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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0851/2015

Recurrente: Guido Alberto Iriarte Quezada

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita
Clotilde Maldonado

Expediente: ARIT-LPZ-0478/2015

Fecha: La Paz, 19 de octubre de 2015

VISTOS:

fcl Recurso de Alzada interpuesto por Guido Alberto Iriarte Quezada, 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

Guido Alberto Iriarte Quezada, mediante memorial presentado el 20 de julio de 2015,

cursante a fojas 149-163 de obrados, interpuso Recurso de Alzada en contra de la

Resolución Determinativa N° 17-0681-15 (CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DJ/UJT/RD/00065/2015) de 26 de junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La

Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

El artículo 59 de la Ley 2492, previo a las modificaciones dispuestas por las Leyes 212

y 317, que nos son aplicables al presente caso por tratarse de hechos generadores

ocurridos en la gestión 2009, dispone que las acciones de la Administración Tributaria

prescriben a los cuatro años, cuyo cómputo se inicia desde el 1 de enero del año

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago

respectivo.
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En el presente caso, el 13 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó la
Orden de Verificación; asimismo, después de más de dos años se emitieron la Vista de

Cargo y la Resolución Determinativa, respectivamente, esta última notificada el 30 de
junio de 2015, que determinó obligaciones impositivas correspondientes al IUE de la
gestión 2009. En ese contexto, del análisis del cómputo, suspensión e interrupción de

la prescripción inherente al IUE, se tiene un término de cuatro años, cuyo cómputo se

inició el 1 de enero de 2011, concluyendo el 31 de diciembre de 2014; no es aplicable

al presente caso la causal de suspensión del término de prescripción con la notificación

con la Orden de Verificación Externa, debido a que existen diferencias entre los

procedimiento de fiscalización y verificación, por lo tanto, dado que el parágrafo I del

artículo 62 de la Ley 2492, sólo se refiere a! inicio de la fiscalización, no es aplicable al

presente caso, por tratarse de un procedimiento de verificación; por ello, el 31 de

diciembre de 2014, operó la prescripción para el IUE ya que la Resolución

Determinativa ahora impugnada, fue notificada el 30 de junio de 2015.

La Administración Tributaria inició un proceso de fiscalización para la verificación de los

hechos y/o elementos correspondientes al IUE de la gestión 2009; en relación a la

determinación de costos por metro cuadrado transcribe la parte pertinente de la

Resolución Determinativa, con lo que señala que el Ente Fiscal tenía conocimiento del

préstamo que adquirió del Banco Nacional de Bolivia para el financiamiento de la

construcción del edificio Girasoles II; sin embargo, a efectos de establecer la

determinación del costo y gastos deducibles para la determinación del IUE, omitió su

consideración, es decir, se realizó un procedimiento incompleto obviando lo dispuesto

en el artículo 47 de la Ley 843; es decir, no se realizó un verdadero análisis de la

documentación solicitada al sistema financiero, puesto que omite deliberadamente la

información proporcionada por el citado Banco, al no considerar como costos y gastos
necesarios los importes referidos al citado préstamo.

La determinación sobre base cierta se efectúa tomando en cuenta los elementos

existentes que permitan conocer en forma directa el hecho generador de la obligación

tributaria y cuantía de la misma, lo que en el presente caso supone contar con

información no sólo sobre el total de ingresos, sino también sobre los gastos

considerados por la ley como necesarios para obtener dichos ingresos a fin de
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determinar la utilidad neta yde ser el caso, inclusive las pérdidas compensables a fin
de llegar a la utilidad neta imponible.

De lo expuesto se desprende que para efectuar una determinación sobre base cierta,
la Administración Tributaria debió tomar en cuenta todos los elementos necesarios
para llegar a obtener la utilidad neta imponible, lo que no sucedió en el presente caso,
pues solamente tomó en cuenta algunos de esos elementos al considerar parte del
financiamiento para la construcción del edificio Girasoles II, estableciendo un costo que
no es real; al efecto, recurre a citas doctrinales. El procedimiento legal previsto para la

determinación del IUE sobre base cierta, no ha sido desarrollado a cabalidad por la
Administración Tributaria, por ello, se debe efectuar una nueva determinación de la

utilidad neta imponible considerando la información relativa al costo y gastos de ventas.

En respaldo de lo señalado, presenta certificado del Banco Nacional de Bolivia sobre el

préstamo otorgado y el "análisis presupuestario y avaluó técnico" del edificio Girasoles

II que está directamente relacionado con el crédito otorgado por el citado Banco

conforme al Testimonio N° 136/2006 otorgado ante Notaría de Fe Pública N° 035 Dra.

Rebeca Mendoza Gallardo inherente a la escritura pública de contrato de préstamo de

dinero en moneda extranjera y constitución de garantías a favor de la sociedad N & L

con la concurrencia personal de Guido Alberto Iriarte Quezada y Móníca Ruth

Weinberg como garantes por la suma de $us1.500.000.- en cuya clausula tercera

claramente establece su destino en capital de operaciones para la conclusión de la

construcción del edificio Los Girasoles y el pago de pasivos (Banco Ganadero S.A.),

documentos que adjunta para su análisis.

La Administración Tributaria expresa haber realizado una verificación sobre base

cierta, para cuya finalidad detalla que presuntamente existiría una utilidad gravable de

Bs2 138.787.- habiendo llegado a ese monto de la resta de los "Ingresos Base Cierta"

por Bs6.847.799.- menos los "Gastos" en los cuales considera los "Costos de

Construcción Xm2 y Valor FIP Xm2" y los "Gastos vinculados con la actividad" que

ascienden a Bs4.709.012.- sin considerar dentro de los gastos los intereses que pagó

en razón del préstamo bancario asumido el 23 de noviembre de 2007, por un monto de

Bs9.366.000.- deuda posteriormente subrogada por su promotor inmobiliario N&L

Consultores Asociados SRL a través del Banco Nacional de Bolivia.
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A pesar que la deuda fue subrogada el 7 de mayo de 2008. todos los pagos
efectuados, así como los intereses, fueron asumidos y pagados por su persona, como

demostrará en la etapa de prueba, en ese entendido, de acuerdo al articulo 13 del
Decreto Supremo 24051, esos pagos por intereses deben ser considerados para el
cálculo de los gastos deducibles; si bien la Administración Tributaria reconoció la
existencia de un préstamo bancario, empero, al efectuar la verificación sobre base

cierta, omitió u olvidó considerar los pagos por intereses, lo que le provoca perjuicios al

establecer un monto considerable de utilidad gravable.

Las ventas realizadas en ningún caso podrían alcanzar los importes determinados por

la Administración Tributaria, no siendo suficiente el argumento esgrimido al efecto en

sentido que las variaciones económicas (intereses, etc.) resultado de las actividades

realizadas deben contabilizarse en el ejercicio en el cual se incurrieron, cuando la

normativa actual no lo reglamentó en ningún momento, es decir, existe un vació

normativo que le ocasiona este tipo de problemas al no estar sujeto a un debido

proceso.

La emisión de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, se debe apoyar en

hechos verídicos invocando las normas jurídicas aplicables en los cuales se debe

fundar la facultad de cobro de la Administración Tributaria, en ese entendido, la carga

de la prueba de la veracidad de los hechos y la legalidad de sus actos le corresponde;

en todo caso, el contribuyente solamente debe aportar sus pruebas desvirtuando las

del Ente Fiscal. En ese entendido, la Administración Tributaria es la que debe

demostrar la afirmación de la existencia de una utilidad neta imponible y no solamente

la existencia de ingresos, puesto que el IUE no grava los ingresos sino las utilidades,

aspecto que en ningún momento el Fisco pudo establecer de manera efectiva como

demanda un proceso de determinación, pudiendo para ello recurrir a todos los medios

probatorios, lo que no ocurrió en el presente caso, puesto que se le exige que pruebe

que no realizó determinada conducta restringiendo su derecho a la defensa, en todo

caso es la Administración Tributaria que debió probar la existencia de una operación no

declarada por el contribuyente que efectivamente genere utilidad.
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Cita jurisprudencia constitucional concerniente al principio de verdad material, en
mérito a ello, manifiesta que la Administración Tributaria tenía la obligación de indagar
e investigar para obtener mayores datos sobre el hecho generador, costos, gastos,
base imponible, etc. yno basarse únicamente en información parcial para determinar
sobre base cierta. Producto del trabajo de fiscalización incompleto que no estableció
correctamente la determinación de la base imponible, provoca la nulidad de la Vista de
Cargo yla Resolución Determinativa en sustento del artículo 35 incisos a), d) ye) de la
Ley 2341, al margen de vulnerar el debido proceso yel derecho a la defensa.

Invoca el artículo 31 del DS 27113, manifestando que la motivación no es un requisito
meramente formal y en todo caso se constituye en un elemento esencial de los actos

administrativos, cuya omisión no puede ser suplida en forma posterior; bajo esos
parámetros, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa carecen de

motivación, hecho que no implica solamente un vicio de forma, sino la vulneración de

las garantías constitucionales, al efecto, recurre a la doctrina y jurisprudencia
constitucional.

En base al artículo 35 inciso b) de la Ley 2341, señala que la Vista de Cargo e
infundada Resolución Determinativa, no consideró el alcance de la Ley 843, puesto

que es inadmisible que se funde en presupuestos para la determinación sin base

jurídica ni técnica para la liquidación del IUE; en tal sentido, debió efectuarse un

correcto trabajo de revisión, control, determinación y liquidación, para no dar lugar a un

acto viciado sin haber fundado los hechos o circunstancias que hubieran dado origen a

una pretendida deuda tributaria.

El procedimiento se efectuó sin fundamento jurídico debido a que la Administración

Tributaria parte con la notificación de una Orden de Verificación cuya modalidad es

parcial y se refiere a los hechos y/o elementos relacionados con el IUE por la venta de

bienes inmuebles correspondientes a los periodos fiscales enero a diciembre de 2009,

lo que rompe y desvirtúa el sustento lógico para la determinación del mencionado

impuesto y genera un estado eterno de quebrantamiento del debido proceso y del

derecho a la defensa del contribuyente, puesto que al establecer solamente un alcance

parcial, se encuentra reñido con la mecánica legal de su determinación prevista en los

artículos 36, 40, 46 y 47 de la Ley 843.

.
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Es necesario entender la naturaleza del referido impuesto, la forma de determinación,
liquidación yel correspondiente cálculo yde esa manera establecer si corresponde una
revisión parcial; al efecto, recurre a la normativa legal inherente al mencionado
impuesto que se encuentra prevista en la Ley 843, en mérito a ello, resalta que se
aplica a las utilidades resultantes de los estados financieros, en ese entendido, señala
que se trata de un impuesto anual en el cual se debe considerar tanto ingresos como
gastos de la gestión; asimismo, el principio general para la determinación de la utilidad
neta sujeta al impuesto debe observar los gastos deducibles necesarios vinculados a la
actividad principal y que preserven la fuente que las genere, pero no puede obviarse la

integralidad de todos esos conceptos.

El hecho imponible del impuesto mencionado es claro y contundente en sentido de que

está referido a un resultado que proviene de una serie de elementos que conforman un

Estado Financiero, por ello, resulta incoherente determinar observaciones únicamente

sobre algunos de esos elementos y no sobre todos; desde el punto de vista de la base

imponible existe una incoherencia lógica que conlleva la existencia de un periodo fiscal

en el cual se suscitan distintos hechos que dan origen a un resultado gravado por el

impuesto; se entiende que se liquida de los datos que se exponen en el caso de las

empresas en los Estados Financieros, por lo tanto, el hecho de que la Administración

Tributaria efectúe una Fiscalización Parcial en la que únicamente se observe ciertos

conceptos que en la realidad conforman un todo, es un error y una equivocada forma

de determinación.

En ese entendido, es imposible que se pueda dar una perfecta determinación del IUE

como un impuesto anual, por lo que, al proceder a su establecimiento solamente sobre

la base de algunos elementos presumiblemente verificados, vulnera los principios

esenciales del citado impuesto, además de incurrir en vulneración del orden

constitucional al quebrantar las formas legalmente establecidas para su determinación,

el derecho a la seguridad jurídica del contribuyente que desconoce cuál la forma en

que la Administración Tributaria procedió a calcular los adeudos que pretende cobrar.

Es un principio fundamental la universalidad, el control y fiscalización de todos los

sectores de la actividad económica, para que el cumplimiento de las normas tributarias
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sea la regla, es un factor clave que las mismas sean claras yprecisas; sin embargo, en
el sector de construcción existen vacíos normativos que tiene incidencia en la
determinación de la utilidad neta imponible, al efecto señala: i) La no sujeción al IVA de
la primera venta de departamentos o viviendas nuevas, ni la venta de la fracción ideal
del terreno o del terreno propiamente dicho, tiene como resultado que la cadena del
IVA se rompa y con ello, el incentivo natural de comprar con factura desaparece,
debido a que el crédito no será recuperado por el constructor al no facturarse la venta
final; si bien los servicios de diseño y construcción están gravados con el IVA, al no
existir regulaciones sobre obras por cuenta propia o ajena, dichos servicios se
subsumen en la venta de la obra determinada, ii) Varios insumos como es el referido a

los agregados corresponden a los proveedores informales que no emiten factura, lo
que afecta a la deducibilidad del gasto y iii) Tampoco hay una normativa que

establezca límites a lo que se debe entender por construcciones domésticas o sin

horizonte comercial.

En ese escenario, se debe considerar que quienes se dedican a esa actividad en forma

particular o domestica, como es su caso, no tienen registrado contablemente la

totalidad de las operaciones gravadas, entonces el resultado de los operativos de

control e investigación que ejecuta la Administración Tributaria en base a la

información capturada por inteligencia fiscal, de fuentes como entidades bancarias,

Derechos Reales y de las DDJJ del Impuesto a las Transacciones que grava la primera

venta del bien inmueble, encontrará que gran parte de los fiscalizados no cuentan con

documentación contable precisa ni completa.

En dichas circunstancias y asumiendo que el propósito de las fiscalizaciones, es

establecer las ganancias obtenidas, al no contar con documentación precisa se deberá

acudir a todos los medios para obtener información certera, a efectos de respetar el

debido proceso con el que debe contar todo proceso, sin embargo, ante la enorme

variabilidad de los precios históricos de los insumos, de la calidad de obra, de los

costos del terreno, los gastos extra constructivos propios de cada emprendimiento,

debido a que no siempre están presentes o no son uniformes, debe entenderse que no

hay un parámetro fijo para medir todos los casos, debido a ello, deben considerarse

otros elementos para su valuación, como son avalúos técnicos.
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La Administración Tributaria en los procesos de fiscalización que lleva adelante debe
considerar principios como es de realidad económica ante la ausencia de normativa
expresa y específica para el sector de construcción para evitar causar daños
patrimoniales a los contribuyentes que serían de imprevisibles consecuencias por el
efecto multiplicador que tienen dentro de la economía del país, siendo necesario
adoptar parámetros convencionales del cálculo sobre los precios constructivos con
bandas de flexibilidad que permitan adecuarlos a cada caso particular.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular obrados o revocar totalmente la

Resolución Determinativa N° 17-0681-15 (CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DJ/UJT/RD/00065/2015) de 26 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme se acredita por la

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0317-15 de 26 de junio de 2015,

por memorial presentado el 12 de agosto de 2015, cursante a fojas 171-182 de

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

La Administración Tributaria el 13 de agosto de 2012, notificó de manera personal al

contribuyente con la Orden de Verificación, comunicándole que seria sujeto de un

proceso de determinación bajo la modalidad "Operativo Verificación Específica del IUE"

concerniente a la gestión 2009, posteriormente, el 20 de mayo de 2015, la

Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo y el 30 de junio de 2015, la

Resolución Determinativa, la cual resolvió determinar obligaciones impositivas por un

total de 892.858 UFV's equivalentes a Bs1.840.413.- importe que incluye el tributo

omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por el incumplimiento a deberes

formales.

De conformidad a los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, modificados según las leyes

291 y 317, cuyo cumplimiento es obligatorio, se establece que la Administración

Tributaria ejerció sus facultades de verificación y determinación dentro del plazo

previsto para el efecto, es decir, antes que las mismas prescriban, toda vez que el
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artículo 59 de la citada Ley, dispone que las acciones del ente fiscal prescribirán a los
siete años en la gestión 2015. En relación a las causales de suspensión citadas por el
contribuyente y siendo que la notificación con la Resolución Determinativa se realizó
dentro del plazo dispuesto para el efecto, es decir, antes que las facultades de
verificación ydeterminación prescriban, no amerita realizar análisis sobre las mismas.

El contribuyente desglosa en varias hojas referencias legales ycitas de textos que no
son Ley, sino simple referencia doctrinaria que puede ajustarse a diversas formas de
sistemas tributarios, sin constituirse en fuente del derecho; asimismo, realiza falsas
afirmaciones, las cuales se demuestran en el contenido de la Resolución Determinativa

y evidencia que la Administración Tributaria realizó una valoración de la información

reportada por el sistema financiero para establecer costos, al efecto, plasma cuadro de
detalle.

El contribuyente pretende que se considere como costo el total del préstamo financiero

obtenido de la Mutual La Primera, que en forma posterior fue subrogado al BNB, cuya

solicitud se encuentra al margen de la norma, de lo contrario, en caso de considerarse

dicha solicitud, daría como resultado la duplicación del gasto y/o su

sobredimensionamiento en la medida que el préstamo fue realizado para la

construcción de todo el edificio y sus dependencias, mismos que fueron transferidos en

diversas gestiones, empero, el alcance de la fiscalización es la gestión 2009, en tal

sentido, se procedió a considerar el costo de construcción proporcionado por la Mutual

La Primera, sólo para esa gestión en la cuota parte que corresponde a los inmuebles

transferidos en la misma.

El préstamo fue realizado en base a los costos de construcción por metro cuadrado

presentados y aprobados por el contribuyente ante la entidad financiera, mismos que

justifican el monto del préstamo solicitado y otorgado; si se considera además el

préstamo, se duplicaría su cómputo en la medida que está destinado para la compra

de insumos, materia prima, mano de obra, etc. reflejados en los costos expuestos por

el prestatario ante la entidad financiera. En la medida que la Administración Tributaria

expuso los costos obtenidos de la Mutual La Primera, cumplió a cabalidad con lo

dispuesto en el articulo 47 de la Ley 843, otra cosa es que el contribuyente pretenda
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que se establezcan costos por separado por cada ítem, aspecto que corresponde al
sujeto pasivo y no al ente fiscal.

Durante el procedimiento de verificación, el contribuyente no presentó documentación
que respalde el costo ygastos incurridos en la construcción del edificio Girasoles, sin
embargo, producto de la solicitud de información a la Autoridad del Sistema Financiero,
La Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Primera", proporcionó
información y documentación sobre el préstamo otorgado al contribuyente, señalando
que el 22 de noviembre de 2007, aprobó el crédito N° 00-00-003049-0 por un monto de
Bs9.366.000.- para el financiamiento de la construcción del Proyecto Girasoles II a

favor de Guido Alberto Iriarte Quezada y Mónica Ruth Weinberg a efectos de financiar

su construcción en la cuota parte que corresponde a los inmuebles transferidos en la

gestión 2009, en ese entendido, no se debe considerar en su integridad ya que una

buena parte de los inmuebles que conforman el edificio Girasoles II fueron transferidos

en diferentes gestiones; en esa medida, se estableció la utilidad de acuerdo a

normativa vigente.

El contribuyente omitió declarar los ingresos obtenidos por la venta de inmuebles

(propiedad horizontal) durante la gestión 2009, determinando un impuesto omitido

sobre base cierta a favor del Fisco, al efecto, señala doctrina; para esa finalidad, la

cuantificación de la obligación tributaría se determina con la sola comparación de los

libros y registros contables con las declaraciones determinativas de tributos o

contrastando los errores numéricos o aritméticos en dichas declaraciones.

Se debe tomar en cuenta que en la determinación del IUE de la gestión 2009, se

evidenció que mediante la documentación proporcionada por las Notarías de Fe

Pública. Derechos Reales y entidades financieras, se determinó que el contribuyente

no declaró los ingresos por la venta de inmuebles, en ese entendido, se procedió a

determinar ingresos no declarados por la venta de departamentos, parqueos, locales

comerciales y bauleras correspondientes al edificio Girasoles II en los periodos

comprendidos de enero a diciembre de 2009, toda vez que el contribuyente no registró

su obligación tributaria por la actividad de construcción en esa gestión, asimismo,

omitió declarar los ingresos obtenidos por la venta de bienes inmuebles, lo que dio
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lugar a determinar un impuesto omitido sobre base cierta conforme al cuadro que
expone.

La documentación antes mencionada demuestra la existencia de hechos generadores
gravados directamente vinculados a la actividad de construcción yventa de inmuebles
ejecutado por el contribuyente en calidad de sujeto pasivo; al margen de ello, al no
cumplir con el requerimiento, incurrió en incumplimiento al deber formal. De acuerdo a

esa documentación, se puede establecer que el contribuyente con argumentos vacíos
trata de evadir la obligación económica determinada en su contra, ya que la venta
queda perfeccionada, primero al evidenciar que existió protocolización de las minutas

de transferencia ante Notarios de Fe Pública y registradas en Derechos Reales.

En su impugnación presenta prueba consistente en una certificación expedida por el
Banco Nacional de Bolivia para respaldar su postura, al efecto, de acuerdo al artículo

81 de la Ley 2492, sólo se debe admitir la prueba que cumpla con los principios de

pertinencia y oportunidad, asimismo, durante el proceso de fiscalización no se presentó

respaldo en relación al costo y el gasto, por ello, resulta completamente impertinente e

inoportuno; finalmente, el mencionado documento debe ser presentado bajo la

modalidad de reciente obtención.

La carga de la prueba recae enteramente sobre el sujeto pasivo cuando se trata de

demostrar que la pretensión de la Administración Pública se encuentra equivocada y

corresponde al contribuyente hacer valer su derecho; al no presentar descargo alguno

a la Vista de Cargo, no se puede alegar vulneración al derecho a la defensa.

El recurrente acude a argumentos infundados, sin embargo, no considera que en caso

de haber mantenido alguna duda en cuanto a la determinación, pudo acceder a los

antecedentes administrativos, así como realizar las preguntas pertinentes a los

servidores públicos o en su caso, presentar documentos de descargo o pruebas que

hagan a su defensa; precisamente en ejercicio de su derecho presentó documentación,

con lo que se demuestra una activa participación dentro del proceso administrativo

llevado en su contra, en ese entendido, la Administración Tributaria actuó en respeto

de los derechos del contribuyente y no existe el mínimo indicio de vulneración al

derecho a la defensa ni al debido proceso.
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La subrogación no está regulada por la Ley 2492, en ese entendido, corresponde
remitirnos al Código Civil, al efecto, de acuerdo a su articulo 324, se establece que es

aquella situación por la cual una cosa sustituye a otra en el patrimonio de una persona,

en cuyo caso, se refiere a una subrogación real, en cambio, cuando se sustituye el
deudor o el acreedor de una obligación, hay una subrogación personal; la última figura

se encuentra en función a la facultad que tienen los acreedores.

Al haber operado la subrogación convencional (a la que hace referencia el sujeto

pasivo) el 7 de mayo de 2008, por medio del pago contenido en el cheque N° 119364

girado por el Banco Nacional de Bolivia S.A. en favor de la Mutual de Ahorro y

Préstamo para la Vivienda "La Primera", solamente existió un cambio de sujetos en

calidad de acreedor de la obligación; en ese entendido, esa situación sólo surte efectos

entre las partes, sin que el mismo pueda incidir en la determinación tributaria y que

derivó en la emisión de la Resolución Determinativa.

El contribuyente durante el procedimiento de verificación no presentó la documentación

que acredite que todos los pagos para cubrir la deuda del financiamiento fueron

realizados por el mismo (como persona y no en representación de otra), los cuales bien

pudieron ser acreditados mediante documentos de pago, extractos bancarios y otros

que hagan a su derecho, pese a la solicitud expresa efectuada por la Administración

Tributaría, al efecto, el propio sujeto pasivo reconoce en su Recurso de Alzada que no

presentó documentación pertinente. De acuerdo al artículo 13 del Decreto Supremo

24051, los intereses son deducibles siempre y cuando la deuda haya sido contraída

para producir renta gravada o mantener su fuente productora, condición que el

contribuyente no demostró que se haya cumplido, en ese entendido, no corresponde

tomar en cuenta el argumento del contribuyente a tiempo de emitir Resolución.

En relación a la transferencia de dominio de los bienes inmuebles a los efectos del IUE,

los bienes se encontraban registrados en algún momento a nombre del sujeto pasivo

en Derechos Reales, en ese entendido, el registro de las transferencias son totalmente

valederas para demostrar que la venta fue realizada a título oneroso, lo que se

perfeccionó con los contratos de compra y venta, aspecto que además se encuentra

respaldado con la información proporcionada por Derechos Reales, la cual es
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totalmente fidedigna. En ese entendido, se debe tomar en cuenta el principio de verdad
material sobre los hechos acaecidos con las transferencias de los bienes inmuebles del
contribuyente, que se encuentran respaldos con documentación fehaciente yvaledera
que muestra la realidad económica de los hechos, al efecto, cita doctrina.

En la determinación del IUE se aplicaron procedimientos de verificación impositiva en
función a la información entregada por el contribuyente y terceros, como ser:
Verificación de la actividad realizada por el contribuyente, determinación de ingresos
percibidos por la venta de departamentos, parqueos, bauleras y locales comerciales
según escrituras públicas, minutas de compra venta, pago de impuestos, tabulación de
información proporcionada por Derechos Reales de los bienes inmuebles a nombre del

contribuyente, tabulación de fraccionamiento del edificio Girasoles II, verificación de los

depósitos realizados en cuentas bancarias en la gestión fiscalizada, verificación de la

presentación del Form. 510 y determinación del impuesto omitido por IUE; aspectos
que fueron de vital importancia para efectuar el procedimiento de determinación sobre

base cierta, la cual permitió demostrar que el contribuyente percibió ingresos mediante

la venta de bienes inmuebles.

Debido a que el contribuyente no presentó la documentación requerida, se obtuvo

información de las oficinas de Derechos Reales, Notarios de Fe Pública, Asociación de

copropietarios del edificio Girasoles II y entidades del sistema financiero, en mérito a

ello, la Administración Tributaria sujetó sus procedimientos a lo establecido en el

artículo 43 parágrafo I de la Ley 2492, en cuanto al método de determinación sobre

base cierta; asimismo, no existe sentencia ejecutoriada que demuestra o disponga la

declaración de nulidad o anulabilidad de las ventas efectuadas o se haya dejado sin

efecto las escrituras públicas, así como las inscripciones en Derechos Reales.

Los requisitos previstos en el artículo 18 del Decreto Supremo 27310, fueron cumplidos

en la Vista de Cargo, similar situación acontece en relación a la Resolución

Determinativa: por lo que, la solicitud del sujeto pasivo respecto a la nulidad de los

citados actos administrativos es improcedente, ya que contienen los fundamentos

técnicos y legales, la Resolución Determinativa expuso de manera fundamentada y

clara la relación de los hechos que motivaron los reparos y la sustanciación de la

normativa legal de conformidad a los requisitos previstos en el artículo 99 de la Ley
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2492, por ello, el argumento aducido no es valedero, más aun cuando en ningún
momento demostró la existencia de indefensión o perjuicio provocado, al efecto, cita
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional yTribunal Supremo de Justicia.

i

Solicita se aplique el principio de congruencia, de tal manera la Resolución a ser
emitida en el Recurso de Alzada, únicamente se circunscriba a los puntos

expresamente argumentados por el recurrente.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa

N° 17-0681-15 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DJ/UJT/RD/00065/2015) de 26 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Administración Tributaria el 13 de agosto de 2012, notificó personalmente a Guido

Alberto Iriarte Quezada, con el formulario 7531 correspondiente a la Orden de

Verificación N° 00120OVE01735 modalidad Verificación Específica IUE, a objeto de

verificar los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de

las Empresas por la venta de inmuebles, correspondiente a los periodos fiscales de

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

y diciembre de 2009, fojas 2 de antecedentes administrativos.

Mediante Requerimiento N° 111794, notificado personalmente a Guido Alberto Iriarte

Quezada el 13 de agosto de 2012, la Administración Tributaria requirió al

contribuyente: Declaraciones Juradas Formularios 200, 400, 500, Libros de Ventas y

Compras IVA, Notas fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, Extractos

Bancarios, Planilla se sueldos, planilla tributaria y cotizaciones sociales, Comprobantes

de Ingresos y Egresos, Estados Financieros de la gestión 2009, Dictamen de Auditoría

Gestión 2009, Plan código de cuentas contables. Libros de Contabilidad Diario, Mayor,

Kardex Inventarios y Formulario 430, contrato de venta de inmuebles y terrenos de

propiedad horizontal del contribuyente, planos de construcción autorizados por la
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Honorable Alcaldía Municipal yotros a solicitar según el rubro comercial, fojas 9de
antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada en la Administración Tributaria el 20 de agosto de 2012,
Guido Alberto Iriarte Quezada, solicitó ampliación de plazo para la presentación de la
documentación requerida, al efecto, se emitió el Proveído N° 24-2279-12 (CITE:
SIN/GDLP/DF/SFVE-l/PROV/00507/2012) de 20 de agosto de 2012, que otorgó un
plazo adicional de cinco días, actuación administrativa notificada en secretaría al citado
contribuyente el 29 de agosto de 2012; fojas 14-15 y 21 de antecedentes
administrativos.

Por Auto N° 25-0019-13 (CITE: SIN/PE/GG/GF/DPAFE/AUTO N° 18/2013) de 23 de
julio de 2013, la Administración Tributaria dispuso: "Autorizar la prórroga de plazo por
dos (2) meses adicionales, para la conclusión del proceso iniciado con la Orden de

Verificación N° 00120OVE01735 hasta el 14/10/2013", actuación notificada mediante

cédula a Guido Alberto Iriarte Quezada el 12 de agosto de 2013, fojas 24-29 de
antecedentes administrativos.

Mediante Auto N° 25-0034-13 (CITE: SIN/PE/GG/GF/DPAFE/AUTO N° 31/2013) de 8

de octubre de 2013, la Administración Tributaria dispuso: "Autorizar la prórroga de

plazo por dos (2) meses adicionales, para la conclusión del proceso iniciado con la

Orden de Verificación N° 00120OVE01735 hasta el 13/12/2013", actuación notificada

mediante cédula a Guido Alberto Iriarte Quezada el 14 de octubre de 2013, fojas 31,

34-37 de antecedentes administrativos.

•

La Administración Tributaria el 15 de abril de 2014, emitió la Acta por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 88568, por el

incumplimiento del deber formal de entrega de toda la información y documentación

requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control

e investigación en los plazos, formas medios y lugares establecidos de acuerdo al

Requerimiento N° 111794, infringiendo el artículo 70 de la Ley 2492, sancionado de

acuerdo al Subnumeral 4.1, Numeral 4, Anexo Consolidado de la RND 10.003.09, con

la multa de 1.500 UFV's. fojas 39 de antecedentes administrativos.
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Por Requerimiento N° 123999 notificado personalmente a Guido Alberto Iriarte
Quezada el 13 de agosto de 2011, la Administración Tributaria requirió al contribuyente
la presentación de: Formulario 430, contratos de venta de inmuebles, testimonios,
minutas de bienes inmuebles; actuación notificada mediante cédula al contribuyente

Guido Alberto Iriarte Quezada el 16 de abril de 2014, al efecto, el citado contribuyente

mediante nota presentada en el ente fiscal el 22 de abril de 2014, señaló: "...me
corresponde reiterar la información brindada en ocasión del primer requerimiento y de

la entrega de la documentación que presentamos en consecuencia, señalando que

ningún formulario 430 por la venta de inmuebles ha sido declarado en el periodo sujeto

a fiscalización,...."; fojas 42-47 y 49 de antecedentes administrativos.

Mediante Requerimiento N° 123711 notificado personalmente a Margarita Calvo Calvo

el 4 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria requirió la presentación de

fotocopias legalizadas de las escrituras públicas en anexo adjunto; documentación

entregada de conformidad al Acta de Recepción de 9 de septiembre de 2013; fojas 431

y 438 de antecedentes administrativos.

Por Requerimiento N° 123710 la Administración Tributaria requirió a Julio Willy Coronel

Ayala la presentación de fotocopias legalizadas de las escrituras públicas en anexo

adjunto; actuación notificada en forma personal el 4 de septiembre de 2013; fojas 567

de antecedentes administrativos.

A través de la nota con CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/SFVE/NOT/624/2013 de 24 de abril de

2013, la Administración requirió vía Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero,

documentación bancaria concerniente al contribuyente Guido Alberto Iriarte Quezada;

fojas 608 de antecedentes administrativos.

Por nota CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/NOT/1414/2014 de 9 de diciembre de 2014, la

Administración Tributaria requirió a la Directiva de Asociación de Copropietarios del

Edificio Girasoles 2, información consistente en: nombre del copropietario,

departamento, garaje, baulera y local/oficina, así como ubicación del inmueble, la cual

fue atendida mediante nota recepcionada en oficinas del ente fiscal el 19 de diciembre

de 2014; fojas 713 y 715 de antecedentes administrativos.
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Por nota CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/NOT/0083/2015 de 4 de febrero de 2015, la
Administración Tributaria requirió al Encargado Departamental del Consejo de la
Judicatura La Paz, información concerniente a: Certificado treintenal de la fracción y
limitaciones a la partida de folio real del edificio Girasoles 2 por venta de
departamentos, garajes, bauleras y locales con indicación de número de escritura
pública y notarios donde expidieron el documento, lo que fue atendido mediante nota
CITE: CM-RD-110/2015, fojas 720 y722 de antecedentes administrativos.

Mediante nota con CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/FE/NOT/1446/2014 de 17 de diciembre de
2014, la Administración Tributaria requirió a la Mutual de Ahorro y Préstamo para la
Vivienda "La Primera" vía Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, fotocopias
legalizadas del contrato de crédito N° 00-00-003049-0 de 22 de noviembre de 2007,
para el financiamiento de la construcción del proyecto Girasoles II a favor de Guido

Alberto Iriarte Quezada y Mónica Ruth Weinberg; fojas 804 de antecedentes
administrativos.

Por Requerimiento N" 121900, la Administración Tributaria requirió a Roxana Santa

Cruz W. fotocopias legalizadas de las escrituras públicas en anexo adjunto del edificio
Girasoles 2; actuación administrativa notificada de forma personal el 24 de marzo de

2015; fojas 1276 de antecedentes administrativos.

Mediante Requerimiento N° 121896, la Administración Tributaria requirió a Cinthía

Nieves Aguilar Villanueva, fotocopias legalizadas de las escrituras públicas en anexo

adjunto del edificio Girasoles 2; actuación administrativa notificada de forma personal el

23 de marzo de 2015; fojas 1297 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria por Requerimiento N° 121898, requirió a Magda Emilia

Cordero Lobaton, fotocopias legalizadas de las escrituras públicas en anexo adjunto

del edificio Girasoles 2; actuación administrativa notificada de forma personal el 23 de

marzo de 2015; fojas 1404 de antecedentes administrativos.

Mediante Requerimiento N° 121863, la Administración Tributaria requirió a Margarita

Calvo Calvo, fotocopias legalizadas de las escrituras públicas correspondientes a la
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venta de inmuebles del edificio Girasoles II; actuación administrativa notificada de
forma personal el 8de enero de 2015; fojas 1411 de antecedentes administrativos.

Por Requerimiento N° 121899, la Administración Tributaria requirió a Boris Pabón
Pabón, fotocopias legalizadas de las escrituras públicas en anexo adjunto en relación
al edificio Girasoles II; actuación administrativa notificada de forma personal el 25 de
marzo de 2015; fojas 1763 de antecedentes administrativos.

A través de los Requerimientos Nos. 121860, 121864 y 121892, la Administración

Tributaría requirió a Julio Willy Coronel Ayala, fotocopias legalizadas de las escrituras
públicas en anexo adjunto en relación a la venta de inmuebles del edificio Girasoles II;

actuación administrativa notificada de forma personal el 26 de noviembre de 2014, 13

de enero y 23 de marzo de 2015; fojas 1776, 1784 y 1792 de antecedentes

administrativos.

Por Requerimiento N° 121895, la Administración Tributaria requirió a Eddy Mayorga

Chambi, fotocopias legalizadas de las escrituras públicas en anexo adjunto en relación

al edificio Girasoles II; actuación administrativa notificada de forma personal el 24 de

marzo de 2015; fojas 1932 de antecedentes administrativos.

Mediante Requerimiento N° 121862, la Administración Tributaria requirió a Rodrigo

Calcina Quisbert, fotocopias legalizadas ae las escrituras públicas correspondientes a

la venta de inmuebles del edificio Girasoles II; actuación administrativa notificada de

forma personal el 8 de enero de 2015; fojas 2031 de antecedentes administrativos.

Mediante Requerimiento N° 121861, la Administración Tributaria requirió a Patricia

Rivera Sempertegui, fotocopias legalizadas de las escrituras públicas correspondientes

a la venta de inmuebles del edificio Girasoles II; actuación administrativa notificada de

forma personal el 24 de diciembre de 2014; fojas 2043 de antecedentes

administrativos.

A través del Requerimiento N° 121894, la Administración Tributaria requirió a Gonzalo

Antonio Chacón Silva, fotocopias legalizadas de las escrituras públicas en anexo
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adjunto del edificio Girasoles II; actuación administrativa notificada de forma personal el
24 de marzo de 2015; fojas 2081 de antecedentes administrativos.

Por Requerimiento N° 121901, la Administración Tributaria requirió a Gaby del Carpió
Gutiérrez, fotocopias legalizadas de las escrituras públicas adjuntas en anexo en
relación al edificio Girasoles II; actuación administrativa notificada de forma personal el
26 de marzo de 2015; fojas 2190 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo N° 29-0088-15 (CITE. SIN/GDLPZ-ll/DF/VE/VC/0103/2015) de 15 de
mayo de 2015, en su parte pertinente, señala: "De la verificación efectuada, se
evidenció que el contribuyente realizó operaciones de venta de Trece (13)
Departamentos, Nueve (09) Parqueos, Dos (02) Bauleras y un (1) Local, obteniendo
utilidades gravadas conforme establece los Artículos 36 y siguientes de la Ley 843
(TOV) que se aplicará sobre las utilidades resultantes de los estados financieros al

cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que dispone la Ley y su
reglamento. Conforme disponen los artículos 36, 37, 39, 41, 46, 47 y 50 de la Ley N°

843 y D.S. N° 24051, se determina el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas,
con BASE CIERTA por la venta, transferencia de Bienes Inmuebles, conforme se

demuestra en la presente Vista de Cargo, de lo que resulta la existencia de saldos a

favor del fisco que no fueron empozados o pagados....Efectuada la liquidación de la

Deuda Tributaria emergente del proceso de la verificación impositiva realizada, se ha

establecido una Deuda Tributaria de Bs1,834,468.- (UN MILLÓN OCHOCIENTOS

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100

BOLIVIANOS), equivalente a UFV894.095 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

MIL NOVENTA Y CINCO UNIDADES DE FOMENTO DE VIVIENDA), por impuesto

omitido en unidades de fomento de vivienda, intereses, sanción por la conducta y muta

por incumplimiento a deberes formales...."; acto administrativo preliminar notificado por

cédula a Guido Alberto Iriarte Quezada el 20 de mayo de 2015; fojas 865-8194 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 17-0681-15 (CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DJ/UJT/RD/00065/2015) de 26 de junio de 2015, en cuyo artículo primero dispuso:

"Determinar de oficio sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente

IRIARTE OUEZADA GUIDO ALBERTO, con Número de Identificación Tributaria
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2232013014, mismas que ascienden a un total de UFV's543.918.- (Quinientas
Cuarenta y Tres Mil Novecientos Dieciocho Unidades de Fomento de Vivienda)
equivalentes a Bs1.121.157.- (Un millón Ciento Veinte Un Mil Ciento Cincuenta y Siete
00/100 Bolivianos), a la fecha de la presente Resolución, correspondiente a la deuda
tributaria omitida por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión

2009 "; asimismo, en su artículo segundo sancionó al contribuyente sobre base

cierta con una multa igual al cien por ciento del tributo omitido determinado a la fecha

de vencimiento y expresado en UFV's, cuyo importe es de 347.440 UFV's equivalente

a Bs716.165.- por haber incurrido en la conducta de omisión de pago correspondiente

a la deuda tributaria omitida por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la

gestión 2009; por otro lado, se impuso la sanción por incumplimiento a deberes

formales relacionados con la entrega de toda información y documentación requerida

por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización,

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares

establecidos en la Orden de Verificación y Requerimiento de Información una multa

total de 1.500.- UFV's equivalente a Bs3.091.-; acto administrativo definitivo notificado

mediante cédula al contribuyente Guido Alberto Iriarte Quezada el 30 de junio de 2015;

fojas 2235-2264 y 2265-2268 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Guido Alberto Iriarte Quezada contra la

Resolución Determinativa N° 17-0681-15 (CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DJ/UJT/RD/00065/2015) de 26 de junio de 2015, fue admitido mediante Auto de 23

de julio de 2015, notificado de forma personal al recurrente el 24 de julio de 2015 y a la

Administración Tributaria por cédula el 28 del mismo mes y año, fojas 164-169 de

obrados.

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial

presentado el 12 de agosto de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, adjuntando en fojas 2268 distribuidos en 12 cuerpos los antecedentes

administrativos; fojas 171-182 de obrados.

Mediante Auto de 13 de agosto de 2015. se aperturó el término de prueba de veinte

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo
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218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 19 de
agosto de 2015, periodo en el cual la Administración Tributaria mediante memorial
presentado el 27 de agosto de 2015, ratificó en calidad de prueba los antecedentes
administrativos inherentes a la Resolución Determinativa, asimismo, adjunto medio
magnético (CD), al efecto, se emitió el Proveído de 28 de agosto de 2015, que dispuso
se tenga en esa calidad y por adjuntado; fojas 187-188 de obrados.

Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2015, el recurrente ratificó en calidad
de pruebas los antecedentes administrativos consistentes en doce cuerpos a fojas
2268, al respecto, se emitió el Proveído de 2 de septiembre de 2015, que dispuso se
tenga por ratificada; fojas 189-190 de obrados.

Mediante memorial presentado el 22 de septiembre de 2015, el recurrente formuló

alegatos, al efecto, se emitió el Proveído de 23 deseptiembre de 2015, que dispuso se
tenga por formulado; fojas 195-208 de obrados. De la misma forma, la Administración

recurrida formuló alegatos en conclusión, mediante memorial presentado el 25 de

septiembre de 2015, ante el cual se emitió el Proveído de 28 de septiembre de 2015,

instruyendo en conocimiento de la parte contraria.

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

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 211-111 de

la Ley 3092, se tiene.

Marco Normativo y Conclusiones.

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

análisis de los agravios manifestados por Guido Alberto Iriarte Quezada 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
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objeto de impugnación oque no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta
Instancia Recursiva.

De inicio, es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de
Alzada, solicitó alternativamente la revocatoria total del acto administrativo impugnado
o en su caso la nulidad de obrados; en ese contexto, siendo obligación de ésta
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a
todos y cada uno de los planteamientos formulados, se efectuará inicialmente la
revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionadoscon

la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al análisis de las

cuestiones de fondo planteadas.

Vicios de Nulidad

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria producto de la fiscalización

incompleta efectuada, no estableció correctamente la determinación de la base

imponible provocando con ello la nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa de conformidad al artículo 35 incisos a), d) y e) de la Ley 2341, al

margen de vulnerar el debido proceso y el derecho a la defensa; al efecto, invoca el

artículo 31 del Decreto Supremo 27113, manifestando que la motivación no es un

requisito meramente formal y en todo caso se constituye en un elemento esencial, cuya

omisión no puede ser suplida en forma posterior; bajo esos parámetros, concluye que

los citado actos administrativos carecen de motivación, hecho que no implica

solamente un vicio de forma, sino la vulneración de las garantías constitucionales,

asimismo, en base al articulo 35 inciso b) de la Ley 2341, la Vista de Cargo y

Resolución Determinativa, no consideraron el alcance de la Ley 843, puesto que es

inadmisible que se funde en presupuestos para la liquidación del IUE sin base jurídica

ni técnica; en tal sentido, debió efectuarse un correcto trabajo para no dar lugar a un

acto viciado sin fundar los hechos o circunstancias que dieron origen a una pretendida

deuda tributaria.

Así también afirma que la Orden de Verificación señala que la modalidad es parcial y

se refiere a los hechos y/o elementos relacionados con el IUE por la venta de bienes

inmuebles correspondientes a los periodos fiscales enero a diciembre de 2009, lo que

rompe y desvirtúa el sustento lógico para su determinación y genera un estado eterno
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de quebrantamiento del debido proceso ydel derecho a la defensa, puesto que al
establecer solamente un alcance parcial, se encuentra reñido con la mecánica legal de
su determinación; en ese entendido, es imposible que se pueda dar una perfecta
determinación del IUE como un impuesto anual, por lo que, al proceder a su
establecimiento solamente sobre la base de algunos elementos presumiblemente
verificados, vulnera los principios esenciales del citado impuesto, además de incurrir en
vulneración del orden constitucional al quebrantar las formas legalmente establecidas
para su determinación y el derecho a la seguridad jurídica del contribuyente que
desconoce cuál la forma en que la Administración Tributaria procedió a calcular los

adeudos que pretende cobrar; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

La Ley 2492, en su artículo 6, parágrafo I, dispone: /. 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 privilegiosy preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias.

8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.

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

de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar

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

El artículo 21 de la Ley 2492, dispone: 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. Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser

otorgadas en concesión a empresas o sociedades privadas.
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La Ley 2492 en su artículo 22, establece: Es sujeto pasivo el contribuyente osustituto
del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme
dispone este Código y las Leyes.

El artículo 42 de la Ley 2492, dispone: Base imponible o gravable es la unidad de
medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas,
sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar.

El artículo 43 de la Ley 2492, señala: La base imponible podrá determinarse por los

siguientes métodos:

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

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del

tributo.

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

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente.

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

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

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

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

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

en el Título III del presente Código.

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

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación

2. Determinación de tributos, entre otras.

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

pasivo los siguientes:
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7. Aformular y aportar, en la forma yplazos previstos en este código, todo tipo de
pruebas yalegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al
redactar la correspondiente Resolución.

El artículo 70 de la Ley 2492, establece: Constituyen obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, entre otros, los siguientes:

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

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria,

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios

y demás disposiciones.

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

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

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de

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

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

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

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

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

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

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

vinculadas con la materia imponible.

El articulo 76 de la Ley 2492, 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.
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El articulo 81 de la Ley 2492, en relación a la apreciación, pertinencia yoportunidad de
la prueba, dispone: Las pruebas se apreciarán conforme alas reglas de la sana critica
siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y
oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente
inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ¡licitas. 2. Las que habiendo sido
requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no
hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y
compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución
Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos
señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de
reciente obtención.

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

el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantia de una
deuda tributaria o su inexistencia. Por su parte el artículo 93 del mismo cuerpo legal

dispone que:

/. La determinación de la deuda tributaria se realizará:

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

las que se determina la deuda tributaria.

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

por Ley

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

los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.

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

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

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente

información vinculada a hechos gravados

El parágrafo I y III del artículo 96 la Ley 2492, en relación a los requisitos de la Vista de

Cargo, dispone:

/. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto
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pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la
Administración Tributaria ode los resultados de las actuaciones de control, verificación,
fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o
sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo
adeudado.

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el
reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según
corresponda.

El artículo 99 de la Ley 2492, en relación a la Resolución Determinativa, dispone: /.
Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se
dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y
para Contrabando dentro elplazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando
el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la
deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración

Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución

Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo

determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con

dicha resolución. II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá

contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de

derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera

de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la

obligación tributaria.

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:
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7. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como
cualquier libro, documento ycorrespondencia con efectos tributarios.

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales,
aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y
programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se
utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información

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

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en elArticulo
102° parágrafo II.

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos,

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas

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

exterior, asi como practicar avalúos o verificaciones fisicas de toda clase de bienes

o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.

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

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

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes

técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia.

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

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su

control tributario.

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para

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

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas.

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

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

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

necesarias, bajo responsabilidad.
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Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este
Articulo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de
carácter prejudicial y no constituye persecución penal.

El artículo 18 del Decreto Supremo 27310, sobre los requisitos de la Vista de Cargo,
dispone: La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los
siguientes requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, c) Nombre
o razón social del sujeto pasivo, d) Número de registro tributario, cuando corresponda,
e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es), f) Liquidación
previa de la deuda tributaria, g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, asi

como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y
requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el

Parágrafo Idel Articulo 98 de la Ley N° 2492. h) Firma, nombre y cargo de la autoridad
competente.

El articulo 19 del Decreto Supremo 27310, en relación a la Resolución Determinativa,

dispone: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos

establecidos en el Articulo 99 de la Ley N° 2492. Las especificaciones sobre la deuda

tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los

fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la

declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso.

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

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

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

decir, que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y

dependencias de la Administración Pública; toda vez que dicho precepto constitucional

establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin

dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo

se deben ajustar no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos

constitucionales; esto implica garantizar el correcto ejercicio de la Administración
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Pública a través de la emisión de actos administrativos, los que no deben resultar
contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias
definidas dentro del ordenamiento jurídico ydebe ejercer sus funciones con sujeción al
principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados
cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas
realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios

vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los
administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y

a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud 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 al juez. Se define el derecho al debido proceso,

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

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

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

aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de las resoluciones

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

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

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

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

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

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

impugnativos establecidos en el ordenamiento jurídico.

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

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

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

orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y
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garantías: Aun proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a
no declarar contra simismo, 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 idem. 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 yjurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia".

En base a los fundamentos de orden constitucional antes expuestos, corresponde
realizar el análisis de los vicios de nulidad denunciados por el recurrente.

i) Observaciones a la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria producto de la fiscalización

incompleta efectuada, no estableció correctamente la determinación de la base

imponible provocando con ello la nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución

Determinativa de conformidad al artículo 35 incisos a), d) y e) de la Ley 2341, al

margen de vulnerar el debido proceso y el derecho a la defensa; al efecto, invoca el

artículo 31 del Decreto Supremo 27113, manifestando que la motivación no es un

requisito meramente formal y en todo caso se constituye en un elemento esencial, cuya

omisión no puede ser suplida en forma posterior; bajo esos parámetros, concluye que

los citados actos administrativos carecen de motivación, hecho que no implica

solamente un vicio de forma, sino la vulneración de las garantías constitucionales;

asimismo, en base al artículo 35 inciso b) de la Ley 2341, la Vista de Cargo y

Resolución Determinativa, no consideraron el alcance de la Ley 843, puesto que es

inadmisible que se funde en presupuestos para la liquidación del IUE sin base jurídica

ni técnica; en tal sentido, debió efectuarse un correcto trabajo para no dar lugar a un

acto viciado sin fundar ios hechos o circunstancias que dieron origen a una pretendida

deuda tributaria; al efecto, corresponde el siguiente análisis:

-

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

en la Vista de Cargo N° 29-0088-15 (CITE- SIN/GDLPZ-ll/DF/VE/VC/0103/2015) de 15

de mayo de 2015; corresponde señalar en primera instancia que el artículo 96 de la
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Ley 2492, de manera expresa dispone que este acto administrativo está supeditado a
los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución
Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable,
de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los
resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según
corresponda y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; la ausencia de
cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad
la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda; esto implica, que como

acto preliminar y pretensión del ente fiscal sujetaa la presentación de descargos, no es

ni tiene la condición de que esté fundamentado o motivado, sólo requiere cumplir con

los requisitos establecidos por el citado precepto legal.

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

recurrente, se evidencia que contempla los requisitos mencionados en el artículo 18 del

Decreto Supremo 27310, consistentes en el: número, fecha, nombre o razón social del

sujeto pasivo, número de registro tributario, indicación del tributo y periodos fiscales,

liquidación previa de la deuda, acto u omisión de que se atribuye, calificación de la

conducta contraventora, firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

Al margen de lo señalado, de la revisión de la Vista de Cargo ahora cuestionada, se

puede establecer que se encuentran plasmados los antecedentes que dieron lugar a su

emisión, al efecto, en la página 23, menciona: "... De la verificación efectuada, se

evidenció que el contribuyente realizó operaciones de venta de Trece (13)

Departamentos, Nueve (09) Parqueos, Dos (02) Bauleras y Un (01) Local, obteniendo

utilidades gravadas conforme establecen los Artículos 36° y siguientes de ley 843

(TOV) ...". En las páginas 24-25 se verifica el desarrollo de los fundamentos técnicos y

legales que dieron origen a los cargos, procediendo a analizar de forma puntual las

acciones y omisiones atribuibles al contribuyente, y en su parte pertinente indica:

"....los resultados de la Verificación Externa ejecutada según Orden de Verificación N°

0012OVE01735, con alcance al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas -

Verificación Específica de los hechos y/o elementos relacionado con el IUE por la venta

de inmuebles, de la gestión 2009 (Periodos fiscales enero a diciembre/2009)... Como

resultado del proceso de verificación correspondiente a la Orden de Verificación N°
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0012OVE01735, efectuado por funcionarios del Departamento de Fiscalización de la
Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, se ha detectado que
el contribuyente IRIANTE QUEZADA GUIDO ALBERTO no ha determinado y
declarado el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) conforme aLey ante
el Servicio de Impuesto Nacionales y también ha incurrido en Incumplimiento a
Deberes Formales".

En ese entendido, la Vista de Cargo especificó los hechos, actos, datos yelementos
necesarios que sustentan la labor efectuada por el Ente Fiscal, así como los reparos
correspondientes a efectos de que el contribuyente presente los descargos necesarios
en respaldo de sus intereses, aspecto que desvirtúa las aseveraciones del ahora
recurrente.

Por su parte, el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, dispone: La Resolución
Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos:

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

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

y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la
autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo

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

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

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

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

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

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

Determinativa, efectuando una adecuada fundamentación de hecho y derecho,

situación que de ser cumplida, posteriormente conducirá a la adecuada y específica

determinación legal de los reparos a los que fuera pasible el sujeto pasivo.

Hechas las precisiones antes mencionadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional

estableció la distinción entre fundamentación y motivación de las resoluciones,

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

Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013, señaló lo siguiente: "El derecho a la

fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto
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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; ypor 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.

En el presente caso, de la revisión de la Resolución Determinativa N° 17-0681-15

(CITE: SIN/GDLPZ-ll/DJ/UJT/RD/00065/2015) de 26 de junio de 2015, se establece

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

procedimiento de verificación iniciado con la Orden de Verificación N° 0012OVE01735

modalidad "Verificación Especifica del IUE" con alcance en la verificación de los

hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto sobre las Utilidades de las

Empresas por la venta de inmuebles concerniente a la gestión 2009, de igual forma

se encuentran plasmadas las normas legales en las cuales se sustentó

principalmente 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 para establecer reparos, al respecto, en su parte pertinente indicó: "En

consecuencia, el contribuyente omitió declarar la venta de los inmuebles que son

considerados para efectos de ajuste tributario del cual se establece la base

imponible, en este sentido se determina Impuesto a las Utilidades de las Empresas

I.U.E. omitido a favor del fisco sobre BASE CIERTA tal cual establece el parágrafo I

del artículo 43 de la Ley 2492 (CTB), para tal efecto se tomó en cuenta la información

de los folios reales y el fraccionamiento detallado en el cuadro precedente

proporcionado por el contribuyente y Derechos Reales, se ha identificado el estado

actual de los inmuebles del Edificio Girasoles II como Departamentos, Parqueos,
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Bauleras y Locales Comerciales transferidos en las gestiones 2009. Que por todo lo
expuesto y revisada la documentación obtenida del contribuyente asi como la de
terceros, la Administración Tributaria procede a la determinación del Impuesto a las
Utilidades de las Empresas, toda vez que se agotaron plazos de descargo en los
cuales el contribuyente hizo uso de sus derechos"; aspectos que demuestran que el
acto administrativo impugnado se encuentra fundamentado y motivado.

Por otro lado, el recurrente también invoca la aplicación de los incisos a), b), d) y e)
del artículo del artículo 35 de la Ley 2341, con lo que pretende la nulidad del acto

administrativo; al respecto, el artículo 27 de la norma citada, 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 legitimo"; asimismo, la Sentencia

Constitucional Plurinacional 0249/2012 de 29 de mayo, ilustra: "Los actos

administrativos definitivos son aquellos declarativos o constitutivos de derechos,

declarativos porque se limitan a constatar o acreditar una situación jurídica, sin alterarla

ni incidir en ella; y constitutivos porque crean, modifican o extinguen una relación o

situación jurídica. Éstos se consolidan a través de una resolución definitiva; ingresando

dentro de este grupo, por vía de excepción, aquellos actos equivalentes, que al igual

que los definitivos, ponen fin a una actuación administrativa.".

En el artículo 35 de la Ley 2341, se encuentran previstas las causales para la

procedencia de nulidad del acto administrativo de pleno derecho; al respecto, su

inciso a) textualmente dispone: "Los que hubiesen sido dictados por autoridad

administrativa sin competencia por razón de materia o del territorio", al respecto,

corresponde señalar que el Servicio de Impuestos Nacionales tiene y detenta

jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, cuenta con su personería

jurídica legalmente establecida; sin embargo, internamente cuenta con una estructura

dentro una competencia funcional y de delegación para establecer su actuación

administrativa y procedimental, por esta razón, es que estableció Gerencias Distritales

en cada uno de las ciudades capitales de departamento e incluso en ciudades

intermedias donde el flujo económico es importante, lo que precisamente ocurrió en el
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caso de la ciudad de La Paz; en el presente caso, el acto administrativo objeto de
impugnación fue emitido por la Gerencia Distrital La Paz II en pleno ejercicio de sus
atribuciones toda vez que el procedimiento de verificación precisamente fue instaurada
desde su inicio hasta su conclusión por la citada Administración Tributaria, lo que

desvirtúa plenamente una supuesta ausencia de competencia de la autoridad actuante.

En cuanto al inciso b)del artículo 35 de la Ley 2341, dispone: "Los que carezcan de
objeto o el mismo sea ilícito o imposible", sin embargo, el recurrente incide en que

el acto administrativo impugnado contendría un objeto imposible; al respecto, de

acuerdo al artículo 28 en su inciso c) de la misma Ley, en relación al objeto del acto

administrativo dispone: "El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible",

traducido en la disposición dispuesta por el ente fiscal cumpliendo previamente con

el procedimiento respectivo, en el presente caso fue la determinación de

obligaciones tributarías emergentes del Impuesto sobre las Utilidades de las

Empresas de acuerdo al método sobre base cierta, en ese sentido, se advierte que

el objeto es cierto, lícito y posible.

Respecto al inciso d) la Ley 2341, dispone: "Los que sean contrarios a la

Constitución Política del Estado"; sin embargo, el recurrente no efectúa mayor

argumentación al efecto, en todo caso, el acto administrativo impugnado reúne los

requisitos esenciales previstos en el artículo 28 de la citada ley, ya que fue dictado

por autoridad competente; cuenta con causa, representado en los hechos y

antecedentes que sustentaron su emisión; en cuanto al objeto, traducido en la

disposición dispuesta por el ente fiscal cumpliendo previamente con el

procedimiento respectivo, se encuentra debidamente fundamentado en los hechos y

en el derecho, asimismo, observó los fines previstos en el ordenamiento jurídico;

por esas razones, no se advierte que sea contrario a la norma suprema del

ordenamiento jurídico nacional.

Finalmente, en cuanto al inciso e) de la Ley 2341, señala: "Cualquier otro

establecido expresamente por ley", al efecto, el recurrente no efectúa

argumentación alguna que contribuya al debate jurídico, aspecto que imposibilita

efectuar mayor análisis; sin embargo, conforme a los extremos mencionados, el

Página 36 de 61



. aití
Rk.iiiwi

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

acto administrativo impugnado cuenta con los elementos esenciales y en especial
con la motivación extrañada por el recurrente.

¡i) Alcance de la Orden de Verificación

El recurrente manifiesta que la Orden de Verificación señala que la modalidad es

parcial y se refiere a los hechos y/o elementos relacionados con el IUE por la venta de

bienes inmuebles correspondientes a los periodos fiscales enero a diciembre de 2009,

lo que rompe y desvirtúa el sustento lógico para su determinación y genera un estado

eterno de quebrantamiento de! debido proceso y del derecho a la defensa, puesto que

al establecer solamente un alcance parcial, se encuentra reñido con la mecánica legal

de su determinación; en ese entendido, es imposible que se pueda dar una perfecta

determinación del IUE como un impuesto anual, por lo que, al proceder a su

establecimiento solamente sobre la base de algunos elementos presumiblemente

verificados, vulnera los principios esenciales del citado impuesto, además de incurrir en

vulneración del orden constitucional al quebrantar las formas legalmente establecidas

para su determinación y el derecho a la seguridad jurídica del contribuyente que

desconoce cuál la forma en que la Administración Tributaria procedió a calcular los

adeudos que pretende cobrar; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

De inicio corresponde indicar que la relación jurídica tributaria constituye un vínculo

jurídico establecido entre dos partes, uno llamado sujeto activo que tiene facultades de

recaudación control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización,

liquidación, determinación y ejecución, ejercidas por la Administración Tributaria, y otra

denominada sujeto pasivo, que es quien debe cumplir con las obligaciones que le

impone la Ley, conforme establecen los artículos 21 y 22 de la Ley 2492; de igual

forma, corresponde señalar que contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se

verifica el hecho generador de la obligación tributaria.

Por su parte, la doctrina nos enseña que la relación jurídica tributaria es un vínculo

jurídico establecido entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, cuya única fuente es la Ley

y nace en virtud de la Ley, definición que está enmarcada en el principio de legalidad,

toda vez que el artículo 6 parágrafo I numeral 1 del Código Tributario, establece que

sólo la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la
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obligación tributaria; fijar la base imponible yalícuota oel límite máximo ymínimo de la
misma; y designar al sujeto pasivo.

En el presente caso, el recurrente centra su observación en que la Administración
Tributaria instauró un procedimiento de "Verificación Específica IUE", aspecto que

en su entender sería contrario a la naturaleza del citado impuesto al ser aplicado

sobre las utilidades resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión

anual, es decir, al haber dispuesto simplemente una verificación específica se

generaría un vicio de nulidad.

En ese sentido, toda vez que en el presente caso la Administración Tributaria notificó

con una Orden de Verificación, es menester señalar que de la lectura de la RND 10-

0005-13, se observa que la diferencia entre la modalidad de determinación de

Verificación Externa y la Verificación Interna, es el alcance de cada una de ellas,

siendo que en la primera se fiscalizan de forma puntual: elementos, hechos,

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia en la determinación

de uno o más impuestos y de uno o más períodos fiscales y en la segunda se fiscalizan

de forma masiva aspectos puntuales específicos, elementos, hechos, transacciones

económicas y circunstancias que tengan incidencia en la determinación de uno o más

impuestos y uno o más períodos fiscales, generados en base a sistemas informáticos y

bases de datos.

Adicionalmente, las Verificaciones Externa e Interna se diferencian en el procedimiento

interno llevado a cabo por el Servicio de Impuestos Nacionales a partir de la emisión

del Informe de actuación, emisión y notificación de la Vista de Cargo, siendo que en el

caso de la Verificación Externa los actuados posteriores deben ser realizados por el

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva y en el caso de la Verificación Interna

corresponden ser realizados al Departamento de Fiscalización, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 3 de la RND 10-0005-13.

El inciso e) del artículo 4 de la RND 10-0005-13, establece que entre los elementos

mínimos con los que debe contar la Orden de Verificación, bajo la modalidad de

Verificación Externa o Verificación Interna, se encuentra el alcance del proceso de

determinación, es decir, se debe establecer el impuesto que es sujeto de revisión, los
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periodos que serán revisados, detallando los hechos y/o elementos que abarcan en la
verificación. Es pertinente también señalar que para los procesos de determinación
bajo la modalidad de Verificación Externa e Interna, en aquellos casos en los que la
Administración Tributaria establece adeudos tributarios no pagados por el
contribuyente o pagados parcialmente, emite el informe de actuación y la Vista de
Cargo, otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos, evaluación y
posteriormente la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente.

En ese sentido, la Administración Tributaria conforme las facultades conferidas en los

artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo
27310, se tiene que la Administración Tributaria el 13 de agosto de 2012, notificó

personalmente a Guido Alberto Iriarte Quezada, con el formulario 7531 concerniente a

la Orden de Verificación N° 00120OVE01735 modalidad Verificación Específica IUE. a

objeto de verificar los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto sobre las

Utilidades de las Empresas por la venta de inmuebles, de tos periodos fiscales de

enero a diciembre de la gestión 2009; en este sentido, se evidencia que la Orden de

Verificación establece claramente el alcance de la verificación realizada por el sujeto

activo, conforme el inciso e) del artículo 4 de la RND 10-0005-13.

Lo anterior evidencia que con la emisión y notificación de la Orden de Verificación N°

00120OVE01735, el ente fiscal no vulneró el derecho a la defensa, toda vez que la

misma establece claramente que el sujeto activo procedería a verificar los hechos y/o

elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por la

venta de inmuebles de la gestión 2009; además, el sujeto pasivo asumió conocimiento

presentando la documentación requerida por la Administración Tributaria; por otro lado,

la diferencia de procedimiento entre la Verificación Externa e Interna es solamente para

efectos administrativos internos del Servicio de Impuestos Nacionales, siendo que en

ambos casos se emite la Vista de Cargo, en el caso de existir adeudos tributarios se

otorga 30 días para la presentación de descargos y de manera posterior previa

evaluación de los mismos, se emite la Resolución Determinativa, si corresponde, que

es firmada por el Gerente de la jurisdicción correspondiente.

Bajo el contexto citado, se tiene que la Orden de Verificación fue emitida en

cumplimiento de los requisitos establecidos en la RND 10-0005-13, señalando
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claramente el alcance de la verificación, situación asumida por el recurrente quien
presentó documentación; en consecuencia, es evidente que el sujeto pasivo tuvo pleno
conocimiento que la modalidad de verificación fue externa, siendo inexistente la
vulneración del derecho a la defensa aludida por el recurrente, correspondiendo en
consecuencia desestimar la nulidad solicitada.

Prescripción

El recurrente manifiesta que de acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492. sin las
modificaciones las Leyes 212 y 317, que nos son aplicables al presente caso debido a
que los hechos generadores ocurrieron en la gestión 2009, las acciones de la
Administración Tributaria prescriben a los cuatro años, cuyo cómputo se inició desde el

1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del

periodo de pago respectivo; en el presente caso, el 13 de agosto de 2012, se le notificó
la Orden de Verificación en relación al IUE de la gestión 2009, asimismo, después de

más de dos años se emitió la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa,

respectivamente, esta última notificada el 30 de junio de 2015; en ese contexto, la

prescripción se concretó el 31 de diciembre de 2004 y no es aplicable la causal de

suspensión con la notificación con la Orden de Verificación, debido a que existen

diferencias entre los procedimientos de fiscalización y verificación, por lo tanto, dado

que el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, sólo se refiere al inicio de la

fiscalización, no tiene aplicación al presente caso; al respecto, corresponde el siguiente

análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

/. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los dos (2) años.
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El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala:
/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Articulo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a
aquel en que se produjo el vencimiento del periodo depago respectivo.

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará
desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará
desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaría.

El artículo 61 de la misma Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la

prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto

pasivo con la Resolución Determinativa, b) El reconocimiento expreso o tácito de la

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se

produjo la interrupción.

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la

prescripción, dispone: El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de

inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en

la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La

interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para

la ejecución del respectivo fallo.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó

el artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo:

/. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.
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3. Imponer sanciones administrativas.
El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo,
será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y
contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años
adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la
obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un

régimen tributario diferente al que le corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.

Abordando la temática que nos ocupa, es pertinente considerar que la doctrina

impositiva establece que la prescripción está instituida como un modo de liberar al

responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación

tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo puede

adquirir el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es

necesario hacer hincapié que la prescripción extintiva, constituye en una categoría

general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la

inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho no lo hace. En materia tributaria, la

prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece

inactiva durante un determinado lapso de tiempo a cuyo vencimiento se extingue la

facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la

deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución

tributaria.

De la normativa legal descrita precedentemente, se establece que nuestro

ordenamiento jurídico, antes de las modificaciones introducidas a la Ley 2492 mediante

las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, los

numerales 2 y 3, parágrafo I de su artículo 59, establecían que las acciones de la

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribirían a los cuatro (4)

años; en ese contexto, para su cómputo el artículo 60 de la citada disposición legal,

disponía que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar
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tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas yejercer su
facultad de ejecución tributaria, se computa desde el 1 de enero del año calendario
siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo yel
término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias desde el momento
en que adquiere la calidad de título de ejecución tributaria; asimismo, el artículo 61 de

la mencionada Ley, señala que la prescripción se interrumpe con la notificación de la
Resolución Determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte
del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y que
interrumpida comienza a ser computado nuevamente su término a partir del primer día
hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que de

la compulsa de antecedentes administrativos remitidos a esta Instancia de Alzada

como emergencia de la interposición del Recurso de Alzada, el 13 de agosto de 2012

la Administración Tributaria notificó personalmente a Guido Alberto Iriarte Quezada,

con el formulario 7531 concerniente a la Orden de Verificación N° 00120OVE01735

modalidad Verificación Específica IUE, a objeto de verificar los hechos y/o elementos

correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por la venta de

inmuebles, de los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2009.

Como resultado el procedimiento antes mencionado se emitió la Vista de Cargo N° 29-

0088-15 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/VE/VC/0103/2015) de 15 de mayo de 2015 y en

forma posterior la Resolución Determinativa N° 17-0681-15 (CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DJ/UJT/RD/00065/2015) de 26 de junio de 2015; bajo ese contexto, el ahora

recurrente invocó la prescripción en relación a la facultad de verificación del IUE de la

gestión 2009, aspecto que constituye el objeto de nuestro análisis a efectos de

establecer si dicha aseveración encuentra o no asidero legal.

Para la finalidad antes propuesta, conviene recordar que la Administración Tributaria

tiene amplias facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por

ilícitos tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos

95 en adelante de la Ley 2492; empero, existe un término legal para ejercer esas

facultades.
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Es menester señalar como se dijo anteriormente que el artículo 59 de la Ley 2492, fue
modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo
textualmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro
(4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013. seis (6) años en la
gestión 2014. siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016.
nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018,. para
controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, entre otras, norma legal

que si bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que

en la gestión 2015. el término de prescripción se incrementa a 7 años, Ley que es de

cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y cuenta con la

presunción de constitucionalidad de conformidad ai artículo 5 de la Ley 027; asimismo,

en este caso, nuestro Estado mediante esta reforma, amplía el plazo de la prescripción

de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual

a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el

2018.

La disposición legal citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto

por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492,

modificado por la Ley 291, referido a que el periodo de prescripción para cada año

establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo

plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

disposición que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que no

corresponde ser aplicada al presente caso considerando la fecha de emisión y

notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0681-15 (CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DJ/UJT/RD/00065/2015) de 26 de junio de 2015.

Con relación al cómputo de la prescripción de la facultad de verificación del IUE de la

gestión 2009, la misma se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en

que se produjo el vencimiento del periodo de pago, es decir, el 1 de enero de 2011 y

concluirá a los siete años, conforme refleja el siguiente cuadro:

Impuesto
Periodo

Fiscal

P lazo do

P rescripción
Ley 2492

Inicio

Cómputo de la
P rescripción

Conclusión del

Término de

P rescripción

IUE dic-09 7 años 01/01/11 31/12/17
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Del cuadro que precede se tiene que el cómputo de la prescripción del IUE de la
gestión 2009 concluirá recién el 31 de diciembre de 2017; consecuentemente, queda
demostrada la inexistencia de la extinción de la facultad de verificación del ente fiscal
por prescripción invocado por el recurrente, encontrándose por el contrario incólume la
misma.

•

En relación al argumento del recurrente en sentido de no corresponder la aplicación
retroactiva de las Leyes 291 y 317, se tiene que es la propia Ley la que establece que
durante la gestión 2015, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los
siete años, normas que como se señaló líneas arriba, cuentan con la presunción de
constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley 027, por consiguiente,
aplicable al cómputo de prescripción del presente caso en virtud a que la Resolución

Determinativa N° 17-0681-15 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DJ/UJT/RD/00065/2015) de 26 de
junio de 2015 y notificada mediante cédula al contribuyente Guido Alberto Iriarte

Quezada el 30 de junio de 2015, es decir, en vigencia de las modificaciones de las

Leyes mencionadas al Código Tributario.

Finalmente, en relación a lo aseverado por el recurrente en el sentido que el artículo 62

de la Ley 2492, refiere a la notificación de inicio de fiscalización como causal de

suspensión de la prescripción, empero, el presente caso se trata de una verificación, es

decir, un procedimiento diferente ai señalado, por ello, no correspondería la aplicación

de la suspensión del mencionado instituto; al efecto, en atención a los argumentos

antes expuestos que establecen claramente la progresividad del plazo de prescripción

en relación a las facultades de la Administración Tributaria, entre ellas la verificación,

se establece que carece de relevancia efectuar un análisis sobre el planteamiento

antes mencionado.

Pese a lo señalado, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emergente del

control de legalidad que le es inherente, emitió la Sentencia N° 013/2013 en relación al

expediente N° 252/2012 concerniente a un proceso contencioso administrativo, dentro

de cuyo análisis estableció que tanto la verificación como la fiscalización desde su

inició hasta su culminación se desarrollan bajo un mismo procedimiento y se

diferencian únicamente por su alcance, en ese entendido, ambos tienen efecto
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spensivo respecto al curso de la prescripción, aspecto que desvirtúa lo argüido por el
recurrente; cuya parte relevante señala lo siguiente; "Lo expuesto impone la necesidad
de uniformar criterios ya la vez, establecer la línea Jurisprudencial acorde a la realidad
material y normativa, en el marco del control de legalidad que ejerce el Tribunal
Supremo de Justicia, en este caso, no solo corresponde recurrir a la analogía
establecida en elart. 8. 1y 111 de la Ley 2492 (CTB), sino también al fin mismo de los
procedimientos administrativos y procedimientos que culminan con la resolución
determinativa, en el entendido de que cualquiera que fuere la acción intentada por la

administración tributaria (AT), sea de control, de verificación, fiscalización,

investigación, etc., en apoyo a la potestad recaudadora reconocida por el art. 21 de la

Ley 2492 y las facultades otorgadas por el art. 66 de la citada norma, constituyen

cimiento para el ejercicio de los procedimientos determinativos previstos en el art. 95

concordantes con los arts. 100 y 101 todos de la Ley 2492 (CTB), suspenden el

término de la prescripción; por cuanto la verificación como la fiscalización se

desarrollan bajo un mismo procedimiento, desde su inicio hasta su conclusión, que

implica el control y revisión del cumplimiento de las obligaciones por parte de los

contribuyentes, para declarar si existen o no adeudos tributarios en la Resolución

Determinativa que pone fin al procedimiento con la misma eficacia y tratamiento. Lo

que implica que la razón y el objeto de ambos procesos de verificación y fiscalización,

es la misma, diferenciados únicamente por su alcance, periodos y hechos, de

conformidad al art. 29 del DS 27310, por esta razón el Código Tributario se refiere a

ambos procedimientos de manera indistinta y análoga porque se complementan

adecuadamente en su tratamiento legal".

su

Base imponible

El recurrente en su memorial de Recurso de Alzada señala que en la determinación del

costo y gasto deducibles para la determinación del IUE, omitió considerar el préstamo

que adquirió del Banco Nacional de Bolivia para el financiamiento de la construcción

del edificio Girasoles II, conforme evidencia el Testimonio N° 136/2006, otorgado ante

Notaría de Fe Pública N° 035 inherente a la escritura pública de contrato de préstamo

de dinero en moneda extranjera y constitución de garantías a favor de la sociedad N &

L con la concurrencia personal de Guido Alberto Iriarte Quezada y Mónica Ruth

Weinberg como garantes por la suma de $us1.500.000.-, así como su respectivo

"análisis presupuestario y avaluó técnico", cuya cláusula tercera establece que el fin del
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citado préstamo es la conclusión la construcción del edificio Los Girasoles yel pago de
pasivos.

Menciona también que en los "Gastos vinculados con la actividad" no consideró los
intereses pagados producto del préstamo bancario asumido el 23 de noviembre de
2007, por un monto de Bs9.366.000.- deuda posteriormente subrogada por su
promotor inmobiliario N&L Consultores Asociados SRL a través del Banco Nacional de

Bolivia; además, señala que pese a que la deuda fue subrogada el 7 de mayo de 2008,
todos los pagos efectuados, así como los intereses, fueron asumidos y pagados por su
persona; por lo que, de acuerdo al artículo 13 del Decreto Supremo 24051, los pagos

por intereses deben ser considerados para el cálculo de los gastos deducibles, siendo

insuficiente el argumento esgrimido al efecto en sentido que las variaciones

económicas, como ser los intereses, deben contabilizarse en el ejercicio en el cual se

incurrieron, cuando la normativa actual en ningún momento lo reglamentó de esa

manera, es decir, existe un vacío normativo que le ocasiona ese tipo de problemas al

no estar sujeto a un debido proceso; en ese entendido, se incumplió el artículo 47 de la

Ley 843; al no realizar un verdadero análisis de la documentación solicitada al sistema

financiero: al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 47 de la Ley 843, dispone: (...) Para la determinación de la utilidad neta

imponible se tomara como base la utilidad resultante de los estados financieros de

cada gestión anual, elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad

generalmente aceptados, (...).

El artículo 8 del DS 24051, establece: Dentro del concepto de gastos necesarios

definido por la Ley como principio general y ratificado en el Articulo precedente, se

consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el pais como en el

exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados

con documentos originales.

El Decreto Supremo citado, establece en su articulo 13 que conforme a lo dispuesto en

el Artículo 8" del presente reglamento, son deducibles: a) Los intereses de deudas, sus

respectivas actualizaciones y los gastos originados por su constitución, renovación o
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cancelación. La deducción se efectuará siempre que la deuda haya sido contraída para
producir renta gravada o mantener su fuente productora.

El numeral 36 de la Resolución Administrativa 05-0041-99, establece: Apruébase las
normas de contabilidad que tienen relación con la determinación de la base imponible

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas:

1. NC1 Principios de Contabilidad Generalmente Acepiados

Sobre los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, el numeral 1 de la

Norma de Contabilidad N° 1, establece: La expresión "principios y normas" posee en

contabilidad un significado específico y convencional cuya extensión conceptual se

refiere concretamente a aquel conjunto de conceptos básicos y reglas presupuesto,

que condicionan la validez técnica del proceso contable y su expresión final traducida

en el estado financiero.

Los incisos i) y m) del numeral 2 del capítulo I de la Norma de Contabilidad N° 1,

emitida por el Consejo Técnico de Auditoria y Contabilidad, señala entre los Principios

de Contabilidad Generalmente Aceptados los siguientes:

g) Devengado.-

Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el

resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a

considerar si se ha cobrado o pagado.

h) Objetividad

Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio

neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto

como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda

de cuenta.

i) Realización.-

Los resultados económicos sólo deben computarse cuando sean realizados, o

sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de
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vista de la legislación oprácticas comerciales aplicables yse hayan ponderado
fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación.
Debe establecerse con carácter general que el concepto "realizado" participa
del concepto de devengado.

m) Exposición.-

Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación
básica y adiciona que sea necesaria para una adecuada interpretación de la
situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren.

•

El inciso b) del numeral 3 del capítulo II de la Norma de Contabilidad citada, señala que

dentro de las normas particulares consideradas como generalmente aceptadas

respecto activos afectados a operaciones del objeto ordinario del negocio como ser la

determinación del costo'

b) En explotaciones industriales

Comprende la materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fábrica,

reunidos según las características de la industria y modalidades de trabajo, por

órdenes de producción, procesos productivos o algunas de sus variantes, con el

fin de obtener el costo unitario del producto elaborado. (...)

No deberán incluirse en gastos indirectos de fábrica los gastos administrativos o

generales que no estén relacionados directamente con el proceso productivo ni

los gastos de almacenamiento de los productos terminados.

Se recomienda no computar en los costos el interés del capital propio o ajeno, e

incluir este último en los gastos financieros. ( ..)

De la lectura de la Resolución Determinativa impugnada, a fojas 19, se observa que el

Ente Fiscal señaló: "Considerando que el contribuyente no ha presentado ninguna

información, se procedió a la determinación de costos de la construcción del Edificio

Girasoles II, en base a la información del Proyecto de Construcción proporcionada por

la Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Primera", del Crédito N" 00-

0003049-0 a favor del Guido Alberto Iriarte Quezada y Mónica Ruth Weinberg. (...)

está directamente vinculada al contribuyente y al edificio construido, la información de

costos es considerada como información cierta por estar además directamente
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vinculada al hecho generador del impuesto que se fiscaliza, (...) el costo por metro
cuadrado es aplicado a los metros cuadrados vendidos en la gestión 2009, para
obtener el costo total de construcción deducible para el IUE. La fuente de esta
información está contenida en la nota G.G. N* 4130/2014 A.L.2221/2014 de

23/10/2014, remitida por la Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La

Primera"."; asimismo, expone el siguiente cuadro:

Flujo Costo Beneficio Ejecución de Proyecto

I. COSTO DE TERRENO

Descripción Unidad Cantidad Cost. Unit. Sus/m2 Cost. Total Sus

TERRENO m3 1.313,60 434 570.000.00

II. COSTO DE CONSTRUCCIÓN

PROYECTO Y APROBACIONES 30.000,00

COSTO DE CONSTRUCCIÓN m2 13.128,27 235 3.090.383,50

III. COSTO FINANCIERO Y OTROS

Trimestres Monto Periodo

COSTO FINANCIERO ANUAL 9 405.882,35

PROMOCIÓN, VENTAS

OTROS

TOTAL 4.096.265,85 e = a+b+c+d

Fuente: Página 19 de la Resolución Determinativa 17-0681-15 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DJ/UTJ/RD/00065/2015), cursante

a fojas 2253 de antecedentes administrativos.

De manera posterior, se observa que la Administración Tributaria a fojas 20 del acto

administrativo impugnado, estableció el Costo de Venta de la Gestión 2009, señalando:

"El costo de venta por metro cuadrado fue establecido por el contribuyente

considerando el costo de construcción por metro cuadrado en Sus. 235xm2, y costo del

terreno por metro cuadrado en Sus.434 xm2, de lo que se obtiene el costo total por

metro cuadrado incluido construcción y terreno en Sus. 278 xm2. La Fracción Ideal del

Terreno y su valor monetario, fue establecida de la siguiente forma considerando datos

de los costos expuestos anteriormente:

1) FIP Terreno: 1313.60M2 de terreno 7 13.128.27M2 Construidos 0.100058 x 434 Sus

xM2 = 43.42 Sus x 7.07 = 307Bs.

2) Costo de Construcción 235 Sus x 7.07 = Bs 1.661,45

3) El costo por M2 en Bolivianos es = FIP Terreno Bs.307 + Costo Construcción

Ss. 7.661.45= 1.968,45
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RESULTADOS: La Fracción del terreno en Sus.43.4xm2 + Sus 235xm2 Const. =
Sus278xM2: al t/c 7.07 vigente en la gestión 2009, se tiene un costo en
Bs1.968.45xm2"; en ese entendido, la Administración al determinar que en la gestión
2009 se vendieron 2.391,27 m2, según la información proporcionada por Derechos
Reales, estableció un costo total de construcción de Bs4.707.095,43 (2.391,27m2 *
1.968,45$us/m2).

Por otro lado, se observa que mediante nota GG N° 4130/2014 A.L. 2221/2014, la
Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Primera", en cumplimiento a la
instrucción de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero realizada mediante

Carta Circular N° ASFI/DAJ/CC-5808/2014, comunicó a la Administración Tributaria
que el 22 de noviembre de 2007, se aprobó el crédito N° 00-00-003049-0 para el
financiamiento de la construcción del Edificio Girasoles II por Bs9.366.000.- a favor de

Guido Alberto Iriarte Quezada y Mónica Ruth Weinberg de Iriarte, destinado a la

compra del terreno y para la obra del citado inmueble, siendo el desembolso el 14 de

diciembre de 2007, por Bs2.452.422.40.- y Bs 2.452.942,98.-, respectivamente; por

último, señaló que el Banco Nacional de Bolivia S.A. se subrogó la deuda el 7 de mayo
de 2008; para respaldar lo señalado remitió el Informe de Crédito Comercial para

Construcciones para el mencionado proyecto elaborado por la citada Mutual.

Mediante notas G.G. N° 5081/2014 A.L. 2850/2014 y G.G. N° 98/2015 A.L. 29/2015, la

Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Primera", en cumplimiento a la

instrucción de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero realizada mediante

Cartas Circular N° ASFI/DAJ/CS-1099/2014 y ASFI/DAJC/CS-21/2015. remitió a la

Administración Tributaria el 11 de diciembre de 2007 y 21 de enero de 2015, fotocopias

simple y legalizada de la Escritura Pública N° 4901/2007 de 29 de noviembre de 2007,

celebrada ante Notario de Fe Pública entre la Mutual La Primera, Guido Alberto Iriarte

Quezada y Mónica Ruth Weinberg de Iriarte, de cuya lectura se observa que en la

cláusula segunda del citado contrato, establece lo siguiente: "LA PRIMERA, otorga a

LOS PRESTATARIOS un préstamo de dinero por la suma de Bs9.366.000,00 (...),

destinados exclusivamente a la construcción de un Edificio en el Lote de Terreno que

se individualiza en la Cláusula Décima Primera, conforme a los planos aprobados por

la H. Alcaldía Municipal"; la tercera cláusula menciona "(...) El plazo por el cual se

concede el préstamo es de 36 (TREINTA Y SEIS) meses, computables a partir de la

Página 51 de 61

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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



fecha del primer desembolso y será pagado por LOS PRESTATARIOS en las oficinas
de "LA PRIMERA": a) Intereses.- Los intereses serán cancelados trimestralmente a
cuyo fin se aclara que los pagos trimestrales se computarán a partir del primer
desembolso y por tanto comprenderá la totalidad de los intereses sobre los montos

desembolsados. (...)".

Se evidencia también que con CITE OP.CONT.: 1434/14 de 5 de diciembre de 2014, el

Banco Nacional de Bolivia en atención a la instrucción de la Autoridad de Supervisión

del Sistema Financiero realizada mediante Carta Circular N° ASFI/CS-1099/2014 R-

180264, remitió al Ente Fiscal el Testimonio 496/2008 del Crédito N° 1010188708 a

favor de N & L Consultores Asociados SRL., de cuya lectura se evidencia que en su

cláusula primera señala lo siguiente: "A. El BANCO NACIONAL DE BOLIVIA SA a

denominarse BANCO (...) B. La sociedad "N&L CONSULTORES ASOCIADOS SRL

(...) legalmente representada a efectos del presente contrato por su Gerente General

señor GUIDO ALBERTO IRIARTE QUEZADA (...), a denominarse en lo sucesivo

DEUDOR, C. Los esposos GUIDO ALBERTO IRIARTE QUEZADA y MÓNICA RUTH

WEINBERG DE IRIARTE, ambos mayores de edad, (...) a denominarse en lo sucesivo

GARANTES."; asimismo, la cláusula segunda detalla: "ElBANCO concede en favor del

DEUDOR, un préstamo de dinero en moneda nacional, por la suma de DIECIOCHO

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 (Bs18'450.000,00), (...)";

además, la tercera cláusula del contrato citado señala que "Elpresente préstamo será

destinado por el DEUDOR en la conclusión del edificio Girasoles II, y pago de pasivos

(Mutual La Primera, operación a nombre de Guido Iriarte). (...)".

En ese entendido y de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia

con carta N&L GG.81/07 de 29 de octubre de 2007, cursante a fojas 750 de

antecedentes administrativos, Guido Iriarte Quezada solicitó un crédito a la Mutual "La

Primera" por $us1.500.000.-, para lo cual remitió documentación referente a la

construcción del Edificio Girasoles II, entre los cuales se encuentra la "Planilla de

Avance de Obra", como consta a fojas 790-793 de antecedentes administrativos, que

demuestran que el propio contribuyente señaló el costo total de la construcción del

citado edificio asciende a $us3.092.897.74.-; sin embargo, de acuerdo al estudio de

factibilidad para otorgar el préstamo por la entidad financiera citada consideró un

importe de $us3.090.383,50.-, existiendo una diferencia de $us2.514,24.-, con lo
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determinado por el recurrente, lo que implica que el costo de la construcción calculado
por el recurrente e informado a la institución financiera mencionada, fue considerado
aproximadamente en el 100%; asimismo, la entidad financiera estableció en base a su
estudio que los metros construidos ascenderían a 13.128,27 m2, utilizando la
información proporcionada por el sujeto pasivo en su "Cuadro de Superficies", cursante
a fojas 755 de antecedentes administrativos; además, es menester señalar que el
costo del terreno considerado por la entidad financiera asciende a $us570.000.-; en
ese entendido, la Mutual la Primera determinó los Costos Unitarios conforme el
siguiente detalle:

Determinación del Costo Unitario en $us por metro cuadrado según Mutual La

Primera

Detalle Costo en $us m2

Construcción 3.090.383,50 13.128,27

Terreno 570.000,00 1.313,60

Fuente: Elaboración propia

Costo Unitario

en $us/m2

c = a/b

235,3991425

433,9220463

El costo unitario por M2 construido del cuadro precedente fue considerado por la

Administración Tributaria, toda vez que éste se encuentra en base a la información

suministrada por el propio contribuyente; en relación al costo unitario del terreno, el

Ente Fiscal calculó de manera preliminar la Fracción Ideal de Piso, tomando en cuenta

los m2 construidos, m2 del terreno y el costo total del mismo, conforme lo siguiente:

Cálculo de la Fracción Ideal de Piso del Terreno en $us según SIN

m2 terreno m2 construidos Factor de FIP

Costo

Unitario

Terreno

$us/m2

FIP

$us/n¥

a b c = a/b d e

1.313,60 13.128,27 0,100058881 434 43,42

Fuente: Elaboración propia

Por ello, el ente fiscal estableció que el costo unitario por m2 construido ascendió a

$us278.-, mismo que fue re expresado en moneda nacional de acuerdo al siguiente

cuadro:
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Determinación del Costo Unitario en Bs por metro cuadrado según SIN

Detalle

Costo

Unitario en

$us/m»

T/C

gestión

2009

Costo

Unitario en

Bs/nv

m1 totales

construidos

m' vendidos

en la Gestión

2009

Costo total de

la construcción

Costo de

ventas

gestión 2009

a b c = a * b d e l = c'd g =c " e

Construcción 235 7,07 1.661,45 13.128.27 2.391,27 21 811.964 3.972.976

Terreno 43,4 7,07 307 13.128,27 2391,27 4030.378 734.120

TOTAL 278 1.968,45 25.842.342 4.707.095

Fuente: Elaboración propia

Del cuadro precedente se observa que la Administración Tributaria determinó que el

costo de ventas para la gestión 2009 ascendió a Bs4.707.095.-, aspecto reflejado en la

página 20 de la Resolución Determinativa N° 17-0681-15 (CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DJ/UTJ/RD/00062/2015); en ese entendido, se observa que utilizando los parámetros

citados, el costo total de construcción del edificio alcanzaría aproximadamente a

Bs25.842.342.- (importe que puede variar en base a la información y documentación

de cada gestión), aspecto que implica que el argumento del recurrente referido a que la

Administración Tributaria no habría tomado en cuenta el importe de los préstamos, no

es correcto, toda vez que según el Testimonio N° 4901/2007, el contribuyente obtuvo el

crédito de la Mutual la Primera, por Bs.9.366.000.-, con el fin de pagar el terreno y

otros costos de construcción del edificio Girasoles II y de manera posterior conforme el

Testimonio N° 496/2008, obtuvo otro préstamo del Banco Nacional de Bolivia, por

Bs18.450.000-, estableciendo que el fin de éste importe fue el de cancelar el préstamo

de la citada Mutual y el saldo para la construcción del mencionado edificio, lo que

demuestra que el contribuyente adquirió un capital total de Bs18.450.000 - para la

construcción del edificio a través de créditos bancarios. siendo este importe menor al

determinado por el Ente Fiscal, precisamente en base a la información que el propio

contribuyente presentó a la Mutual La Primera, asignando a la gestión 2009 la parte del

costo que corresponde, es decir, el costo de los departamentos, bauleras, parqueos y

locales comerciales que efectivamente fueron vendidos en dicho año; por esas

razones, se desvirtúa lo aseverado por el recurrente sobre una supuesta ausencia de

normativa y en todo caso, corresponde mantener el costo de ventas establecido por la

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales en el acto

administrativo impugnado.
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En relación al argumento del contribuyente, que señala que conforme al artículo 13 del

Decreto Supremo 24051, la Administración Tributaria debió considerar como gastos

deducibles los intereses correspondientes al préstamo bancario de 23 de noviembre de

2007, con la Mutual La Primera, que fueron asumidos y pagados, corresponde señalar

que de la lectura de la página de 21 de la Resolución Determinativa impugnada, el

Ente Fiscal señaló lo siguiente: "De acuerdo a la documentación relacionada al Crédito

N 00-00003049-0 a favor de Guido Alberto Iriarte Quezada y Mónica Ruth Weinberg,

Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Primera" nos adjuntan el extracto de

préstamo en Moneda Nacional con un desembolso de Bs4,698,365.41 (Cuatro millones

seiscientos noventa y ocho mil trecientos sesenta y cinco 41/100 Bolivianos), plazo 36

meses en el cual nos muestra los movimientos del crédito como el desembolso,

amortizaciones, seguros, intereses y otros. La presente información relevante para

determinar los costos incurridos y la determinación de la utilidad. A continuación se

presenta el extracto mencionado donde se observa gastos administrativos relacionados

a intereses por un monto de Bs 74,314.81 (setenta y cuatro mil trescientos catorce

81/100 Bolivianos) y relacionados en seguros por un monto de Bs1,257.15 (...) Cabe

hacer notar que estos costos corresponden a gestiones 2007 y 2008, debiendo haber

sido considerados en ¡a gestión en la cual fueron devengados, considerando los

principios de contabilidad generalmente aceptados dispuestos en el Art. 47 de la Ley

N° 843, por tanto no pueden ser considerados en la gestión 2009.".

Es menester señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 843,

para la determinación de la utilidad neta imponible se debe tomar como base los

Estados Financieros de la gestión anual que deben ser elaborados bajo principios y

normas contables que definen conceptos contables y forma de registros de activos,

pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, asimismo, la Norma Contable N° 1,

aprobada para su aplicación en el ámbito tributario por la Resolución Administrativa 05-

0041-99, señala que la expresión "principios y normas" posee en contabilidad un

significado específico y convencional, cuya extensión conceptual se refiere

concretamente a aquel conjunto de conceptos básicos y reglas presupuestos que

condicionan la validez técnica del proceso contable y su expresión final traducida en el.

estado financiero.

Justicia tributaria para vivirbien
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En ese entendido, entre los principios de contabilidad generalmente aceptados se

encuentra el principio de objetividad, que establece que los cambios en los activos,

pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, deben reconocerse

formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos

objetivamente y expresar en la moneda utilizada para expresar los estados financieros;

asimismo, el principio contable de realización establece que una transacción

económica debe ser registrada en los libros sólo cuando se haya perfeccionado la

operación que lo origina, aspecto relacionado estrechamente con el principio

devengado que dispone que las variaciones patrimoniales para establecer el resultados

económico de una gestión son las que competen a la misma independientemente si se

hubiera cobrado o pagado.

Los principios contables también disponen normas particulares para expresar los

diferentes activos de las operaciones de cualquier negocio, entre ellos, la

determinación del costo en actividades de tipo industrial que disponen que el costo del

bien a ser producido debe estar compuesto básicamente por la materia prima, mano de

obra y gastos indirectos de fábrica, para el presente caso gastos indirectos de

construcción, señalando que no deben computarse en éste último concepto aquellos

gastos administrativos o generales que no estén relacionados directamente con el

proceso de la construcción, además de recomendar que los costos del interés del

capital ajeno se registren en los gastos financieros.

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que mediante nota G.G. N°

98/2015 A.L. 29/2015 de 20 de enero de 2015, la Mutual La Primera remitió el Extracto

de Préstamos M.N. correspondiente al crédito N° 00-00-003049-0, que señala que el

desembolso efectuado al contribuyente por la citada entidad financiera, alcanzó a

Bs4.698.365,41, mismo que fue cancelado conforme el siguiente cuadro:
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Extracto de Préstamos

Fecha Pago y

Cálculo
TP Total Pagado ínteres Seguros AM Capit. Saldo Capital Tasa

14/12/2007 DS 2245.422.43
- 2.245.422,43 2245.422,43 9,00

14/12/2007 DS 2.452.942.98
- - 2.452.942.98 4.698.365,41 9.00

14/03/2008 Al 107.522,10 106.887,81 634,29 - 4 698.365.41 9,00

07/05/2008 AT 4.759.867,02 63.427,93 422.86 4 696.016,23 2 349,18 9.00

07/05/2008 AC 2.349,18
- 2 349.18

-
9.00

Fuente: Reportes de Préstamos cursantes a fojas 816 deantecedentes administrativos.

Del cuadro precedente, se observa que el importe pagado por los intereses del crédito
otorgado por la Mutual mencionada alcanzó a Bs170.315,74, toda vez que el crédito
fue cancelado en su integridad, debido a dicha deuda fue subrogada por el Banco
Nacional de Bolivia, valor que fue calculado por el tiempo transcurrido entre la fecha
del desembolso, el 14 de diciembre de 2007, hasta la fecha de pago del 7 de mayo de
2008.

Bajo ese contexto, se observa que conforme a los principios de contabilidad

generalmente aceptados de realización, objetividad, devengado y exposición, los

intereses generados en las gestiones 2007 y 2008 por el crédito otorgado por la Mutual

la Primera el 7 de noviembre de 2007, que alcanzaron a Bs170.315,74.-, debieron ser

registrados contablemente en dichos periodos fiscales y en consecuencia, reflejados

en los Estados Financieros de los mismos, bajo la partida "Gastos Financieros", es

decir, fuera del costo de la construcción del Edificio Girasoles II, conforme señalan las

normas particulares de los principios contables para la determinación del costo de los

bienes sujetos a venta, aspecto que no implica que no puedan ser reconocidos como

gastos deducibles siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en los

artículos 8 y 13 del DS 24051, que señalan que los gastos necesarios son todos

aquellos que se encuentran relacionados a la actividad gravada que deben ser

respaldados con documentos originales, siendo el caso los intereses de deudas

obtenidas para producir renta gravada o mantener su fuente productora;

consecuentemente, el argumento del recurrente en el sentido que la Administración

Tributaria debió considerar como gastos deducibles los intereses correspondientes al

préstamo bancario de 23 de noviembre de 2007, con la Mutual La Primera, que fueron

asumidos y pagados en las gestiones 2007 y 2008, no tiene asidero legal, toda vez que

el Ente Fiscal aplicó Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados detallados en
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la Norma de Contabilidad N° 1, aprobada para su aplicación en la determinación de la

base imponible para el IUE por la RA 05-0041-99, aplicados en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 47 de la Ley 843, que establece que para la determinación de

la base imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas se deben tomar
en cuenta los estados financieros elaborados en base a principios de contabilidad

generalmente aceptados, lo que implica que lo señalado por Guido Alberto Iriarte
Quezada respecto a que la normativa no reglamenta que los intereses deban ser

contabilizados en el ejercicio en el que se incurren, es erróneo, más aun cuando

conforme la revisión de los antecedentes administrativos el contribuyente no demostró

con documentación alguna que los intereses señalados no hubieran sido apropiados

en las gestiones 2007 y 2008 y que se encuentre en el costo de construcción del

Edificio.

En cuanto a lo aseverado por el recurrente en el sentido que para efectuar una

determinación sobre base cierta, el ente fiscal debió considerar todos los elementos

necesarios para llegar a obtener la utilidad neta imponible, lo que no se dio en el

presente caso, pues solamente tomó en cuenta algunos de esos elementos como una

parte del financiamiento para la construcción del edificio Girasoles II, estableciendo un

costo que no es el real, no obstante que tenía la facultad para indagar e investigar para

obtener mayores datos sobre el hecho generador, costos, gastos, base imponible, etc.,

y no basarse únicamente en información parcial y no completa para determinar en

base cierta la base imponible; solicitando por esta razón, se realice una nueva

determinación; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración

Tributaria a objeto de proceder con la determinación de la base imponible del Impuesto

sobre las Utilidades de las Empresas, recurrió a distintas entidades públicas y privadas

para recabar información, entre las cuales se encuentra la Mutual La Primera, entidad

financiera que remitió documentación fidedigna consistente en un préstamo otorgado al

recurrente Guido Alberto Iriarte Quezada, cuyo crédito se sustentó en la estimación de

costos calculados por el propio contribuyente y que permitió establecer de inicio a la

autoridad financiera el importe sujeto a crédito y posteriormente a la Administración

Tributaria la existencia y cuantía de los importes requeridos para la construcción del

Edificio en cuestión, lo que denota que el sujeto activo aplicó datos y elementos
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indirectos que le permitieron deducir la existencia de costos, lo que constituye un
elemento esencial para la determinación de una utilidad neta imponible; en ese
entendido, si bien la determinación no contaba con documentos o elementos que le
permitan conocer en forma directa e indubitable los costos, no es menos cierto que el
préstamo bancario otorgado es un dato o elemento que sirvió como parámetro
fundamental para la determinación a la que arribo el ente fiscal; se debe considerar
también que el citado contribuyente pese a mostrar su disconformidad con la decisión

adoptada por el ente fiscal, señalando que corresponde al sujeto activo efectúe una
nueva determinación de la utilidad neta imponible considerando la información relativa

al costo y gasto de ventas; sin embargo, de la documentación existente en

antecedentes administrativos no existe descargo alguno dentro el periodo de prueba

dispuesto porel artículo 98 del Código Tributario que desvirtúe la posición inicial de la

Administración Tributaria; de la misma manera en el término de prueba aperturado por

esta Instancia Recursiva mediante Auto de 13 de agosto de 2015, el citado recurrente

a más de sólo ratificar la documentación remitida por el ente fiscal, no presentó prueba

alguna que reafirme su impugnación; se hace necesario enfatizar que el Recurso de

Alzada es un procedimiento en el que las alegaciones deben necesariamente ser

probadas; esto implica, que quien afirma algo debe acreditar y probar haciendo uso de

todos los medios de prueba admitidos en derecho; en síntesis, no es correcto ni legal

señalar la existencia de incumplimientos de las previsiones legales referidas a la

determinación sobre base cierta y exigir además una nueva determinación, cuando de

los hechos no existe argumento alguno mucho menos prueba idónea que sea capaz de

modificar la posición del sujeto activo; consecuentemente, se hace inaceptable lo

invocado por el recurrente referido a la posibilidad de efectuar una nueva

determinación.

Finalmente, respecto a la documentación presentada el 20 de julio de 2015 por el

recurrente adjunto al memorial de Recurso de Alzada, ante esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria, relativa a los Testimonios N" 1760/2006 y 136/2006 y Análisis

Presupuestario y avalúo técnico, asi como su respaldo, es menester señalar que dicha

documentación se encuentra en fotocopias simples y la misma no fue presentada

durante la etapa administrativa; asimismo, el Certificado GS/LP/BMM/0262-2015

emitido por el Banco Nacional de Bolivia el 7 de julio de 2015, no cuenta con el

juramento de prueba de reciente obtención correspondiente; adicionalmente, los
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documentos citados no fueron ratificados en el término de prueba otorgado mediante

Auto de Apertura de Término de Prueba de 13 de agosto de 2015; en este sentido, la
prueba presentada por el recurrente en esta Instancia Recursiva no será evaluada,
toda vez que incumplió con los requisitos de pertinencia y oportunidad, señalados en

los artículos 81 numeral 2 de la Ley 2492 y 217 inciso a) de la Ley 2492.

De lo expuesto en los párrafos precedentes, se observa que el agravio manifestado por

el contribuyente respecto a que la Administración Tributaria no habría analizado la

documentación del sistema financiero para determinar la base imponible, es incorrecto;

consecuentemente, corresponde mantener incólume el costo de ventas de la

construcción deí Edificio Girasoles II realizada por el Sujeto Activo en el acto

administrativo impugnado.

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 Determinativa N° 17-0681-2015 (CITE:

SIN/GGLPZ-ll/DJ/UTJ/RD/00065/2015) de 26 de junio de 2015, emitida por la Gerencia

Distrital La Paz La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra Guido Alberto

Iriarte Quezada; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido

por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión fiscal que cierra al

31 de diciembre de 2009, más intereses y sanción por omisión de pago, además de la

multa de 1.500 UFV's, por incumplimiento de deberes formales establecida mediante

Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación N°

88568.

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,
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conforme establece el artículo 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.

VD/jcgr/rms/aw/waw/rrrm

Justicia tributaria para vivir bien

Janmit'ayiriach'a kamani (Aymara)
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'directora ejecuiiva regional aJ.
Autoridad Regional de Impugnación

Tributara - La Paz
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