus impuestos,

cuyo deber fue incumplido dando como resultado una Vista de Cargo y Resolución

Determinativa carentes de fundamentación y sustento jurídico.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución

Determinativa N° 17-1009-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00084/2014) de 4
de noviembre de 2014.

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 Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0484-14 de 30 de octubre de 2014, por memorial

presentado el 30 de diciembre de 2014, cursante a fojas 109-121 de obrados,

respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

El sujeto pasivo en el presente caso es María Inés Quispe de Salinas, quien realizó los

depósitos bancarios con la finalidad de adquirir material de construcción (fierro de

construcción de diferente medida, angulares ASTM, alambre y clavos) de la

Corporación Aceros Arequipa del Perú, cuya venta fue efectuada dentro del territorio

nacional, los cuales no fueron declarados incumpliendo la Ley 843. En ese entendido,

no se fiscalizó a Corporación Aceros Arequipa del Perú por ser contribuyente peruano,

y debe ser la Administración Tributaria de ese país, quien deba fiscalizar sus

actuaciones, empero, en el presente caso se verifica la compra de material de

construcción de Maria Inés Quispe de Salinas, cuyas actividades fueron desarrolladas

dentro del territorio boliviano.

De manera equivocada solicitó declinatoria de competencia considerando que el giro

comercial se realizó en el Perú, postura que carece de sustento legal, toda vez que la

Ley 2341 y el DS 27113, son de aplicación en el territorio nacional y mal podría

realizarse una declinatoria entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de

Bolivia para este tipo de controversias. Asimismo, este extremo no es causal de

nulidad toda vez que el proceso se siguió en contra de una contribuyente que se

encuentra bajo la jurisdicción y competencia de la Gerencia Grandes Contribuyentes

La Paz.

La Administración Tributaria no actuó de manera arbitraria o ilógica, toda vez que el

proceso de fiscalización se inició en base a la información obtenida de un agente de

información imparcial como es la ASFI, lo que permitió establecer que la recurrente
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compró material de construcción del proveedor Corporación de Aceros Arequipa S.A.

del Perú en la gestión 2010, que se sustenta en los depósitos bancarios en efectivo

realizados por la propia contribuyente.

En ningún momento se trasladó la obligación tributaria a la contribuyente, ya que de

acuerdo a la revisión efectuada es la titular de la obligación tributaria, lo contrario

implicaría que los pagos realizados hubieran sido efectuados por José Aniceto Salinas

Tarqui o terceros que tuvieran fondos para la compra de material de construcción, al

respecto, si lo aseverado por la recurrente fuera verdad, el mencionado debió haber

realizado el pago del importe respectivo a través de una cuenta bancaria propia.

En relación a la existencia de órdenes de verificación por el concepto de depuración de

pólizas de exportación a los supuestos verdaderos importadores, efectivamente se

llevó a cabo ese procedimiento que permitió ratificar las observaciones, toda vez que a

la fecha del presente actuado, ninguno de ellos pudo demostrar que efectivizaron las

transacciones, más aun, en algunos casos los contribuyentes observados pagaron los

reparos por el concepto observado y en otros se generaron las Resoluciones

Determinativas.

La Administración Tributaria en ningún momento señaló que las pólizas fueran falsas,

toda vez que la información proporcionada por la Aduana Nacional cumple con los

requisitos de veracidad, sin embargo, no constituye una facultad de dicha entidad

verificar el destino de las importaciones efectuadas, comprobar la realidad económica o

verdad material de las transacciones, siendo esas atribuciones del Servicio de

Impuestos Nacionales.

Respecto al nacimiento del hecho imponible, la recurrente incurre en confusión, toda

vez que si bien es cierto que una salida de dinero de una cuenta personal no
perfecciona el hecho generador del IVA, sin embargo, la compra de un bien con dinero

que pertenece a la cuenta del sujeto pasivo sí lo perfecciona, considerando además

que la contribuyente declara por ventas importes inferiores a los pagos efectuados por
compras de fierros y otros materiales a la empresa Corporación de Aceros Arequipa
S.A., debido a ello, se presume la existencia de ventas realizadas y no declaradas,
presunciones que debieron ser descartadas por la contribuyente La recurrente no

demostró con documentación fehaciente las supuestas transferencias de dineros en

Página 14 de 71



ajt\
Rii.iiiwi

AlJORIOAD DE
Impugnación Tributaria

La Paz

efectivo o de cuenta a cuenta que José Aniceto Salinas Tarqui o terceros hubieran
realizado a su cuenta personal para la compra de material de construcción.

El uso de la cuenta bancaria a favor de José Aniceto Salinas Tarqui para efectuar las
operaciones de compra de materiales de construcción con empresas, personas y
comerciantes (Asociaciones Accidentales), implicaría que para efectivizar esas
operaciones, necesariamente tuvo que realizarse depósitos en la cuenta bancaria de
Maria Inés Quispe de Salinas, es decir, José Aniceto Salinas Tarqui debió solicitar a
los asociados que efectúen depósitos en la cuenta bancaria de la contribuyente de
acuerdo a las características de los pedidos de los materiales de construcción, quien
posteriormente efectuaría las transferencias bancarias en favor del proveedor Aceros
Arequipa; sin embargo, esas transacciones no se demuestran en la realidad, toda vez

que no exhibe documentación fehaciente de los depósitos efectuados por los

supuestos asociados a su cuenta bancaria, así como los pedidos de materiales con

especificación de la cantidad solicitada y principalmente la constancia de entrega de
dineros por las compras a ser realizadas.

Durante la fiscalización, la contribuyente señaló haber conformado asociaciones

accidentales con diferentes personas naturales y jurídicas con la finalidad de

beneficiarse de las rebajas o ventajas comerciales otorgadas por la Corporación de

Aceros Arequipa S.A. presentando al efecto contratos de asociación accidental donde

ella figura como la representante de la sociedad, asimismo, el contrato privado de

prestación de servicios firmado por la recurrente y José Aniceto Salinas Tarqui

(Operador Logístico) señala que las operaciones de compra o adquisición de los

materiales de construcción serán realizados por Maria Inés Quispe por sí y por la

sociedad occidental que representa, empero, en la etapa de descargos a la Vista de

Cargo como en el presente Recurso de Alzada, la contribuyente ingresa en

contradicción al señalar como comprador a José Aniceto Salinas Tarqui y que su

persona simplemente procedió a prestar su cuenta bancaria, en ese entendido, si el

comprador fue el mencionado, no señala cual sería el motivo para prestar una cuenta

bancaria, más aun cuando toda persona puede aperturar cuentas bancarias para

realizar sus operaciones, lo que evidencia una operación comercial por demás irregular

y que a la fecha no es adecuadamente justificada por la recurrente.
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La determinación fue efectuada sobre base presunta de acuerdo al análisis de la
información proporcionada por el Banco de Crédito en relación a los depósitos
mediante transferencias de-cuentas bancarias ydepósitos en efectivo efectuados por la
contribuyente, quien no presentó ninguna documentación de respaldo de las
operaciones realizadas, pese a que fueron solicitados mediante requerimientos.

De lo declarado voluntariamente ante la Administración Tributaria, se tiene que la
contribuyente es comercializadora al por mayor ymenor de materiales de construcción,
lo que es corroborado por la matrícula emitida por FUNDEMPRESA, para cuya
finalidad tiene como principal proveedor a la Corporación de Aceros Arequipa S.A. con

un significativo movimiento económico tanto en las compras como en las ventas, en

ese entendido, las compras realizadas mediante depósitos bancarios tiene directa

relación con la actividad a la cual se dedica; considerando la magnitud del volumen de

mercancías adquiridas, así como el movimiento económico efectuado, resulta ser de

responsabilidad de la persona a cuyo nombre se encuentra registrada la cuenta

bancaria de donde se originaron estas operaciones, demostrar el origen de los fondos

transferidos por las compras de materiales de construcción, en ese entendido, durante

el procedimiento de fiscalización se estableció sobre base presunta que la

contribuyente María Inés Quispe de Salinas no aclaró ni demostró el movimiento

económico según depósitos bancarios y en efectivo por las compras realizadas al

proveedor del Perú. En consecuencia, se determinó ingresos no declarados sobre la

base de las compras realizadas por la contribuyente a través de depósitos realizados a

la cuenta bancaria del proveedor Aceros Arequipa, los cuales no fueron declarados ni

facturados incumpliendo lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 843.

En relación a José Aniceto Salinas Tarqui solamente es un operador en Zona Franca

de todo el proceso de desaduanización de la mercadería importada, en ese entendido,

los agentes de información, en este caso el Banco de Crédito, no reportó ningún pago

o depósito realizado por el precitado a la Corporación de Aceros Arequipa.

Respecto a que los reparos solamente se basaron en extractos bancarios, la

Administración Tributaria no solamente se basó en los mismos, sino en información

proporcionada por una entidad financiera respecto a compras de material de

construcción de una mayorista mediante transferencias bancarias y depósitos en

efectivo, siendo en este caso la recurrente única responsable del destino de la
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mercadería adquirida. De acuerdo al proceso de fiscalización se presume que María

Inés Quispe no sólo compró a través de terceros grandes cantidades de material de

construcción, sino que además comercializa pólizas de importación, situación que se

corrobora por los controles cruzados, órdenes de verificación externa que se realizó a

los supuestos importadores pertenecientes a las asociaciones accidentales, figuras

jurídicas atípicas utilizadas con la finalidad de evitar el pago correcto de sus impuestos.

En relación a la forma de determinación del impuesto, indicó que no se consideró los

elementos constitutivos de la normativa aplicable al caso que nos ocupa debido a

haberse mezclado conceptos de compras realizados con ingresos no declarados, al

respecto, la Administración Tributaria en ningún momento realizó aquello, sino más

bien la fiscalización observó un criterio legal-técnico, asimismo, en aplicación de la

RND N° 10-0017-2013 realizó el cálculo del margen de utilidad presunta del 12.21%

tomando en cuenta los datos de la utilidad bruta y del costo de ventas de la gestión

2010 expuestos en el Estado de Ganancias y Pérdidas comparativo de las gestiones

2009-2010 proporcionado por la contribuyente.

Si bien se pudo tomar en cuenta los gastos adicionales incurridos como ser de

almacenaje, estíbaje, carga y descarga, a los que hace referencia la recurrente, sin

embargo, la fiscalización sólo tomó en cuenta el valor CIF (costo, seguro y flete) de la

mercancía importada, cuyo valor se encuentra establecido en las pólizas de

importación que en algunos casos son de la Zona Franca Desaguadero y otras de

Zona Franca El Alto, empero, no presentó prueba documental adicional relacionado a

los gastos antes mencionados para que puedan ser considerados, en ese entendido, al

no tener respaldo documental sus afirmaciones, corresponde rechazar ese argumento.

En relación a los sueldos y salarios, la observación emerge de la verificación y

relevamiento de información de las planillas de sueldos, es decir, no surge de simples

diferencias, asimismo, la contribuyente tuvo acceso a los antecedentes de la

fiscalización en todo momento. Respecto a los aguinaldos, aportes Caja Nacional y

FONVIS, se verificó la documentación que respalda el gasto, estableciendo una

diferencia en relación a lo registrado en el Estado de Resultados, que si bien a la fecha

de corte de los Estado Financieros de la contribuyente, la diferencia encontrada podría

haber sido devengada, sin embargo, a la fecha de la fiscalización debió haber sido

honrada y en consecuencia contar con documentación de respaldo para su
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presentación a la fiscalización, de lo contrario se estaría contraviniendo normas
sociales.

Con relación al refrigerio y alimentación, la contribuyente presentó como respaldo
recibos de gastos de caja chica, los cuales no cuentan con la constancia de recepción,
es decir, no cuenta con la firma del beneficiario, por otro lado, para ser considerado
como gasto deducible, de acuerdo al artículo 11 del DS 24051, todo gasto al personal
debe estar gravado con el RC-IVA, situación que la contribuyente no demuestra; al
respecto, en el Anexo al Requerimiento N° 97524 de 3de octubre de 2013, se solicitó
la presentación de documentación contable y de respaldo que sustente todos los
gastos de operación como deducibles para la determinación del IUE, además, es
obligación del sujeto pasivo conservar la documentación entre tanto no prescriba el
tributo. Asimismo, en relación al compromiso de la contribuyente para presentar la

documentación que se encuentra en poder de su Contador, la misma debe cumplir los

requisitos del artículo 81 de la Ley 2492.

En el Estado de Resultados se consignó a la fecha de corte, un gasto por concepto de

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes que no es respaldado mediante documentos

auxiliares que demuestren qué rubros fueron sujetos de este ajuste, documentos que

fueron solicitados mediante requerimiento y no fueron presentados durante el proceso

de fiscalización, ni en la etapa de descargos.

En relación a la falta de fundamentación del hecho generador y la base imponible se

remite a lo expuesto en los puntos 2.3 y 2.4 de su memorial de respuesta. Respecto al

desconocimiento aducido de las fojas que se citan en la Vista de Cargo, la

contribuyente tenía el derecho a ser informada y asistida en el cumplimiento de sus

obligaciones, al margen de ello, tuvo acceso irrestricto a la documentación que forma

parte de los antecedentes administrativos, sin embargo, al no ejercer sus derechos que

la Ley le otorga, no es responsabilidad de la Administración Tributaria, por ello, no

puede argumentar un supuesto vicio de nulidad, más aun cuando en ningún momento

se puso en indefensión al ser notificada con todas las actuaciones.

Respecto a los reparos concernientes a sueldos y salarios, cargas sociales, refrigerio y

alimentación, ajuste por inflación y tenencia de bienes como no deducibles para el IUE,

son claros, además de contar con el respaldo pertinente en antecedentes
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administrativos, no siendo obligación legal de la Administración Tributaria notificar a la

contribuyente con todos los actuados. Con relación a no haber sido notificada con el

Anexo adjunto a la Vista de Cargo, no es evidente, puesto que el "Anexo A de
Determinación de Ventas no Declaradas por la compra de Materiales de Construcción

Proveedor Corporación Aceros Arequipa S.A." fue notificada conjuntamente con la
citada Vista de Cargo al formar parte del mismo, en caso contrario, la recurrente debió

haber hecho conocer ese extremo en su oportunidad.

Las transferencias bancarias a las que hace referencia la contribuyente, señalan

claramente "compras de material de construcción", por ello, esas compras están

relacionadas con su actividad de comercialización al por mayor tal como se demuestra

en las ventas declaradas durante la gestión 2010, ese hecho es corroborado en las

compras declaradas por la contribuyente que registra a la Corporación Aceros

Arequipa S.A. como su principal proveedor, asimismo, los depósitos bancarios por

compras de material de construcción muestran a la contribuyente como la directa

compradora; considerando lo manifestado respecto a que prestó su cuenta bancaria

para efectuar las compras realizadas por terceros, debió presentar como descargo

válido los depósitos que habrían efectuado terceros en su cuenta bancaria, así como

los pedidos de material en detalle cómo ser precio y cantidad, sin embargo, de toda la

documentación presentada como descargos a las compras de materiales de

construcción, no cursa ningún documento que demuestre ingresos, depósitos o

transferencias realizadas por terceros en las cuentas bancarias de la contribuyente, en

ese contexto, resulta ser la directa adquirente de material de construcción del señalado

proveedor.

En relación a los requisitos de la Vista de Cargo, los hechos, actos, datos, elementos,

valoraciones, norma aplicable o contravenida, se encuentran plasmados en ese

documento, del mismo modo, se evidencia que contiene la pretensión de ente fiscal a

la que se arriba una vez revisada y valorada la documentación presentada por la

contribuyente y la obtenida de terceros (agente de información), en ese entendido, no

constituye un requisito que dicho acto contenga todos los papeles de trabajo realizados

previamente, en los que se detallan las observaciones a la documentación revisada,

por esta razón, se colige que en ningún momento hubo vulneración alguna al derecho

a la defensa puesto que tuvo acceso a los distintos papeles de trabajo que
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conformaron la fiscalización, es decir, la Vista de Cargo cuenta con todos los requisitos

elementales exigidos por la ley y no corresponde su nulidad.

No se produce indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se

sigue en su contra, al respecto, cita la Sentencia Constitucional 0287/2003-R de 11 de

marzo, en ese entendido, para que existe indefensión absoluta, una de las partes debe

estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a

cabo en su contra y que le impida materialmente asumir defensa.

Respecto a la sanción por omisión de pago, la recurrente no demostró con
documentación fehaciente que las compras de material de construcción realizadas
mediante depósitos bancarios al proveedor Corporación de Aceros Arequipa S.A.
corresponden a terceros, por ello, se debe ratificar todos los resultados determinados y
cuantificados en el procedimiento de fiscalización expuestos en la Vista de Cargo y
Resolución Determinativa, en ese entendido, la calificación preliminar de la sanción de
la conducta se encuentra configurada como omisión de pago.

Con relación a las multas por incumplimiento adeberes formales como es la obligación
de suministrar información por parte de la contribuyente, señala que éste tiene la
obligación de conservar y suministrar información al Estado para que fiscalice,
verifique, determine y recaude los gravámenes, lo que se configura como un deber
formal. En ese entendido, corresponde la imposición de la multa por incumplimiento de
deberes formales relativo a la falta de presentación de documentación por parte de la
contribuyente establecida en el Acta de Infracción N° 80427.

En lo que concierne al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al
Procedimiento de Determinación N° 80426, la recurrente señala que no se puede
sancionar de forma retroactiva, en este caso con la aplicación de la RND N° 10-0030-
11 siendo los periodos fiscalizados de la gestión 2010, más aun cuando no se le
informó cuales serían las transacciones erróneamente registradas. Al respecto, no es
evidente que se haya sancionado a la recurrente con la mencionada RND, ya que su
conducta fue sancionada con el numeral 3.2 del Anexo Ade la RND N° 10-0037-07 por
el registro incorrecto de las facturas en el Libro de Ventas IVA del periodo fiscal
septiembre de 2010, así lo establece el Acta N° 80426.
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En relación al supuesto desconocimiento de las facturas que habría registrado de
manera incorrecta en su Libro de Ventas IVA del periodo septiembre de 2010, señala

que el Acta N° 80426 fue labrada debido a los errores encontrados en el folio 8 del

Libro de Ventas del periodo fiscal septiembre de 2010, habiéndose establecido que la
norma infringida es la RND N° 10-0016-07 y sancionado por la RND N° 10-0037-07,

misma que se encontraba vigente a la fecha de la contravención, por ello, no existe

indefensión.

Se iniciaron procedimientos de verificación externa a quienes conformaron las

sociedades accidentales sin que a la fecha hubieran podido demostrar que se

efectivizaron las transacciones, lo cual demuestra que sólo se habrían beneficiado del

documento original (pólizas de importación) para incrementar su crédito fiscal y

compensar sus débitos fiscales y en el presente caso corresponde que la contribuyente

demuestre que no compró el total de los materiales de construcción. La contribuyente

presentó contratos de asociación accidental durante el procedimiento de fiscalización

de la gestión 2008, documentos que fueron evaluados y constan que los supuestos

asociados le otorgaron facultades a la responsable María Inés Quispe para firmar todo

tipo de contratos públicos o privados, importar, comercializar y distribuir todo tipo de

productos, firmar contratos de licencia, agencia, distribución o franquicia con empresas

del exterior, importar, exportar, adquirir a nombre de la empresa bienes inmuebles,

equipos y muebles, contratar personal dependiente, entre otras, cuyas facultades

contradicen el objetivo de la sociedad accidental como es realizar operaciones

puntuales por periodos cortos de tiempo. Al respecto, de acuerdo al artículo 14 de la

Ley 2492, los particulares gozan de libertad contractual para suscribir las cláusulas que

estimen convenientes, entre tanto no sean contrarias al ordenamiento jurídico

tributario, en ese entendido, pese a la suscripción de los contratos celebrados entre la

contribuyente y los supuestos asociados, no pueden modificar o alterar los hechos

generadores o circunstancias que dieron nacimiento a la obligación tributaria.

La recurrente en ningún momento presentó prueba que haga a su derecho, en razón a

quien alegue una pretensión tiene la carga de la prueba, al respecto, cita el precedente

de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0910/2012, el Auto Supremo N° 388

de 31 de agosto de 2012 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0422/2014 de 25

de febrero; en ese entendido, la carga de la prueba en el procedimiento de fiscalización

y/o verificación corresponde al contribuyente.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomita mbaerepi Vae(Guaraní)

Página 21 de 71

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey

Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa
N° 17-1009-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00084/2014) de 4 de noviembre

de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Mediante la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00402. Form. 7504, la Administración
Tributaria comunicó a la contribuyente Mará Inés Quispe de Salinas que sería objeto
de un proceso de determinación con el alcance de verificación de los hechos y/o
elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las
Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en relación
a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2010; asimismo, mediante Requerimiento
N° 97524, solicitó la presentación de la siguiente documentación: Libro de Ventas IVA

(físico y medio magnético), Libro de Compras IVA (físico y medio magnético), notas

fiscales de respaldo al debido fiscal IVA (copias), notas fiscales de respaldo al crédito

fiscal IVA (originales), extractos bancarios, comprobante de los Ingresos y Egresos con

respaldo, estados financieros de la gestión 2010, dictamen de auditoría de la gestión

2010, Libros de Contabilidad (Diario y Mayor), Kárdex, Inventarios y otra

documentación adicional según anexo adjunto; actuaciones notificadas el 3 de octubre

de 2013, mediante cédula a la citada contribuyente, fojas 3-9 de antecedentes

administrativos.

María Inés Quispe de Salinas, mediante nota presentada en oficinas de la

Administración Tributaria el 9 de octubre de 2013, solicitó ampliación de plazo por 30

días con la finalidad de cumplir con la presentación de la documentación requerida; al

respecto, se emitió el Auto N° 25-2747-2013 de 14 de octubre de 2013, otorgando un

plazo adicional hasta el 18 de octubre del citado año para presentar la documentación

solicitada, actuación notificada de forma personal el 16 de octubre de 2013 a Franklin

Ayllón en calidad de Contador externo, fojas 11-13 de antecedentes administrativos.

Por nota presentada el 18 de octubre de 2013, María Inés Quispe de Salinas solicitó a

la Administración Tributaria ampliación de plazo para la presentación de la

documentación requerida; misma que fue otorgada hasta el 25 de octubre del citado
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año, mediante Auto N° 25-2754-2013 de 22 de octubre de 2013, actuación notificada a

la citada contribuyente en secretaría el 23 de octubre de 2013, fojas 15-17 de

antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria, por Requerimiento N° 97562, solicitó la presentación de

documentación detallada en anexo adjunto, mismo que fue notificado mediante cédula

a la contribuyente María Inés Quispe de Salinas el 31 de octubre de 2013, fojas 20-25

de antecedentes administrativos.

Mediante nota de 5 de noviembre de 2013, presentada en oficinas de la Administración

Tributaria, la citada contribuyente solicitó nulidad de obrados por existir vulneraciones

al debido proceso y derecho a la defensa emergente del Requerimiento N° 97562, fojas

27-28 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria solicitó a través de Requerimiento N° 97564 la

presentación de documentación detallada en anexo adjunto, actuación notificada

mediante cédula a la contribuyente Maria Inés Quispe de Salinas el 25 de noviembre

de 2013, fojas 30-37 de antecedentes administrativos.

María Inés Quispe de Salinas mediante nota presentada el 29 de noviembre de 2013,

formuló a la Administración Tributaria nulidad de Requerimiento de Información

N° 97564, fojas 39-41 de antecedentes administrativos.

El 3 de junio de 2014 se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 80426 y 80427 por registro

incorrecto en el Libro de Ventas del periodo fiscal septiembre de 2010 y por no

presentación de la documentación solicitada mediante F-4003 N° 97524; actas que

aplican las multas por incumplimiento de deberes formales de 500- UFV's y 1.500.-

UFV's respectivamente, establecidas en los sub numerales 3.2 y 4.1 del Anexo

Consolidado de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, fojas 51-53 de

antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria, el 20 de agosto de 2014, emitió la Vista de Cargo N° 32-

0084-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DFA/C/93/2014), estableciendo una obligación de

Bs29.303.391- por concepto de IVA, IT e IUE omitido, más actualización, intereses y
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sanción preliminar de omisión de pago, por los periodos fiscales enero a diciembre
2010 y la multa de 2.000- UFV's por incumplimiento de deberes formales establecida
en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de
Determinación Nos. 80426 y 80427; acto administrativo preliminar notificado mediante

cédula el 4 de septiembre de 2014 a María Inés Quispe de Salinas, fojas 473-491 de

antecedentes administrativos.

Por nota presentada a la Administración Tributaria el 8 de octubre de 2014, la
mencionada contribuyente formuló argumentos de descargo a la Vista de Cargo y

solicitó la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo a objeto de tomar

conocimiento de los fundamentos que amparan los actos de la entidad fiscal y poder

defenderse apropiadamente, fojas 496-517 de antecedentes administrativos.

Evaluados los descargos presentados por la contribuyente, el 4 de noviembre de 2014,
la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-1009-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00084/2014) contra María Inés Quispe de Salinas,

estableciendo un tributo omitido de Bs29.303.391.- por IVA e IT de los periodos fiscales

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

diciembre 2010, e IUE por la gestión fiscal 2010, más actualización, intereses y sanción

de la conducta de la contribuyente de omisión de pago, así como la multa de 2.000.-

UFV's por incumplimiento de deberes formales establecidos en las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

80426 y 80427. Acto administrativo notificado mediante cédula a Maria Inés Quispe de

Salinas el 12 de noviembre de 2014, fojas 559-605 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por María Inés Quispe de Salinas contra la

Resolución Determinativa N° 17-1009-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/

RD/00084/2014) de 4 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Grandes

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fue admitido mediante

por Auto de 15 de diciembre de 2014, notificado personalmente a la Administración

Tributaria y a la recurrente el 18 y 22 de diciembre de 2014, respectivamente, fojas 57-

105-107 de obrados.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,
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por memorial presentado el 30 de diciembre de 2014, respondió en forma negativa al

Recurso de Alzada adjuntando antecedentes administrativos en 4 cuerpos, con fojas

606: fojas 109-121 de obrados.

Mediante Auto de 31 de diciembre de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo

218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaria el 31 de diciembre de

2014 a la Administración Tributaria como a la recurrente; periodo en el cual, mediante

nota presentada el 16 de enero de 2015, la recurrente ofreció prueba y solicitó día y

hora para prestar juramento de reciente obtención; por Proveído de 19 de enero de

2015, se ratificó la misma y señaló audiencia de juramento de reciente obtención de

pruebas para el 30 de enero del mismo año, fojas 125-127.

Mediante memorial presentado el 19 de enero de 2015, se apersonó Juan Carlos

Mendoza Lavadenz en mérito a la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0587-14 de 30 de diciembre de 2014, en calidad de Gerente Grandes Contribuyentes

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, asimismo, ofreció, propuso y ratificó las

pruebas aportadas a momento de responder el Recurso de Alzada; por Proveído de 20

de enero de 2015, se dispuso su apersonamiento y por ratificada la prueba señalada,

fojas 129-130 de antecedentes administrativos.

Maria Inés Quispe de Salinas, por nota presentada el 23 de enero de 2015, solicitó

nuevo señalamiento de día y hora para juramento de reciente obtención de pruebas,

audiencia que se llevó a cabo el 9 de febrero de 2015, conforme a Proveído de 26 de

enero de 2015, fojas 146-148 y 152 de obrados.

Por memorial presentado el 9 de febrero de 2015, se apersonó Karina Hannover

Habetswallner en mérito a la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0007-15

de 19 de enero de 2015, en calidad de Gerente Grandes Contribuyentes La Paz a.i. del

Servicio de Impuestos Nacionales, asimismo, formuló alegatos, al respecto, se emitió el

Proveído de 10 de febrero de 2015, disponiendo su apersonamiento y por formulados

los alegatos, fojas 154-156 de obrados.

Mediante memorial presentado el 11 de febrero de 2015, la recurrente formuló

alegatos, al respecto, se emitió el Proveído de 12 de febrero de 2015, disponiendo se
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tenga por formulados, fojas 159-167 de obrados.

El 23 de febrero del año en curso, la recurrente presentó nota solicitando la nulidad del

Proveído de 12de febrero de 2015, que establece la presentación de alegatos fuera de
plazo; al efecto ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria el 24 de febrero de
2015, emitió el Auto que dispone la corrección del citado Proveído, por error en el
cómputo de plazos para la presentación de alegatos; en consecuencia, se da por
formulados los alegatos expuesto por la recurrente, fojas 170-180 de obrados.

El 2 de marzo de 2015, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0197/2015, que dispone anular

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo N° 32-0084-2014

(CITE: SIN/GLPZ/DF/VC/93/2014) de 20 de agosto de 2014 inclusive, a objeto de que

la Administración Tributaria establezca la base imponible realmente existente,

correspondiente a las obligaciones tributarias de la contribuyente María Inés Quispe de

Salinas, respecto al IVA e IT de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio,

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2010, asi como el IUE de la

gestión fiscal 2010; actuación notificada a las partes por Secretaria el 4 de marzo de

2015, fojas 205-230 de obrados.

Juan Carlos Mendoza Lavadenz en representación de la Gerencia Grandes

Contribuyentes La Paz, por memorial de 24 de marzo de 2015 interpuso Recurso

Jerárquico, solicitando la anulación de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0197/2015, debiendo emitirse una nueva Resolución de Recurso de Alzada

que ingrese a valorar los aspectos de fondo de la impugnación; recurso admitido

mediante Auto de 25 de marzo de 2015, disponiendo la remisión de actuados

administrativos ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, actuaciones

notificadas a las partes en Secretaria el mismo día, fojas 242-244 de obrados.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0940/2015 de 19 de mayo de 2015, resolvió anular la Resolución

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0197/2015 de 2 de marzo de 2015, con reposición

de actuados hasta la citada Resolución inclusive, a fin de que la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz emita una nueva Resolución en la que se pronuncie

sobre los argumentos planteados por el recurrente en su Recurso de Alzada, conforme
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a lo dispuesto en el artículo 212, parágrafo I, inciso c) del Código Tributario. Acto

notificado personalmente a la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN el 25

de mayo de 2015 y mediante cédula a la recurrente Maria Inés Quispe de Salinas, el

28 de mayo de 2015, fojas 295-320 de obrados.

Mediante nota Cite AGIT-SC-0929/2015 de 17 de junio de 2015, el Secretario de

Cámara de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los

antecedentes administrativos ante esta Instancia Recursiva, a efectos de dar

cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0940/2015 de 19 de

mayo de 2015; mediante Auto de la misma fecha se dispuso la radicatoria del

expediente del Recurso de Alzada, acto notificado en Secretaría a las partes el 24 de

junio de 2015, fojas 321-324 de obrados.

Por nota de 24 de junio de 2015, la recurrente presentó pruebas y solicitó día y hora

para prestar juramento de reciente obtención, mismo que se llevó a cabo el 10 de julio

de 2015, conforme a proveído de 26 de junio de 2015, fojas 325-331 de obrados

La Administración Tributaria, mediante memorial de 17 de julio de 2015, objeta las

pruebas de reciente obtención por incumplimiento del articulo 81 de la Ley 2492 y

solicita se mantenga firme la Resolución Determinativa impugnada, fojas 333-334 de

obrados.

María Inés Quispe de Salinas, por nota de 22 de julio de 2015, presentó alegatos en

conclusión, reiterando los argumentos de Recurso de Alzada e impugnado los

fundamentos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 940/2015 por basarse

en una norma de forma retroactiva y no valorar las pruebas ofrecidas, fojas 338-354 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 Titulo V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en
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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, se avocará únicamente al análisis de

los agravios manifestados por María Inés Quispe de Salinas en el Recurso de Alzada

interpuesto; 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 hayan solicitado durante su tramitación ante esta

Instancia Recursiva.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, ésta Autoridad Regional de Impugnación

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

marzo de 2015, disponiendo anular obrados hasta la Vista de Cargo N° 32-0084-2015

(CITE: SIN/GGLPZ/DFA/C/93/2014) de 20 de agosto de 2014. empero, dicho acto
administrativo fue impugnado por la Administración Tributaria en Recurso Jerárquico,
como consecuencia de la citada impugnación la Autoridad General de Impugnación

Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0940/2015 de 19 de
mayo de 2015, que dispuso anular la referida Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0197/2015, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La
Paz emita una nueva Resolución en la que se pronuncie sobre todos los argumentos
planteados por la recurrente en su Recurso de Alzada; en consecuencia, esta Instancia
Recursiva en cumplimiento de la citada Resolución de Recurso Jerárquico ingresará al
análisis de todos los aspectos de forma y fondo planteados por la recurrente en su
Recurso de Alzada.

Vicios de nulidad

' Competencia del Gerente GRACO La Paz del Servicio de Impuestos
Nacionales y la determinación de reparos contra una tercera persona

María Inés Quispe de Salinas en su Recurso de Alzada señala que el SIN estableció
reparos por haber realizado compras a la Corporación Aceros Arequipa del Perú, en
ese entendido, al encontrarse dicha operación fuera del territorio boliviano, el Gerente
Grandes Contribuyentes La Paz del SIN sería incompetente para conocer la
fiscalización; .asimismo, indica que el hecho de realizar depósitos desde su cuenta no
le hace automáticamente compradora; toda vez que la persona que procedió a la venta
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de la mercadería comprada fue José Aniceto Salinas Tarqui, y que fueron terceras

personas las que importaron la mercadería a territorio boliviano, por esta razón,

atribuirle obligaciones de terceros sería una trasgresión de los principios de la relación

jurídico tributaria, al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 21 de la Ley 2492 establece que: El sujeto activo de la relación jurídica

tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación,

valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y

otras establecidas en este Código son ejercidas por la Administración Tributaria

nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen

actividades inherentes al Estado.

La Ley 2166 en su artículo 2 señala que; El Servicio de Impuestos Nacionales es una

entidad de derecho público, autárquica con independencia administrativa, funcional,

técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional,

personería jurídica y patrimonio propio.

El artículo 3 de la mencionada Ley, establece que: La función del Servicio de

Impuestos Nacionales es administrar el sistema de impuestos y tiene como misión

optimizar las recaudaciones, mediante: la administración, aplicación, recaudación y

fiscalización eficiente y eficaz de los impuestos internos, la orientación y facilitación del

cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias y la cobranza

y sanción de los que incumplen de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, con

excepción de los tributos que por Ley administran, recaudan y fiscalizan las

municipalidades.

El artículo 5 de la Ley 2341 señala que:

/. Los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un

asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la

Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias.

II. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenuncíable, inexcusable

y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o avocada conforme

a lo previsto en la presente Ley.

El DS 26462 en su artículo 4 numeral 3 establece que: El Servicio de Impuestos

Nacionales tiene jurisdiccióny competencia en todo el territorio nacional.
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La Resolución Administrativa N° 05-0044-99 en el punto 1, resuelve: Definir la
jurisdicción territorial ypor adscripción de contribuyentes según su importancia fiscal
para las Direcciones Distritales del nivel desconcentrado del Servicio Nacional de
Impuestos Internos como a continuación se describe:
a) Las Direcciones Distritales Grandes Contribuyentes La Paz, Cochabamba y Santa

Cruz tienen jurisdicción y competencia por adscripción de contribuyentes según su
importancia fiscal dentro del territorio del departamento en el que se encuentra su
sede, adscritos a éstas según lo dispuesto en el numeral 2 de la presente

Resolución Administrativa.

De inicio es menester señalar que la competencia administrativa es la aptitud legal que

tiene un órgano para actuar, en razón del lugar (o territorio), la materia, el grado y/o el
tiempo. Se entiende por competencia, al conjunto de atribuciones de los órganos y
entes que componen el Estado, la que es precisada por el ordenamiento jurídico. La
competencia administrativa es una legitimación jurídica de su actuación; toda entidad
es competente para realizar las tareas necesarias para el eficiente cumplimiento de su
misión y objetivos. Corresponde mencionar que la jurisdicción es la facultad genérica

que tienen todas las autoridades del Estado para administrar como en el caso presente
el cumplimiento por parte del contribuyente de sus obligaciones fiscales; en cambio, la
competencia es la limitación de la jurisdicción a ciertos y determinados servidores

públicos, de acuerdo con la naturaleza del asunto, la cuantía, la calidad de las partes o

el lugar donde desenvuelven sus actividades; sin embargo, no todos los servidores

públicos cuentan o ejercen jurisdicción y competencia, solamente es para cierto grupo

de personas que por Ley están facultados para aplicar la norma.

La doctrina establece que la competencia se caracteriza por: 1) legalidad que tiene su

fuente en la constitución y en la Ley y es reglamentada por normas administrativas,

sólo se podrá ejercer aquellas facultades que se encuentren señaladas expresamente

en la Ley o norma reglamentaria, 2) la Inalienabilidad, se entiende que no puede

renunciar a la titularidad de la competencia, mucho menos abstenerse del ejercicio de

las atribuciones conferidas, 3) la Responsabilidad, está enmarcada al ejercicio de la

competencia como un deber público, 4) la Esencialidad, de la competencia que es el

elemento esencial del acto administrativo y como consecuencia, constituye un requisito

de validez del mismo, 5) el Fin Público, que está enfocada a una finalidad de interés

común o en todo caso de utilidad pública; toda vez que la autoridad administrativa
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ejerce su competencia en función del bien general y 6) la Jerarquía, que dicho de otro

modo es la competencia administrativa que opera en términos de grado entre los

órganos que componen la administración pública. La competencia asignada a un ente

administrativo le corresponde en un nivel determinado dentro de la estructura del

mismo en términos de materia, grado y territorio.

La Ley 2492, en su artículo 21 señala que el sujeto activo de la relación jurídica

tributaria es el Estado cuyas facultades son ejercidas por la Administración Tributaria,

en el presente caso, por el Servicio de Impuestos Nacionales, entidad que posee

jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, optimizando las recaudaciones

mediante la fiscalización eficiente y eficaz de los impuestos internos, entre otras, de

acuerdo a lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley 2166; en ese sentido, el DS

26462 en su artículo 4 numeral 3, señala que el SIN tiene jurisdicción y competencia en

todo el territorio nacional; para el caso específico de la Gerencia Grandes

Contribuyentes La Paz, la RA 05-0044-99 define la jurisdicción territorial y por

adscripción de contribuyentes según su importancia fiscal dentro del territorio del

departamento en el que se encuentra su sede

En el presente caso, de la revisión de antecedentes, se tiene que el 3 de octubre de

2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a María Inés Quispe de Salinas

con la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00402, modalidad Fiscalización Parcial y

alcance IVA, IT de los periodos fiscales enero a diciembre 2010, e IUE de la gestión

fiscal 2010; de igual forma, de la Consulta de Padrón se verifica que la contribuyente

pertenece a la categoría Grandes Contribuyentes; en ese entendido, conviene recordar

que el SIN tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional; misma que es

ejercida a través de las distintas Gerencias Distritales y Gerencias Grandes

Contribuyentes; y considerando que la mencionada contribuyente fue adscrita, por su

importancia fiscal, dentro de la jurisdicción de la Gerencia Grandes Contribuyentes La

Paz, dicha Gerencia tiene plena competencia para ejercer las facultades de control,

comprobación, verificación, fiscalización e investigación establecidas en los artículos

66 y 100 de la Ley 2492, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 de la Ley

2341, aplicable en virtud del artículo 201 de la Ley 3092.

Ahora bien, toda vez que la recurrente señala que la Gerencia GRACO La Paz del SIN

sería incompetente para realizar reparos por haber realizado compras a la Corporación
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Aceros Arequipa del Perú; corresponde indicar que la Orden de Fiscalización
N° 0012OFE00402 y todas las actuaciones y actos administrativos posteriores fueron
realizadas en relación a la contribuyente María Inés Quispe de Salinas, cuyo Número

de Identificación Tributaria 2079665016, precisamente se encuentra empadronado

dentro del marco de actuación de la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, es
decir, que las facultades del ente fiscal no fueron desarrollados respecto a una
empresa extranjera sobre la cual la Administración Tributaria evidentemente no tiene
competencia para ejercer sus facultades de fiscalización.

Al margen de lo señalado, de la revisión de los antecedentes administrativos y
particularmente la Resolución Determinativa objeto de impugnación, se puede
evidenciar que los reparos de la Administración Tributaria se sustentaron en la
realización de operaciones comerciales consistentes en la compra de materiales de
construcción (fierros) cuyos pagos se efectivizaron a través de la cuenta bancaria de la
ahora recurrente, generando en consecuencia ingresos que no habrían sido declarados

debidamente a efectos del pago de los impuestos.

De igual forma, tampoco corresponde la observación en relación a que el sujeto activo
habría incurrido en error respecto a la identificación del contribuyente y el consiguiente

establecimiento de obligaciones tributarias; toda vez que la Administración Tributaria

en ejercicio de sus facultades previstas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, puede
controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e investigar el cumplimiento de obligaciones

tributarias, las cuales pueden ser realizadas contra cualquier sujeto pasivo que

considere que debió cumplir sus obligaciones impositivas, es decir, no es posible

pretender la nulidad de obrados por el sólo hecho de señalar que es una tercera

persona la responsable del hecho generador, puesto que es responsabilidad de quien

pretende hacer valer sus derechos, probar los hechos constitutivos de los mismos,

conforme lo establece el artículo 76 de la citada Ley, quedando incólume la facultad del

sujeto activo de fiscalizar las actividades de las personas y/o empresas mencionadas

por la recurrente a momento de plantear su Recurso de Alzada.

En respaldo de lo señalado, también se debe considerar que si bien las normas

jurídicas tributarias en su naturaleza intrínseca son normas jurídicas ordinarias; sin

embargo, en su interpretación revisten ciertas particularidades, tal es así, para

determinar la verdadera naturaleza del hecho generador, el sujeto activo de la relación
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jurídico tributaria puede recurrir a las previsiones contenidas en el artículo 8 parágrafo
II, de la Ley 2492.

• Notificación con la Vista de Cargo y su Anexo A

María Inés Quispe de Salinas manifiesta que la Resolución Determinativa señala que
junto a la Vista de Cargo se le habría notificado con un Anexo adjunto al mismo, lo que

es totalmente falso como lo prueban las propias diligencias de notificación, situación

que le habría provocado indefensión; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: I. Toda persona será

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

defensa y a unajusticia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones

El articulo 68 en su numeral 6 de la Ley 2492, establece: Constituye derecho del sujeto

pasivo, ente otros, el siguiente:

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

El articulo 83 de la Ley 2492, en relación a los medios de notificación, dispone:

/. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de

los medios siguientes, según corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3.

Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo

público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o

similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría;

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o

a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa

competente podrá habilitar dias y horas extraordinarios.

El artículo 84 de la citada Ley, en relación a la notificación personal señala:

/. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía
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establecida por la reglamentación aque se refiere el Artículo 89° de este Código;
así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de
prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán
notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su
representante legal.

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su
representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser
puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el
funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día,
hora y lugar legibles en que se hubiera practicado.

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará
constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los

efectos legales.

El artículo 85 de la Ley 2492, respecto a la notificación por cédula, establece:

/. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del
mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada

del día hábil siguiente.

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en

mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá

se proceda a la notificación por cédula.

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho

(18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de

actuación que también firmará la diligencia.

Para el análisis de este punto, es pertinente 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
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Administración Pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de
manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, ala defensa ya
una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente ysin dilaciones; lo que se
traduce que los actos yactuaciones 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 ojurisdiccional 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 su derecho de defensa, a impugnar los
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 a la autoridad responsable de su tramitación. 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.

También es preciso establecer que las notificaciones, no se constituyen en un mero

formalismo, sino que cumplen una función material, cual es la de hacer conocer a las

partes las resoluciones emitidas en los procesos judiciales o por las autoridades

encargadas de tramitarlos; por ello, es ineludible para éstas cumplir con las

formalidades establecidas para cada forma de notificación, ya que sólo su práctica

demuestra que se cumplió con el deber de dar a conocer el acto jurisdiccional emitido a
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lo. interesados, materializando así el derecho de las partes atomar conocimiento de
dicho acto, para impugnarlo oasumir la reacción que más convenga asus derechos e
intereses. Al margen de lo señalado, es importante resaltar que los actos de
comunicación deben ser practicados necesariamente con la totalidad de las
actuaciones emitidas por la autoridad actuante lo que permitirá garantizar el
conocimiento exacto de las decisiones asumidas, de lo contrario, esto es ante una
notificación incompleta, se menoscabaría el derecho a la defensa puesto que se
generaría un estado de incertidumbre al no conocer íntegramente la determinación de
la Administración Pública.

Abordando propiamente la problemática que nos ocupa, de la compulsa de
antecedentes administrativos se observa que emergente del procedimiento de
determinación, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 32-0084-2014
(CITE: SIN/GGLPZ/DF/VC/93/2014) de 20 de agosto de 2014, de cuya revisión se
advierte que se encuentra compuesta de 13 páginas yademás cuenta con un Anexo A
(Determinación de ventas no declaradas por la compra de materiales de construcción
proveedor Corporación Aceros Arequipa S.A.), el cual forma parte indisoluble del
mismo; acto administrativo preliminar que fue notificado mediante cédula a María Inés
Quispe de Salinas el 4 de septiembre de 2014, a partir del cual se le otorgó el plazo de

treinta (30) días para que formule y/o presente los descargos que hubiere considerado

pertinentes para sustentar sus transacciones, conforme dispone el artículo 98 de la Ley

2492, fojas 473-485, 486 y 488-491 de antecedentes administrativos.

Precisamente, en ejercicio de esa facultad, mediante nota presentada en oficinas de la

Administración Tributaria el 8 de octubre de 2014, la mencionada contribuyente

presentó descargos a la Vista de Cargo, los cuales fueron analizados en el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00065/2014 de 31 de octubre de

2014, es decir, el acto de comunicación en cuestión cumplió con el principio finalista,

por consiguiente, correspondía a la contribuyente hacer uso de su derecho a la

defensa para desvirtuar los cargos formulados de conformidad al artículo 76 de la Ley

2492, que establece que en los procedimientos tributarios administrativos quien

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

mismos.
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Continuando con el análisis, de la revisión de la diligencia de notificación practicada
con el citado acto administrativo, se puede advertir que indica: "...a objeto de notificar
mediante CÉDULA a la señora MARÍA INÉS QUISPE DE SALINAS en calidad de

contribuyente con NIT 2079665016 con la VISTA DE CARGO N" 32-0084-2014

CITE:SIN/GGLPZ/DF/VC/93/2014 " es decir, no hace mención alguna a que la

notificación incluyó o no al Anexo A antes referido, que como se tiene señalado, es

parte del acto administrativo en cuestión, lo que es denunciado por la recurrente para

solicitar la nulidad de obrados.

Pese a lo señalado, se debe considerar que para la viabilidad de la nulidad procesal

deben concurrir algunos principios que deben ser observados por el juzgador; estos

son, los principios de especificidad, trascendencia, convalidación y protección; en

relación al principio de convalidación, la Sentencia Constitucional 0823/2011-R de 3 de

junio, en su parte pertinente indicó: "Este Tribunal Constitucional estableció en la SC

0731/2010-R de 26 de julio, respecto a los requisitos cuando se reclama la nulidad

dentro de un proceso judicial, aplicable por ende a procesos administrativos, donde se

señaló que: "Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere

la nulidad procesal son: d) Principio de convalidación, 'en principio, en derecho

procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento' (Couture op. cit., p. 391),

dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros

presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado

consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se

cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda

cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos

(incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo,

'Nulidades Procesales')".

Adicionalmente, también es pertinente recurrir a la doctrina constitucional desarrollada

sobre la notificación defectuosa que cumple su finalidad, así en la Sentencia

Constitucional 1845/2004-R, de 30 de noviembre, se dejó claramente establecido: "(...)

los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico),

que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o

terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o

administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure

su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir
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una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial

objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (asi SC 0757/2003-

R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase

de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso,

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.11 y IV de la CPE);

sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa

que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en

cuestión), es válida".

En el presente caso, de la revisión del contenido de la Vista de Cargo se puede
establecer que en su página 9 hace referencia a la existencia del Anexo A, situación

que permite deducir que, la ahora recurrente al haber sido notificada con el citado acto

administrativo, asumió convicción sobre la existencia de dicho Anexo, toda vez que
para formular sus descargos necesariamente debió haber efectuado una lectura

minuciosa de los términos contenidos en el mismo, al margen de ello, en caso de tener

alguna observación, pudo haber formulado su reclamo en los descargos presentados a
la Vista de Cargo, sin embargo, al no haber efectuado cuestionamiento alguno, implica
un consentimiento tácito sobre dicho accionar conforme establece los lineamientos de

la jurisprudencia constitucional antes citada, por esta razón, resulta inviable la nulidad
solicitada, al margen que esos reparos son extemporáneos.

Por los fundamentos expuestos yconsiderando la jurisprudencia constitucional citada,
se advierte que la notificación practicada con la Vista de Cargo N° 32-0084-2014
(CITE: SIN/GGLPZ/DFA/C/93/2014) de 20 de agosto de 2014, cumplió con su finalidad
puesto que la ahora recurrente tomó conocimiento de la determinación asumida por el
ente fiscal; en ese entendido, esta Instancia de Alzada no advierte la existencia de
quebrantamiento al derecho a la defensa y debido proceso que motive la nulidad del
procedimiento.

• La nulidadde la Vista de Cargo y Resolución Determinativa

La recurrente Maria Inés Quispe de Salinas, invoca en su Recurso de Alzada la nulidad
de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada, por vicios procesales,
equivocada valoración de la prueba yvulneración al derecho a la defensa; al respecto,
corresponde el siguiente análisis:

Página 38 de 71



í\A1T1
RlUOVM

AlJORIDAD DE
Impugnación Tributaria

La Paz

El artículo 96, parágrafo Ide la Ley 2492, señala que: La Vista de Cargo, contendrá los
hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable,
de los elementos de prueba en poderde la Administración Tributaria 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 tributario adeudado.

La Ley 2492 en su artículo 98, dispone que: Una vez notificada la Vista de Cargo, el
sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta

(30) dias para formular y presentarlos descargos que estime convenientes. Practicada

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

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

administrativos.

El artículo 18 del DS 27310, 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 presento autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las

contravenciones tributarias y requerimiento de 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.

La Administración Tributaria en virtud de las facultades establecidas por los artículos

66, 100 y 101 de la Ley 2492, inició proceso de fiscalización contra Maria Inés Quispe

de Salinas, emitiendo la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00402 de 28 de diciembre

de 2012, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las

Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de los periodos

fiscales enero a diciembre 2010, actuación notificada el 3 de octubre de 2013, como se

evidencia a fojas 3-9 de antecedentes administrativos; producto de la notificación con

la citada actuación, la contribuyente el 25 de octubre de 2013, adjuntó documentación

consistente en Libro de Ventas y Compras IVA, notas fiscales de respaldo al débito y

crédito fiscal IVA, comprobantes de ingreso, egreso y traspaso (3 empastados), Libro
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Mayor y Diario empastados y Dictamen de Auditoria, todo correspondiente a la gestión

2010, como se tiene del Acta de Recepción de Documentación, cursante a fojas 19 de

antecedentes administrativos; posteriormente, el ente fiscal mediante Requerimientos

Nos. 97524 y 97562, solicitó documentación respecto a los depósitos y transferencias

bancarias en la cuenta de la Corporación Aceros Arequipa; lo que originó que la

contribuyente presente el 5 y 29 de noviembre de 2013, solicitudes de nulidad de

requerimiento de información, fojas 27-28 y 39-40 de antecedentes administrativos.

Debido a las observaciones detectadas en las declaraciones juradas presentadas

correspondientes a los periodos enero a diciembre 2010, la Administración Tributaria

determinó adeudos tributarios a favor del fisco y de conformidad al artículo 96 de la Ley

2492, emitió la Vista de Cargo N° 32-0084-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DFA/C/93/2014)

de 20 de agosto de 2014, conforme se tiene a fojas 473-485 de antecedentes

administrativos.

De la revisión de la citada Vista de Cargo, se observa que contiene el número: 32-

0084-2014, fecha: 20 de agosto de 2014, nombre del sujeto pasivo: Maria Inés Quispe

de Salinas, número de registro tributario: 2079665016, indicación de los tributos: IVA,

IT e IUE, periodos fiscales: enero a diciembre 2010 y liquidación preliminar de la deuda

tributaria: 41.672.382 UFV's, omisión atribuida, calificación de la sanción y

requerimiento de descargos conforme el artículo 98 de la Ley 2492, la firma, nombre y

cargo de la autoridad competente; así como los métodos aplicados en la

determinación, es decir, que contiene los hechos, actos, datos, elementos y

valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa N° 17-1009-2014, en

cumplimiento estricto a lo establecido en los artículos 96 de la Ley 2492 y 18 del DS

27310; en consecuencia no se observan vicios procesales en la referida Vista de

Cargo.

En el contexto anterior, se tiene que la observación de la recurrente versa sobre una

equivocada y parcializada valoración de la prueba, falta de fundamentación y

vulneración al derecho a la defensa; al respecto, corresponde indicar que durante el

proceso de fiscalización la Administración Tributaria requirió documentación a la

contribuyente, lo que le permitió determinar adeudos tributarios como resultado de las

actuaciones de fiscalización, toda vez que durante el proceso de fiscalización, si bien el

sujeto pasivo presentó la documentación requerida por el ente fiscal; sin embargo,
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adicionalmente la contribuyentedisponia del periodo perenterio e imporrogable de 30
días para formular y presentar descargos, aperturado una vez notificada la Vista de
Cargo conforme establece el articulo 98 de la Ley 2492, es decir, que el sujeto pasivo
tiene plena legitimiación para presentar todos los descargos que considere pertinentes
ydemandar una correcta valoración de la prueba conforme las reglas de la sana critica
establecidas en el artículo 81 del Código Tributario, valoración que necesariamente

debe estar inserta en la fundamentación de la consiguiente Resolución Determinativa.

Bajo esa premisa legal, es que la Resolución Determinativa N° 17-1009-2014, en las

paginas 13-39, analizó las pruebas y argumentos de la contribuyente y concluyó que:

"La contribuyente en esta fase del descargo no presenta ninguna documentación que

respalde sus aseveraciones, y conforme a los argumentos vertidos cada uno de ellos

fue desvirtuado"; ratificando las observaciones contenidas en la Vista de Cargo N° 32-

0084-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DFA/C/93/2014); en ese entendido, el hecho de que la

valoración de las pruebas documentales, no esté acorde a la interpretación que efectúa

la recurrente no significa que la misma sea incorrecta o vulnere principios o derechos

del sujeto pasivo, toda vez que el rol de la Administración Tributaria en ese momento

no es otra cosa que efectuar una verificación de los hechos, actos, datos, elementos y

la valoración, pero en ningún momento exige la ley que este acto esté debidamente

fundamentado, ya que sólo establece y de manera preliminar la existencia de

obligaciones impositivas, esto implica, que su rol administrativo está circunscrito a la

consignación o inserción de los requisitos esenciales que dispone el artículo 18 del DS

27310, entre los que no se encuentra la fundamentación ni valoración de la prueba,

procedimientalmente, está asignado esta formalidad al acto administrativo definitivo,

que no es precisamente la Vista de Cargo.

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, asi 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 la

Administración Tributaria, al emitir la Resolución Determinativa tiene el deber de dar
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estricto cumplimiento a los requisitos expresamente determinados por la normativa
señalada, que exigen, entre otros, la especificación de la deuda tributaria, contemplar
una adecuada fundamentación de hecho yderecho, la calificación de la conducta yla
sanción.

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 16de 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 y motivado, entendiéndose por
lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales,
sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por 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.

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 articulo 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° 17-1009-2014
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(CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/000084/2014) de 4 de noviembre de 2014, se
establece que consigna los antecedentes de hecho que dieron lugar a su emisión,
esto es la determinación sobre base presunta de ingresos no declarados por compra

de material de construcción del proveedor Corporación Aceros Arequipa SA y ajustes
de gastos no deducibles sobre base cierta, de los periodos fiscales enero a diciembre

2010, 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 están

plasmadas las razones técnico jurídicas que impulsaron al ente fiscal a establecer

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

con documentación pertinente con la finalidad de desvirtuar las compras no

declaradas que derivó en la determinación de ingresos no declarados, en ese

entendido, pagó de menos el IVA, IT e IUE, por los periodos fiscales enero, febrero,

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

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 haya sufrido un gravamen.

En el presente caso, conforme se tiene señalado, la contribuyente no se vio afectada

en el ejercicio de sus derechos, por esa razón, no concurre el requisito de la nulidad

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

Constitucional Plurinacional 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
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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
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 delacto".

Lo anterior permite verificar la inexistencia de los vicios de nulidad invocados respecto

a las actuaciones de la Administración Tributaria a lo largo del procedimiento de

fiscalización, toda vez que asumió la contribuyente conocimiento preciso de los reparos

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

Vista de Cargo y Resolución Determinativa no produjeron indefensión a la recurrente,

porel contrario, el sujeto activo, cumplió con los requisitos previstos por los artículos 96

y 99 de la Ley 2492 y 18 y 19 del DS 27310, consecuentemente, corresponde

desestimar la nulidad de obrados por vicios procesales, equivocada valoración de la

prueba y vulneración al derecho a la defensa, invocados por la contribuyente Maria

Inés Quispe de Salinas.

• La carga de la prueba

La recurrente manifiesta que el SIN incumplió su deber de probar que los reparos son

correctos, asi como la existencia de un hecho generador y la cuantía de este, deberes

que habría incumplido, provocando la falta de prueba y fundamentación en la Vista de

Cargo; al respecto se tiene lo siguiente:

El artículo 215 de la Ley 3092, numeral II, establece que son aplicables en los

Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas en los artículos 76 al 82

de la presente Ley (Ley 2492).

El artículo 76 de la Ley 2492 señala que: En los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá
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probar los hechos 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.

De inicio corresponde reiterar que la Administración Tributaria determinó reparos
contra la contribuyente Maria Inés Quispe de Salinas, en base al detalle de depósitos
iguales y mayores a $us200.000- en la cuenta de la Corporación Aceros Arequipa SA
proporcionado por el Banco de Crédito, la información de importaciones remitidas por
la Aduana Nacional; Libros de Compras y Ventas, Declaraciones Únicas de

Importación presentadas por la contribuyente y de la Consulta de Padrón; en ese

entendido, si bien es cierto que constituye responsabilidad de la Administración

Tributaria en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley

2492, respaldar el perfeccionamiento del hecho generador cuyo acaecimiento origina el

nacimiento de la obligación tributaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del

Código Tributario, para que el mismo pueda ser exigible al contribuyente; no es menos

cierto, que también es obligación del sujeto pasivo probar los hechos o afirmaciones

realizadas a momento de ejercer su derecho a la defensa.

En el presente caso y de manera repetitiva Maria Inés Quispe de Salinas en todo el

proceso de fiscalización, señala que es la Asociación Accidental de la cual forma parte

quien realizó las compras al proveedor Corporación Aceros Arequipa SA a través del

operador logístico José Aniceto Salinas Tarqui y su participación estaría enmarcada al

hecho de contar con "ventajas comerciales"; en ese entendido, se debe aclarar que no

obstante la citada Asociación Accidental no está sometida a los requisitos que

reglamentan la constitución de sociedades comerciales, no es menos cierto que a

efectos de determinar las obligaciones tributarias de cada uno de los asociados como

sujetos pasivos, estos están en la obligación respaldar sus actividades mediante

documentos pertinentes, es decir, María Inés Quispe de Salinas tenia la obligación

legal de desvirtuar los reparos establecidos por el ente fiscal conforme lo establecido

en el articulo 76 de la Ley 2492; más aún cuando el artículo 70 numeral 4 de la Ley

2492, señala que es obligación tributaria del sujeto pasivo respaldar las actividades y

operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas

fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos; en consecuencia, si

bien corresponde al sujeto activo respaldar su posición, este hecho está plasmado en

el proceso de fiscalización hasta la conclusión de la Resolución Determinativa, actuado
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que en el presente caso contempla una obligación tributaria, posición que ahora como
recurrente ante esta instancia recursiva, debe probar por todos los medios admitidos
en derecho conforme dispone el articulo 215 de la Ley 3092, la impertinencia de los
reparos; consecuentemente, no corresponde la afirmación de la recurrente en sentido
de que la carga de la prueba solo le corresponde a la Administración Tributaria.

• Prueba presentada ante la ARIT La Paz
La recurrente mediante nota de 16 de enero de 2015, presentó prueba y solicitó día y
hora para prestar juramento de reciente obtención; actuación que se llevó a cabo el 9
de febrero de 2015, según acta cursante a fojas 152 de obrados, la Administración
Tributaria mediante memorial de 9 de febrero de 2015, objetó la prueba presentada por

la recurrente, toda vez que incumpliría los dispuesto en el artículo 81 de la Ley 2492; al

respecto, se tiene lo siguiente:

La norma tributaria reconoce como derecho del sujeto pasivo el formular y aportar todo

tipo de pruebas que deben ser tomados en cuenta por el órgano competente a
momento de redactar la correspondiente Resolución, estableciendo como límite que

sean ofrecidas en la forma y plazos establecidos en el Código Tributario; trasladando la

carga de la prueba a quien pretenda hacer valer sus derechos; asi como dispone que

las pruebas se apreciaran de acuerdo a las reglas de la sana critica, esto en el

entendido de que el juzgador está en plena libertad para valorar la eficacia probatoria,

no obstante, dicha valoración no debe ser arbitraria, toda vez que es exigible para

determinar el valor de las pruebas siga las reglas de la lógica, experticia y experiencia

que se expresará luego en el contenido de la posición final.

De la revisión de antecedentes se observa que Maria Inés Quispe de Salinas presentó

mediante nota de 16 de enero de 2015, la siguiente documentación: 1) Certificado

original emitido por la empresa Corporación Aceros Arequipa y 2) Fotocopias

legalizadas de DUI's, facturas comerciales de exportación y facturas de Zona Franca

correspondientes a José Aniceto Salinas.

Bajo ese contexto se tiene que la recurrente no presentó la citada prueba durante el

proceso de fiscalización, ni durante el periodo de prueba aperturado por la notificación

de la Vista de Cargo N° 32-00084-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DFA/C/93/2014), es decir,

que dicha prueba contraviene lo establecido en el artículo 81 de la Ley 2492, toda vez
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que no cumple con los requisitos de pertinencia y oportunidad, al no haber sido

ofrecidas ante la Administración Tributaria ni haber dejado expresa constancia de su
existencia y compromiso de presentación hasta antes de la emisión de la Resolución
Determinativa; no obstante en aplicación del principio de oficialidad, que señala como
finalidad del recurso administrativo el establecimiento de la verdad material,
corresponde señalar lo siguiente:

• Mediante nota presentada el 16 de enero de 2015 ante ésta instancia recursiva, la
recurrente presentó 6 archivadores de palanca, adjuntando el certificado original
emitido por la Corporación Aceros Arequipa SA, documento que cumple con las
formalidades para su valoración, toda vez que al ser un documento elaborado en

el extranjero se halla debidamente legalizado ante el Consulado General del

Estado Plurinacional de Bolivia en el Perú; no obstante, si bien la citada

certificación es solicitada por María Inés Quispe de Salinas; sin embargo, de la

lectura del contenido se observa incomprensiblemente este refiere a las compras

realizadas por José Aniceto Salinas Tarqui en el periodo enero a diciembre 2010.

correspondiente a depósitos en la cuenta N° 201-0328761-2-40 del Banco de

Crédito SA; lo que impide materialmente a verificar cuál es la vinculación de la

citada contribuyente fiscalizada con el detalle de facturas expuesto en la

mencionada certificación; es decir, si bien es cierto que la certificación es solicitada

por la recurrente; empero, no se expone el vínculo entre la persona que realizó los

depósitos (María Inés Quispe de Salinas) y el comprador (José Aniceto Salinas

Tarqui); más aún cuando la Corporación Aceros Arequipa SA, no corrobora los

argumentos expuestos del sujeto pasivo, ni explica el concepto de los depósitos de

María Inés Quispe de Salinas y muestra facturas de compra de un tercero ajeno al

presente proceso, lo que indudablemente le quita el valor probatorio al no

desvirtuar la posición inicial de la Administración Tributaria.

Lo anterior permite concluir que la prueba presentada ante esta Instancia Recursiva, si

bien no cumple lo establecido en el artículo 81 de la Ley 2492, toda vez que la

documentación no es pertinente ni oportuna al no haber sido ofrecidas ante la

Administración Tributaria; no obstante, de la revisión y valoración de dichos

documentos estos en ningún caso desvirtúan en absoluto la posición asumida por el

ente fiscal.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir[ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomitambaerepi Vae(Guaraní)
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• Falta de fundamentación de la base cierta

María Inés Quispe de Salinas manifiesta que los gastos no deducibles para la

determinación del IUE, por concepto de: Sueldos y Salarios; Aguinaldos, Aportes a la

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

Tenencia de Bienes, están equivocados, debido a que no explican con claridad cuáles

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

trabajo que desconoce; al respecto se tiene el siguiente análisis:

De la lectura de la Vista de Cargo N° 32-0084-2014 que antecede al acto impugnado,

se tiene que en el acápite Impuesto sobe las Utilidades de las Empresas IUE F-500,

inciso b), señala que la contribuyente no presentó Estado de Resultado desglosado por

cuentas al 31 de diciembre de 2010, razón por la que se efectuó la revisión de gastos a

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

procedimiento aplicado se halla detallado en cada una de las cuentas observadas,

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

consignados en la documentación de sustento presentada por la contribuyente, cuyas

diferencias sin sustento se consideraron gastos no deducibles; en ese entendido, era

obligación de María Inés Quispe de Salinas demostrar con documentación de sustento

la apropiación del gasto, conforme el numeral 4 del artículo 70 del Código Tributario;

advirtiéndose, dejadez de parte del sujeto pasivo, toda vez que oportunamente fue de

su conocimiento las observaciones realizadas por la Administración Tributaria y no

ejerció su derecho a la defensa para demostrar lo contrario. Lo mencionado, demuestra

que tanto la vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada se hallan
debidamente fundamentadas respecto a los gastos no deducibles.

• Falta de fundamentación de la base presunta

La recurrente indica que se contravino los requisitos previstos en los artículos 96 y 99
de la Ley 2492, que de manera uniforme establecen que la Vista de Cargo y la
Resolución Determinativa deben contener los hechos, actos, datos, elementos y
valoraciones que fundamenten la deuda tributaria procedentes de la declaración del

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder del ente
fiscal 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, cuya ausencia será sancionada con la nulidad.
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Argumenta que la Administración Tributaria se limitó aimponer reparos sobre extractos
bancarios que por su naturaleza no pueden generar por si mismos la obligación
tributaria; añade que no se habrían establecido en la fundamentación de la base
presunta correctamente los hechos generadores que provocarían la obligación de
pagar algún impuesto; así como no se habrían sustentado adecuadamente los reparos
sobre base cierta, detallando la determinación del IVA, IT e IUE.

Reitera que no existe hecho generador ni base imponible, toda vez que la Vista de
Cargo 32-0084-2014 no estableció ni precisó, los hechos generadores del IVA, IT e
IUE, es decir, no señala cuáles fueron las ventas oservicios prestados que dieron lugar
al nacimiento del supuesto tributo omitido; una transferencia bancaria no genera un
tributo omitido, ni está definida como hecho generador, la determinación realizada
carece de objeto, solicita la nulidad de obrados hasta la orden de fiscalización, al
amparo del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

También manifiesta que la Vista de Cargo en lugar de fundamentar los hechos que
dieron lugar al nacimiento del hecho imponible, se refieren única y exclusivamente a
extractos bancarios que no generan por sí mismos la obligación de pago de un
impuesto; no existe un hecho generador y menos una base imponible, no es posible

pretender cobrar el IVA, IT y el IUE, toda vez que una obligación material nace cuando

se produce el hecho imponible, siendo claro que la entidad fiscal no estableció el hecho

generador, contraviniendo el parágrafo I del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 del

Código Tributario; al respecto, corresponde manifestar lo siguiente:

De inicio corresponde señalar que de la revisión de antecedentes administrativos y

todo lo obrado, se tiene que ante el Recurso de Alzada interpuesto por María Inés

Quispe de Salinas, ésta instancia recursiva emitió la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0197/2015 de 2 de marzo de 2015, emitiendo pronunciamiento sobre lo

siguiente: 1) la competencia del Gerente Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio

de Impuestos Nacionales y la determinación de reparos contra una tercera persona; 2)

la notificación con la Vista de Cargo y su Anexo A, 3) la nulidad de las multas por

incumplimiento de deberes formales, 4) la falta de fundamentación de la base cierta y

5) la falta de fundamentación de la base presunta; resolviendo anular obrados hasta la

Vista de Cargo 32-0084-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DFA/C/93/2014) de 20 de agosto de

2014 inclusive.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir(ach'a kamani(Armara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)^^

Página 49 de 71

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613- 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



Ante la interposición del Recurso Jerárquico por parte de la Administración Tributaria,
I. Autoridad Genera, de Impugnación Tributaria pronunció la Resolución de Recurso
Jerárquico AGIT-RJ 0940/2015 de 19 de mayo de 2015, resolviendo anular la
Resolución de Recurso de Alzada citada anteriormente, hasta que la instancia Alzada
emita una nuevo pronunciamiento sobre todos los argumentos planteados por la
recurrente, en base alos siguientes argumentos: "(...) presumir que las transferencias
de las Cuentas Bancarias afavor de un tercero (Corporación Aceros Arequipa SA) se
constituyen en primer lugar en compras realizadas yno declaradas, yen segundo
lugar, que las mismas compras se consideren ventas no declaradas, constituye una
presunción perfectamente válida yregulada específicamente por la normativa tributaria,
cuya información permite deducir la existencia de hechos imponibles en su real
magnitud y cuantía de la obligación tributaria, en los términos que plantean los
Artículos 43. Parágrafo II y 45. Parágrafo I. Numerales 1, 2y 3 de la Ley N° 2492
(CTB), más aún. cuando dicha presunción aplicada por la Administración Tributaria, se
encuentra expresamente regulada-bajo presunción iuris tantum- en el inciso b), Artículo
7de la RND N° 10-0017-13 (...)"; agrega que el sujeto pasivo no desvirtuó, enervó ni
modificó la presunción aplicada por la Administración Tributaria conforme el artículo 76
de la Ley 2492; así como dichas operaciones bancarias no cuentan con respaldo
contable, lo que constituye suficiente indicio y fundamento para demostrar que el
destino de tales transferencias generaron ventas no declaradas, situación que tampoco

fue desvirtuada; en consecuencia, las observaciones a la cuenta bancaria están

fundamentadas para considerar que hubo hecho generador por ventas de mercadería

o material de construcción.

En relación a la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta del sujeto

pasivo, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0940/2015, señaló que: "(...) si
bien se limitó a la verificación de la información contenida en los Estados de Cuenta

Bancaria que reflejan el cargo o débito porconcepto de transferencia de fondos... para

presumir que éste correspondería a un ingreso por ventas no declaradas (...)

recabando información de las instituciones como la Aduana Nacional de Bolivia (AN),

que estableció la existencia de importaciones realizadas por María Inés Quispe de

Salinas, obteniendo de ello el detalle de importaciones realizadas por esta persona; sin

embargo, al no coincidir con el importe de los cuestionados depósitos bancarios, no

fueron considerados como parte de la operación."; asimismo señala que las

observaciones realizadas a la citada cuenta bancaria se encuentran debidamente
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fundamentadas, exponen las causas o motivos suficientes para considerar que hubo
hecho generador por ventas de material de construcción, es decir, que la
Administración Tributaria aportó elementos suficientes que permiten establecer que los
depósitos realizados en la cuenta de la Corporación de Aceros Arequipa SA,

responden a compras realizadas por la contribuyente, además que las mismas fueron

comercializadas para determinar la existencia de un ingreso no declarado, con lo que

aplicó correctamente el método de base presunta, dando origen al nacimiento de las

obligaciones tributarias del sujeto pasivo.

Bajo el contexto señalado, se tiene que la causal de nulidad invocada por el recurrente

referida al método de determinación (falta de fundamentación de la Base Presunta),

ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria resolvió y emitió criterio en su

momento, expresando la decisión asumida en la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA

0731/2014 de 13 de octubre de 2014; sin embargo, en cumplimiento a la determinación

asumida por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0940/2015 de 19 de mayo

de 2015, resolvió anular la citada Resolución de Recurso de Alzada, toda vez que se

verificó la inexistencia de vicios procedimentales en la tramitación del proceso de

determinación, disponiendo como consecuencia que ésta instancia recursiva emita una

nueva Resolución estableciendo una posición sobre todos los argumentos planteados

por el recurrente; bajo esas circunstancias, ésta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria, conforme a la citada Resolución de Recurso Jerárquico procederá a la

revisión de todos los argumentos objeto de la presente impugnación.

Determinación de adeudos

De acuerdo al acto administrativo impugnado, la Gerencia Grandes Contribuyentes La

Paz del SIN, del análisis de la información proporcionada por el Banco de Crédito de

Bolivia SA, respecto a los depósitos en efectivo y mediante transferencias de cuentas

bancarias efectuados por María Inés Quispe de Salinas, estableció reparos por IVA, IT

e IUE por ingresos no declarados por compras de material de construcción del

proveedor Corporación Aceros Arequipa SA del Perú por los periodos fiscales enero a

diciembre 2010 y gastos no deducibles en la determinación del IUE de la gestión fiscal

2010.

En este punto, se debe indicar que la determinación básicamente obedece a los

depósitos en efectivo y transferencias interbancarias de la contribuyente Maria Inés
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Quispe de Salinas a su proveedor Corporación Aceros Arequipa SA, a partir de los
cuales la Administración Tributaria consideró la existencia de compras: posteriormente,
mediante el procedimiento de determinación aplicado a los referidos depósitos
bancarios, determinó ingresos no declarados originando reparos a favor del fisco
(tributos omitidos) relacionados al IVA e IT por los periodos fiscales enero, febrero,
marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre ydiciembre 2010; e
IUE por la gestión fiscal 2010; al respecto, conviene enfatizar que esta Instancia
Recursiva mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0197/2015 de 2
de marzo de 2015, emitió criterio al respecto; sin embargo, por disposición de la
Autoridad General de Impugnación Tributaria procederá al análisis de los aspectos de
fondo que también fueron planteados porel recurrente:

• Impuesto al Valor Agregado (IVA)

La recurrente manifiesta que la Administración Tributaria estableció sobre base

presunta ingresos no declarados por compras de material de construcción del
proveedor Corporación Aceros Arequipa del Perú, basándose solamente en extractos
bancarios, cuando la uniforme jurisprudencia y fallo con calidad de cosa juzgada

claramente señalan que los extractos bancarios no son prueba suficiente para

establecer un reparo, al respecto, se tiene lo siguiente:

El artículo 1 de la Ley 843 Crea en todo el territorio nacional un impuesto que se

denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre:

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país,
efectuadas porlos sujetos definidos en el artículo 3 de esta ley (...).

En relación al hecho imponible, el artículo 4 de la citada Ley dispone que: El hecho

imponible se perfeccionará:

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

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

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

fiscal o documento equivalente (...).

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración

Tributaria determinó el reparo de Bs10.087.733 - correspondiente al Impuesto al Valor
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Agregado (IVA), por los periodos fiscales enero a diciembre de 2010, conforme el
siguiente cuadro:

Expresado en Bolivianos

Periodo

Ventas no

declaradas según
Administración

Tributaria

IVA

a b=a*13%

ene-10

feb-10

mar-10

abr-10

may-10

jun-10

1.042.864

4.815.362
135.572

625.997

7.116.764

15.006.893

925.179

1.950.896

3.026.115 393.395

589.919

667.198

1.712.642

1.817.870

jul-10

ago-10

sep-10

oct-10

nov-10

dic-10

4.537.842

5.132.293

13.174.165

13.983.619

9.260.045

501.989

1.203.806

65.259

TOTAL 77.597.950 10.087.733

La Resolución Determinativa N° 17-1009-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/

RD/00084/2014), señala que para la determinación del reparo correspondiente al IVA,
el ente fiscal solicitó información al Banco de Crédito SA, respecto a los depósitos

efectuados en la cuenta de la Corporación Aceros Arequipa SA durante la gestión

2010, cuyo resultado evidenció que una de las depositantes es la contribuyente Maria

Inés Quispe de Salinas; posteriormente en base a lo citado, la documentación

presentada y los argumentos del sujeto pasivo concluyó en lo siguiente:

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomitambaerepi Vae(Guaraní)

De acuerdo a las copias de depósitos proporcionados por el Banco de Crédito de

Bolivia SA, se tiene a María Inés Quispe de Salinas como titular de los depósitos

en la cuenta N" 201-0328761-2-40 de la Corporación Aceros Arequipa SA del

Perú, mediante transferencias bancarias de los Bancos Económico y Mercantil SA,

es decirL transferencias de dólares de cuenta a cuenta, así también depósitos en

efectivo cuyo concepto es la compra de materiales de construcción.

(...) Correspondía en este caso a la contribuyente informar a la Administración

Tributaria respecto de la composición de las supuestas asociaciones accidentales,

demostrar mediante movimiento bancario los ingresos por depósitos de dinero

efectuados en su cuenta por las asociaciones accidentales y las salidas de su

cuenta por la compra de material de construcción, hecho que no fue demostrado

por la contribuyente.
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> De /a inferí»»*», proporcionada por el Banco de Crédito de Bolivia SA, cursan
depósitos en efectivo realizados en la gestión 2010. los cuales ascienden a
$us1 600 000, en la cuenta de la Corporación Aceros Arequipa SA. depós,to en
efectivo realizado por María Inés Quispe de Salinas, depósito directo que
supondría que la contribuyente habría recibido dinero en efectivo de terceros para
la compra de material de construcción (...) por otra parte la contribuyente en la
gestión 2010 también efectúa depósitos mediante transferencias interbancanas de
los Bancos Mercantil Santa Cruz SA y Económico, y el concepto de estas
transferencias refieren a"COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN", el total
de los depósitos efectuados por la contribuyente en la gestión 2010 asciende a
$us10.737.530.-. correspondiendo a la contribuyente en proceso de fiscalización
demostrar yjustificar con documentación fehaciente respecto a las operaciones
realizadas ...la contribuyente se limitó a señalar que ella prestó su cuenta a las
asociaciones accidentales para la realización de compras sin la presentación de
ninguna documentación que demuestre lo aseverado.

> (...) la comisión fiscalizadora procesó únicamente las pólizas de importación
registradas en el Libro de Compras IVA. la contribuyente en ningún momento
informó quienes serían las personas o empresas (Asociaciones Accidentales) que
habrían efectuado depósitos en su cuenta o haberle entregado dinero en efectivo,
conforme indica serian los supuestos verdaderos compradores de materiales de

construcción.

> La contribuyente como titular de la cuenta bancaria de la que se efectuaron las
transferencias bancarias, así como de los depósitos en efectivo en favor de la

Corporación Aceros Arequipa SA por la compra de materiales de construcción, se
constituye en directa responsable del movimiento económico informado por el
Banco de Crédito de Bolivia SA, correspondiendo en este caso señalar quienes

son los supuestos verdaderos compradores de la mercadería y la cuantía de los

importes recibidos (...).

> No cursa en antecedentes administrativos, documentación que demuestre

fehacientemente el movimiento económico entre los supuestos asociados y la

responsable Maria Inés Quispe de Salinas, documentación que de fe que las

operaciones de compra de material de construcción del proveedor Corporación

Aceros Arequipa, fueron efectivamente realizadas, no obstante de que la

Administración Tributaria solicitó documentación mediante Requerimientos de

Información (...).
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DEPÓSITO5 EFECTUADOS POR MA tlA INÉS QUISPE DE SA LINAS A LA CUENTAN- 201-0328761-2-40 DEL BANCO DE CRÉDITO DE SOLIVIA DE LA CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA SA

feche

depósito
N' de operación

Descripción de la

operación

Importe deposl

lado

Sus

T/C

Importe deposi

tado

Bs.

Compras

mensuales s/g

depósitos en el

•O*

Valor CIF DUI's

declaradas

por el contribuyente

Ingresos no

dedaradsos

«/•
flscalliación

Margen de

Utilidad

Presunta 11.27%

•t.

Total

Ventas no

declaradas

Bs.

a b c= 1 • B e f g-et b=g • 11,27» I«|.h

28/01/10 OP 0000103 De posto en efectivo 200.000 7,07 1414 000 1 414 000 476 763 937 237 105 627 1042864

02/02/10 10101337080011435
Transferencia del Banco

Económico
250.000 7,07 1767.500

01/03/09 Transferencia entre

cuenta!
500 000 7,07 3535.000 5 302.500 974,863 4.327.637 487 725 4815.362

25/03/10 OP 000052 Depóslo en afectivo 700 000 7,07 4 949 000

29/03/10 10161404290014304
Transferencia del Banco

Cconómico
250 000 7,07 1 767 500 6716.500 320 559 6 395 941 720 823 7 116 764

09/04/10 428249
Transferencia del Banco

Mercantil Santa Crui
1.000.000 7,07 7070 000

28/04/10 436041
Transferencia del Sanco

Mercantil Santa Crul
1000.000 7.07 7070.000 14 140 000 653 083 13.4*6917 1 519.976 15 006 893

11/06/10 101720100611002141
Transferencia del Banco

Solidario
500 000 7.07 3 535 000 3 535.000 815 386 2 719.614 306 500 3 026 114

06/07/10 101720100706002528
Transferencia del Banco

Solidarlo
600.000 7.07 4 242 000 4.247 000 163 774 4 078 226 459 616 4 537 842

16/08/10 1017201DOÍ16003158
Transferencia del Banco

Solidarlo
400.000 7,07 2.828.000

24/08/10 101720100824003293
Transferencia del Banco

Solidario
300.000 7,07 2.121.000 4 949 000 336 532 4612.468 S19825 5 132 293

02/09/10 10161144350024019
Transferencia del Banco

Económico
513 000 7,07 3 626 910

09/09/10 101720100909003537
Transferencia del Banco

Solidario
204530 7.07 1 446 026

•

14/09/10 101720100914003600
Transferencia del Banco

Solidario
500.000 7,07 3 535 000

-

16/09/10 101720100916003655
Transferencia del Banco

Solidario
620 000 7,07 4 383 400 12.991336 1 151518 11839 818 1 334 347 13.174 165

06/10/10 101720101006003973
Transferencia del Banco

Solidario
500 000 7.07 3535000

08/10/10 101720108004041
Transferencia del Banco

Solidarlo
1000 000 7.07 7 070.000

•

29/10/10 101720101029004386
Transferencia entre

cuentas
300 000 7,07 2 121.000 12.726000 158.714 12.567 286 1.416 333 13.983619

íi/ii/io 101720101111004558
Transferencia entre

cuentas
600000 7,07 4242.000

• -

22/11/10 101720101122004710
Transferencia entre

cuentas
600 000 7,07 4 242 000 8 484 000 161860 8.322 140 937 905 9 260 045

09/12/10 OP 0000124 Depóslo en efectivo 200 000 7.0S 1410 000 1410 000 958 855 451 14S SO 844 501989

"Sii" 10.737 530 75.910 336 75.910.336 6 171 907 69.738 429 7.859 521 77 597 950

Papeles de trabajo a fojas 471-472 de antecednetes administrativos

Bajo el contexto señalado, esta Instancia Recursiva en relación al IVA de los periodos

fiscales enero a diciembre 2010, concluye respecto a las asociaciones accidentes que

si bien para su constitución no requieren mayores formalidades, no es menos cierto

que debieron ser constituidas conforme las formas jurídicas establecidas a efectos de

respaldar sus actividades y operaciones gravadas y desvirtuar los reparos del ente

fiscal, situación que no aconteció en el presente caso; toda vez que de la verificación

documental efectuada por esta instancia recursiva, se pudo constatar que la

contribuyente pretende respaldar estas compras con las transacciones realizadas por

Aniceto Salinas al proveedor Aceros Arequipa, toda vez que de acuerdo al propio

Justicia tributaria para vivir bien
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argumento de la recurrente, es ella (Inés Quispe de Salinas), quien goza de los
beneficios y/o descuentos otorgados por el citado proveedor, por lo que legalmente
correspondía que la mercadería sea enviada o facturada a nombre de la ahora
recurrente y no a terceros, aspectos estos que como se evidencia no ocurrió; en
consecuencia, corresponde confirmar el monto de Bs10.087.733.- por IVA omitido de
los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre
octubre, noviembre y diciembre 2010, en aplicación de los artículos 1, inciso a) y 4

inciso a) de la Ley 843.

• Impuesto a las Transacciones (IT)
María Inés Quispe de Salinas señala que para la base presunta del IT se determinaron
ingresos no declarados por concepto de compras de material de construcción del
proveedor Corporación Aceros Arequipa del Perú, en aplicación de los artículos 72, 73,
74 y75 de la Ley 843, sin que la Administración Tributaria haya demostrado de manera
fehaciente la incidencia de los depósitos bancarios realizados a la empresa del Perú; al

respecto se tiene:

El articulo 72 de la Ley 843 dispone que: El ejercicio en el territorio nacional, del
comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de
cualquier otra actividad - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la
presta, estará alcanzado con el impuesto que crea este Titulo, que se denominará
Impuesto a las Transacciones, en las condiciones que se determinan en los artículos

siguientes (...).

Respecto al sujeto pasivo del Impuesto a las Transacciones, el artículo 73 de la citada

Ley señala: Son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas,
empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas

las empresas unipersonales.

Sobre la base de cálculo, el articulo 74 del mismo cuerpo legal indica: El impuesto se

determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal

por el ejercicio de la actividad gravada.

Se considera ingreso bruto el valor o monto total -en valores monetarios o en especie-

devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los
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servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos

de dinero o plazos de financiación y, en general, de las operaciones realizadas (...).

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Gerencia Grandes

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales estableció, sobre base

presunta ingresos no declarados del análisis de la información proporcionada por el

Banco de Crédito de Bolivia SA, respecto a los depósitos en efectivo y por

transferencia bancaria realizada por Maria Inés Quispe de Salinas en la cuenta de la

Corporación Aceros Arequipa SA para compra de material de construcción, en razón a

que la contribuyente no presentó documentación de respaldo de dichas operaciones;

hecho que derivó en la determinación de un IT a favor del Fisco de Bs2.237.939- por

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre 2010, en aplicación de los artículos 72, 73, 74 y 75 de

la Ley 843; sin embargo, la impugnación de la contribuyente versa respecto a que la

Administración Tributaria no demostró de manera fehaciente la incidencia de los

depósitos bancarios realizados a la empresa del Perú; aspecto que conforme lo

manifestado en el acápite referido al método de determinación, "es correcto presumir

que las transferencias bancarias a favor de la Corporación Aceros Arequipa SA, se

constituyen en compras realizadas no declaradas y que a su vez se consideren ventas

no declaradas

• Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)

Maria Inés Quispe de Salinas, manifiesta que se determinó el IUE sobre base presunta

por ingresos no declarados por compras de material de construcción del proveedor

Corporación Aceros Arequipa SA, sin considerar los elementos consecutivos de la

norma, mezclando conceptos de compras supuestamente realizadas con ingresos

supuestamente no declarados. La fiscalización restó a los depósitos observados el

valor CIF de las pólizas de importación y sumó un supuesto margen de utilidad de

11,27%, sin tomar en cuenta que el proceso de importación implica una serie de gastos

de almacenaje, estibaje, carga y descarga hasta que el producto llegue a almacenes,

gastos que no forman parte de las importaciones, además dichas transacciones fueron

realizadas por terceras personas, no siendo evidente que su persona obtuvo utilidad

alguna por ellas, siendo totalmente irreal el monto que se pretende cobrar por estos

conceptos. Respecto a la base cierta, manifiesta que se determinó IUE porque se

consideró gastos no deducibles en la determinación de este impuesto, los gastos
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menores relativos a Sueldos y Salarios, Cargas Sociales, Impuesto a las

Transacciones; Servicio de Té, Refrigerio y Alimentación, Pérdida de crédito Fiscal y
Ajuste por Inflación yTenencia de Bienes. Al respecto corresponde realizar el siguiente

análisis:

Respecto a las circunstancias para la determinación sobre base presunta, los
numerales 5 y 6 del articulo 44 de la Ley 2492 disponen que. La Administración
Tributaria podrá determinar la base imponible usando elmétodo sobre base presunta,
sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su

determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas

a éste último:

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias:

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración

del precio y costo.

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos.
c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el
procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias

(...).

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus

operaciones, o en cualquier circunstancia que nopermita efectuar la determinación

sobre base cierta (...).

El artículo 36 de la Ley 843 crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que

se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados

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

que disponga esta Ley y su reglamento (...).

El articulo 40 del mismo cuerpo legal indica que: A los fines de este impuesto se

consideran utilidades, rentas beneficios o ganancias las que surjan de los estados

financieros, tengan o no carácter periódico. A los mismos fines se consideran también

utilidades las que determinen, por declaración jurada, los sujetos que no están
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obligados a llevar registros contables que le permitan la elaboración de estados

financieros, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación (...).

Respecto a la determinación de la utilidad neta, el artículo 47 de la Ley 843 dispone

que: La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y

conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la determinación de la utilidad

neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos

aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la

utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes

obligatorios a organismos reguladores-supervisores, las previsiones para beneficios

sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como

pertinentes.

En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios se presumirá, sin admitir

prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50% (cincuenta

por ciento) del monto total de los ingresos percibidos.

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo

con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se

indican a continuación, en caso de corresponder:

En relación a los medios de deducción, la RND 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013, en

su articulo 7 dispone que: Se podrán aplicar las técnicas establecidas para cuantifícar

la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso.

a) Técnica Inventario de Bienes Realizables

Podrá efectuarse con base a las diferencias encontradas entre las ventas declaradas e

inventarios de bienes en existencia, según el siguiente procedimiento:

ii) Si el cálculo anterior es realizado en valores, al resultado obtenido debe

adicionarse el margen de utilidad presunto

El margen de utilidad presunto podrá estimarse utilizando el Estado de Pérdidas y

Ganancias aplicando la siguiente fórmula:

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua)
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MUP = (UB/CV)*100

Página 59 de 71

Calle Arturo Borda N" 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 a www.ait.gob.bo a La Paz - Bolivia



Dónde: MUP = Margen de Utilidad Presunto;

UB= Utilidad Bruta;

CV= Costo de Ventas

De inicio es preciso señalar que la Administración Tributaria estableció reparos por el
IUE de la gestión 2010, incorporando ajustes por ingresos no declarados, en base a los

depósitos bancarios efectuados por Maria Inés Quispe de Salinas en la cuenta de la
Corporación Aceros Arequipa SA, adicionalmente en base a los Estados Financieros

déla contribuyente, el sujeto activo estableció importes no deducibles a efectos de la
determinación del IUE correspondiente a las cuentas de gastos Sueldos y Salarios,

Aguinaldos, Aportes CNS, FONVIS, servicio de Té y Refrigerio yAjuste por Inflación y
Tenencia de Bienes, reparos que fueron expuestos en sólo cuadro, conforme se

evidencia en la página 10 del acto impugnado; sin embargo, a efectos de análisis es

preciso desglosarlos para una mejor comprensión y análisis, como se tiene a

continuación:

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

Concepto
Importe

100%

Importe

87%

IUE

según
F Iscalización

Utilidad contable de la gestión, según DD JJ F-S00 1000 529

(♦) Gastos no deducibles s/g contnbuyente

Ajustes:

(+) Ingresos no declarados s/g Fiscalización:
Ingresos no declarados

(4) Gastos no deducibles s/g Fiscalización:
Sueldos y salarios

Aguinaldos

Aportes CNS

Fonvis

Servicio de té y refrigerio

1000 529

67.5 C2B77 597950 67S0.2B

1B3 1«3

1861

971

B8

25397

11077

1861

971

«8

25397

Ajuste por Inflación y Tenecia de B lenes 11077

Total ingresos no declarados y gastos no deducibles 7-597 950 67 550 873 67 550 873

Utilidad Impositiva

Impuesto sobre las Utndades de las Empresas (25%)

68 551402

17 137.851

Pago a cuenta según F-500 250 132

IUE según Fiscalización 16.887.719

• Determinación del IUE sobre base presunta - ingresos no declarados

emergentes de depósitos bancarios:

De acuerdo al papel de trabajo "Determinación de Ventas no Declaradas por la Compra

de Materiales de Construcción Proveedor Corporación Aceros Arequipa SA", cursante

a fojas 374-375 de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria
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estableció ventas no declaradas sobre base presunta considerando la información
reportada por el Banco de Crédito de Bolivia SA, respecto a los depósitos bancarios
en efectivo ypor transferencia bancaria, efectuados por María Inés Quispe de Salinas
en la cuenta N° 201-0328761-2-40 perteneciente ala Corporación Aceros Arequipa SA
a dicho importe restó el valor CIF de las Pólizas de Importación declaradas por la
contribuyente, a la diferencia aplicó e incrementó el margen de utilidad presunta del
11,27% según lo dispuesto en el parágrafo II inciso a) del artículo 7de la RND 10-
0017-13, conforme se detalla a continuación:

DETERMINACIÓN DE VENTAS NO DECLARADAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PROVEEDOR CORPORACIÓN ACEROS AREQUIpI «A

Periodo

Importe

depositado
Sus.

T/C

Importe

depositado
s/g SIN

compras

Bs.

Valor CIF

DUI's Corp.
Aceros

Arequipa
declaradas

Compras no
declaradas

a/g

fiscalización
Bs.

M argén de

Utilidad

P resunta

11,27%

Bs.

Total

Ventas no

declaradas

Bs.

a b c» a • b 0 f= d -e g= f * 13,25% h" f+g
ene-09 200 000 7,07 1414 000 476 763 937 237 105 627,00 1.042 864 00
feb-09 750 000 7,07 5.302 500 974863 4 327 637 487 725,00 4 86 362.00
mar-09 950 000 7.07 6 715 500 320 559 6 395 941 720823,00 7 16 764.00
abr-09 2.000 000 7,07 M 140 000 653 083 13.486 917 15» 976.00 6 006 893.00

may-09
-

7.07
- - .

jun-09 500 000 7.07 3 535 000 815 386 2.7» 614 306 500.00 3 026 114.00
jul-09 600 000 7.07 4 242 000 63 774 4.078 226 459 68.00 4 537 842 00

ago-09 700 000 7.07 4 949 000 336 532 4 612 468 5B825 00 5 132 293.00
sep-09 1837 530 7 07 12 991336 1151518 11839 86 1334 347.00 t3 T74 65 00

oct-09 1800.000 7.07 12 726 000 El ••: 12 567 286 146 333.00 O9836S00

nov-09 1200 000 7.07 6 484 000 61860 8 322 140 937 905.00 9 260 045 00

dic-09 200 000 7.05 14ÜO00 956 855 451145 50 844.00 50198900

Totales t> 737 530 75 9Ü336 6 T71907 :¿ -V- 7859 52100 | 77 597 950 00

Una vez establecidas las ventas no declaradas la Administración Tributaria en el

cuadro "Determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas", consideró

como ingresos no declarados el monto de Bs67.510.216.- correspondiente al 87% del

total de ventas no declaradas de Bs77.595.950.- establecidas por el SIN, según cuadro

precedente, procedimiento contrario a la norma, toda vez que de acuerdo a los

artículos 36, 40 y 47 de la Ley 843, el IUE se aplica a la utilidad neta imponible

resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos

necesarios para su obtención y conservación de la fuente; hecho que no se dio en el

presente caso, ya que el sujeto activo aplicó la alícuota del IUE a los ingresos netos

determinados, sin reconocer gasto alguno como necesario para su obtención; no

obstante que para la determinación de la base imponible del IVA e IT por dichos

ingresos, tomó en cuenta el costo de las compras realizadas con los depósitos

bancarios y además estableció un margen de utilidad; como se evidencia del cuadro
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precedente. En este sentido, ésta instancia recursiva aobjeto de determinar la base
imponible del IUE derivada de las ventas no declaradas, aplicará el margen de utilidad
de 11,27% calculada por el ente fiscal, conforme se detalla acontinuación:

UTILIDAD IMPONIBLE RESULTANTE DE DEPÓSITOS BANCARIOS
Vm-TERMINACIÓN DEL IUE SQRRF BASE PRESUNTA

Importe

Bs.Descripción

Ventas netas nodeclaradas según fiscalización
Mareen de utilidad s/gfiscalización

Utilidad neta imponible s/g Alzada c-a'b

67.510.216

11,27%

7.608.401

1.902.100IUE Presunto 25%S/utilidad neta c»25%
Fuente: Papel», de trabajo Determinación del IUE yVentas no Declaradas por Compras de

Materíales, fojas 373-375 ant Adm

LIQUIDACIÓN DE IUE PRESUNTO

Concepto

Ingresos no declarados s/g Fiscalización:
Ingresos nodeclarados pordepósitos bancarios

Utilidad neta imponible

IUE 25% s/ Utilidad impositiv

IUE

S'G SIN

67.510 26

67.510.26

6.877.554

r(1) utilidad neta imponible s/gAlzada, de acuerdo al cuadro precedente

IUE

s/g Alzada

67.5tl.26

7 608.401 '(1)
1902. «0

IUE s/g Alzada

IUE

acó nf irmar

1.902.100

IUE

a revocar

14.975.454

/ Determinación del IUE sobre Base Cierta - Gastos no Deducibles

María Inés Quispe de Salinas manifiesta que los gastos no deducibles para la
determinación del IUE, por concepto de: Sueldos y Salarios; Aguinaldos, Aportes Caja
Nacional; FONVIS; Refrigerio y Alimentación y Ajuste por Inflación y Tenencia de
Bienes, están equivocados, debido a que no explican con claridad cuáles son sus
argumentos, sumiéndole en indefensión al citar documentos y papeles de trabajo que

desconoce; al respecto se tiene el siguiente análisis:

La Vista de Cargo N° 32-0084-2014 de 20 de agosto de 2014, que antecede al acto

impugnado, en el acápite Impuesto sobe las Utilidades de las Empresas IUE F-500,

inciso b), en su página 11, señala que de la revisión de la documentación de respaldo

de los gastos mencionados, se estableció que no coinciden con los importes

contabilizados, existiendo diferencias entre lo efectivamente cancelado y lo registrado,

como los casos de las cuentas Sueldos y Salarios, Aguinaldos, Aportes CNS, FONVIS;

en relación a los gastos por Refrigerio y Alimentación, indica que estos no cuentan con

la retenciones de Ley y los recibos no registran firmas de constancia de entrega o

recepción; asimismo, la cuenta Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes no presenta

documentación de respaldo. Respecto al procedimiento aplicado, éste se halla
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detallado en cada una de las cuentas observadas; en ese entendido, era obligación de

María Inés Quispe de Salinas demostrar con documentación de sustento la apropiación

del gasto, conforme el numeral 4 del articulo 70 del Código Tributario; advirtiéndose,

dejadez de parte del sujeto pasivo, toda vez que oportunamente fue de su

conocimiento las observaciones realizadas por la Administración Tributaria y no ejerció

su derecho a la defensa para demostrar lo contrario. Lo mencionado, demuestra que

tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa impugnada registran

los motivos de las observaciones realizadas; por consiguiente corresponde mantener la

observación del importe de Bs40.657- como gasto no deducible correspondiente a las

cuentas mencionadas, de acuerdo a la siguiente liquidación:

DETERMINACIÓN DEL IUE POR AJUSTES A LOS EE.FF. SOBRE BASE CIERTA

Concepto
IUE

ss/g SIN

IUE s/g Alzada

IUE

a confirmar

IUE

a revocar

Utilidad contable de la gestión, según Estados F 1000 529 1000 529

(+) Gastos no deducibles s/g contribuyente

1000 529 1000 529
*

Ajustes:

1*) Gastos no deducibles s/g Fiscalización:

Sueldos y salarios 1«3 163 -

Aguinaldos 1861 1861 -

Aportes CNS 971 971 -

Fonvis 68 68 -

Refngeno y alimentación 25 397 25397

Ajuste por Inflación yTenecia de Bienes 11077 11077
-

Total gastos no deducibles 40G57 40 657
•

Utilidad Impositiva 104166 1041 «6
•

Impuesto sobre las Utiidades de las Empresas (25%)

Pago a cuenta según F-500

260 297 260.297
"

250 132 250O2

IUE sobre base cierta 10.16 5 10 16 5
-

Por las consideraciones mencionadas en los acápites determinación del IUE por

depósitos bancarios y ajustes a los EE.FF. por gastos no deducibles, se mantiene el

IUE omitido de Bs1.912.265.- (Bs1.902.100.- por depósitos bancarios + Bs10.165-

s/ajustes EE.FF.) y se deja sin efecto Bs14.975.454 - (por depósitos bancarios), de la

gestión fiscal 2010.

Sanción por omisión de pago

María Inés Quispe de Salinas manifiesta que al no haberse producido un hecho

generador, no se dio lugar a la existencia de una base imponible, en consecuencia no

se tiene tributo omitido; por tanto, no se perfecciona la sanción por omisión de pago

que arbitraria y abusivamente la Administración Tributaria pretende tipificar,

contraviniendo lo dispuesto por el artículo 165 del Código Tributario; cuando su
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conducta no se ajusta a la descripción de dicho ilícito; al respecto corresponde el

siguiente análisis.

El articulo 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 establece que la multa por omisión de pago a que se

refiere el Articulo 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 contexto normativo señalado y en función al análisis efectuado en párrafos

precedentes se tiene que al haberse establecido IVA, IT e IUE omitidos por ingresos no

declarados emergentes de compras de materiales de construcción no declaradas y

haber realizado ajustes por gastos no deducibles a efectos de la determinación del

IUE, María Inés Quispe de Salinas adecuó su accionar a la contravención de omisión

de pago, establecida en el artículo 165 de la Ley 2492; en consecuencia, corresponde

confirmar la sanción establecida en la Resolución Determinativa impugnada.

Multas por incumplimiento de deberes formales

La recurrente señala que la Resolución Determinativa impugnada consigna dos

supuestos incumplimiento de deberes formales, los cuales no corresponden. Mediante

el Acta Nc 80427, se pretende imponer una multa por no presentar documentación que

no le correspondía enseñar y mediante Acta N° 80426 se quiere aplicar una sanción

por un supuesto registro incorrecto en el Libro de Compras IVA del periodo fiscal

octubre 2010 (debió decir Libro de Ventas IVA del periodo fiscal septiembre 2010),

cuando en esa época no estaba vigente la RND 10-0030-11, que tipifica esta

contravención, normativa que no se puede aplicar retroactivamente, siendo necesario

resaltar que ante lo evidente de lo afirmado la RD no se pronuncia, al respecto,

corresponde realizar el siguiente análisis:

Respecto al principio de legalidad, el artículo 72 de la Ley 2341 señala que: las

sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido
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previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley
y disposiciones reglamentarias aplicables.

Asu vez, con relación al principio de tipicidad el artículo 73 del mismo cuerpo legal
establece: /. Son infracciones administrativas las acciones uomisiones expresamente
definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias; II Sólo podrán imponerse
aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes y
disposiciones reglamentarias; III. Las sanciones administrativas, sean o no de
naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la
privación de libertad.

El artículo 5de la Ley 2492, en su parágrafo Iestablece que con carácter limitativo son
fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 1) Constitución
Política del Estado; 2) Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder
Legislativo; 3) El presente Código Tributario; 4) Leyes; 5) Decretos Supremos; 6)
Resoluciones Supremas; 7) Las demás disposiciones de carácter general dictadas por
los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de
formulación establecidos en este Código.

El artículo 6 de la referida Ley establece el principio de legalidad o reserva de la Ley,

disponiendo en su parágrafo / que sólo la Ley puede 1. Crear, modificar y suprimir

tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y

alícuota o el limite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo; 2. Excluir

hechos económicos gravables del objeto de un tributo; 3. Otorgar y suprimir

exenciones, reducciones o beneficios; 4. Condonar total o parcialmente el pago de

tributos, intereses y sanciones; 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales; 6.

Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones; 7. Establecer

privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias; 8. Establecer

regímenes suspensivos en materia aduanera.

En relación a la clasificación de las contravenciones, el numeral 5 de la Ley 2492,

señala que es contravención tributaria, entre otras, el Incumplimiento de otros deberes

formales.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ofiomitambaerepi Vae(Guaraní)
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El articulo 162 parágrafo Idel de la misma normativa legal establece que: El quede
cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código,
disposiciones legales tributarias ydemás disposiciones normativas reglamentarias,
será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la
Vivienda (50 UFV's) acinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La
sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos limites
mediante norma reglamentaria.

El parágrafo Idel articulo 40 del DS 27310. señala que conforme lo establecido por el
parágrafo Idel articulo 162 de la Ley 2492, las Administraciones Tributarias dictarán
las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para cada una
de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes

formales.

La RND 10-0016-07, articulo 46 señala que: / Se establece un libro de registro
denominado "Libro de Ventas IVA", en el cual se registrarán de manera cronológica y
correlativamente las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos

de ajuste, emitidos en el periodo a declarar yque respalden el Débito Fiscal IVA(...).
La RND 10-0037-07, sub numerales 3.2 y 4.1 del Anexo Consolidado establecen:

DEBER FORMAL

AL DEBER FORMAL

PERSONAS

NATURALES

PERSONAS

JURÍDICAS

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS

3.2
Registro en Libro de Compra y Venia IVA de acuerdo a »o establecido en la
norma especifica (porpenodo fiscalycasa matnzy/o sucursal)

500 UFV 1500 UFV

4 DEBERES FORMA LES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.1

Entrega de toda la información y documentación requerida por la
Administración Tributaria durante la ejecución de procedimiento de
fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos formas,
medios y lugares establecidos

tSOOUFV 3 500 UFV

Dentro de ese contexto normativo se tiene que el principio de legalidad establecido en

el artículo 6, parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492 y el principio de reserva de las

normas penales (nulla poena sine lege), se materializan en la tipicidad prevista en el

artículo 148 de la citada norma, que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley y

la pena aplicable a la misma. En este sentido, se establece que constituyen ilícitos

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones

normativas.
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Por su parte los artículos 72 y 73 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por

expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establecen primero que las

sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido

previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley

y disposiciones reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas

las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones

reglamentarias, pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, expresamente

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.

La tipicidad es un elemento esencial de la infracción tributaria; sólo constituye esta

calidad, cuando la conducta encuadre en el tipo, pues no habrá contravención sin

antes estar expresamente tipificada la conducta y esta a su vez esté sancionada; por

ello, su ausencia impediría su configuración. En ese entendido, la tipicidad debe ser

comprendida como la necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente

descrita por norma legal, atendiendo al principio de legalidad o reserva de Ley; como

es el artículo 162 de la Ley 2492, esto se constituye en un imperativo del Derecho

Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción de un

hecho definido como ilícito, sino que además debe establecer claramente la sanción

que ha de aplicarse a cada tipo de infracción impositiva, como es el caso de las

Resoluciones Normativas de Directorio.

La contravención debe expresar de manera certera con tipicidad exhaustiva a fin de

permitir al administrado, conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga

oportunidad de evitarlo; por tanto se requiere de una determinación previa y clara del

instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho.

En ese sentido se tiene que los artículos 148 y 162 parágrafo I de la Ley 2492,

disponen que constituyen lícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes

formales establecidos en la normativa citada será sancionado con una multa de 50

UFV's a 5.000 UFV's, debiendo establecer la sanción para cada una de las conductas

contraventoras dentro los limites mencionados; por lo señalado el Servicio de

Impuestos Nacionales emitió la RND 10-0016-07, que en su artículo 46 establece la

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mrt'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
oflomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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obligación de llevar un libro de registro denominado Libro de Ventas IVA, en el cual se

registra de forma cronológica las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o

documentos de ajuste, emitidos en el periodo a declarar, añade que el registro deberá

realizarse diariamente aplicando el formato, según el anexo 10, que debe, entre otros

contener los datos de la transacción como ser: a) día, mes, y año; d) número de

factura; e) número de autorización, f) código de control g) importe total facturado (...).

La RND 10-0037-07, numeral 3 Deberes Formales relacionados con los Registros

Contables y Obligatorios, sub numeral 3.2 Registro en Libro de Compras y Ventas IVA

de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y /o

sucursal) establece la sanción de 1.500 UFV's para personas jurídicas y 500 UFV's

para personas naturales por el incumplimiento del citado deber formal; en el presente

caso, se advierte que la Administración Tributaria inició con la Orden de Fiscalización

N° 0012OFE00402 la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al

IVA, IT e IUE de los periodos fiscales enero a diciembre 2010, de la contribuyente

María Inés Quispe de Salinas; en función a este procedimiento se observó el registro

incorrecto de las notas fiscales que dio origen a el Acta por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 80426 de 3 de junio de

2014, cursante a fojas 51 de antecedentes administrativos, que establece el

incumplimiento del deber formal de acuerdo al siguiente detalle:

Acta
Omisión

Base Legal

Contravención Sanción

80426 Registro incorrecto en el Libro de Ventas IVA del

periodo fiscal septiembre 2010, no registra

cronológica y correlativamente las facturas de

ventas.

Parágrafo 1 del

articulo 46 de la RND

10-0016-07

Numeral, 3, Sub

-„«..„„ numeral 3.2 del
500 UFV's

Anexo A de la

RND10-0037-07

En función al señalado incumplimiento de deberes formales, la Administración

Tributaria, aplicó la multa de 500 UFV's, según sub numeral 3.2 del anexo consolidado

RND 10-0037-07; sanción inmersa, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución

Determinativa impugnada, por incumplimiento del artículo 46 de la RND 10-0016-07.

Bajo ese contexto, corresponde verificar el alcance de la norma, que según el SIN
habría infringido la recurrente. De la revisión del citado Libro de Ventas IVA, cursante a

fojas 52 de antecedentes administrativos, se evidencia que el sujeto pasivo registró en
forma triplicada la factura anulada N° 2070, transgrediendo la cronología y
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correlativídad de las facturas de ventas emitidas en el periodo fiscal septiembre 2010;
según el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de
Determinación N° 80426 la contribuyente incurrió en el incumplimiento del deber formal
de registro incorrecto de facturas en el Libro de Ventas IVA del periodo fiscal
septiembre 2010, mismas que no guardan la cronología ycorrelatividad exigidas por la
norma específica, vulnerando lo establecido en el artículo 46 parágrafo Ide la RND 10-
0016-07, que dispone la obligación de registrar en el Libro de Ventas IVA en forma
cronológica y correlativamente, las facturas emitidas en el periodo a declarar y que
respaldan el débito fiscal IVA. El sub numeral 3.2 del anexo Ade la RND 10-0037-07
establece la sanción de 500 UFV's para personas naturales el incumplimiento de
registro en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma
especifica, en este sentido y conforme al principio de tipicidad, se establece que la
Administración Tributaria aplicó correctamente la multa por infracción de deberes
formales establecida en norma específica, es decir, empleó una norma existente y
vigente a momento de la comisión de la citada contravención; en consecuencia,
corresponde mantener firme la multa de 500 UFV's, por dicho concepto por el período
fiscal septiembre 2010.

En relación al Acta N° 80427, de la revisión de antecedentes administrativos se

evidencia que mediante F-4003 Requerimiento N° 97524, el SIN solicitó a la

contribuyente, entre otros documentos, la presentación de Estados Financieros gestión

2010, inventarios, kárdex de entradas y salidas de productos, físico y medio magnético,

misma que debió ser presentada hasta el 25 de octubre de 2013. según Auto N° 25-

2754-2013; fojas 4-5 y 17 de antecedentes administrativos; sin embargo, conforme se

verifica del Acta de Recepción de Documentación de 25 de octubre de 2013, cursante

a fojas 19 de antecedentes administrativos, la contribuyente no presentó toda la

documentación requerida dentro del plazo otorgado; al respecto se aclara que la

presentación extemporánea o fuera del plazo establecido, no le exime de la multa por

incumplimiento de deberes formales, por contravención al artículo 70 numeral 6 del

Código Tributario. En ese sentido, la omisión de presentación de la totalidad de la

documentación requerida durante el procedimiento de verificación, constituye

incumplimiento de los deberes formales de entrega de toda información y

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de

procedimientos de verificación, cuyo incumplimiento se halla sancionado con la multa

de 1.500 UFV's establecida en el numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, correspondiendo
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en consecuencia confirmar la sanción establecida en el Acta por Contravenciones
Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 80427

Bajo las circunstancias mencionadas, corresponde revocar parcialmente la Resolución
Determinativa N° 17-1009-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00084/2014) de 4
de noviembre de 2014; dejando sin efecto el importe de Bs14.975.454.- más
actualización, intereses ysanción por omisión de pago por concepto de IUE omitido de
la gestión fiscal 2010; y, manteniendo firme ysubsistente Bs10.087.733, por el IVA y
Bs2.327.939.- por el IT de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre ydiciembre 2010 yBs1.912.265, por IUE de
la gestión fiscal 2010, todos los impuestos más actualización, intereses ysanción por
omisión de pago, así como la multa de 2.000 UFV's por incumplimiento de deberes
formales de presentación de toda la documentación requerida durante la ejecución de
procedimiento de fiscalización y registro en el Libro de Ventas IVA de acuerdo a lo
establecido en norma específica del período fiscal septiembre 2010, según Actas por
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

80426 y 80427.

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 artículo 140 de la Ley 2492,
Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-1009-2014

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

por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales

contra María Inés Quispe de Salinas; consecuentemente, se deja sin efecto el importe

de Bs14.975.454, más actualización, intereses y sanción por omisión de pago por

concepto de IUE omitido de la gestión fiscal 2010; y, se mantiene firme y subsistente

Bs10.087.733, por el IVA y Bs2.327.939, por el IT de los períodos fiscales enero,

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

2010 y Bs1.912.265, por IUE de la gestión fiscal 2010, los citados impuestos más
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actualización, intereses y sanción por omisión de pago, así como la multa de 2.000

UFV's por incumplimiento de deberes formales de presentación de toda la

documentación requerida durante la ejecución de procedimiento de fiscalización y

registro en el Libro de Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica del

período fiscal septiembre 2010, conforme Actas por Contravenciones Tributarias

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 80426 y 80427.

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.

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

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rrns/aw/rrm/mchf

Justicia tributaria para vivirbien
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