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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0725/2015

Recurrente

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Operaciones Metalúrgicas S.A. "OMSA",

legalmente representada por Raúl Rubén Salas

Saldivar.

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia.

ARIT-ORU-0125/2015

La Paz, 7 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por el representante legal de Operaciones

Metalúrgicas S.A. "OMSA", 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

Operaciones Metalúrgicas S.A. "OMSA", legalmente representada por Raúl Rubén

Salas Saldivar, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 648/2012 de 18 de mayo

de 2012, mediante memorial presentado el 26 de mayo de 2015, subsanado el 10 de

junio de 2015, fojas 42-47 y 90 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra !a

Resolución Administrativa CEDEIM Posterior N° 23-00369-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC

/UTJ/RAC/0016/2015) de 20 de abril de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Oruro

del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

La Resolución Administrativa impugnada es por demás ambigua, ya que no precisa ei

hecho para proceder a la comisión de omisión de tributos, incumple los requisitos

establecidos por el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, al no existir fundamentacion

de hecho y derecho, además presenta incongruencias, puesto que no realiza la

calificación de la conducta, limitándose a emitir la sanción, vulnerando de esta manera,

Página 1 de 19

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mrt'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tenilodegua mbaetl
oftomitambaerepiVae(Guaraní)

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 • 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivía



la garantía al debido proceso prevista en los artículos 115 de la Constitución Política

del Estado Plurinacional de Bolivia y 68, numerales 6, 7 y 10 de la ley 2492; por

consiguiente se halla viciada de nulidad.

Los vicios de nulidad se refieren al procedimiento, a la falta de claridad de la normativa

aplicable al caso, puesto que el sujeto pasivo no puede adivinar de donde emerge la

sanción; asimismo, a la falta de congruencia entre la prueba aportada y la resolución

impugnada que carece de datos objetivos y confiables. La parte resolutiva del acto

administrativo impugnado no contiene la calificación de la conducta, por lo que no

corresponde pronunciamiento al respecto; además, la empresa al haber efectuado el

pago no se configuró el ilícito tributario señalado por la Administración Tributaria.

La base legal para la calificación del hecho, se funda en una serie de enunciados de

artículos e incisos, sin precisar a cabalidad la normativa que se aplica, desconociendo

por completo el principio de reserva de Ley.

El administrador tiene la obligación de describir todos los elementos que conforman el

hecho imponible, aspectos que se soslayaron en el presente caso, porque no se hallan

definidos claramente los motivos para calificar la negativa de devolución impositiva por

un supuesto ilícito de omisión de pago

La congruencia es un principio procesal que hace a la garantía del debido proceso, que

marca al administrador un camino para llegar a emitir una resolución coherente, fijando

además un límite a su poder discrecional, cita para el efecto la SC 0486/2010-R de 5

de julio de 2010.

Los descargos presentados dentro del término establecido por Ley; fueron observados

por la Administración Tributaria sin mayor apreciación, por tanto descartados a efecto

de corroborar sus apreciaciones subjetivas respecto a su valoración.

Debe existir total congruencia entre el hecho y la sanción, o la tipificación y la

calificación de los hechos, es decir, que los hechos por los cuales el sujeto pasivo será

juzgado deben ser fijados con precisión, porque de ello depende la adecuada defensa

probatoria, lo contrario pone en indefensión al contribuyente.
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Respecto al principio de tipicidad, la Resolución impugnada no realiza la diferencia

entre tipo y tipicidad, el principio de tipicidad implica que la conducta del sujeto pasivo

en materia tributaria, debe adecuarse a los presupuestos descritos en la norma que

sanciona la misma. En caso de que la conducta no encaje en dicha previsión, en

observancia del señalado principio, no podrá realizarse una interpretación analógica

del tipo sancionatorio; cita para el efecto el artículo 6 de la Ley 1340 y artículo 8 de la

Ley 2492.

La Administración Tributaria no aceptó como medios fehacientes de pago las

retenciones y pago de las regalías, aclara que éstas no son impuestos, sino

contraprestaciones económicas establecidas por Ley. mediante las cuales, los titulares

de concesiones mineras o aquellos dedicados a la explotación de recursos naturales

no renovables dei Estado (proveedores) deben pagar a los gobiernos regionales y

municipales por la explotación de dichos recursos, siendo en el presente caso OMSA

agente de retención. El Servicio de Impuestos Nacionales pretende que las regalías

queden fuera de la devolución impositiva, sin considerar que las mismas se encuentran

incluidas en las facturas emitidas por los proveedores de minerales. Oportunamente y

durante la verificación presentó documentos que demuestran el pago de los montos

retenidos, los cuales constituyen medios fehacientes de pago que respaldan el pago de

una parte de las facturas emitidas por los proveedores; por consiguiente, existe una

ilegal calificación de la conducta en el acto impugnado, que señala como contravención

cometida la omisión de pago, asumiendo que se recibió indebidamente (parte

proporcional) la regalía minera; sin embargo, si la devolución no es aplicable a la

tipificación de la conducta de omisión de pago, como se explica la configuración de

dicho ilícito. Cita como fundamento de derecho el artículo 115, parágrafo II de la

constitución Política del Estado; artículos 47, 66, 70 del código Tributario; artículos 5, 8,

11 de la Ley 843, artículos 1, 96, 97 de la Ley 3787 de 24 de noviembre de 2007, que

sustituye el Título Vil del Libro Primero de la Ley 1777 de 17 de marzo de 1997,

artículo 3 del DS 25465, artículo 12 del DS 27874, artículo 37 del DS 27310 y artículos

4, 12,21 y 25 del DS 29577.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa

CEDEIM Posterior N° 23-00369-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/ RAC/0016/2015) de

20 de abril de 2015 o dejar sin efecto la misma al no existir motivación de hecho y

derecho ni sustento legal en el que se basa.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ofiomitambaerepi Vae(Guaran!) _

Página 3 de 19

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada
La Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Verónica Jeannine
Sandy Tapia, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia
N° 03-0320-15 de 26 de junio de 2015, medíante memorial presentado el 2 de julio de
2015, fojas 95-102 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

De acuerdo al artículo 65 del Código Tributario, concordante con el artículo 4, inciso g)

de la Ley 2341 los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y

ejecutivos por estar sometidos a la Ley.

Revisada la documentación presentada, se observó las facturas comerciales de

exportación Nos. 508, 509, 510. 511, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 551, 552, 553 y554
debido a que registran el incoterm FCA yel contrato suscrito con Edzell Corporation SA

consigna FOB.

Se estableció que los Certificados de Salida y MIC que respaldan los gastos de
realización de las DUE's C-3341, C-3671 y C-4049, registran como transporte a la

empresa Emperador SRL; sin embargo, las facturas de respaldo de los gastos de
realización fueron emitidas por José Guillermo Rodríguez Pecas, Delia Alberta Soto

Callapa y Marco Antonio Rodríguez Rodríguez; asimismo, el Certificado de Salida y

MIC que respaldan la DUE C-4390, registran como fletes de transporte a la empresa

Sett Cargo SRL, empero el gasto por flete de transporte se sustenta con la factura
emitida por Hugo Nicolay con NIT 3102702015. En ese sentido, se estableció que los

gastos de realización no se hallan explícitamente consignados en la declaración de
exportación, por esta razón se presumió que dichos gastos son el 45% del valor oficial

de cotización, en aplicación del artículo 10 del DS 25465.

El artículo 5 de la RND 10-0004-03 de 11 de marzo de 2003, exige la presentación de

documentos de respaldo de las condiciones contratadas, debiendo los mismos

contener toda la información relativa a los gastos de realización, aspecto que de la

revisión de antecedentes no se evidencia.

En cumplimiento de los párrafos tercero y cuarto del artículo 16 del DS 25465, a tiempo

de recoger el CEDEIM, los exportadores de minerales deben presentar, entre otros, los
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análisis de laboratorio, realizados en el país en forma previa a la exportación, mismos

que fueron entregados el 24 y 26 de diciembre de 2014, y que no presentan diferencias

significativas.

Sobre los vicios de nulidad invocados por el contribuyente, de la revisión de

antecedentes administrativos, se evidencia que la Resolución Administrativa emitida no

carece de ninguno de los elementos referidos en el artículo 99, parágrafo II de la

Ley 2492.

De la verificación de los medios fehacientes de pago de las facturas de compras con

importes iguales o superiores a 50.000 UFV's identificaron facturas de compras de

mineral cuyo pago no es respaldado en su totalidad, por lo que se procedió a la

depuración del importe no respaldado, esto en aplicación de los artículos 4 y 8 de la

Ley 843, artículo 12 de la Ley 1489 y artículo segundo de la Ley 1963.

Se determinó que no corresponde la devolución en su integridad del importe solicitado,

por haberse reducido parcialmente el crédito fiscal devuelto mediante la emisión de

valores correspondiente al periodo fiscal marzo 2011.

La Administración Tributaria en todo momento respetó los principios, derechos y

garantías constitucionales del contribuyente, por lo que solícita no tomar en cuenta los

argumentos del recurrente, ya que la pretensión del sujeto pasivo no tiene fundamento

ni asidero legal ni constitucional.

Las devoluciones impositivas constituyen erogaciones que realiza el Estado a favor de

los exportadores a través del CEDEIM, para fomentar el aparato productivo e incentivar

las exportaciones, con el fin de cumplir con el principio de neutralidad establecido en

las normas. Los importes retenidos, pagados y presentados por el contribuyente no son

considerados como medios fehacientes de pago de las facturas objeto de devolución

impositiva.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

CEDEIM Posterior N° 23-0369-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RAC/0016) de 20 de

abril de 2015.
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CONSIDERANDO:

Relación de hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 9 de mayo de

2014, notificó mediante cédula a Mariano Ignacio Pero Taborga, representante legal de

Operaciones Metalúrgicas SA "OMSA", con el formulario 7531 Orden de Verificación

N° 13990200679, modalidad Verificación Posterior CEDEIM, para la revisión de los

hechos y/o elementos vinculados al crédito fiscal IVA, ICE y formalidades del GA, del

periodo fiscal marzo 2011, solicitando para el efecto la documentación detallada en el

formulario 4003 Requerimiento N° 14400900020, fojas 2-6 de antecedentes

administrativos.

Concluida la verificación señalada, el 20 de abril de 2015, la Gerencia Distrital Oruro

del SIN, emitió la Resolución Administrativa CEDEIM Posterior N° 23-00369-15 (CITE;

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RAC/0016, que determina como obligación impositiva de

Operaciones Metalúrgicas SA "OMSA", el monto de Bs273.155.- (equivalente a

148.312 UFV), por IVA, más mantenimiento de valor, intereses y mantenimiento de

valor del crédito comprometido restituido automáticamente, del período fiscal marzo

2011, acto notificado de forma personal el 6 de mayo de 2015, al representante legal

de Operaciones Metalúrgicas SA "OMSA", fojas 1066-1072 de antecedentes

administrativos.

Raúl Salas Saldivar, representante legal de Operaciones Metalúrgicas SA, por nota

OMSA-0451/2015 de 25 de mayo de 2015, comunicó a la Administración Tributaria el

pago de Bs10.587.- por concepto de crédito fiscal depurado de las facturas Nos. 565,

566, 574, 13813, 95, 96 y 97, más actualización, intereses y sanción; adjuntando como

constancia fotocopia de la boleta de pago F-1000, misma que fue pagada el 22 de

mayo del presente en el Banco Nacional de Bolivia, con número de trámite 225732399,

pago que solicita se tome en cuenta dentro del proceso de verificación que concluyó

con la emisión de la Resolución Administrativa CEDEIM Posterior N° 23-00369-15

(CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RAC/0016/2015). Al efecto la Administración Tributaria

emitió el Proveído N° 24-00690-15 de 5 de junio de 2015, que señala que tendrá

presente para fines consiguientes; fojas 1073-1081 de antecedentes administrativos.
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Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Operaciones Metalúrgicas SA "OMSA"

legalmente representada por Raúl Rubén Salas Saldivar, contra la Resolución

Administrativa CEDEIM Posterior N° 23-00369-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RAC/

0016) de 20 de abril de 2015, fue admitido medíante Auto de 12 de junio de 2015,

notificado de forma personal a la Gerente Distrital Oruro del SIN el 17 de junio de 2015

y al representante legal de Operaciones Metalúrgicas SA "OMSA" el 19 de junio de

2015, fojas 91-93 de obrados.

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial

presentado el 2 de julio de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada,

fojas 95-102 de obrados.

Mediante Auto de 3 de julio de 2015, se dispuso la apertura del 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 a las partes en Secretaría el 8

de julio de 2015, período en el que Raúl Rubén Salas Saldivar en representación legal

de Operaciones Metalúrgicas SA, mediante memorial de 28 de julio de 2015 ratificó las

pruebas presentadas, fojas 103-106 de obrados.

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de

Recursos de Alzada Oruro, mediante nota cite: ARITLP-ORU-OF-577/2015, el 30 de

julio de 2015, remitió el expediente administrativo a ésta instancia recursiva; mediante

Auto de 3 de agosto de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada,

actuación notificada a las partes por Secretaría el 5 de agosto de 2015, fojas 110-13 de

obrados.

Raúl Rubén Salas Saldivar, representante legal de OMSA, por memorial de 7 de

agosto de 2015 formuló alegatos en conclusiones, reiterando los argumentos de su

Recurso de Alzada, fojas 115-116 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 Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamanl(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae (Guatari)
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formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término
probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en
consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211,

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones.

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ) se avocará
únicamente al análisis de los agravios manifestados por el representante legal de la
Operaciones Metalúrgicas S.A. "OMSA" en el Recurso de Alzada; la posición final se
sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se
hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Vicios de nulidad

El recurrente manifiesta que en el acto administrativo objeto de impugnación no se

encuentra plasmado la norma aplicable al presente; en ese entendido, la misma es
ambigua al no precisar cuál fue el hecho para establecer la omisión de pago, es decir,
no existe fundamentación de hecho y de derecho, además de presentar

incongruencias, puesto que no realiza ninguna calificación de la conducta limitándose a
emitir la sanción. Los vicios de nulidad se refieren al procedimiento, a la falta de

claridad en la normativa aplicable al presente caso, puesto que el sujeto pasivo no

puede adivinar el origen de la sanción, asimismo, la falta de congruencia entre la
prueba aportada por el contribuyente y la Resolución impugnada; debe existir total
congruencia entre el hecho y la sanción o la tipificación y la calificación de los hechos,
es decir, que los hechos por los cuales el sujeto pasivo será juzgado deben ser fijados
con precisión, porque de ello depende la adecuada defensa probatoria, lo contrario

pone en indefensión al contribuyente; al respecto, corresponde el siguiente análisis:
i

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

/. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente porlos jueces y tribunales en

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. Elestado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a unajusticia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
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El artículo 68 en su numeral 6 de la Ley 2492, establece: Constituyen derechos del
sujeto pasivo los siguientes:

6. Al debido proceso y a conocer elestado 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 leformulen, ya sea enforma personal o
a través de terceros autorizados, enlos términos delpresente Código.

El artículo 76 de la Ley 2492, en relación a la carga de la prueba dispone: En los
procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración

Tributaria.

El artículo 27 de la Ley 2341, en relación al acto administrativo dispone: Se considera

acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración

Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad

administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades

establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado.

Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo.

El artículo 28 de la Ley 2341, en relación a los elementos del acto administrativo,

dispone: Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes:

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y

en el derecho aplicable;

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.;

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento

jurídico;

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos

indicados en el inciso b) del presente artículo;y,

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.
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Es pertinente considerar para el análisis de este punto, que el artículo 115 de la
Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se debe observar en
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, que obliga no

solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la
Administración Pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de
manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa ya
una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se
traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no
sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica
garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de
actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado

de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias
definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe 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
hater valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso,

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

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

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

aplicación correcta de la justicia.

Bajo el marco constitucional antes mencionado, corresponde realizar el siguiente

análisis:
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- Falta de fundamentos de hecho y derecho

La fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento

inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la

autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo,

necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron

asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que

se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser

revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el

ordenamiento jurídico.

El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la distinción entre fundamentación y

motivación de las resoluciones, habiendo emitido diferentes entendimientos, es así que

en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013,

señaló lo siguiente: "El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de

legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente

fundado 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 el porqué 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.

Es pertinente aclarar que el recurrente sustenta su impugnación en este punto a una

supuesto incumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 99 de la Ley 2492, al

efecto, corresponde aclarar que dicha normativa refiere a la Resolución Determinativa,

estableciendo las exigencias que debe observar para su validez; sin embargo, en el

presente caso el acto administrativo objeto de impugnación no tiene esa calidad al

tratarse de una Resolución Administrativa CEDEIM Posterior N° 23-00369-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RAC/0016/2015) de 20 de abril de 2015, en ese entendido, no

corresponde la aplicación de la norma antes citada; sin perjuicio de lo señalado, en
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atención a que el recurrente aduce falta de fundamentación de hecho y derecho en el
acto administrativo impugnado, se efectúa su análisis de acuerdo al marco legal

respectivo.

Hechas esas precisiones, corresponde señalar que el artículo 28 de la Ley 2341,

aplicable al presente caso por previsión del artículo 201 de la Ley 2492, establece los

elementos esenciales que debe contener todo acto administrativo; sin embargo, en el

presente caso el recurrente únicamente refiere al fundamento que se encuentra

previsto en el inciso e) de aquella norma, por el cual toda decisión de una autoridad

administrativa encargada de dilucidar una controversia necesariamente debe ser

emitida: "..., expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el

acto,...", requisito que no cumpliría el acto administrativo objeto de impugnación y que

habría conllevado a menoscabar los derechos del ahora recurrente.

En el presente caso, de la revisión de Resolución Administrativa CEDEIM Posterior

N° 23-00369-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RAC/0016/2015) de 20 de abril de 2015,

objeto de impugnación, se establece que expresa los antecedentes de hecho que

dieron lugar a su emisión, señalando que la revisión se efectuó considerando la

documentación de respaldo de la Solicitud de Devolución Impositiva (SDI) presentada

por el contribuyente, consistente en Libros de Compras y Ventas IVA, formularios

F-210, Pólizas de Exportación (DUE), facturas comerciales de exportación,

Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA), certificados de salida, facturas

comerciales y documentación de respaldo de los gastos de realización, además del

reporte de los formularios del SIRAT 2, por otro lado, se encuentran plasmadas las

normas legales en las cuales se sustentó la decisión asumida por la Administración

Tributaria. Adicionalmente a lo señalado, también se puede advertir que en el citado

acto administrativo están plasmadas las razones lógico jurídicas que impulsaron al

ente fiscal a determinar el importe indebidamente devuelto, aspectos que demuestran

de manera contundente que el acto administrativo impugnado se encuentra

fundamentado y motivado, aspectos que desvirtúan los argumentos expuestos en el

Recurso de Alzada.

- Principio de congruencia

En relación a estos puntos el recurrente manifiesta, los descargos presentados dentro

del término establecido por Ley; fueron observados por la Administración Tributaria sin
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mayor apreciación, por tanto descartados a efecto de corroborar sus apreciaciones

subjetivas respecto a su valoración; asimismo, indica una ausencia de congruencia

entre la prueba aportada y la Resolución impugnada, que carece de datos objetivos y

cuantifícables aspectos que corresponde dilucidar.

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

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

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

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

específico a cada uno de ellos de forma motivada.

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

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

siguiente entendimiento: "La jurisprudencia constitucional es uniforme al determinar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es pertinente señalar para la finalidad antes propuesta, que el principio de congruencia

está referido a la concordancia existente entre el pedimento planteado por las partes y

la decisión que de tal pedido desprende el juez o tribunal; quedando entendido que los

mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. Es

decir, debe existir una adecuación "entre la pretensión u objeto del proceso y la

decisión de la autoridad encargada de dirimir una controversia"; al respecto, la

Sentencia Constitucional Plurinacional 0342/2013 de 18 de marzo, indicó: "En virtud a

este principio, las autoridades jurisdiccionales o administrativas están obligadas a velar

porque en sus resoluciones exista una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo
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considerado y lo resuelto, lo que implica no solamente la concordancia entre la parte

considerativa y la dispositiva, sino su materialización debe reflejarse a lo largo de todo

su contenido, no olvidando citar las disposiciones legales que sirvieron de base para

asumir un determinado razonamiento y su consecuente decisión respecto del proceso

en litigio.".

Bajo el contexto antes mencionado, corresponde señalar que en atención a la

naturaleza del procedimiento administrativo que nos ocupa revisar y en particular el

acto administrativo objeto de impugnación, se debe tomar en cuenta que el ente fiscal

mediante la Orden de Verificación Externa N° 13990200679, procedió a revisar el

crédito fiscal que sustenta la devolución impositiva, para cuya finalidad solicitó al

contribuyente: declaraciones juradas del IVA, IT, Libro de Ventas y Compras, notas

fiscales que respalden el crédito fiscal en originales, notas fiscales que respalden el

débito fiscal, comprobantes de ingreso y egreso, extractos bancarios, Libros Mayores y

Formulario Original de Solicitud de CEDEIM y documentación de respaldo de las

exportaciones del periodo fiscal marzo 2011, estados financieros y dictamen de

auditoria externa de la gestión 2011, documentación que fue entregada por el

contribuyente conforme consta por acta de entrega y devolución de documentos N°

621 de 23 de mayo de 2014; fojas 16 de antecedentes administrativos.

En ese entendido, en ejercicio de sus atribuciones el ente fiscal procedió a efectuar la

evaluación de la documentación antes mencionada en observancia del articulo 126 de

la Ley 2492; de cuyo resultado estableció un importe indebidamente devuelto por: "b)

las facturas no se encuentran completamente respaldadas con medios fehacientes de

pago y d) las facturas corresponden a pago de retención por administración que no

acredita el concepto de transacción genérica que es la compra de mineral", las cuales

se encuentran detalladas en el acto impugnado.

I
Conforme a los extremos antes mencionados, se concluye que la Administración

Tributaria consideró y valoró la documentación presentada por el contribuyente durante

le proceso de verificación en sustento a la solicitud de devolución correspondiente al

periodo marzo 2011, de tal manera que el acto administrativo impugnado precisamente

es el resultado de dicha labor, estableciendo observaciones puntuales a las notas

fiscales declaradas en el crédito fiscal, lo cual constituye los hechos que dieron lugar a

la determinación de la deuda tributaria por impuestos indebidamente devueltos, en
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estricta congruencia con lo dispuesto en los artículos 47 y 128 de la Ley 2492;

debiendo aclarar que en el caso de Resoluciones Administrativas no existe etapa de

descargos y que la deuda determinada en el acto administrativo impugnado no

contempla la sanción por omisión de pago; aspectos por los que se desvirtúa la

supuesta falta de valoración e incongruencia denunciado por el recurrente.

Desconocimiento de las regalías mineras canceladas como medios de pago.

En el memorial del Recurso de Alzada Operaciones Metalúrgicas SA "OMSA",

menciona que, la Administración Tributaria no aceptó como medios fehacientes de

pago las retenciones y cancelación de las regalías, aclara que éstas no son impuestos,

sino contraprestaciones económicas establecidas por Ley, siendo en el presente caso

OMSA agente de retención. Se pretende que las regalías queden fuera de la

devolución impositiva, sin considerar que las mismas se encuentran incluidas en las

facturas emitidas por los proveedores de minerales. Oportunamente y durante la

verificación presentó documentos que demuestran el pago de los montos retenidos, los

cuales constituyen medios fehacientes de pago que respaldan la cancelación de una

parte de las facturas emitidas por los proveedores; por consiguiente, existe una ilegal

calificación de la conducta en el acto impugnado, que señala como contravención

cometida la omisión de pago, asumiendo que se recibió indebidamente (parte

proporcional) la regalía minera; sin embargo, si la devolución no es aplicable a la

tipificación de la conducta de omisión de pago, cómo se explica la configuración de

dicho ilícito; al respecto se tiene lo siguiente:

En relación a los medios fehacientes de pago el artículo 12 del DS 27874, que modifica

al artículo 37 el DS 27310, en su parágrafo III dispone:

///. Se modifica el Articulo 37' del Decreto Supremo N" 27310 de la siguiente

manera:

"ARTÍCULO 37°.- (MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO).Cuando se solicite

devolución impositiva, las compras por importes mayores a CINCUENTA MIL

00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas por

los sujetos pasivos y/o terceros responsable, a través de medios fehacientes de

pagopara que laAdministración Tributaria reconozca el crédito correspondiente."
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La Administración Tributaria estableció el importe de Bs273.155.- como indebidamente
devuelto, en razón a que las notas fiscales mayores a 50.000 UFVs no se encuentran
respaldadas con medios fehacientes de pago, cuyo detalle se consigna en el cuadro
"Verificación de Compras-Medios Fehacientes de Pago" expuesto en la página 5 del
acto administrativo impugnado, el cual se transcribe a continuación:

De acuerdo al cuadro precedente, el sujeto activo depuró Bs273.155.- por concepto de
crédito fiscal de las facturas citadas, porque el contribuyente no presentó medios
fehacientes de pago por el importe total facturado y debido a que el respaldo
presentado no acredita la compra de mineral (b y d); conforme evidencia el citado
cuadro, no se tiene observación por desconocimiento de las regalías mineras
canceladas como medio fehaciente de pago; por el contrario, de la revisión de
antecedentes se verifica que las regalías canceladas por las facturas Nos. 566, 575
emitidas por COMIBOL, N° 13813 de Grupo Minero Bajadeira SRL yNos. 95, 96 y97
de Solano Andrade Argandoña, fueron tomadas en cuenta por el ente fiscal como
medios fehacientes de pago durante el proceso de verificación, como se aprecia en los
papeles de trabajo cursantes a fojas 434-437, 495, 500, 705, 933, 975, 991 y 1002 de
antecedentes administrativos, en los que el SIN consideró como medio fehaciente de

pago las regalías mineras canceladas por las facturas Nos. 566, 575 emitidas por
COMIBOL, N° 13813 de Grupo Minero Bajadeira SRL y Nos. 95, 96 y 97 de Solano

Andrade Argandoña, conforme se detalla a continuación:

F

-• i

EGA LIAS CANCELADAS RECONOCIDAS COMO MEDIOS FEHAUltnita ut r«uu

Feoha

N#

Fao-

tura

Provood o r

Importe

Factura

Bl.

Importe Válido
Importe

Oservad o

Bl.

C rfíilo

Fiscal

Depurado

Pagos con

oheques

y CEDEIM

Pagos

Regalías

Reoonooldo

s

Total Pagos
Reconooldo

s

3V03M1 Sfif, COMIBOL 9 683,66 9.676,47 9.676.4 7 7 ,'• 1.00

3V03/11 566 COMIBOL 5.391543.29 5152 754.91 186 186,00 5.338.940,91 52 602 38 6 838.00

3V03/11 574 COMIBOL 19 850.04 19 578.69
-

19 578,69 271.35 35.00

3V03/I1 575 COMIBOL 14.056945.91 11549.375.37 487815.00 12 037 190.37 2.019 755,54 262 568.00

3V03/11 13813 G. Mln. Bajadeira 157 358.46 128 830.67 8 454,00 137.284.67 20 073.79 2.610,00

OV03/11 95 Solano Andrade A 32.517,69 28.346.12 836,00 29.182.12 3.335.57 434,00

3V03M1 96 Solano Andrade A 36 507.33 31821.23 940.00 32 761.23 3.746,10 487.00

3V03/11 97 Solano Andrade A 13 621.00 11860,11 358,00 12.218,11 1.402.89 182.00

Totales 19 718 027.38 16 932 243,57 684.580,00 17.616.832.57 2.101 194.8 1 2 73.155.00

==^^===^^^^^=^^=^^^^^==^^^^—^——^^-^^^^^^^—^^-^^^^—

En el contexto anterior, corresponde aclarar que la validez de los pagos de regalías

mineras (Boletas de pago Form. 3009) no fueron motivo de observación, en la
Resolución Administrativa impugnada, aún más, dentro del proceso de verificación las
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citadas regalías mineras fueron consideradas por el sujeto activo como medios

fehacientes de pago,

En este sentido, se debe reiterar que las observaciones establecidas en el acto

administrativo impugnado no refiere a las regalías mineras, sino a la falta de respaldo

del pago total de las facturas y por cancelaciones de retenciones administrativas que

no constituyen medios de pago; según consta de las observaciones efectuadas con las

literales b) y d), mismas que fueron implícitamente aceptados por el recurrente, al

efectuar el 22 de mayo de 2015, mediante boleta 1000 con número de Orden

40525823481, el pago parcial de Bs18.380.-, importe que incluye Bs10.587.- por

crédito fiscal depurado de las facturas Nos. 565, 566, 574, emitidas por COMIBOL, N°

13811 del Grupo Minero Bajadeira SRL y Nos. 95, 96 y 97 de Solano Andrade

Argandoña y Bs 7.793.- por mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de

pago, conforme se evidencia de los documentos adjuntos al recurso de Alzada, fojas

37-41 de obrados, cancelación que debe ser considerada por la Administración

Tributaria a momento de la liquidación final de la deuda tributaria.

Sanción por omisión de pago

El recurrente manifiesta que la parte resolutiva del acto administrativo impugnado no

contiene la calificación de la conducta (tipicidad), por lo que, no corresponde

pronunciamiento sobre la misma; además, la empresa al haber efectuado el pago no

configuró el ilícito tributario señalado por la Administración Tributaria.

Al respecto, corresponde señalar que tratándose de una Verificación Posterior de

solicitud de devolución impositiva, el artículo 128 de la Ley 2492, estipula que cuando

la Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue

indebida o se originó en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá

una Resolución Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el

día en que se produjo la devolución indebida, para que en el término de veinte días,

computables a partir de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague o

interponga los recursos establecidos en el presente Código, sin perjuicio que la

Administración Tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el procesamiento por

el ilícito correspondiente. En el presente caso, si bien el acto tipifica la conducta de la

empresa como omisión de pago; sin embargo, dicha sanción no forma parte de la
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deuda tributaria establecida en la parte resolutiva, misma que será procesada por
cuerda separada, en virtud a la normativa señalada; por consiguiente, no corresponde
a esta instancia recursiva emitir pronunciamiento sobre este punto.

En el contexto técnico legal citado precedentemente, corresponde confirmar la
Resolución Administrativa CEDEIM Posterior N° 23-00369-15 (CITE: SIN/GDOR/
DJCC/UTJ/RAC/0016/2015) de 20 de abril de 2015, emitida por la Gerencia Distrital
Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Operaciones Metalúrgicas S.A.
"OMSA", consecuentemente, se mantiene firme ysubsistente el monto indebidamente
devuelto por el Impuesto al Valor Agregado, más mantenimiento de valor, intereses y
mantenimiento de valor del crédito fiscal comprometido restituido automáticamente, por

el periodo fiscal marzo 2011.

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: CONFIRMAR la Resolución Administrativa CEDEIM Posterior N° 23-00369-

15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RAC/0016/2015) de 20 de abril de 2015, emitida por
la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Operaciones

Metalúrgicas S.A. "OMSA"; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el
monto indebidamente devuelto por el Impuesto al Valor Agregado, más mantenimiento

de valor, intereses y mantenimiento de valor del crédito fiscal comprometido restituido

automáticamente, por el periodo fiscal marzo 2011; debiendo la Administración
Tributaria previa verificación, considerar el pago efectuado a momento de la liquidación

final de la deuda tributaria.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el articulo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVDAjcgr/aw/rms/mchf/rrm

k EJECUTIVA AHSIUNAL a.i
Autoridad Regional ctoImpugnación

Tribuían* • La Paz
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