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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1024/2015 

La Paz, 8 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0244/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Santillana de Ediciones SA., representada por Marra 

Cristina Carola Ossio Bustillos. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz. 

AGIT/0756/20151/LPZ-0946/2014. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Santillana de Ediciones 

SA. y la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) (fs. 563-585 y 588-591 del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0244/2015, de 23 de marzo de 2015 (fs. 500-520 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1024/2015 (fs. 653-700 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Santillana de Ediciones SA., representada por María Cristina Carola Ossio 

Bustillos según Testimonio de Poder No 0742í2011, de 1 de noviembre de 2011 (fs. 

543-546 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 563-585 del 

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

0244/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, presenta !os siguientes argumentos: 
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i. Describe los antecedentes de la Resolución del Recurso de Alzada e indica que el 

Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), se constituye en la única norma vigente a 

momento de los periodos fiscalizados abril 2008 a marzo 2009, ya que dispone de 

forma inequívoca que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los 

cuatro (4) años para controlar, investigar, verificar y fiscalizar tributos, así como para 

determinar la deuda tributaria; cita los Artículos 60, Parágrafo l y, 154 de la Ley No 

2492 (CTB), que preceptúan que la prescripción se computa desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquél en que se produjo el periodo de pago respectivo, 

siendo que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias 

prescriben, se suspenden e interrumpen en forma similar a la obligación tributaria; 

constituyendo los mismos el único contexto normativo vigente y aplicable para que el 

ente Fiscal ejecute sus facultades específicas; cita doctrina sobre la prescripción, 

entendida como la caducidad de los derechos por haber transcurrido los plazos 

legales para su ejercicio. 

ii. Continúa indicando que la norma es exigible y obligatoria a partir de su publicación, 

siendo aplicable a toda disposición sea esta la Constitución, Tratado, Convenio, Ley, 

Decreto, Estatuto, Carta Orgánica e incluso una sentencia, toda vez que al determinar 

su temporalidad rige para lo venidero, no contemplando efecto retroactivo, excepto en 

casos expresamente establecidos por Ley conforme dispone el Artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). Agrega, que la aplicación de la norma jurídica 

en el tiempo, no sólo se refiere a la Ley sino a toda norma jurídica a aplicarse, ya que 

inclusive comprende a normas que provengan de precedentes jurisprudenciales 

conforme lo establece el Artículo 203 de la citado texto constitucional, tal el caso del 

carácter vinculante de las sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

W. Sostiene que la ARIT La Paz, no valoró correctamente los datos del proceso, toda vez 

que se limitó en señalar que conforme la Sentencia Constitucional Plurinacional 

(SCP) No 1369/2013, el máximo intérprete. de la .Constitución Política del Estado, se 

habría pronunciado sobre la constitucionalidad de las modificaciones incorporadas al 

Artículo 59 de 1~ Ley No 2492 (CTB}; aspecto que no resultaría evidente puesto que la 

AcCión de lnconstitucioilalidad estaría referida al Artículo 59, Parágrafo 11, donde se 

establece la ampliación del término de prescripción a siete (7) años cuando el Sujeto ·"'·,, 

Pasivo no cumpliera con su obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 

inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde; por lo que la ARIT 
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La Paz, funda la Resolución de Alzada en una sentencia constitucional que no tiene 

ninguna trascendencia con el tema que se analiza. 

iv. Reitera que las acciones· de la Administración Tributaria habrían prescrito totalmente 

respecto a la fiscalización del Impuesto al Valor Agregado (IV A), toda vez que para 

ese momento la norma vigente establecía la prescripción de cuatro (4) años para el 

adeudo tributario, computable desde el1 de enero de 2010 hasta el31 de diciembre 

de 2013 conforme lo establecido en el Artículo 60 de la Ley W 2492 (CTB), cuya 

ampliación alcanzaría inclusive hasta el 31 de junio de 2014 según lo dispuesto en el 

Artículo 62 de la citada Ley; por lo que solicita, se declare la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria correspondientes a la Orden de Verificación 

No 00130VI15338 y a la Resolución Determinativa No i 7-1050-2014, mediante 

resolución que declare la inexistencia de la deuda tributaria. 

v. Transcribe la parte resolutiva de la Resolución Determinativa N" 17-1050-2014 e 

indica que la Base Imponible de este injusto reparo corresponde a Bs820,676.-, 

estableciéndose en el Cuadro de "Liquidación conforme la Ley N" 2492 (CTB) (al 7 de 

noviembre de 2014), un tributo omitido de 39,478 UFV, que una vez realizada la 

conversión entre el tributo omitido en bolivianos a UFV, el índice correspondería a 

2,70244 UFV, siendo que a la fecha de liquidación el índice era de 2,00182 UFV; con 

lo que demostraría en primera instancia, la utilización de un índice de UFV distinto al 

que debería utilizarse en la fecha de liquidación. 

vi. Refiere que-en el Cuadro de "Detalle de Notas Fiscales Observadas" ttetallado en la 

Resolución Determinativa, el total del importe observado luego de los descargos a la 

Vista de Cargo establece una Base Imponible de Bs461.708.·, con lo que existiría una 

diferencia de Base Imponible de Bs358,968.-, de cuyo importe se desconocería las 

Facturas que integran su composición para que el Sujeto Pasivo las pueda descargar; 

a tal efecto, describe las diferencias entre el Cuadro de "Liquidación conforme la Ley 

W 2492 (CTBJ' y el Cuadro de "Detalle Notas Fiscales Observadas'. Agrega, que el 

hecho que la Resolución de Alzada, al establecer los errores de la Administración 

Tributaria como lapsus ca/ami, tomando además como error o tropiezo involuntario e 

inconsciente del ente fiscal el haber establecido dos errores en la utilización de la 

UFV y la determinación de la Base Imponible, le causa indefensión. 

vii. Señala que a tiempo de ser notificado con la Resolución Determinativa, no tuvo la 
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posibilidad de conocer el origen de la determinación de la deuda tributaria, ya que si 

bien la misma se refirió a la validación y/o aceptación de descargos de manera 

parcial, sin embargo, no señaló de manera detallada cuáles serían las Facturas que 

se mantendrían observadas y por las cuales los descargos habrían sido considerados 

insuficientes, asimismo, tampoco mencionaría la documentación que se considera 

faltante, incumpliéndose de esta manera los requisitos de validez previstos en los 

Artículos 96, Parágrafo 1; 99, Parágrafo 11; y, 68, Numeral 7 de la Ley W 2492 (CTB), 

además de vulnerarse el derecho a la defensa y al debido proceso previstos en los 

Artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), causando 

indefensión y a su vez, la anulabilidad del acto determinativo conforme el Artículo 36, 

Parágrafo 11 de la Ley W 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por los Artículos 74 y 

201 del Código Tributario Boliviano. 

viii. Continúa señalando, que corresponde anular obrados hasta que el ente fiscal 

proceda a la emisión de una nueva Resolución Determinativa que contemple todas 

las cuestiones planteadas a tiempo de la presentación de descargos, a fin de conocer 

los resultados de dicha valoración; cita doctrina sobre la fundamentación del acto, 

señalando que la misma debe explicar en sus propios considerandos los motivos y 

razonamientos por los cuales arriba a la decisión adoptada. Asimismo, menciona las 

Sentencias Constitucionales (SSCC) Nos. 0954/2004-R, 75212002-R y 1369/200t-R, 

referidas a que el debido proceso exige como presupuesto que toda Resolución se 

encuentre debidamente fundamentada; además, señala los Artículos 115; 117 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); 68, Numerales 6 y 7 de la Ley No 2492 (CTB); 

y, 4, Inciso e) de la Ley No 2341 (LPA), referidas al derecho que tiene toda persona a 

ser protegida oportunamente por los jueces y tribunales, así como al debido proceso y 

a conocer el estado de tramitación de los procesos tributarios, además de formular y 

aportar todo tipo de pruebas, bajo la observancia del Principio de Sometimiento Pleno 

a la Ley. 

ix. Describe como parte de sus argumentos el Cuadro "Detalle de Notas Fiscales 

Observadas'' en el que lista una a una las facturas inicialmente observadas; así 

también en el Cuadro "Detalle de Transacciones dejadas sin efecto por la Resolución 

de Alzada" detalla los conceptos que la Resolución de Alzada dejó sin efecto, entre 

los que se encuentran: 1) el Crédito Fiscal dejado sin efecto por Bs270.427.- cuyo 

detalle amplía en el Cuadro "Composición del Crédito Fiscal a compradores no 

sujetos al IVA"; 2) la factura no dosificada por Bs30.400.-, y 3) Bs358.969.-
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denominado en la Resolución de Alzada lapsus ca/ami; conceptos que totalizan 

Bs659.800.- cuyo Crédito Fiscal asciende a Bs85.744.- y ratifica la documentación 

presentada en sede administrativa como ante la Instancia de Alzada, ratificándose en 

todos los extrernos argumentados para que en la Resolución del Recurso Jerárquico 

se siga dejando sin efecto el Impuesto al Valor Agregado (IV A), por Bs85.774.-, más 

actualización, intereses y sanción por concepto de Omisión de Pago, por los periodos 

fiscales febrero, marzo, abril y mayo 2009. 

x. Transcribe la parte resolutiva de la Resolución de Alzada y detalla la composición del 

IVA que mantuvo observado, el cual alcanza a Bs20.913.-, observación mantenida 

con base en aspectos de forma más que de fondo, debido al rechazo de la prueba 

documental aportada por Santillana, la cual no fue tomada en cuenta, por falta de 

legalización de los documentos. Al respecto, aclara respecto de la documentación 

presentada en Instancia de Alzada que al ser de propiedad de la empresa fue 

legalizada de su archivo, pero la Resolución de Alzada indica que al no estar 

legalizada por autoridad competente carece de valor probatorio, sin considerar que 

las pruebas aportadas son documentos que acreditan y respaldan la operación 

efectuada, no encontrándose dentro de las previsiones del Artículo 81 de la Ley N" 

2492 (CTB), puesto que cumple con los requisitos de pertinencia y oportunidad; a tal 

efecto, transcribe parte del Recurso de Alzada en la que refiere la presentación 

documental en calidad de prueba preconstituida; asimismo, cita los Artículos 4 y 47, 

Parágrafo IV de la Ley N" 2341 {LPA), referidos a la aplicación de oficio del Principio 

de la Sana Crítica en la valoración de las pruebas. 

xi. Agrega, que la prueba presentada en Instancia de Alzada al consignar en el 

encabezamiento "Santillana de Ediciones SA", refleja que su tenedor es justamente 

dicha empresa, razón por la cual el envío de la misma debidamente legalizada por el 

custodio y dependiente de la empresa resulta suficiente, siendo además que la 

certificación, de 8 de abril de 2014, emitida por la Notaría N" 6 de! Distrito Judicial de 

La Paz, a cargo del Dr. Henry Maurice Nowak Fernández, señala que:. "La 

documentación detallada anteriormente se encuentra en originales y es de propiedad 

de la Editorial Santillana de Ediciones S.A., documentos quE! están archivados y 

empastados en sus oficinas de su casa matriz Calle 13 de Ca/acoto N" 8087 de esta 

ciudad y que podrán ser exhibidos en el momento que requiera la autoridad 

competente'~ la cual adjunta y reitera en calidad de prueba de reciente obtención 
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conforme los Artículos 81 y 219 del Código Tributario Boliviano y 30 del Decreto 

Supremo W 27350. 

xii. Señala que ante la duda sobre la procedencia de la prueba, la ARIT La Paz pudo 

investigar pertinencia y no rechazarla ocasionándole perjuicios en observancia de los 

Principios de Buena Fe, Eficacia, Economía e lnformalismo que rigen la relación entre 

el administrado y la Administración Pública, conforme el Artículo 43 de la Ley No 2341 

(LPA), que regula la subsanación de defectos, y no fue considerado por la ARIT La 

Paz, no obstante de constituir obligación de toda autoridad el exigir completar la 

documentación en caso de que faltase; con lo que se incumplió con los Principios de 

Simplicidad, lnformalismo y Eficacia que rigen los procedimientos administrativos, a 

tiempo de valorar la prueba aportada y emitirse la Resolución de Alzada, puesto que 

las decisiones arribadas no se encuentran fundamentadas conforme a los principios 

establecidos en el Articulo 4 de la Ley W 2341 (LPA); cita los Artículos 215, 

Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB) y, 47 de la Ley W 2341 (LPA), referidos a la 

facultad de usar todos los medios de prueba para acreditar hechos relevantes. 

xiii. Reitera que la Instancia de Alzada al ratificar en parte la posición de la Administración 

Tributaria se basó en aspectos formales respecto a la documentación presentada, no 

existiendo motivación alguna contemplada en la Ley, cuando la denegatoria de la 

prueba debe ser motivada; por lo que la Resolución de Alzada no aplicó los Principios 

de Verdad Material, Buena Fe, Sana Crítica, Economía, Simplicidad, Celeridad, 

lntormalismo y Eficacia, más cuando el Artículo 46 de la Ley No 2341 (LPA), 

establece su aplicación en los procedimientos administrativos, debiendo considerarse 

la aportación de documentos a tiempo de redactar la resolución; a tal efecto, cita 

doctrina sobre la sana crítica, refiriendo que se vulneró el Principio de Verdad Material 

y del derecho a la defensa, al descalificar la documental que en fotostáticas fueron 

selladas por el empleado de la empresa, cuando se tenía otros elementos que 

permitían a la ARIT La Paz apreciar la realidad de los hechos. 

xiv. Refiere que según la línea jurisprudencia! la carga de la prueba no es unidireccional, 

ya que alcanza no sólo al Sujeto Pasivo sino también a la Administración Tributaria, 

más aún, si en un proceso de fiscalización se activa la potestad administrativa 

sancionatoria del Estado, al buscar la determinación de una obligación tributaria 

omitida o defraudada y, la imposición de sanCiones, con lo que se aplicaría el debido 

proceso definido por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en los casos: 
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Almonasif Vs. Estado de Chile y, Cabrera García Vs. Estado de México, como la 

garantía mínima no sólo aplicable al ámbito penal sino al ámbito administrativo 

sancionador; por lo que la autoridad, antes de su accionar debe verificar si la misma 

es compatible con la Convención Americana, la cual forma parte del bloque de 

constitucionalidad, razón por la cual, la Administración Tributaria al iniciar un Proceso 

de Fiscalización presumiendo que los Créditos Fiscales (Notas de Débito Crédito), no 

tienen validez al haber sido impropiamente utilizadas por el Sujeto Pasivo, en mérito 

al debido proceso y a la presunción de inocencia, también debe demostrar dichos 

extremos. 

xv. Manifiesta que constituye una obligación de la ARIT La Paz antes de emitir 

resolución, el apreciar y valorar las pruebas determinando si los hechos resultan o no 

probados, puesto que el Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB), establece que la carga 

de la prueba, es una facultad cuyo ejercicio es necesario para el logro de un interés 

de la parte que alega un hecho: en tal sentido, el Sujeto Pasivo presentó pruebas 

ante el ente fiscal e Instancia de Alzada, que entiende fueron consideradas 

suficientes en función a los requerimientos e interpretación de la normativa, a fin de 

permitir una revisión adecuada del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con 

el IVA: con lo que ratifica las pruebas presentadas en sede administrativa y la 

Instancia de Alzada, así como los fundamentos técnicos expuestos, ya que la 

Resolución de Alzada desconoce el rubro de la edición y venta de libros, así como la 

forma de operación, más aún cuando dichos conceptos en etapa de verificación no 

quedaron. del todo claros. ____ ·-·"··--.-, 

xvi. Describe para cada uno de los conceptos mantenidos como reparo, la composición 

de la cuenta de sus clientes en su anexo correspondiente y la descripción de la 

prueba ofrecida, expone por cada cliente la composición de· las transacciones 

realizadas, las cuales pueden ser cotejadas con la documentación presentada a la 

Administración Tributaria en la etapa de fiscalización, así como ante !a ARIT La Paz 

en el momento de presentar el Recurso de Alzada. Detalla la composición de los 

cuadros con relación al encabezado (fecha, número de cliente, nombre del cliente, 

importe observado en bolivianos, número de Anexo que corresponde) y respecto al 

cuerpo del cuadro (número de factura emitido al cliente, fecha de la factura emitida, 

descripción del producto vendido, cantidad de unidades vendidas y facturadas, 

importe facturado en bolivianos, número de la nota de salida del almacén, cantidad de 

ejemplares entregados por cada producto vendido, número de nota de devolución, 
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fecha de la nota de devolución, cantidad devuelta por cada unidad vendida, número 

de nota de ingreso al almacén, cantidad de unidades ingresadas al almacén, número 

de nota de crédito emitida, fecha de la nota de crédito emitida, cantidad devuelta, 

importe de la nota de crédito emitida en bolivianos, cantidad neta vendida e importe 

neto vendido en bolivianos) en la parte inferior (documentación entregada por cada 

uno de los clientes al SIN y a la ARIT La Paz, pagos realizados por clientes, fecha de 

pago, número de recibo emitido, número de depósito en el banco, nombre del banco 

al cual ingresó e importe en bolivianos cancelado por el cliente). 

xvii. Añade que presenta como información complementaria anexos para que sean 

debidamente analizados cada caso, que en Recurso de Alzada no fue analizado, 

según la siguiente composición: Anexo 1 (Cristian Augusta Braissant), Anexo 2 (Oiga 

Sagredo), Anexo 3 (Centro Educativo Iberoamericano), Anexo 4 (Centro Educativo 

Evangélico San Pablo SR), Anexo 5 (Unidad Educativa Nido de Belén), Anexo 6 

(Almacenes Pompeya), Anexo 7 (Reymundo Alcón), Anexo 8 (Gorena), Anexo 9 

(Santiago Diez), Anexo 1 O (Colegio Juan Laborde More!), Anexo 11 (Colegio Amigos 

de Italia), y Anexo 12 (Colegio Coop. Educacional Puerto Suárez), cuya documental 

fue diseñada para cada uno de sus clientes respecto a las transacciones realizadas, 

a fin de que sean cotejadas con la documental presentada ante la Administración 

Tributaria y la presentada en el Recurso de Alzada. 

xviii. Expresa la concurrencia de dos aspectos importantes que esclarecerían 

ineludiblemente que las transacciones se realizaron, respecto de los cuales no habría 

existido una valoración correcta de la Resolución de Alzada, siendo estas que: 1) 

Cada anexo en la parte inferior muestra la documentación que fue entregada para su 

valoración correspondiente en las diferentes instancias y que entre otros documentos 

posee la siguiente información: fotostáticas de la Factura; Nota de Salida de Almacén; 

Notas de Devolución; Nota de Ingreso a Almacenes; Nota de Crédito; Recibos de 

Cobros y Depósitos Bancarios realizados, los cuales se encuentran debidamente 

legalizados por la empresa y corroborados por el Informe emitido por la Notaría de Fe 

Pública, y 2) En el caso de los clientes Colegio Amigos de Italia y Colegio Coop. 

Educacional Puerto Suárez, refiere que la ARIT La Paz, mantuvo inexplicablemente el 

reparo efectuado por el ente Fiscal correspondiente al Crédito Fiscal el monto de 

Bs4.555.- respecto a tres transacciones con los referidos clientes, siendo que se 

presentó la misma información para otras transacciones con los mismos clientes, las 

cu~les fueron valorados adecuadamente por la Instancia de Alzada, empero, para la 
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referidas tres transacciones no fueron consideradas para disminuir el reparo 

pretendido por el ente Fiscal. 

xix. Respecto a la multa por Incumplimiento de Deberes Formales, señala que las 

notas presentadas ante la Administración Tributaria como a la ARIT La Paz, 

manifiestan su desacuerdo con la totalidad del reparo, el cual incluye la multa por 

dicho concepto, toda vez que todo el proceso goza de vicios de nulidad que no fueron 

subsanados de manera coherente bajo el criterio de la sana crítica; con lo que, 

reafirma su posición de no tener por aceptadas las Actas labradas. Asimismo, no 

admite ni conciente la calificación de la conducta por la inexistente comisión de 

contravención tipificada en e! Artículo 165 de !a Ley No 2492 {CTB), como Omisión de 

Pago y !a consecuente multa de! 1 00% emergente de! inexistente tributo omitido, toda 

vez, que el Sujeto Pasivo, no habría omitido el pago de tributo alguno. 

xx. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0244/2015, de 23 de marzo de 2015, declarando probada la prescripción de 

las acciones de fiscalización, verificación y control de la Administración Tributaria, sin 

perjuicio de declarar la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; o, en su caso, 

revoque parcialmente la Resolución de Alzada, dejándose sin efecto la deuda 

tributaria y la sanción por Omisión de Pago, así como la multa por Incumplimiento de 

Deberes Formales por no corresponder a derecho. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

·La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

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

Administrativa de Presidencia No 03-0099-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 587 de! 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 588-591 del expediente); impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0244/2015, de 23 de marzo de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, presenta los 

siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que el argumento de la Resolución del Recurso de Alzada para validar el 

Crédito Fiscal resulta escueto, puesto que únicamente señala que no es correcta la 

exigencia de documentación fehaciente para validar el Crédito Fiscal declarado; en 

ese sentido, corresponde analizar la normativa aplicable, para lo cual cita el Parágrafo 

1, Artículo 63 de la RND N"' 16-0016-07, según el cual las notas de Débito Crédito son 
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documentos de ajuste que deben emitirse a objeto de efectuar ajustes en el Crédito o 

Débito Fiscal de los Sujetos Pasivos o compradores, según corresponda cuando se 

realice efectivamente la devolución o rescisión, total o parcial de bienes y servicios 

adquiridos con anterioridad, para lo cual deberá considerar si las operaciones fueron 

realizadas entre Sujetos Pasivos del IVA, o cuando el comprador que efectúa la 

devolución no sea Sujeto Pasivo del IV A. 

ii. Expresa que el contribuyente tiene obligaciones imperativas según el Artículo 70 de la 

Ley No 2492 (CTB), entre las cuales están la de respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos, 

facilitar las tareas de control y conservar de forma ordenada en el domicilio tributario 

Jos libros de contabilidad, entre otros. Añade, que de acuerdo a lo transcrito, se 

establece que las notas de Crédito~Débito son documentos de ajuste que deben 

emitirse a objeto de practicar los ajustes respectivos en el Crédito o Débito Fiscal de 

los Sujetos Pasivos o los compradores, según corresponda, cuando se realice la 

devolución o rescisión, total o parcial de bienes o servicios adquiridos con 

anterioridad. 

iii. Señala que según el Artículo 8 de la Ley No 843 (TO), del impuesto determinado por 

aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7, los responsables restarán, según el Inciso 

b), el importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos y bonificaciones, rebajas; devoluciones o rescisiones que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. Añade que en ese sentido, observó que la documentación presentada y que 

consiste en "Documento de anulación a Movimiento de Almacén" como descargo a 

las Notas de Crédito-Débito con observación, no son documentos que prueben fáctica 

e indubitablemente que hubiera existido la devolución de bienes, conforme el 

Numeral 5, Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que no se consideran válidos 

ni suficientes, para demostrar la materialización efectiva de las devoluciones. 

iv. Considera que es el contribuyente quien en virtud del Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), debe demostrar si la devolución se realizó efectivamente; sin embargo de ello, 

la ARIT La Paz, con un criterio alejado de la realidad considera que la escasa 

documentación aportada, demuestra la efectiva devolución de los productos por parte 

de los compradores, sin considerar la normativa mencionada que exige que el 

contribuyente debe demostrar con documentación fehaciente, que permita cre-ar 
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convicción en la Administración Tributaria, que las devoluciones fueron efectivamente 

realizadas, toda vez que esta situación provoca un incremento en el Crédito Fiscal del 

contribuyente que incide en un pago menor del impuesto. 

v. Argumenta con relación a la Factura No 1 emitida por el Grupo Impresor J.L. 

depurada por falta de dosificación, que la ARIT La Paz erróneamente ha validado 

el Crédito Fiscal, en base a documentación contable y Cheque No 855088-1 girado y 

cobrado por el proveedor; cuando en cumplimiento de sus facultades verificó en el 

SIRAT que la mencionada factura no se encontraba dosificada, por lo que no 

corresponde la apropiación del Crédito Fiscal contenido en la misma, por cuanto se 

incumplió el Artículo 41 de la RND No 10-0016-07, que establece los requisitos 

mínimos que debe cumplir las notas fiscales, entre esos requisitos se encuentra el 

Numeral 2), según el cual la factura debe estar debidamente dosificada por la 

Administración Tributaria, es decir que debe cumplir con el presupuesto de su 

habilitación, dosificación o autorización, condición intrfnseca o consustancial a la 

existencia de una factura que genere Crédito Fiscal válido. 

vi. Indica que la falta de dosificación de facturas es un tema que fue analizado por esta 

instancia, emitiéndose como precedente la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0184/2008, que respecto a la falta de dosificación de facturas señala, entre otros 

aspectos, que de acertar que se presenten facturas falsas y sin valor legal tributario, 

se abrirían peligrosamente las puertas para documentos sin valor legal. Aclara, que la 

observación radica en que la factura observada no cumple con las especificaciones 

de vé.liélez, como es la dosificación, por io que no correspOnde la apropiación de 

Crédito Fiscal, puesto que tal como lo establecen los Artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 

(TO), 8 del Decreto Supremo No 21530, deben concurrir tres requisitos a ser 

cumplidos por el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del Crédito Fiscal, 

ellos son: 1) Estar respaldado con la factura origina!; 2) Que se encuentre vinculado a 

la actividad gravada, y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente, 

requisitos que deben ser verificados de for.ma concurrente. 

vii. Explica que la ARIT La Paz se contradice al señalar que la prueba ofrecida no cumple 

con las formalidades previas que exige el procedimiento para su incorporación en el 

procedimiento administrativo y que no corresponde su valoración, sin embargo, basa 

su decisión de dejar sin efecto la depuración de la Factura No 1, en base _a la 

documentación presentada ante dicha instancia, documentación que no fue valorada 
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por la Administración Tributaria, cuando en la Orden de Verificación se requirió toda la 

documentación necesaria, por lo que no tuvo en cuenta el Artículo 81 de la Ley No 

2492 (CTB), hecho que pone en indefensión a la Administración Tributaria, al no 

haberse podido pronunciado sobre el contenido ni valor de la prueba presentada. 

viii. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0244/2015, de 23 de marzo de 2015, y consecuentemente, se 

confirme totalmente la Resolución Determinativa No 17-1050-2014, de 5 de junio de 

2013 (debió decir 7 de noviembre de 2014). 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0244/2015, de 23 de marzo 

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

500-520 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Determinativa No 17-

1050-2014, de 7 de noviembre de 2014, dejando sin efecto el IVA omitido de 

Bs85.744.- más actualización, intereses y sanción por Omisión de Pago, por los 

periodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo 2009, y mantiene firme y subsistente el 

monto de Bs20.913.- más actualización, intereses y sanción por Omisión de Pago, por 

el IVA de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio y septiembre 2009, así como la 

multa de 9.000 UFV, por Incumplimiento de Deberes Formales, conforme Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos 80080, 

80074, 80075, 80077 y 80079, todas de 20 de enero de 2014; expone los siguientes 

fundamentos: 

i. Con carácter previo aclara que la contribuyente ahora recurrente en el petitorio de su 

Recurso de Alzada, solicitó la nulidad de obrados y alternativamente la revocatoria 

total de la Resolución impugnada; motivo por el cual, al constituir obligación de la 

ARIT La Paz, emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de los 

planteamientos formulados, con la finalidad de evitar nulidades efectúa inicialmente la 

revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente sancionados 

con la nulidad, refiere que sólo en caso de no ser éstos evidentes, se procederá al 

análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

ii. Respecto a ta falta de fundamentación de la Resolución Determinativa señala que el 

Recurso de Alzada en este punto cuestiona dos aspectos. En relación al primer 

punto referente a la observación del Sujeto Pasivo que para la conversión de 

12 de 94 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
',-'l. '-" 

Bs1 06.687.- de tributo omitido a 39.478 UFV, se utilizó el índice de 2,70244 siendo 

que a la fecha de la liquidación el índice de la UFV era 2.00182, señala que de una 

comprobación aritmética se observa que la contribuyente obtuvo el índice de 

2.70244 objetado, de la división del total tributo omitido Bs106.687.- entre 39.478 

UFV; por lo que, refiere que para la conversión del tributo omitido en UFV, se utiliza 

el índice de la fecha de vencimiento del tributo por periodo fiscal y para expresar en 

bolivianos la deuda tributaria consignada en UFV se emplea el índice vigente a la 

fecha de liquidación del acto impugnado, en el presente caso el 7 de noviembre de 

2014; sin embargo, resalta que en la columna "importe final observado" se expuso 

el tributo omitido de Bs1 06.687.- en lugar de Bs60.021.- monto que expresado en 

UFV asciende a 39.478 UFV, sobre el que se calculó la deuda tributaria de 118.019 

UFV a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, según cuadro de 

liquidación expuesto en el acto impugnado; con lo que si bien es cierto, la 

exposición errónea de un importe que será objeto de análisis, empero, no resulta 

evidente el empleo de un tipo de cambio que no corresponde, no existiendo causal 

de nulidad al respecto. 

iii. Sobre la segunda cuestionante, referido a que debido a la presentación de 

descargos correspondientes a la Vista de Cargo, el tributo omitido se redujo a 

Bs461.708.- empero, la Resolución Determinativa impugnada mantiene el monto 

inicial, señala que los aspectos antes mencionados permiten establecer que los 

reparos inherentes a las Facturas, se encuentran debidamente identificados y 

detallados permitiendo de esa manera que la contribuyente pueda ejercer su derecho 
.,.,., " .... _ . ~,~-

a la defensa de forma irrestricta, no siendo evidente lo aseverado por el Sujeto 

Pasivo respecto a no haber tenido la posibilidad de conocer el origen de la deuda 

tributaria determinada; también indica, que según e! "Detalle de Notas Fiscales 

Observadas" de la Resolución Determinativa objeto de impugnación, el Crédito Fiscal 

depurado asciende a Bs60.021.-; sin embargo, la parte resolutiva expone un tributo 

omitido de Bs1 06.687.-. 

iv. Al efecto, considera que el acto administrativo constituye unA. integralidad que está 

conformado por una parte considerativa y resolutiva, en ese entendido, en la parte 

considerativa del acto administrativo objeto de impugnación se encuentra plasmado el 

origen de los repa10s, aspectos que además fueron debidamente asumidos por el 

Sujeto Pasivo dando lugar a formular su impugnación, por esta razón, la diferencia de 

Bs46.666.- (106.687.-(-)60.021.-) es producto de un lapsus calami en la redacción de 
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la parte resolutiva primera del acto impugnado, constituyéndose en un error 

involuntario del ente Fiscal, en virtud a que se repitió el monto consignado en la Vista 

de Cargo como "importe final observado Bs1 06.687.-, aspectos que no tuvieron 

incidencia en el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, ya que pese a este error 

formuló su impugnación; con lo que desvirtúo el argumento expuesto por el Sujeto 

Pasivo al respecto. 

v. Con respecto a la prescripción señala que la deuda tributaria, establecida en el acto 

administrativo. impugnado y que se halla constituida por tributo omitido, intereses y 

sanción por Omisión de Pago, referente al IVA, por los periodos fiscales febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre de 2009, fue puesta a conocimiento de 

la empresa Santillana de Ediciones SA., el 28 de noviembre de 2014, cuando las 

facultades de la Administración Tributaria no se encontraban extinguidas por 

prescripción para determinar las obligaciones impositivas respecto al impuesto 

señalado, así como la facultad para imponer sanciones por Omisión de Pago; por lo 

que, el cómputo de prescripción del IVA, por los periodos fiscales febrero, marzo, 

abril, mayo, junio y septiembre 2009, se inició el1 de enero de 2010 de conformidad 

al Artículo 60, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Disposición 

Adicional Décima Segunda de la Ley No 317, es decir, el 1 de enero del año 

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

respectivo y concluye el 31 de diciembre de 2016; con lo que, queda demostrada la 

inexistencia de la extinción del adeudo tributario por prescripción del IV A, por los 

periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre 2009, encontrándose, 

incólumes las facultades del ente fiscal para conminar el pago de la obligación 

tributaria por dichos periodos. 

vi. En relación a la aplicación retroactiva de las Leyes Nos. 317 y 291, señala que es la 

propia Ley que establece que durante la gestión 2015, las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los siete (7) años, norma que reviste 

presunción de constitucionalidad de conformidad al Artículo 5 de la Ley No 027, por 

consiguiente, es aplicable el cómputo de prescripción al presente caso, en virtud a 

que la Resolución Determinativa N° 17-1050-2014, fue emitida el 7 de noviembre de 

2014 y notificada el 28 del mismo mes y año, es decir, en vigencia de las citadas 

leyes. Señala, que. la Administración Tributaria en sustento de sus intereses invocó la 

aplicación de la SCP No 1369/2013, de 16 de agosto de 2013, refiriendo que el 

máximo intérprete de la Constitución Política del Estado se pronunció sobre la 
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constitucionalidad de las modificaciones incorporadas al Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB) concerniente a la problemática en cuestión, de cuyo análisis concluyó que el 

Tribunal Constitucional Plurinacional no realizó propiamente un análisis específico 

respecto al Parágrafo 1 de la norma mencionada como emergencia de las 

modificaciones incorporadas por la Ley No 291, motivo por el cual, no es aplicable al 

presente caso. 

vu. Con referencia a la apropiación indebida del Crédito Fiscal señala con carácter previo 

que según e! "Detalle de Notas Fiscales Observadas" del acto administrativo 

impugnado, el Crédito Fiscal depurado asciende a Bs60.021.-; sin embargo, la parte 

resolutiva determina un tributo omitido de Bs106.687.-, aspecto que al haber sido 

analizado y verificado dentro del acápite denominado vicios de nulidad de la 

Resolución de Alzada, en el que se concluyó que la diferencia de Bs46.666.- es 

producto de un lapsus calami en la redacción de la parte resolutiya del acto 

impugnado, es decir, que se constituye en un error involuntario de la Administración 

Tributaria, en virtud a que se repitió el monto consignado en la Vista de Cargo por 

este concepto; la Instancia de Alzada a momento de resolver en el fon.do tomó en 

cuenta este aspecto, en ese sentido se debe tomar en cuenta que el análisis de la 

apropiación indebida del Crédito Fiscal se circunscribirá a la revisión del monto 

establecido de Bs60.021.-. 

viii. En cuanto a las Observaciones 8), 8, H) y 8), G) Notas de Crédito-Débito sin 

res¡»aldo, no presentadas por el contribuyente y no aceptadas.cpor el cliente 

correspondientes al Cuadro de Detalle de Notas Fiscales Observadas, señala que por 

las Notas de Crédito-Débito emitidas a Sujetos Pasivos del IV A, se limitó a adjuntar 

las Notas de Crédito observadas; al respecto, si bien la certificación de recepción de 

las Notas de Débito por parte del comprador, exigida por la Administración Tributaria, 

no es requisito establecido por la norma; empero, conforme al Numeral 5, Artículo 70 

de la Ley No 2492 {CTB), es de responsabilidad del contribuyente presentar 

documentación de respaldo al crédito que considera le corresponda; por 

consiguiente, señala que corresponde mantener la depuración efectuada a las Notas 

de Crédito Nos. 105, 106, 226,227, 253,254, 271, 147, 346,433,437, 9, 10 y 10, 

toda vez que la documentación presentada no demuestra la realización efectiva de la 

transacción (devolución). 
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ix. Señala que por las Notas de Crédito·Débito emitidas a compradOres no sujetos al IVA 

por devoluciones parciales, presentó Nota de Débito, Factura original, pedido, 

anulación venta, nota salida contrato; sin embargo, no anexa fotocopia de las 

Facturas adicionales emitidas por la diferencia de la mercadería devuelta, conforme 

establece el Artículo 63, Parágrafo 1, Numeral2), Inciso b) de la Resolución Normativa 

de Directorio (ANO) 10·0016-07, razón por la que se mantiene la depuración del 

Crédito Fiscal de Bs6.083.- correspondiente a las Notas de Crédito Nos. 138, 297, 

31 O, 564 y 565. 

x. Indica que en los casos referidos a devoluciones totales a compradores no sujetos al 

IVA, cursa en antecedentes administrativos la Nota de Débito original, la Factura 

original de la compra inicial, el documento de anulación de movimiento de Almacén y 

la nota de pedido; documentación que se considera que está acorde a lo establecido 

en el Inciso a), Numeral 2), Artículo 63 de la RND No 1 0-0016-07; no siendo correcto 

exigir en caso de devoluciones "medios fehacientes de pago", porque no se trata de 

crédito fiscal de compras efectuadas por la contribuyente, sino de ajustes a las ventas 

realizadas en periodos anteriores; con lo que deja sin efecto el monto de Bs35.156.

correspondiente al Crédito Fiscal de las siguientes Notas de Crédito Nos. 19, 21, 22, 

105, 252, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 441' 442, 443, 3, 561' 562, 563 y 567. 

xi. Sobre la Observación C) Nota Fiscal no dosificada por la Administración Tributaria 

señala que de acuerdo al cuadro "Detalle de Notas Fiscales Observadas" antes 

citado, el ente fiscal depuró la Factura No 1, por Bs30.401.-, emitida por el proveedor 

Grupo Impresor de J. L. Maree! Ramírez Soruco, debido a que no se halla dosificada 

por la Administraci9n Tributaria; por lo que si bien conforme al reporte "Consulta de 

Dosificación" cursante en obrados, el Número de Autorización 200100802470 que 

consigna la Factura No 1 observada, corresponde al rango de 651-700, lo que implica 

que la misma no fue dosificada; sin embargo, según la documentación presentada 

por el contribuyente como descargo a la Vista de Cargo, consistente en Comprobante 

Diario N° 3047 y Comprobante de Egreso N° 1085, de 18 de mayo de 2009; los 

servicios de impresión prestados por la empresa Grupo Impresor, fueron registrados 

contablemente y cancelados mediante Cheque No 855088-1 del Banco de Crédito 

girado y cobrado por J. L. Maree! Ramírez Soruco, propietario de la empresa Grupo 

Impresor, conforme se verifica de la fotocopia del cheque cursante en obrados, 

aspecto que evidencia la realización efectiva de la transacción; con lo que, deja sin 

efecto la depuración del Crédito Fiscal de Bs3.952.- de la citada Factura e iniciar un 
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proceso sancionador al proveedor por la emisión de Nota Fiscal no dosificada 

correctamente. 

xii. Refiere que en el caso que se analiza, se tiene que la contribuyente adjuntó a su 

Recurso de Alzada documentación que si bien cursa en obrados; sin embargo, no 

especificó si las ofreció de acuerdo a las previsiones contenidas en los Numerales 2) 

o 3) del Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB) y consiguiente juramento de reciente 

obtención de prueba correspondiente, cuya carga procesal le era atribuible al tenor de 

la norma contenida en el Artículo 76 de la citada Ley. Asimismo, refiere al margen de 

lo señalado, que de la revisión de la documentación antes referida que la misma no 

tiene la calidad de original ni copias legalizadas, puesto que en este último caso 

simplemente llevan un sello de un empleado de la. contribuyente, es decir, no existe 

una autoridad competente que las legaliza; con lo que concluye, que la prueba 

ofrecida por el Sujeto Pasivo ahora recurrente no cumple con las formalidades previas 

que exige el procedimiento para su incorporación en el procedimiento administr'ativo, 

según lo señalado en los Artículos 81 y 217 de la Ley N' 2492 (CTB), no 

correspondiendo su valoración. 

xiii. Finalmente señala, que corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa No 17·1050~2.014, dejando sin efecto el monto de Bs46.666.~ por tributo 

omitido en bolivianos, del monto consignado en el acto impugnado, debido a que 

resulta de un error involuntario del ente fiscal, asimismo revocar Bs35. 156.~ por 

depuración de Crédito Fiscal de las Notas de Crédito-Débito emitidas a compradores 
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- -· . --no Süjetos al IVA por devolución total de mercadería y Bs3.952.- correspondiente al 

crédito fiscal de Factura No 1 no dosificada, debido a que los citado~ documentos 

observados cuentan con respaldo suficiente, más act.ualización, intereses y sanción 

por Om,isión de Pago de los dos últimos importes, correspondiente a los periodos 

fiscales febrero, marzo, abril, mayo 2009; y, se manteniene firme y subsistente el 

rnonto de Bs2o.9-13.- más actualización, intereses y sanción por Omisión de Pago por 

el IVA de los períodos fiscales: marzo, abril, mayo, junio y septiembre 2009, así como 

la multa de 9.000 UFV, por incumplimiento de deberes formales, por no entrega de 

toda la documentación requerida por la Administración Tributaria y registro incorrecto 

en los· Libros de Compras IVA de los periodos: febrero, marzo, mayo y agosto 2009, 

conforme las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 80080, 80074, 80075, 80077 y 80079, todas de 20 de enero de 

2014. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado (CPE). de 7 de febrero de 2009. regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el 

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y 

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad 

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación 

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus 

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N" 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de abril de 2015. mediante nota ARITLPZ·SC·OF·040512015. de la misma 

fecha. se recibió el expediente ARIT·LPZ-0946/2014 (fs. 1·598 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria. ambos de 23 de abril de 2015 (fs. 599·600 del expediente). 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de abril de 2015 (fs. 601 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence 

el 8 de junio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante de Santillana de Ediciones SA., con la Ordeh de Verificación No 

00130VI15338 en la cual le comunica el inicio del Operativo Específico Crédito 
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Fiscal, cuyo alcance comprende el Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la 

verificación del Crédito Fiscal IV A, contenido en ochenta y siete (87) facturas de 

compras detalladas en Anexo adjunto (Formulario 7520), que fueron declaradas por el 

contribuyente en los periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y 

septiembre de 2009, en el que le comunica diferencias detectadas a través de cruces 

de información; solicitándole la presentación de documentación original consistente 

en: Declaraciones Juradas de los periodos observados (Formulario 200 6 21 O); Libro 

de Compras IVA de los periodos observados; Facturas de compras originales 

detalladas; Medio de pago de las facturas observadas y otra documentación que 

solicite el fiscalizador asignado, para lo cual le otorga 5 días de plazo (fs. 2-5 de 

antecedentes administrativos, c. 1 ). 

ii. El 2 de septiembre de 2013, Santillana de Ediciones SA., mediante nota sin número 

solicitó ampliación del plazo para presentar la documentación solicitada mediante 

Orden de Verificación No 00130VI15338. En atención a dicha solicitud, la 

Administración Tributaria emitió el Auto No 25-0343-2013, de 3 de septiembre de 

2013, según el cual otorga plazo para la presentación de la documentaci~n solicitada, 

hasta el 11 de septiembre impostergablemente; dicha fectla, Santillana de Ediciones 

SA. mediante nota presentó la documentación (ts. 8, 1 O y 11 de antecedentes 

administrativos, c. 1 ). 

iii. El 12 de diciembre de 2013, Santillana de Ediciones SA. mediante nota sin número, 

de 11 de diciembre de 2013, presentada a la Administración Tributaria, solicita un 

plat0'1iditíOt181 de noventa días para presentar la documentación· qUe1étue requerida 

por el fiscalizador; en vista de que las certificaciones solicitadas, no pueden ser 

efectuadas debido a que sus clientes a quienes las debe solicitar, son colegios o 

profesores, que se encuentran en descanso pedagógico de fin de año. En respuesta, 

la Administración Tributaria emitió el Auto No 25-2806-2013, de 18 de diciembre de 

2013, según el cual determina ampliar el plazo para la presentación de los 

documentos solicitados, hasta el 20 de enero de 2014 (fs. 356-357 de antecedentes 

administrativos, c. 2). 

iv. El 20 de enero de 2014, la Administración Tributaria labró cinco Actas por 

Contravenciones Tributarias Vincuradas al Procedimiento de Determinación: 1) N° 

80080 por el incumplimiento del deber formal de entregar toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de la 
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verificación en los plazos, formas, medios en lugares establecidos, hecho que 

contraviene el Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), al que corresponde una multa de 

3.000 UFV, según el Subnumeral4.1, Numeral4, Anexo A de la RND No 10-0037-07; 

2) Nos. 80074, 80075, 80077 y 80079, por el incumplimiento del deber formal de 

registrar en el Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica 

correspondiente a lós periodos fiscales febrero, marzo, mayo y agosto de 2009; 

hecho que contraviene el Artículo 47 de la RND N° 1 0-0016-07, al que corresponde 

una multa de 1.500 UFV por periodo respectivamente, de acuerdo al Subnumeral 3.2, 

Numeral 3, Anexo A de la RND W 10-0037-07 (fs. 358-362 de antecedentes 

administrativos, c. 2). 

v. El 4 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/01328/2014, según el cual como resultado de la verificación 

observa facturas por un total de Bs820.676.- cuyo Crédito Fiscal asciende a 

Bs106.687.- las cuales fueron observadas, según el Código A: Nota fiscal con error 

de registro en el Libro de Compras IVA del contribuyente; Código B: Nota de Débito

Crédito presentada sin respaldo, para el descargo respectivo; Código C: Nota Fiscal 

no dosificada por la Administración Tributaria; Código D: Nota de Débito-Crédito con 

error de registro en el Libro de Compras IVA del contribuyente; Código F: Nota de 

Débito-Crédito con error de registro en el Libro de Ventas IVA del proveedor; Código 

G: Nota de Débito-Crédito no presentada por el contribuyente, y Código H: Nota de 

Débito-Crédito no aceptada por el cliente (fs. 363-369 de antecedentes 

administrativos, c. 2). 

vi. El 25 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de Santillana de Ediciones SA., con la Vista de Cargo N° 32-

0081-2014, de 4 de agosto de 2014, acto que recoge los fundamentos expuestos en 

el Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/01328/2014, que establece sobre Base 

Cierta, obligaciones tributarias relativas al !VA-Crédito Fiscal correspondiente a los 

períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre de 2009, en 

el que establece una deuda tributaria de 177.759 UFV equivalente a Bs350.420.- que 

incluye tributo omitido, intereses y la sanción del 100% por la conducta 

preliminarmente calificada como Omisión de Pago; además de las multas por 

incumplimiento de deberes formales según Actas Nos. 80080, 80074, 80075, 80077 y 

80079 por un total de 9.000 UFV (fs. 370-375 de antecedentes administrativos, c. 2) . 
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vii. El 15 de septiembre de 2014, Santillana de Ediciones SA, mediante nota presentó 

descargos a la Vista de Cargo, en la que señala que adjunta descargos de acuerdo a 

las observaciones realizadas en la Vista de Cargo 32-0081-2014 y OVI No 

00130VI15338. El 24 de septiembre de 2014, complementando la documentación 

presentada, Santillana de Ediciones SA mediante nota de 23 de septiembre de 2014, 

presentó documentos complementarios para su consideración, consistentes en: 1) 

Fotocopia de cédula de identidad de los Certificados obtenidos como constancia de 

recepción de la Notas de Crédito observadas, y 2) De acuerdo y en cumplimiento a la 

RND No 10-0016-07, para el caso en que el comprador no es Sujeto Pasivo deiiVA, 

elaboró las Notas de Débito por el 100% de la factura original, documentos que no 

fueron entregados al comprador. Añade, que posteriormente fueron emitidas las 

facturas por la diferencia no devuelta, y que adjunta se encuentra toda la 

documentación que respalda el origen de la emisión de las Notas de Crédito (fs. 600 

de antecedentes administrativos c. 3). 

viii. El 7 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/03314/2014, según el cual como 

resultado de la valoración de los descargos y alegatos formulados por parte de 

Santillana de Ediciones SA., se establece que los descargos presentados a la Vista 

de Cargo, reducen parcialmente el cargo originalmente establecido por tributo omitido 

de Bs1 06.687.- a Bs60.021.- (fs. 772-783 de antecedentes administrativos, c. 4). 

ix. El 28 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

repr~Séntante legal de Santillana. de Ediciones SA., con la R9Solucíór1'Determinativa 

No 17-1050-2014, de 7 de noviembre de 2014, que recoge los argumentos sobre la 

valoración de descargos efectuada en el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/03314/2014, y establece por conocimiento cierto de la 

materia imponible una deuda tributaria de 118.019 UFV equivalente a Bs236.263.

que incluye tributo omitido, intereses y la sanción del 1 00% por la conducta calificada 

como Omisión de Pago; adicionalmente ratifica la multa por Incumplimiento de 

Deberes Formales seglm Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 80080, 80074, 80075, 80077 y 80079 por un 

total de 9.000 UFV; correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los 

períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre de 2009 (fs. 

786-797 de antecedentes administrativos, c. 4). 
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IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

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

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03~0099·15, de 1 de abril de 2015 (fs. 

587 del expediente), el 19 de mayo de 2015, presentó Alegatos escritos y orales (fs. 

609-617 y 641-652 del expediente), en los que señala lo siguiente: 

i. Objeta prueba presentada por el contribuyente por ser inoportuna e impertinente, 

debido a que no ·cumplió las formalidades establecidas al efecto, en el Artículo ·215 

del Código Tributario Boliviano, que sobre los medios, carga y apreciaciones de la 

prueba, dispone que son aplicables en los Recursos Administrativos todas las 

disposiciones establecidas en los Artículos 76 al 82 de la citada Ley; disposición 

según la cual deberá valorar las pruebas ofrecidas por el contribuyente 

oportunamente, dentro del marco de los Artículos 76 y 81 de la citada Ley. 

ii. Sostiene que de la revisión de pruebas ofrecidas en etapa recursiva, evidencia que 

las mismas carecen de fuerza legal, por no cumplir los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, además que no cumplen con las formalidades exigidas, además que 

tampoco se probó que la omisión de su presentación no fue por causa propia, por lo 

que pide se rechace la misma. Añade, que así también lo entendió el Tribunal 

Constitucional, en la Sentencia Constitucional No 16421201 O·R, de 15 de octubre de 

201 O, según la cual de manera excepcional se admitirán las pruebas no presentadas 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa, siempre y cuando el Sujeto 

Pasivo pruebe que la omisión no fue por causa propia, y cumpla con el juramento de 

reciente obtención. 

iii. Sostiene que según el Parágrafo 11, Artículo 215 del Código Tributario Boliviano, en 

los Recursos Administrativos son aplicables los Artículos 76 al 82 de la Ley No 2492 

(CTB), y que podrán hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en 

derecho, en concordancia con los requisitos señalados por el Artículo 81 de la citada 

Ley, en lo referente al principio de oportunidad como presupuesto para la admisión de 

la prueba, debiéndo el recurrente probar en etapa recursiva que la omisión no fue por 

causa propia y además debe cumplir con el juramento de reciente obtención, en tal 

senti~o, una interpretación contraria atentaría al contenido de la segunda parte del 

Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB). 
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iv. Refiere que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0186/2012, de 23 de 

marzo de 2012, indica que las reglas probatorias aplicables a los procedimientos 

administrativos tributarios, como condición para su admisión, debe cumplir requisitos 

de pertinencia y oportunidad; y que la documentación presentada fuera de plazo 

perentorio, debe presentarse y aceptarse sólo cuando cumple la última parte del 

Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); por consiguiente, siendo que el contribuyente no 

demostró que la falta de presentación de la prueba bajo el fundamento de reciente 

obtención no haya sido por causa propia conforme la disposición citada, y que el 

contribuyente no la presentó con la debida pertinencia y oportunidad, solicita que sea 

rechazada; como también pide que esta instancia se aparte de la citada prueba, por 

no haber sido presentada, conforme lo manda la Ley. 

v. Aclara que Santillana Ediciones SA., en su Recurso Jerárquico fundamenta su 

resolución con relación a la excepción de la supuesta prescripción de la deuda 

tributaria, que la ARIT La Paz fundamenta su posición en una Sentencia 

Constitucional que no tiene trascendencia para el tema que analiza. Respecto a la 

errónea solicitud de prescripción de Santillana Ediciones SA., que invoca la aplicación 

de los Artículos 59 y 60 de la Ley W 2492 (CTB), se debe considerar que la 

Disposición Derogatoria y Abrogatorla Primera de la Ley No 317 ha derogado el último 

párrafo del Parágrafo 1, Artículo 59 de la citada Ley, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley No 291, de lo que infiere que el régimen en cuanto a la 

prescripción de los actos de verificar, fiscalizar, determinar e imponer sanciones de la 

Admi_ni~tración Tributaria según el Artículo 59 de la citada Ley Noc2492 (CTB), es 

cuatro años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la gestión 

2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la gestión 2ü16, nueve años en la 

gestión 2017 y diez años para la gestión 2018. 

vi. Por otro lado, el NIT del contribuyente 1020759029 termina en 9, por lo que según el 

Artículo 1 del Decreto Supremo No 25619, el vencimiento de la obligación para el 

pago respectivo de las obligaciones para el pago de las obligaciones impositivas que 

tienen carácter de ser mensua!es, que en el caso de Santillana Ediciones SA. es 

hasta el 22 de cada mes; en el presente caso, el IVA correspondiente a los periodos 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre de 2009, el perfeccionamiento 

de dicha obligación se perfeccionó hasta el 22 del mes siguiente al periodo 

correspondiente y el cómputo de la prescripción recién inicio el ·1 de enero de 201 O y 

se extiende hasta la QE::!Stión 2015. 
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vii. En ese sentido, considerando las modificaciones realizadas a los Artículos 59 y 60 

según las Leyes Nos. 291 y 317, las facultades para controlar, investigar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones prescribirán en 

la gestión 2015 en siete años, lo que implica que dichas facultades a diferencia de lo 

que señala el contribuyente no se encuentran prescritas, además, el cómputo de la 

prescripción para la determinación del tributo coma para sancionar contravenciones, 

se inicia el primer día hábil del año siguiente a la fecha de vencimiento de pago en 

que se hubiera configurado la contravención, añade que si bien_ la aplicación 

retroactiva de la norma se encuentra prevfsta en materia de ilícitos tributarios tal como 

dispone el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), no hay disposición alguna que 

establezca la situación contraria, es decir, la aplicación ultractiva de la norma. 

viii. Afirma que en el presente caso el contribuyente pretende la aplicación ultractiva de la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291, referida al cómputo de la prescripción, 

norma que fue derogada mediante la Disposición Final Décima Segunda de la Ley No 

317. Añade, que otro aspecto que el contribuyente menciona es sobre la aplicación 

del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), cuando se debe 

entender que la retroactividad no sólo debe ser entendida como aquella institución 

benefactora para las personas en materia laboral y penal, sino también para el 

Estado en materia de corrupción de funcionarios, nótese que este Artículo abarca tres 

ámbitos: penal, laboral y en casos de corrupción de funcionarios y ex funcionarios; 

por consiguiente, si el contribuyente pretende aplicar el instituto de la retroactividad, 

éste también podría considerarse a aquellos delitos tributarios y no así de manera 

genérica a la deuda tributaria. 

ix. Precisa que el conjunto de normas jurfdicas que modifica, derogan o abrogan la 

norma jurídica inicial, conforman junto a ésta un marco normativo de carácter 

indivisible, es decir, que el contribuyente no puede aplicar partes o simplemente 

párrafos o palabras de ciertas disposiciones jurídicas que forman el marco legal 

respecto a la norma preliminar, como es el hecho de querer aplicar el término de la 

prescripción de 4 años según el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) en su texto 

original anterior, con el cómputo de la prescripción establecida en el Parágrafo 1 de la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291, sino que dicha norma debe aplicarse 

conforme al marco jurídico establecido para la misma, incluyendo el total de sus 

modificaciones, derogaciones o abrogaciones y manteniendo el espíritu al que el 

legislador llegó en su momento al efectuar dichas modificaciones. 
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x. Indica que la determinación establecida en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 

N" 291, que modificaba el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), fue derogada según la 

Disposición Abrogatoria y Derogatoria Primera de la Ley No 317, en consecuencia, la 

determinación de que las contravenciones tributarias hubiesen ocurrido el año 

correspondiente al período de la prescripción ya no estaba vigente; por lo que y en 

base a lo determinado en la Ley No 291, la prescripción de las obligaciones del 

contribuyente en la gestión 2015, prescriben a los siete años; añade que no está 

aplicando una normativa distinta a la anterior, es decir, otra disposición distinta a lo 

que determina el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), para hacer viable lo dispuesto 

por el Artículo 150 de la mencionada Ley N° 2492 (CTB), sino que está aplicando la 

misma normativa, respetando las modificaciones y derogaciones efectuadas mediante 

las Leyes Nos. 291 y 317. 

xi. Solicita se considere la línea que esta instancia ha asumido con relación a la 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria en las Resoluciones 

Jerárquicas AGIT-RJ 1444/2013, de 13 de agosto de 2013; AGIT-RJ 1228/2013, de 

29 de julio de 2013; AGIT-RJ 1161/2013, de 23 de julio de 2013; AGIT-RJ 2199/2013, 

de 9 de diciembre de 2013, resoluciones que solicita sean tomadas en cuenta. 

xii. Respecto de la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1369/2013, de 16 de agosto 

de 2013, que se pronunció sobre la constitucionalidad del Artículo 59, no se debe 

olvidar que al ser el Tribunal Constitucionai el máximo intérprete de la Ley, y que tiene 

a su cargo el velar por la supremacía de la Constitución· POlítica del Estado, 

ejer~hCib ·el control de constitucionalidad y precautelar el respeto ·~/'ra'Vigencia de los 

derechos y las garantías constitucionales, en el marco de los principios del Estado 

emitió la mencionada· sentencia no sólo interpretando un párrafo del Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB), sino que realizó una interpretación integral de todo el Artículo, por 

lo que los argumentos dei contribuyente se encuentran fuera del ámbito 

administrativo, pretendiendo interpretar 1~ no.rma,tiva con aspectos subjetivos que no 

corresponden sean tratados en esta instancia; más cuando tanto las Leyes Nos. 291 

y 317 en la parte que modifica a la Ley No 2492 (CTB), no fueron declaradas 

inconstitucionales, debiendo tenerse presente el Artículo 5 de la Ley No 027, 

concordante con el Artículo 4 de la Ley No 254. 

xiii. Reitera que el Tribunal Constitucional como máxirno intérprete de !as Leyes, emitió la 

Sentencia Constitucional (SC) Nc 1369/2013, 16 de agosto de 2013, en la que se 
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pronunció de forma íntegra sobre la constitucionalidad del Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), y no sobre un Parágrafo de dicho Artículo, siendo además que las Leyes 

Nos. 291 y 317, no han sido declaradas inconstitucionales, presumiéndose 

constitucionales conforme los Artículos 5 de la Ley No 027 y, 4 de la Ley No 254; por 

lo que la Administración Tributaria actuó dentro del término de la prescripción para la 

determinación de tributos y sanciones. Añade, que según la Teoría de los Derechos 

Adquiridos, ningún derecho puede ser reclamado mientras no sea adquirido (derecho 

expectaticlo), por lo que, en el caso de los periodos correspondientes a la gestión 

2008, bajo el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB) que establece inicialmente un 

término de prescripción de cuatro (4) años, la prescripción debería adquirirse el 31 de 

diciembre de 2012, sin embargo, al publicarse las Leyes Nos. 291 y 317 en 

septiembre y diciembre de 2012, ese derecho nunca fue adquirido, ya que el término 

de prescripción se encontraba en curso recién en tres (3) años, once (11) meses y 

once (11} días, razón por la cual, nunca se concretó el cómputo de cuatro (4) años 

para adquirir la prescripción. 

xiv. Concluye que tal como lo resuelto por la ARIT La Paz en la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0244/2015, la Administración Tributaria actuó dentro del plazo 

establecido por Ley, previo a la aplicación del instituto de la prescripción, por lo 

señalado, la solicitud del recurrente no es aplicable ya que no existe prescripción, 

puesto que aplicó correctamente las normas vigentes a momento de emitir la 

Resolución Determinativa impugnada. 

xv. Con relación a los vicios de nulidad de la Resolución Determinativa No 17-1050-2014, 

que la ARIT La Paz estableció que los errores de la Administración como un lapsus 

calami, situación que la dejaría en indefensión, debido a que en la Resolución 

Determinativa supuestamente no se detallan cuáles son las facturas que se 

mantendrían observadas y se incumpliría con los Artículos 96, Parágrafo 1 y 99 de la 

Ley No 2492 (CTB}; al respecto, aclara que según sus facultades de verificación, 

procede a indagar, investigar y verificar el origen del Crédito Fiscal IVA de las DUI, a 

efecto de establecer si se determinó correctamente la deuda tributaria; pero, verificó 

que el contribuyente no presentó documentación que pruebe la transferencia de 

dominio de los bienes adquiridos, ni los medios de pago fehacientes que respalden 

las transacciones realizadas, para validar el Crédito Fiscal apropiado, llegándose a 

calificar la conducta del contribuyente como Omisión de Pago según el Artículo. 165 

de la Ley N" 2492 (CTB). 
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xvi. Explica que en virtud del Artículo 100 de la Ley No 2492 (CTB) se ve investida de 

facultades, para realizar una adecuada fiscalización, además de la facultad de 

investigar, a raíz de la cual el Artículo 71 de la citada Ley, obliga a toda persona 

natural o jurídica a proporcionar toda clase de datos, informes o antecedentes con 

efectos tributarios emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o 

financieras: por tanto, el SIN actuó en uso de sus facultades para verificar la correcta 

determinación del Crédito Fiscal de los períodos fiscales delimitados en la Orden de 

Verificación según la modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal, cuyo alcance 

establece el IVA derivado de las facturas declaradas por el contribuyente; proceso 

durante el cual cumplió todos los requisitos establecidos, por lo que no corresponde 

que el contribuyente alegue vulneración de su derecho a la defensa y al debido 

proceso. 

xvii. Refiere la Sentencia Constitucional SC 11 05/2004-R, de 16 de julio de 2004, según la 

cual la indefensión ha sido entendida como el estado de desconocimiento total del 

procesado acerca de su juzgamiento por una omisión deliberada o no del juzgador; 

en consecuencia, la Administración Tributaria no causó indefensión alguna al 

contribuyente, menos lesionó la garantía del debido proceso, por cuanto el 

contribuyente desde el inicio hasta la conclusión del procedimiento tuvo pleno acceso 

y conocimiento de todos los actos realizados, con lo que queda plenamente 

demostrado que el contribuyente tuvo pleno conocimiento de todo el proceso. 

xviii. Indica que no se debe olvidar que según el Inciso m), Artículo 4 de la Ley No 2341 

(LPA), 1oS procedimientos se rigen por el Principio de Publicicla.'d, Shatención al cual 

toda la actividad de la Administración fue puesta en conocimiento del contribuyente, 

quien tuvo en todo momento acceso a los antecedentes administrativos, por lo que 

jamás estuvo en estado de indefensión, debido a que fue notificado con todas las 

actuaciones, a efectos de que presente los respectivos descargos, para hacer uso del 

derecho a la defensa, en estricto apego al debido pmce.so. Añade, que cumplió con 

todos los requisitos señalados para la emisión de la Orden de Verificación, la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa. actos que cumplen el procedimiento 

establecido, por lo que los argumentos del contribuyente carecen de asidero fáctico y 

legal. 

xix. Respecto a la utiliza e iOn del índice de la UFV de 2.70244, cuando .a la fecha de la 

liquidación dicho índice era 2.00182, aclara que tal como cons!a en el cuadro de 
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liquidación de la Résolución Determinativa, el índice empleado, concordante con el 

valor determinado por el Banco Central para la liquidación de la deuda tributaria es de 

2.00182; por lo que el recurrente no tiene argumentos sólidos para solicitar la nulidad 

de los actos administrativos, toda vez que sus actos no carecen de los requisitos 

formales y esenciales para alcanzar su finalidad, puesto que el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso. 

xx. Sostiene que según el Artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, no hay nulidad 

sin que la ley lo establezca expresamente, Principio de Especificidad; por otra parte, 

el Parágrafo 11 del citado Artículo refiere el Principio de Convalidación, en virtud del 

cual en el derecho procesal civil, se convalida por el consentimiento de las partes 

afectadas; por lo que la nulidad sólo procede ante irregularidades procesales 

reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos; además, según la 

Teoría de la Finalidad del Acto, la nulidad no procede si el acto aunque irregular, ha 

logrado el fin al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión; 

en ese sentido, el recurrente no puede declarar ninguna nulidad, si ésta, no estuviera 

expresamente prevista por la Ley, regla que debe ser tomada en cuenta al momento 

de plantear y resolver una nulidad procesal. 

xxi. Argumenta que las causales de nulidad o anulabilidad deben ser establecidas por la 

Ley y no por el capricho de una de las partes intervinientes en el proceso, y sólo se 

declara la nulidad de aquellos actos que verdaderamente causan indefensión a las 

partes, por ello, la ley solamente sanciona con nulidad aquellos actos que son 

importantes en el proceso y que podrían causar serios e irreparables perjuicios a las 

partes; por lo que en el presente caso, no existe nulidad alguna, puesto que los 

argumentos del contribuyente carecen de respaldo fáctico legal; la Administración 

Tributaria siempre ha obrado en estricta sujeción de las leyes; las nulidades referidas 

por el contribuyente no están expresamente determinadas por ley. Al ser inexistentes 

los vicios de nulidad invocados, no se produjo ninguna indefensión al contribuyente, 

ni se conculcó el debido proceso, menos se vulneró ningún derecho constitucional. 

xxii. Con referencia a que el contribuyente no tuvo la posibilidad de conocer el origen de la 

determinación de la deuda tributaria, señélla que en la Resolución Determinativa se 

encuentra el cuadro Detalle de Notas Fiscales ObseNadas, _en eL cual se especifica 

cada una de las facturas con todos los datos para individualizarlas, que incluye una 
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columna que refiere a las observaciones de cada una de las facturas signadas con 

los Códigos de la A a la J, y al pie del cuadro se encuentra la descripción y aclaración 

de cada una de los códigos, por lo que no son ciertos los argumentos del 

contribuyente, puesto que la Administración Tributaria realizó un trabajo prolijo 

cumpliendo la normativa vigente y respaldado con papeles de trabajo; por lo que no 

existió ninguna causal de nulidad, menos indefensión del contribuyente. 

xxiii. Con relación a la falta de valoración planteada por el contribuyente, se remite al 

Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), según el cual quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, según el 

Auto Supremo No 338, de 31 de agosto de 2012, la carga de la prueba le corresponde 

al Sujeto Pasivo; por tanto, si el recurrente afirma que la documentación que desvirtúa 

los reparos se encuentra en sus archivos, la carga de la prueba le corresponde, 

puesto que en el procedimiento contravencional tributario, tenía el plazo de veinte 

días para ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho, según el Parágrafo 1, 

Articulo 168 de la Ley N" 2492 (CTB) y en base al Articulo 215 del Código Tributario 

Boliviano. 

xx1v. Añade que si bien la normativa citada refiere las reglas probatorias en procedimientos 

de impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, no es menos cierto la 

validez y pertinencia que la ley le otorga a los documentos originales, en ese 

entendido la documentación presentada, carece de la debida legalización, que si bien 

puede proceder de un documento original, el mismo no fue presentado 

oportunamente por el recurr~nte, además, dicho documento no ueva la firma del 

representante legal dt;:l la empresa, que otorgue conformidad de la información 

contenida en la misma; bajo este criterio es preciso considerar que la firma de una 

persona tiene ciertos efectos jurldicos; añade, que el estampado de una firma es el 

mecanismo, instrumento o método para aceptar el consentimiento sobre algo, es una 

declaración de voluntad y de aceptación sobre el contenido del documento firmado, la 

firma garantiza el atributo de autenticidad del contenido del documento _firmado y que 

la información contenida en el documento objeto de firma contenga información 

autentica y fidedigna, por tanto, según el Articulo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), valoró 

la prueba aportada en el proceso de determinación y la calificó como no pertinente 

por no ser documentación original. 
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xxv. Refiere que al respecto, se cuenta con un precedente, conforme la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0135/2009, de 15 de abril de 2009, según el cual la prueba será 

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

prueba en el proceso concreto, vale decir que la prueba debe ser conducente a lo que 

se pretende desvirtuar. 

xxvi. Respecto a que se debe emitir decisiones fundamentadas en cuanto a la denegatoria 

de la prueba, señala que los actos de la Administración Tributaria cumple el Principio 

de Legalidad y Presunción de Legitimidad señalado en los Artículos 65 de la Ley No 

2492 (CTB), 4, Inciso g) de la Ley W 2341 (LPA), puesto que en uso de sus 

facultades realizó una verificación del Libro de Ventas IVA de los proveedores, 

documentación declarada y presentada por el contribuyente, constató que las Notas 

de Crédito-Débito 19, 21, 22, 105, 105, t06, t3B, 226,227,252,253,254,271, 147, 

297, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 346, 433, 437, 441, 442, 443, 3, 561, 

562, 563, 564, 565, 567, 9, 10, 10, fueron observadas porque no tienen respaldo. 

xxvii. Sostiene que la Administración Tributaria cumplió los mandatos emanados de la ley, 

siendo el contribuyente quien debió demostrar la materialización efectiva de las 

devoluciones de productos de manera fáctica e indubitable por parte del comprador 

mediante medios fehacientes de pago y/o certificaciones de sus compradores, según 

lo establece el Numeral 5, Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB) y el Artículo 63 de la 

RND No 10-0016-07, que establece que las Notas de Crédito-Débito deberán emitirse 

cuando efectivamente se realice la devolución o rescisión, total o parcial de bienes o 

servicios adquiridos con anterioridad; en ese entendido, afirma que la Administración 

Tributaria cumplió los mandatos emanados de la Ley, siendo que el contribuyente 

debió demostrar o desvirtuar los reparos determinados y no solamente apoyar su 

impugnación en fotocopias corroboradas por Notario de Fe Pública. 

xxviii. Con relación a las multas por incumplimiento de deberes formales, que el 

contribuyente no acepta debido a que considera que el proceso tiene vicios de 

nulidad; al respecto, aclara que el proceso de determinación cumplió con los 

Principios de Legalidad y Presunción de Legitimidad señalado en el Artículo 64 de la 

Ley W 2492 (CTB) y el Artículo 4, Inciso g) de la Ley W 234 t (LPA), no existiendo 

ningún vicio de nulidad, más cuando las multas impuestas son referidas al 

incumplimiento de entrega de toda la información y documentación requerida durante 
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la ejecución de la verificación y por el registro incorrecto de notas fiscales y notas de 

Crédito-Débito en el Libro de Compras IV A. 

xxix. Con relación a la calificación de la conducta e imposición de la sanción por 

Omisión de Pago, indica que el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB) es claro al 

señalar que al determinarse los reparos y el pago de menos del impuesto 

corresponde la multa del 100% del tributo omitido, debiendo considerarse el principio 

general del derecho que establece que lo accesorio corre la misma suerte de lo 

principal. 

xxx. Respecto a las nulidades denunciadas por el contribuyente respecto a la Resolución 

Determinativa, indica que de acuerdo a los Principios de Legalidad y Presunción de 

Legitimidad establecidos en la Ley No 2341 (LPA), el ente Fiscal realizó un trabajo 

prolijo en la determinación de tributos y aplicación de sanciones emergentes de las 

Notas de Débito Crédito correspondientes a los periodos febrero, marzo, }lbril, mayo, 

junio, agosto y septiembre de 2009, toda vez, que el Sujeto Pasivo, incumplió con el 

Numeral 5, Artículo 70 la Ley N' 2492 (CTB) al no haber presentado toda la 

documentación de descargo, siendo que ante su incumplimiento se emitió las 

respectivas multas por incumplimiento de deberes formales, habiéndose extrañado la 

presentación de la Nota de Debito Crédito No 1 O, de 22 de septiembre de 2009 y del 

Formulario 200, así como de Declaraciones Juradas, por los periodos fiscalizados. 

xxxi. Continúa indicando que el contribuyente al haber presentado todos sus descargos 

comprendió a cabalidad todo el trabajo de fiscalización realizado pofl""el ente fiscal, 

motivo por el cual, no podría alegar su nulidad al no evidenciarse su indefensión, más 

aún cuando tuvo acceso a toda la documentación del proceso de fiscalización. 

Asimismo señala, que conforme a la Resolución Determinativa, el índice de UFV .es 

de 2.00182 correspondiente al 7 de noviembre de 2014, toda vez que para la 

liquidación de cualquier tributo se toma la UFV de la fecha de vencimiento del tributo 

y no así dividiendo el monto del tributo omitido por la UFV de la fecha; agrega, que no 

es evidente que el contribuyente no haya conocido el detalle de las notas obse_rvadas, 

toda vez que en la Resolución Determinativa, se evidencia las mismas signadas con 

las letras "A" a la "J", correspondiendo la observación "J" a las Facturas de las notas 

de Crédito Débito, sobre las que se levantó los reparos, encontrándose claras el 

detalle de las notas observadas. 
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xxxii. Finalmente, con base a todo lo alegado, solicita se revoque parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0244/2015, en consecuencia, se 

declare firme y subsistente en todas sus partes la Resolución Determinativa No 17-

1050-2014, de 7 de noviembre de 2014. 

IV .2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Santillana de Ediciones SA., el19 de mayo de 2015, presentó Alegatos Orales 

(fs. 641-652 del expediente), en los cuales reitera in extenso los argumentos expuestos 

en su Recurso Jerárquico, además de expresar lo siguiente: 

L Señala que impugna el importe de Bs20.913.-, consignado en la Resolución de 

Alzada, toda vez que se encuentra prescrito en función a que la fiscalización al 

corresponder a la gestión 2009, prescribfa a los cuatro (4) años, motivo por el cual 

habría operado al 2014, considerando además la extensión de seis (6) meses 

conforme establece el Código Tributario Boliviano; por lo que, solicita se revise la 

decisión de la ARIT La Paz y declare la prescripción del monto impugnado. Agrega, 

que interpuso vicios de nulidad ante la emisión de la Resolución Determinativa, en 

razón a que al existir dos tipos de importe reflejados en el numeral y el literal de la 

deuda, aspecto que obviamente llevaba a una contusión. 

ii. Indica que se dedica a la venta de libros (material escolar) para los Colegios 

generalmente a partir de los meses de octubre, noviembre y diciembre, siendo que 

algunos adquirientes proceden a su devolución, al no ser acomodados en los mismos 

por diferentes motivos, a cuya facilidad proceden a devolver los libros, iniciándose el 

procedimiento con la solicitud del cliente a través de una orden de pedido, la cual 

ingresa a los Almacenes de Santillana de Ediciones SA, a fin de verificar la existencia 

del Libro requerido, a cuya existencia y entrega del producto, se emite la Factura 

respectiva exento del Impuesto a las Transacciones (IT); asimismo, se encuentra el 

proceso de devolución, que se inicia con el requerimiento de devolución presentado 

por el cliente a través del llenado de un Formulario Interno que hace de control para 

el ingreso a almacenes, la elaboración del Comprobante y después la elaboración de 

la Nota de Débito, cuyo fin es la elaboración de una nueva Factura; por lo que, ante la 

venta y emisión de una Factura por el 100% de Libros, también se realiza la Nota de 

Devolución correspondiente al 100% de los Libros vendidos, como si se estuviera 

devolviendo la totalidad de los Libros (de quienes no tienen IV A), para luego emitir la 

Factura por los Libros que Se ha quedado el cliente. 
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iii. Refiere que cumple con la normativa de la Administración Tributaria, toda vez que en 

el caso de que si un cliente quiere realizar una devolución y no tiene Número de 

Identificación Tributaria (NIT), debe devolver el 100% de lo adquirido, no pudiendo 

hacer una devolución parcial puesto que no es Sujeto Pasivo del IV A; por lo que, se 

procede a anular la primera Factura, ingresando el 1 00% de los Libros a Almacén 

para fines de control, con lo que se emite una segunda Factura, por los Libros que se 

han quedado en poder del cliente, aspecto que obliga realizar una Nota de Débito o 

Crédito, a fin de recuperar el impuesto que fue pagado por la emisión de la primera 

Factura, habida cuenta que no se podría pagar dos veces el IVA por el mismo 

producto vendido; sin embargo, si el cliente en calidad de Sujeto Pasivo del IVA, 

procede a la devolución de los Libros, solamente se realiza la Nota de Débito o 

Crédito por el importe que se estaría devolviendo, razón por la cual, no se procede a 

la anulación del 1 00% de la. Factura emitida; con lo que, en ningún momento se 

vulnera el pago oportuno de impuestos efectuado en octubre, noviembre y diciembre 

a momento de la venta de Libros, ya que simplemente se realiza una regularización 

contable entre la devolución y la emisión de la nueva Factura. 

iv. Expone la parte pertinente de la fundamentación de la Resolución de Alzada e indica 

que la Administración Tributaria, fue más allá de sus atribuciones, debiendo 

considerarse que como Sujeto Pasivo cooperó con el ente Fiscal entregando toda la 

documentación requerida, sin embargo, la ARIT La Paz saca nuevamente los reparos 

correspondientes, arguyendo que se habría entregado tardíamente la documentación, 

al margen de no estar debidamente legalizada, siendo que dicha do~rnentación fue ...... -,. '• 

presentada y firmada por el representante legal del_ Sujeto Pasivo, ya que el 

funcionario custodio de la misma simplemente selló a efectos de su identificación, 

siendo además que en instancia recursiva dicha documentación fue verificada y 

evidenciada mediante certificación emitida por Notario de Fe Pública en los archivos 

de Santillana de Ediciones SA., la cual sef1ala que las Facturas, Notas de Salida, 

Devoluciones de los Ingresos y Notas de Débito recibidas, si existen. Agrega, que el 

requerimiento de_ información emitida por la Administración Tributaria ya no se 

encuentra adjunta a una 1\lota Debito Crédito, sino adjunta a una revisión de Crédito 

Fiscal IV A, en razón a que el medio fehaciente de pago se va establecer en una 

verificación del Crédito Fiscal IVA y no en una devolución, ya que en esta no puede 

existir el flujo; con lo que la Administración Tributaria, no cumplió con sus labores de 

fiscalización, toda vez que asumió que la revisión de una Nota de Debito Crédito es 

similar a un Crédito Fisca!IVA, aspecto que no correspondería. 
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v. Expresa que adjuntó a su Recurso de Alzada un esquema de doce (12) Cuadros en 

los cuales señaló el trabajo que debería haber realizado la Administración Tributaria 

antes de emitir la Vista de Cargo, donde se detalló toda la información respecto a los 

clientes a quienes se les extendió las respectivas Facturas con y sin Número de 

Identificación Tributaria (NIT), refiriendo que los mismos no han sido validados por la 

ARIT La Paz. Asimismo, explica el movimiento de Kárdex correspondiente a un Libro 

de Lenguaje, señalando que existió movimiento a tiempo de la entrega física del bien 

por efecto de la venta, toda vez que existió traslado del bien; asimismo, a tiempo de 

operar la devolución del bien, también existió movimiento ffsico ya que el mismo 

ingresó a almacén; con lo que, demostraría que hubo movimiento físico y que la venta 

se habría concretado, siendo además que entregó copias de las notificaciones a los 

clientes a quienes se les devolvió los bienes, cuya documentación no fue revisada por 

la Administración Tributaria ni por la Instancia de Alzada. 

vi. Sostiene que presentó como muestra los Libros de Compras y Ventas IV A, con lo que 

demostró el pago de impuestos por las ventas efectuadas los meses de octubre y 

noviembre, así como el pago de impuestos y la nota de crédito emergentes de la 

devolución de libros, habiendo efectuado el pago del impuesto por la segunda 

Factura una vez realizada la devolución; con lo que, demostraría no haber hecho mal 

uso de las notas de crédito ni pretender haber evadido ningún impuesto; añade, que 

no está presentando ninguna información adicional, ya que el esquema de Cuadros 

anexados constituye el resumen de la documentación cursante en el expediente la 

cual fue entregada a la Administración Tributaria y la ARIT La Paz, constituyendo este 

el procedimiento que acreditaría desde un inicio hasta el final, la existencia de una 

venta real, y por consiguiente, la devolución real y el pago respectivo para liquidar su 

deuda. 

vii. Arguye que un fiscalizador que entiende el negocio debió haber realizado un 

adecuado Papel de Trabajo, a fin de cerciorarse que no existió daño económico al 

Fisco, ni mal uso de las Notas de Crédito, siendo que del análisis del caso respecto al 

caso de ventas, se evidencia la existencia de importes Facturados; la Orden de 

Pedido solicitada por el cliente; las firmas del cliente de Almacenes {que consigna el 

nombre del cliente y la salida que reá.liza); la Nota de Salida; la Factura emitida; la 

Nota de Pedido o de Devolución del cliente (que comprende el sello de recepción por 

el colegio); asimismo, en el caso de devoluciones, cursa la Nota de Pedido o Nota de 

Devolución de Libros (consignando sello del colegio o del cliente, además la 
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anulación de la Factura respectiva), con lo que se emite las Notas de Débito Crédito, 

para proceder a la emisión de la nUeva _Factura, puesto que toda esta documentación 

fue entregada a la Administración Tributaria, toda vez que contaría con todo el 

registro de entradas de su sistema contable de post pagos realizados por los clientes, 

siendo, que para el caso del proveedor que le habría emitido la Factura sin la 

respectiva dosificación, solicitó a la entidad Bancaria la respectiva certificación, a fin 

de demostrar su buena fe con el Estado Boliviano respecto al pago de impuestos, ya 

que como empresa se encuentran regulados desde el exterior en todas sus 

operaciones. 

viii. Expresa, que en el caso de los proveedores que no tienen documentación 

respaldatoria, ésta constituye un tema propio del proveedor, toda vez que como 

Sujeto Pasivo habría demostrado la recepción del trabajo realizado por el proveedor y 

la Factura entregada al efecto, además de haber demostrado la existencia del cheque 

emitido por el Banco y su respectiva dosificación, mismos que acreditarían la 

existencia de la transacción realizada, y por consiguiente, haber sido beneficiado con 

el crédito de la Nota Fiscal. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente. Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas- y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 
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11. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = [TO x (1 + r/360)'] +M 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a Jos 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. 

1/. 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 

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

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo 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 período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). 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. 
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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. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en fa fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis {6} 

meses. 

11. 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. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 
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Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: (. . .) 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, me.c:ji~ntE¿jjJ'J_ros, registros , ___ . . ' . 
generares y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros doCumentos yfo 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescrHos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaha no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamef!te no las hubiere determinado y cobrado. 

B. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, IJa.sta siete (7) años conservar 

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

especiales, declaraciones, ínformes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 
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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 facilítar la revisión de toda la información, documentación, datos y 

bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y /os 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 

contabilídad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

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

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba}. 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. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con /os requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá pre.sentarlas 

con juramento de reciente obtención. 
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Artículo 99. (Resolución Determinativa). ( ... ) 

/f. 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 fa autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: ( .. .) 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos fa deuda tributaria. no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Artícqlo _197. (Competencia de la Superintendencia Tributarla). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria 

y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de 

atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de fas normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 
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Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: (. .. ) 

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 1 O que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

ii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012. 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N" 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tnbutario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: ''Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaría prescribirán a los cuatro (4) años en fa 

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) en la gestión 2018. para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período 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. 

11. 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. 
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111. El término para ejecutar fas sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

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

iií. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013 (PGE-2013). 

Disposiciones Derogatorias y abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N" 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012. 

iv. Ley No 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurlnacional. 

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

v. Ley W 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

/. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

JI. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé fugar a la indefensión de JoS interesados. 

vi. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014). 

Articulo 4. 

El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o al crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

Artículo 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de 

obras y de prestación de servícios y de toda otra prestación a que hacen referencia 
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Jos Artículos so y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el Artículo 15°. 

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

Artículo 8. (Crédito Fiscal). 

Del impuesto determinado por aplicación de Jo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se Jos hubiesen Facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito 

fiscal aquf previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos 

de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

vií. Decreto Ley No 14379 de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

Artículo 25. (Obligaciones de los comerciantes). Son obligaciones de todo 

comerciante: ( ... ) 

4) Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley; 

Artículo 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado 

los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

viii. Decreto Supremo No 27310, de_ 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo .19. _(Resolución Determinativa). La ·Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley No 2492. 
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Las especifica.óones 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. 

ix. Decreto Supremo No 21530, 29 de junio de 1995, Reglamento de/Impuesto al 

Valor Agregado (IV A). 

Articulo 7. A los fines de la determinación del débito fiscal a que se refiere el artfculo 

7 de la ley 843 se aplicará la alícuota establecida en el artículo 15 de la misma, 

sobre el precio neto de venta, contratos de obra y de prestaciones de servicios y de 

toda otra prestación, que se hubiese facturado, entendiéndose por tal el definido por 

los artículos 5 y 6 de la ley 843. 

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la ley 

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. A 

los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15, de la ley 843, sobre 

el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen. 

x. Resolución Normativa de Directorio Nc 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

ArtícUlo 63. ·(Notas de Crédito-Débito) l. Documentos de ajuste qutté!éberán emitirse 

a objeto de practicar los ajustes respectivos en el Crédito o el Débito Fiscal/VA de los 

sujetos pasivos o los compradores, según corresponda, cuando efectivamente se 

realice la devolución o rescisión, total o parcial de bienes o servicios adquiridos con 

anterioridad, considerando lo siguiente: 

1) En caso que la operación hubiere sido efectuada entre sujetos pash'OS del/VA, se 

emitirá el documento de ajuste, siendo la Nota de Crédito para el emisor y la Nota 

de Débito para el comprador. 

2) Cuando el comprador que realiza la devolución no sea sujeto pasivo del /VA, el 

vendedor procederá a la emisión de los documentos de ajuste, previa recepción del 

original de la factura o nota fiscal, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

a) Devolución o rescisión total de bienes o servicios, situación en la que no se 
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entregará la Nota de Débito al comprador, debiendo el emisor archivar la factura 

juntamente con este documento para fines de control posterior. 

b) Devolución o rescisión parcial de bienes o servicios, situación en la que no se 

entregará la Nota de Débito al comprador, debiendo el emisor archivar la factura 

juntamente con este documento para fines de control posterior; correspondiendo la 

emisión de una factura o nota fiscal adicional por la diferencia no devuelta o 

rescindida, lo que implícará una segunda transacción con sus consecuentes 

efectos tributarios. 

La nota de crédito deberá ser utilizada por el emisor para realizar los ajustes 

correspondientes. 

Estos documentos no deberán utilizarse para realizar ajustes por motivos distintos a 

Jos establecidos en el presente Artículo. 

11. Las Notas de Crédito-Débito deberán ser dosificadas por la Administración 

Tributaria de acuerdo al tratamiento general, con la característica especial habilitada 

al efecto. Asimismo para su emisión podrán aplicar las modalidades de Facturación 

Manual y Computarizada, considerando los formatos establecidos en la presente 

Resolución para el caso concreto. 

11/. Los documentos serán emitidos a momento de producirse la devolución de bienes o 

rescisión de servicios, conforme lo establecido en los parágrafos anteriores. 

IV.Los documentos de ajuste dispuestos en el presente Artículo, una vez emitidos, 

deberán registrarse en una sección distinta del Libro de Compras IVA (para el caso 

del emisor) o en el Libro de Ventas /VA (para el caso del comprador), respetando el 

orden cronológico y correlativo de las mismas, separadas del resto de los registros 

consignando el encabezado con la leyenda "Notas de Crédito" o "Notas de Débito", 

según corresponda. 

Los importes de Notas de Crédito se registran en el Libro de Compras IVA del emisor, 

totalizados se sumarán a los totales obtenidos como consecuencia del registro del 

resto de operaciones, a fin de obtener el Crédito Fiscal definitivo de período fiscal a 

determinar. 

Por su parte, los importes de Notas de Débito se registrarán en el Libro de Ventas /VA 

del comprador, totalizados se sumarán a los totales obtenidos como consecuencia del 

registro del resto de las operaciones, a fin de obtener el Débito Fiscal definitivo del 

período fiscal a determinar. 
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Artículo 41. (Validez de las Facturas o Notas Fiscales). 

l. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del/VA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 

IUE :(profesiones libera fes u oficios) y S TI, en fas términos dispuestos en la Ley No 

843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los 

siguientes requisitos: 

1. Sea el original del documento. 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando 

el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de 

factura y el número de autorización. 

3. Consignar la fecha de emisión 

11. Cuando el comprador no proporcione o solicite expresamente que no se consigne en 

la factura o nota fiscal su NIT o número de Documento de Identificación, el sujeto 

pasivo o tercero responsable emitirá el mencionado documento de las siguientes 

formas: 

a) Modalidad de Facturación Manua1: tachando el campo respectivo. 

b) Demás modalidades dB Facturación: consignando el valor cero (0). 

IIJ. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los 

requisitos previstos por el parágrafo 1 del presente Artículo, no darán lugar al cómputo 

del crédito fiscal. Similar efecto tendrán aquellos documentos emitidos confonne lo 

previsto por el numeral JI del presente Artículo. 

V. La emisión de facturas o notas fiscales, sin consignar información o datos normados 

en la- presente Resolución, distintOs a los establecidos en el parágraf6·1 del presente 

Artículo, no invalídarán el crédito fiscal contenido en dichos documentos, 

constituyéndose en incumpfimiento a deberes formales a ser sancionado al sujeto 

pB.sivo emisor, conforme lo dispuesto en el Artículo 64° de la presente Resolución. 

Artículo 52. (Otras obligaciones Formales). l. Asimismo y para fines de control 

tributario, los sujetos pasivos o terceros responsables alcanzados por la presente 

Resolución, deberán mantener en los establecimientos comerciales donde emitan 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, la siguiente documentación: 

Certificado de Activación de la dosificación y para las modalidades de Facturación 

Electrónica y en Línea el Certificado de Activación de la Suscripción. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGlT-SDRJ-1024/2015, de 8 de junio de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico expuso 

vicios de forma incurridos por la Instancia de Alzada, así como aspectos de fondo, por 

lo que, conforme al procedimiento instituido en est.a Instancia Jerárquica, con el 

objeto de evitar nulidades posteriores, previamente se analizarán las cuestiones de 

forma denunciadas y en caso de no ser evidentes se ingresará al análisis de los otros 

aspectos impugnados por ambas partes. 

IV .4.2. Sobre el cálculo de la deuda tributaria. 

i. Santillana de Ediciones SA. en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que la Base 

Imponible de este injusto reparo corresponde a Bs820.676.~, estableciéndose en el 

Cuadro de "Liquidación conforme la Ley N' 2492 (CTB) (al7 de noviembre de 2014)", 

un tributo omitido de 39,478 UFV, que una vez realizada la conversión entre el tributo 

omitido en Bolivianos a UFV, el índice correspondería a 2,70244 UFV, siendo.que a la 

fecha de liquidación el índice era de 2,00182 UFV, aspecto que demostraría el uso de 

un índice de UFV distinto al que debería utilizarse en la fecha de liquidación. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos aclara que tal como consta en el 

Cuadro de Liquidación de la Resolución Determinativa, el índice empleado concuerda 

con el valor determinado por el Banco Central para la liquidación de la deuda 

tributaria es de 2.00182 UFV, por lo que el recurrente no tiene argumentos sólidos 

para solicitar la nulidad de los actos administrativos, toda vez que sus actos no 

carecen de los requisitos formales y esenciales para alcanzar su finalidad, puesto que 

el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de ejercicio del 

derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso. Indica, que según el Artículo 

251 del Código de Procedimiento Civil, no hay nulidad sin que la ley lo establezca 

expresamente, Principio de Especificidad; por otra parte, el Parágrafo 11 del citado 

Artículo refiere el Principio de Convalidación, en virtud del cual en el derecho procesal 

civil, se convalida por el consentimiento de las partes afectadas: además, según la 
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Teoría de la Finalidad del Acto, la nulidad no procede si el acto aunque irregular, ha 

logrado el fin al que estaba destinado. 

iii. Argumenta que en el presente caso, no existe nulidad alguna, puesto que los 

argumentos del contribuyente carecen de respaldo fáctico legal; indica, que la 

Administración Tributaria siempre ha obrado en estricta sujeción de las Leyes; y que 

las nulidades referidas por el contribuyente no están expresamente determinadas por 

Ley. Por lo que al ser inexistentes los vicios de nulidad invocados, no se produjo 

ninguna indefensión al contribuyente, ni se conculcó el debido proceso, menos se 

vulneró ningún derecho constitucional. 

iv. De la revisión de antecedentes, se evidencia en primer lugar, que como resultado de 

la verificación preliminar efectuada, la Administración Tributaria estableció la 

depuración de notas fiscales por Bs1.039.694,18 (fs. 372 de antecedentes 

administrativos, c.2); sin embargo, producto de la revisión de la documentación 

aportada por Santillana de Ediciones SA., en la Vista de Cargo mantuvo la 

depuración de Facturas por Bs820.676.- cuyo Crédito Fiscal asciende a Bs106.687.

que junto con los intereses y la sanción totalizaron una deuda tributaria preliminar de 

Bs350.420.- equivalente a 177.759 UFV (fs. 373 de antecedentes administrativos, c. 

2). Dentro de! plazo establecido para la presentación de descargos, Santillana de 

Ediciones SA. presentó descargos, de cuya valoración la Administración Tributaria 

estableció mayores descargos, manteniendo observadas notas fiscales por 

8s461.708.- cuyo Crédito Fiscal asciende a Bs60.021.-, tal como se encuentra 

expuesto· ér'i' los cuadros totalizadores "Detalle de Notas Fiscales 'Observadas" así 

como el resumen de los conceptos observados expuestos en la página 8 de la 

Resolución Determinativa (fs. 793 de antecedentes administrativos, c. 4). 

v. Continuando, se tiene que si bien la parte resolutiva primera de la Resolución 

Determinativa así como en el cuadro de Liquidación se expone como tributo omitido o 

tributo final observado de Bs106.687.- (fs. 794-795 de anteced_entes administrativos, 

c.4) cuando lo correcto debió ser Bs60.021.-; sin embargo, se debe considerar que el 

"Detalle de Notas Fiscales Observadas" así como el resumen de los conceptos 

observados expuestos en la página 8 de ia Resolución Determinativa, exponen de 

manera correcta el importe final observado de Bs461.708.- del cual emerge el tributo 

omitido {correcto) de Bs60.021.-; en ese sentido, queda clara la Base Imponible 
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observada que es Bs461.708.- y el Crédito Fiscal o tributo omitido es Bs60.021.-, con 

lo que el detaUe es el siguiente: 

' ' 

TRIBUTO 
OMITIDO 

vi. Adicionalmente, cabe considerar que si bien el cuadro de Liquidación (fs. 795 de 

antecedentes administrativos, c.4) señala una Base Imponible de Bs820.676.- y en 

consecuencia ~n tributo omitido de Bs106.687.-; empero, a efectos de la liquidación 

de la deuda tributaria según el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB), consideró o partió 

del tributo omitido de 39.478 UFV, que resulta el equivalente de Bs60.021.-, vale decir 

que para la liquidación de la citada deuda tributaria, inició el cálculo sobre el importe 

del tributo omitido correcto en UFV (39.478 UFV); en ese sentido, el cálculo de la 

deuda tributaria total se encuentra de acuerdo a lo establecido en la norma citada; por 

tanto, no se evidencia la nulidad señalada por Santillana de Ediciones SA., en 

consecuencia, tampoco se evidencia vulneración del debido proceso ni del derecho a 

la defensa. 

vii. En ese sentido, no siendo evidente lo alegado por el Sujeto Pasivo en este punto, 

corresponde ingresar a los demás aspectos denunciados mediante Resolución de 

Alzada. 

IV.4.3. De la falta de fundamentación de la Resolución Determinativa. 

i. Santillana de Ediciones SA. en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que en el 

Cuadro de "Detalle de Notas Fiscales Observadas" detallado en la Resolución 

Determinativa, el total del importe observado luego de los descargos a la Vista de 

Cargo establece una Base Imponible de Bs461.708.-, con lo que existiría una 

diferencia de Base Imponible de Bs358.968.-, de cuyo importe se desconocería las 

Facturas que integran su composición para que el Sujeto Pasivo pueda descargarlas; 

a tal efecto, describe las diferencias entre el Cuadro de "Liquidación conforme la Ley 

W 2492 (CTBJ' y el Cuadro de "Detalle Notas Fiscales Observadas'. Agrega, que la 

Resolución de Alzada, al establecer los errores del ente Fiscal como lapsus ca/Bmi, 
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respecto a la utilización de la UFV y la determinación de la Base Imponible, le causa 

iridefensión. 

ii. Señala que a tiempo de ser notificado con la Resolución Determinativa, no tuvo la 

posibilidad de conocer el origen de la determinación de la deuda tributaria 

determinada, ya que si bien la misma se refirió a la validación y/o aceptación de 

descargos de manera parcial, empero, no señaló de manera detallada cuáles serían 

las Facturas que se mantendrían observadas y por las cuales los descargos habrían 

sido considerados insuficientes; asimismo, tampoco mencionaría la documentación 

que se considera faltante, incumpliéndose de esta manera los requisitos previstos en 

los Artículos 96, Parágrafo 1; 99, Parágrafo 11; y, 68, Numeral 7 de la Ley W 2492 

(CTB), además de vu!nerarse el derecho a la defensa y al debido proceso previstos 

en los Artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), causando 

indefensión y a su vez, la anulabilidad del acto determinativo conforme el Artículo 36, 

Parágrafo 11 de la Ley N" 2341 (LPA). 

iii. Sostiene que corresponde anular obrados hasta que el ente fiscal proceda a la 

emisión de una nueva Resolución Determinativa que contemple todas las cuestiones 

planteadas a tiempo de la presentación de descargos, a fin de conocer los resultados 

de dicha valoración; cita doctrina y las SSCC Nos. 0954/2004-R, 752/2002-R y 

1369/2001-R, referidas a que el debido proceso exige como presupuesto que toda 

Resolución se encuentre debidamente fundamentada; además, señala los Artículos 

115; 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 68, Numerales 6 y 7 de la Ley 

No 2492 (GTB); y, 4, Inciso e) de la Ley No 2341 (LPA), referidas al derecho que tiene 

toda persona a ser protegida oportunamente por los jueces y tribunales, así como al 

debido proceso y a conocer el estado de tramitación de los procesos tributarios, 

además de formular y aportar todo tipo de pruebas, bajo la observancia del Principio 

de Sometimiento Pleno a la Ley. 

iv. -Por su parte, la Administración Tributaria en a!egatos señala en relación a los vicios 

de nulidad denunciados en la Resolución Determinativa No 17-1050-2014, que según 

las facultades de verificación de la Administración Tributaria, procede a indagar, 

investigar y verificar el origen del Crédito Fiscal IVA de las DUI, a efecto de establecer 

si se determinó correctamente la deuda tributaria; pero, verificó que el contribuyente 

no presentó documentación que pruebe la transferencia de dominio de los bienes 

adquiridos, ni los medios de pago fehacientes que respalden las transacciones 
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realizadas, para validar el Crédito Fiscal apropiado, llegándose a calificar la conducta 

del contribuyente como Omisión de Pago según el Artículo 165 de la Ley No 2492 

(CTB); con lo que refiere que el pronunciamiento de la ARIT sobre el lapsus calami, 

por haber consignado Bs106.687.- en la columna del Final Observado, en la que. se 

repitió el importe consignado en la Vista de Cargo, no tuvo incidencia en el ejercicio 

del derecho a la defensa del contribuyente. 

v. Al respecto, en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración Tributaria~ el Parágrafo 11, Artículo 99 de la . . 

Ley No 2492 (CTB), establece los siguientes: 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. Asimismo, indica que 

la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

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

nulidad la Resolución Determinativa. 

vi. Asimismo, el Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) en su Artículo 19, establece que la 

Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el 

Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB) y que las especificaciones sobre la deuda 

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

calculado de acuerdo a lo establecido en el Articulo 47 de la Ley W 2492 (CTB). 

vii. Por otro lado, en cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos 1 y 11, Artículo 

36 de la Ley No 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato de los Artículos 

74, Numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano, señalan que serán anulables los 

actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico, y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados (las negrillas son añadidas). 

viii. En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 23 de 

agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Orden de 

Verificación No 00130VI15338, en la cual le comunica el inicio del Operativo 

Específico Crédito Fiscal, cuyo alcance comprende el IVA derivado de la verificación 
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der- Crédito Fiscal IV A, contenido en Facturas de compras detalladas en Anexo 

adjunto (Formulario 7520), que fueron declaradas por el contribuyente en los períodos 

fiscales: febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre de 2009, en el que le 

comunica diferencias detectadas a través de cruces de información; solicitándole la 

presentación de documentación de descargo señalada al efecto, para lo cual le 

otorga 5 días de plazo (fs. 2-5 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

ix. Continuando con la revisión de antecedentes, se evidencia que el 20 de enero de 

2014, la Administración Tributaria labró cinco Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación: 1) No 80080 por el incumplimiento del 

deber formal de entregar toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución de la verificación en los plazos, formas, 

medios en lugares establecidos, hecho que contraviene el Artículo 70 de la Ley No 

2492 (CTB), al que corresponde una multa de 3.000 UFV, según el Subnumeral 4.1, 

Numeral 4, Anexo A de la RND N" 10-0037-07; 2) Nos. 80074, 80075, 80077 y 

80079, por el incumplimiento del deber formal de registrar en el Libro de Compras IVA 

de acuerdo a lo establecido en norma específica correspondiente a los periodos 

fiscales febrero, marzo, mayo y agosto de 2009; hecho que contraviene el Artículo 47 

de la RND No 10-0016-07, al que corresponde una multa de 1.500 UFV por periodo 

respectivamente, de acuerdo al Subnumeral 3.2, Numeral 3, Anexo A de la RND No 

10-0037-07 (fs. 358-362 de antecedentes administrativos, c. 2). 

x. Posteriormente, se tiene que la Administración Tributaria el 25 de agosto de 2014, 

notifiCó la Vista de Cargo N" 32-0081-2014, de 4 de agosto de 201'll;'lfcto que recoge 

los fundamentos expuestos en el Informe CITE.: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/01328/2014, 

que establece sobre Base Cierta, obligaciones tributarias relativas al !VA-Crédito 

Fiscal correspondiente a los períodos fiscaies: febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

agosto y septiembre de 2009, en el que establece una deuda tributaria de 177.759 

UFV equivalente a Bs350.420.- que incluye tributo omitid~, intereses y la sanción del 

100% por la conducta preliminarmente calificada como Omisión de Pago; además, de 

las multas por incumplimiento de deberes formales según Actas Nos .. 80080, 80074, 

80075, 80077 y 80079 por un total de 9.000 UFV, además, otorgó plazo para la 

presentación de descargos mismos que fueron presentados por el Sujeto Pasivo 

mediante nota conforme a las observaciones realizadas por el ent~ Fiscal; fjnalmente 

notificó !a Resolución Determinativa N" 17-1050-2014, de 7 de noviembre de 2014, en 

la que se establece una deuda tributaria de 118.0"19 UFV equivalente a Bs236.263.-
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que incluye tributo omitido, intereses y la sanción del 100% por la conducta calificada 

como omisión de pago; adicionalmente ratifica la multa por incumplimiento de 

deberes formales según Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 80080, 80074, 80075, 80077 y 80079 por un 

total de 9.000 UFV, por el IV A, por los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, agosto y septiembre de 2009 (fs. 370-375, 600 y 786-797 de antecedentes 

administrativos, c.2, c.3 y c.4, respectivamente). 

xi. En ese entendido, siendo que en el Recurso Jerárquico del Sujeto Pasivo sólo se 

exponen agravios relacionados al desconocimiento de las Facturas presentadas 

como descargo a la Vista de Cargo que integran la composición de la Base Imponible, 

es decir, con el contenido de la Resolución Determinativa N" 17-1050-2014, de 7 de 

noviembre de 2014, de su lectura se observa que la misma expresa en su parte de 

Vistos y Considerandos (fs. 342-343 de antecedentes administrativos, c.2), un cuadro 

de "Detalle Notas Fiscales Observadas", en el que se especifica detalladamente el 

periodo de emisión de las Notas Fiscales; Número de Identificación Tributaria de las 

Notas Fiscales; Número de Facturas; Números de Autorización de las Notas Fiscales; 

Proveedor; Fecha de emisión de las Notas Fiscales; Importe Total; Importe 

Descargado; e, Importe Observado, así como la correspondiente aclaración de sus 

observaciones identificadas con los códigos literales de A, 8, C, G, H y J, señalando 

expresamente que la valoración de Jos descargos presentados a la Vista de Cargo, 

reducen parcialmente el cargo originalmente establecido. 

xii. Del referido Cuadro de "Detalle Notas Fiscales Observadas", también se puede 

advertir las Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes cuyos importes 

fueron observados bajo los códigos literales A, B, C, G, H y J, mismas que fueron 

depuradas de forma parcial, es decir, no fueron consideradas como importe declarado 

por estas Facturas. 

xiii. De lo hasta aquí anotado, se tiene que la Administración Tributaria expuso en el 

cuadro "Detalle Notas Fiscales Observadas", el detalle de las Facturas o Notas 

Fiscales observadas y las que consideró válidas para Crédito Fiscal; con lo que se 

advierte, una adecuada fundamentación.de los elementos fácticos o de hecho en la 

Resolución Determinativa N" 17-1050-2014, toda vez que se ha detallado y explicado 

de forma clara y comprensible las Facturas o Notas Fiscales que han merecido 

observación ·por parte de la Administración Tributaria con la asignación de Jos códigos 
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literales A, B, C, G, H y J, advirtiéndose que los descargos presentados por el Sujeto 

Pasivo fueron detallados y considerados para establecer su respectiva valoración. 

xiv. Por su parte, respecto a la cita de las Sentencias Constitucionales Nos. 0954/2004-R, 

752/2002-R y 1369/2001-R, que refieren a que toda Resolución debe estar 

debidamente fundamentada; cabe señalar, que conforme a los argumentos expuestos 

en los apartados anteriores, en sentido que la Resolución Determinativa No 17-1050-

2014, contiene el detalle y explicación de forma clara y comprensible de todas las 

Notas Fiscales que han merecido observación por parte de la Administración 

Tributaria con la asignación de los códigos literales A, B, C, G, H y J, se advierte que 

la misma, al encontrarse debidamente fundamentada y motivada observó los 

lineamientos trazados en dichos precedentes jurisprudenciales; por tal razón, no 

corresponde ingresar en mayores consideraciones al respecto. 

xv. Consecuentemente, se tiene que la fundamentación de los presupuestos fácticos o 

de hecho de la Resolución Determinativa N° 17~1050~2014, de 7 de noviembre de 

2014, consideró los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, detallando las 

Facturas o Notas Fiscales que merecieron observación por parte del ente fiscal, razón 

por la cual, dicho Acto Administrativo alcanzó su finalidad de declarar la existencia y 

cuantía de la deuda tributaria,. no advirtiéndose vulneración de derechos del Sujeto 

Pasivo a la defensa y al debido proceso reconocidos por la normativa tributaria 

vigente; con lo que se advierte, una adecuada valoración de los datos del proceso por 

parte de la Instancia de Alzada. 

xvi. Por todo lo expuesto, se eVidencia que la Resolución Determinativa se encuentra 

debidamente fundamentada, en los términos en que los Artículos 47, 99 de la Ley No 

2492 (CTB); y, 19 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB) lo establecen, aspectos 

que posibilitaron al Sujeto Pasivo conocer de forma detallada el origen de la 

determinación de la deuda tributaria; por lo que se evidencia en este punto, que la 

Resolución Determinativa no causó .indefensión al Sujeto Pasivo, toda vez que no se 

vulneró el derecho a la defensa como elemento del debido proceso. 

IV.4.4. De la declaratoria de prescripción. 

i. Santillana de Ediciones SA., en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que el 

Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) con relación a los Artículos 60, Parágrafo 1, y 154 

del mismo cuerpo legal, se constituye en la norma vigente para los periodos 

fiscalizados abril 2008 a marzo 2009, ya que dispone que las acciones de la 
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Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para controlar, investigar, 

verificar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, 

constituyéndose las· mismos en el único marco normativo aplicable para que el ente 

fiscal ejecute sus facultades específicas. Agrega, que la aplicación de la norma 

jurfdica en el tiempo, no sólo contempla a la Ley sino a toda norma jurídica a 

aplicarse, comprendiendo inclusive a normas provenientes de sentencias 

constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional conforme el 

Artículo 203 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

ii. Refiere que la ARIT La Paz, no valoró correctamente los datos del proceso al señalar 

que la SCP No 1369/2013, se habría pronunciado sobre la constitucionalidad de las 

modificaciones incorporadas al Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), aspecto que no 

resultaría evidente puesto que la Acción de lnconstitucionalidad estaría referida al 

Parágrafo ll, Artículo 59 de la citada Ley, que establece la ampliación del término de 

prescripción de siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo no se inscribiese en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente, con lo que, la 

Resolución de Alzada se funda en una sentencia constitucional que no tiene ninguna 

trascendencia con el tema que se analiza. Indica, que las acciones de la 

Administración Tributaria se encuentran prescritas respecto a la fiscalización del IV A, 

por la gestión 2009, toda vez que el término de prescripción de cuatro (4) años se 

computó desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013, conforme el 

Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), ampliándose inclusive hasta el 31 de junio de 

2014 según lo dispuesto en el Artículo 62 de la citada Ley. 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señala como errónea la solicitud 

de prescripción del Sujeto Pasivo, que invoca la aplicación de los Artículos 59 y 60 de 

la Ley No 2492 (CTB), sin considerar que la Disposición Derogatoria y Abrogatoria 

Primera de la Ley No 317 ha derogado el último párrafo del Parágrafo 1, Artículo 59 de 

la citada Ley, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de lo 

que infiere que la prescripción de los actos de verificar, fiscalizar, determinar e 

imponer sanciones de la Administración Tributaria según el Artículo 59 de la citada 

Ley No 2492 (CTB), es cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 

2013, seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la 

gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y diez años para la gestión 2018. 

Agrega, que ei.NIT 1020759029 del contribuyente termina en 9, por lo que según el 

Artículo 1 del Decreto Supremo No 25619, el vencimiento de la obligación para el 

54 de 94 



Alll 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN T RIDUTARIA 

pago respectivo de las obligaciones para el pago de las obligaciones impositivas que 

tienen carácter de ser mensuales, que en el caso de Santillana Ediciones SA. es 

hasta el 22 de cada mes: en el presente caso, el IVA correspondiente a los periodos 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre de 2009, el perfeccionamiento 

de dicha obligación se perfeccionó hasta el 22 del mes siguiente al periodo 

correspondiente y el cómputo de la prescripción recién inició el 1 de enero de 201 O y 

se extiende hasta la gestión 2015. 

iv. Continúa indicando que las modificaciones realizadas a los Artículos 59 y 60 según 

las Leyes Nos. 291 y 317, las facultades para controlar, investigar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones prescribirán en 

la gestión 2015 en siete (7) años, lo que implica que dichas facultades a diferencia de 

lo que señala el contribuyente no se encuentran prescritas, además, el cómputo de la 

prescripción para la determinación del tributo como para sancionar contravenciones 

se inicia el primer día hábil del año siguiente a ia fecha de vencimiento de pago en 

que se hubiera configurado la contravención, añade que si bien la aplicación 

retroactiva de la norma se encuentra prevista en materia de ilícitos tributarios tal como 

dispone el Artículo 150 de la Ley N' 2492 (CTB), no hay disposición alguna que 

establezca la situación contraria, es decir, la aplicación ultractiva de la norma. Añade, 

que otro aspecto que el contribuyente menciona es sobre la aplicación del Artículo 

123 de la Constitución Política del Estado (CPE), cuando se debe entender que la 

retroactividad no sólo debe ser entendida como aquella institución benefactora para 

las personas en materia laboral y penal, sino también para el Estado en materia de .·· .. ,.~ .. _ .. __ 
corrupción de funcionarios; con lo que, solicita se considere las Resoluciones 

Jerárquicas AGIT-RJ 1444/2013, 1228/2013, 1161/2013 y 2199/2013. 

v. Refiere con respecto a la SCP N" 1369/2013, ele 16 de agosto de 2013, que se 

pronunció sobre la constitucionalidad del Artículo 59, que no se debe olvidar que al 

ser el Tribunal Constitucional el máximo intérprete de la Ley, y que tiene a su cargo el 

velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejerciendo el control de 

constitucionalidad y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las 

garantías constitucionales, en el marco de los principios del Estado emitió la 

mencionada sentencia no sólo interpretando un párrafo del Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), sino que realizó una interpretación integral de todo el Artículo. Indica, 

que la SC No 1369/2013, 16 de agosto de 2013, se pronunció de forma íntegra sobre 

la constitucionalidad del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), y no sobre un parágrafo 

55 de 94 

.'·.11~ ~·a t: >bcJt.,nJ poro v:,.¡, !Jie11 

-'''' ,,¡¡ ',l':ir ;,>cil'a ~.11"·'''' 
\1Hc tac."c; kllroql"•rn,Jcll>q 
,\>h,:· 11'- '·; :~,,d"G~.oi."" l>>baetl ülk~,,¡,_ 



de dicho Artículo, siendo además que las Leyes Nos. 291 y 317, no han sido 

declaradas inconstitucionales, presumiéndose constitucionales conforme los Artículos 

5 de la Ley N" 027 y, 4 de la Ley N" 254. Añade, que según la Teoría de los Derechos 

Adquiridos, ningún derecho puede ser reclamado mientras no sea adquirido (derecho 

expectaticio), por lo que, en el caso de los periodos correspondientes a la gestión 

2008, bajo el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB) que establece inicialmente un 

término de prescripción de cuatro (4) años, la prescripción debería adquirirse el 31 de 

diciembre de 2012, sin embargo, al publicarse las Leyes Nos. 291 y 317 en 

septiembre y diciembre de 2012, ese derecho nunca fue adquirido, ya que el término 

de prescripción se encontraba en curso recién en tres (3) años, once (11) meses y 

once (11) días, razón por la cual, nunca se concretó el cómputo de cuatro (4) años 

para adquirir la prescripción. 

vi. Al respecto la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho Tributario 

General. 2íl Edición. Edición Depalma. Pág.189). En consecuencia, se establece que 

el instituto de la prescripción, determina que es la facultad de la Administración 

Tributaria la que prescribe por el transcurso del tiempo, y la configuración de los 

elementos objetivos y subjetivos establecidos en la normativa vigente. 

vii. Asimismo, el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda 

tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo (las negrillas son 

añadidas). 

viii. Además, los Artículos 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 
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Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con 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, así como por 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. 

ix. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley No 

2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestíón 2012, cinco (5) años en la gestión 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 20t5, 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. 3. Imponer sanciones administrativas. El 

período 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 (. . .). " y "/. Excepto en el Numeral 3, del 

Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 

primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del perfodo de 

pago respectivo. 11. En el supuesto 3, del Parágrafo /, del Artículo anterior, el término 
. <• 

se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que. se cometió la 

contravención tributaria"(las negrillas son añadidas). 

x. Posteriormente, la Ley W 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el Ultimo párrafo del Parágrafo 1, del 

Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicionai Quinta de la Ley N"' 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, 

modifica el Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), por el siguiente texto: "l. Excepto en 

el Numeral 3, del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del perfodo de pago respectivo. 11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del 
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Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

xi. En tal sentido, en razón a las modificaciones establecidas en la Ley No 291, y 

posteriormente en la Ley No 317, se establece que el cómputo de la prescripción, 

tanto para la determinación del tributo, como para sancionar contravenciones 

tributarias se inicia el primer día hábil del año siguiente, de la fecha de vencimiento de 

pago o en que se hubiera configurado la contravención. 

xii. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

(AIT) como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por 

disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para 

realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo 

aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la 

Ley No 027, de 6 de julio de 201 O, se presume la constitucionalidad de toda Ley, 

Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado. en todos sus niveles. 

xiii. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado de 

la Ley No 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de 

la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, 

correspondiente al IV A, por los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

agosto y septiembre de 2009, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: 

"Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (. .. ) siete (7) años en 

la gestión 2015' (las negrillas son añadidas), disposición que no prevé que dicha 

ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarías hubiesen ocurrido en dicho añd', tal como se preveía 

antes de la modificación efectuada por la Ley No 317. 

xiv. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, en 

el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 23 de agosto de 

2013, ·notificó personalmente a María Cristina Carola Ossio Bustillos en 

representación de Santmana de Ediciones SA, con la Orden de Verificación No 

00130VI15338, por· el que se le comunica que será sujeto de un Proceso de 

Determinación con alcance de verificación de hechos y/o eleni'entos correspondientes 
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aiiVA, por los periodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre 

de 2009; posteriormente el 25 de agosto de 2014, se notificó de forma personal a la 

contribuyente, con la Vista de Cargo W 32-0081-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/00472/2014, y finalmente el 28 de noviembre de 2014, 

notificó personalmente al Sujeto Pasivo, con la Resolución Determinativa No 17-1050-

2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/01305/2017), de 7 de noviembre de 2014, que 

resolvió determinar por conocimiento cierto de la materia imponible una deuda 

tributaria de 118.019 UFV equivalente a Bs236.263.- que incluye tributo omitido, 

intereses y la sanción del 1 00% por la conducta calificada como omisión de pago, 

además ratifica la multa por incumplimiento de deberes formales según Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

80080, 80074, 80075, 80077 y 80079 por un total de 9.000 UFV, por el \VA de los 

periodos fiscales febrero, marzo, mayo y agosto de 2009 (fs. 2-5, 358-362, 370-375 y 

786-797 de antecedentes administrativos, c.1, c.2 y c.4, respectivamente). 

xv. En ese entendido, siendo que la Resolución Determinativa, fue notificada el 28 de 

noviembre de 2014, se tiene que la Administración Tributaria, de conformidad a los 

Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), ejerció su facultad de determinación de la 

deuda tributaria por eiiVA de los periodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

agosto, septiembre de 2009, dentro del plazo dispuesto para el efecto, es decir antes 

de que sus facultades para determinar la deuda tributaria prescriban; no habiéndose 

evidenciado causales de suspensión e interrupción establecidas en los Artfculos 61 y 

62 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que la notificación con la, Ord~n.,.de Verificación 

conforme al criterio asumido por esta instancia Jerárquica, no constituye causal de 

suspensión al cómputo de !a prescripción. 

xvi. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo en sentido de que la norma es exigible y 

obligatoria a partir de su publicación conforme el Artículo 123 de la Constitución 

Poiítica del Estado (CPE), cuya aplicación abarca inclusive a los precedentes 

jurisprudenciales tal como establece el Artículo 203 de dicho cuerpo legal; al 

respecto, cabe señalar que conforme a !os Fundamentos Técnico Jurídicos expuestos 

a lo largo de la presente Resol~ción, se estableció que la AJT, por disposición del 

Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el control 

de constitucionalidad de las normas vigentes, mismas que en su aplicación revisten 

presunción de constitucionalidad; por lo que no corresponde ingresar a mayores 
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xvii. En cuanto a lo argumentado por el Sujeto Pasivo en sentido de la errónea valoración 

de la Sentencia Constitucional Plurinacional N" 1369/2013; cabe manifestar que en 

ejercicio de su facultad potestativa la ARIT La Paz como instancia recursiva de primer 

grado, se encuentra investida de fundamentar sus decisiones con motivación y 

razonamiento propio, gozando a tal efecto de autonomía y competencia funcional 

objetiva asignada por Ley, encontrándose amparado en dicho marco los 

antecedentes y precedentes empleados por la Instancia de Alzada; por lo que, no 

resujta evidente lo argumentado por el contribuyente en este punto. 

xviii. Consiguientemente, se establece que las acciones de la Administración Tributaria 

para determinar la deuda tributaria, así como para imponer sanciones 

correspondientes al IV A, por los periodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

agosto, septiembre de 2009, no han prescrito, conforme dispone el Artículo 59 de la 

Ley N" 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 317; por lo que corresponde a esta 

Instancia Jerárquica, confirmar en este punto con fundamento propio lo resuelto por 

la Resolución de Alzada. 

IV .4.5. Oportunidad de la prueba. 

i. Manifiesta Santillana de Ediciones SA. tanto en su Recurso Jerárquico como en 

alegatos que la observación fue mantenida con base en aspectos de forma más que 

de fondo, debido al rechazo de la prueba documental aportada, la cual no fue tomada 

en cuenta, por falta de legalización de los documentos, cuando al ser de propiedad de 

la empresa fue legalizada de su archivo; pero, según la Instancia de Alzada al no 

estar legalizada por autoridad competente carece de valor probatorio, sin considerar 

que las pruebas aportadas son documentos que acrediten y respalden la operación 

efectuada, que no se encuentran dentro de las previsiones del Artículo 81 de la Ley 

No 2492 (CTB), puesto que cumplen con los requisitos de pertinencia y oportunidad; 

por lo que solicita la aplicación de oficio del Principio de la Sana Crítica en la 

valoración de dichas pruebas. 

ii. Agrega, que la prueba presentada en Instancia de Alzada que consigna en el 

encabezamiento "Santillana de Ediciones SA", refleja que su tenedor es justamente 

dicha empresa, razón por la cual el envío de la misma debidamente legalizada por el 

custodio y dependiente de la empresa resulta suficiente, además, la certificación de 8 

de abril de 2014, emitida por la Notaría No 6 del Distrito Judicial de La Paz, a cargo de 

Henry Maurice Nowak Fernández, señala que: "La documentación -detallada 
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anteriormente se encuentra en originales y es de propiedad de la Editorial Santillana 

de Ediciones S.A., documentos que están archivados y empastados en las oficinas de 

su casa matriz Calle 13 de Ca/acoto N" 8087 de esta ciudad y que podrán ser 

exhibidos en el momento que requiera la autoridad competente'~ la cual adjunta y 

reitera en calidad de prueba de reciente obtención conforme los Artículos 81 y 219 del 

Código Tributario Boliviano y 30 del Decreto Supremo No 27350. 

iii. Señala que ante la duda sobre la procedencia de la prueba, la ARIT La Paz pudo 

investigar su pertinencia y no rechazarla, puesto que le ocasiona perjuicios, ello en 

observancia de los Principios de Buena Fe, Eficacia, Economía e lnformalismo que 

rigen la relación entre el administrado y la Administración Pública, conforme el 

Artículo 43 de la Ley No 2341 (LPA), que regula la subsanación de defectos, que no 

fue considerado por la Instancia de Alzada, no obstante de constituir obligación de 

toda autoridad, el exigir se complete la documentación en caso de que falte; con lo 

que, se incumplió los Principios de Simplicidad, lntormalismo y Eficacia que rigen los 

procedimientos administrativos, a tiempo de valorar la prueba aportada y emitirse la 

Resolución de Alzada, puesto que las decisiones arribadas no se encuentran 

fundamentadas conforme a los principios establecidos en el Artículo 4 de la ley No 

2341 (LPA); así como los Artículos 215, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB) y, 47 de 

la Ley No 2341 (LPA), referidos a la facultad de usar todos los medios de prueba para 

acreditar hechos relevantes. 

iv. Reitera que la Instancia de Alzada al ratificar en parte la posición de la Administración 

Tributarra respecto a la documentación presentada, se basó en 'aSPé6f6s formales, no 

existiendo motivación alguna contemplada en la Ley, cuando la denegatoria de la 

prueba debe ser motivada; por lo que considera, que la Instancia de Alzada no aplicó 

los Principios de Verdad Material, Buena Fe, Sana Crítica, Economía, Simplicidad, 

Celeridad, lnformalismo y Eficacia, más cuando el Artículo 46 de ia Ley No 2341 

(LPA) establece su aplicación en los procedimientos admin¡strativos, debiendo 

considerarse la aportación de documentos a tiempo _de redactar la resolución; a tal 

efecto, refiere que se vulneró el Principio de Verdad Material y del derecho a la 

defensa, al descalificar la documental que en fotostáticas ,fueron selladas por el 

empleado de la empresa, cuando existen otros elementos que permitían a la ARIT La 

Paz apreciar la realidad de los hechos. 
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v. Argumenta que constituye obligación de la Instancia de Alzada para emitir una 

resolución, apreciar y valorar las pruebas, determinando si los hechos resultan 

probados o no, puesto que según el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), la carga de 

la prueba es una facultad cuyo ejercicio es necesario para lograr un interés de la 

parte que alega un hecho; en tal sentido, el Sujeto Pasivo presentó pruebas ante el 

ente fiscal y la ARIT La Paz, que entiende fueron consideradas suficientes en función 

de los requerimientos e interpretación de la normativa, a fin de permitir una revisión 

adecuada del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el IV A; con lo que 

ratifica, las pruebas presentadas en sede administrativa y la Instancia de Alzada, así 

como los fundamentos técnicos expuestos, ya que la Resolución de Alzada 

desconoce el rubro de la edición y venta de libros, así como la forma de operación, 

más aún cuando dichos conceptos en etapa de verificación no quedaron del todo 

claros. 

vi. Por otra parte, la Administración Tributaria en alegatos objeta la prueba presentada 

por el contribuyente por ser inoportuna e impertinente, debido a que no cumplió las 

formalidades establecidas al efecto, en el Artículo 215 del Código Tributario Boliviano, 

que sobre los medios, carga y apreciaciones de la prueba dispone que son aplicables 

en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas en los Artículos 

76 al 82 de la citada Ley; disposición según la cual deberá valorar las pruebas 

ofrecidas por el contribuyente oportunamente. 

vii. Sostiene que de la revisión de pruebas ofrecidas en etapa recursiva, evidencia que 

las mismas carecen de fuerza legal, por no cumplir los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, además que no cumplen con las formalidades exigidas, además que 

tampoco se probó que la omisión de su presentación no fue por causa propia, por lo 

que pide se rechace la misma. Añade, que así también lo entendió el Tribunal 

Constitucional, en la Sentencia Constitucional No 16421201 O·R, de 15 de octubre de 

201 O, seg_ún la cual de manera excepcional se admitirán las pruebas no presentadas 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa, siempre y cuando el Sujeto 

Pasivo pruebe que la omisión no fue por causa propia, y cumpla. con el juramento de 

reciente obtención. 

viii. Explica que según el Parágrafo 11, Articulo 215 del Código Tributario Boliviano, en los 

Recursos Administrativos son aplicables los Artículos 76 al 82 de la Ley No 2492 

(CTB), y que podrán hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en 
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derecho, en concordancia con los requisitos señalados por el Artículo 81 de la citada 

Ley, en lo referente al principio de oportunidad como presupuesto para la admisión de 

la prueba, debiendo el recurrente probar en etapa recursiva que la omisión no fue por 

causa propia y además debe cumplir con el juramento de reciente obtención, una 

interpretación contraria atentaría al contenido de la segunda parte del referido Artículo 

81. 

IX. Refiere que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0186/2012, de 23 de 

marzo de 2012, indica que las reglas probatorias aplicables a los procedimientos 

administrativos tributarios, como condición para su admisión, debe cumplir requisitos 

de pertinencia y oportunidad; y que la documentación presentada fuera de plazo 

perentorio, debe presentarse y aceptarse sólo cuando cumple la última parte del 

Artículo 81 de la Ley No 2492 {CTB); por consiguiente, siendo que el contribuyente no 

demostró que !a falta de presentación de la prueba bajo el fundamento de reciente 

obtención no haya sido por causa propia conforme la disposición citada, y que el 

contribuyente no la presentó con la debida pertinencia y oportunidad, solicita que sea 

rechazada; como también pide que esta instancia se aparte de la citada prueba, por 

no haber sido presentada, conforme lo manda la Ley. 

x. Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la "Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho'~ 

asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente, considera que 

es: "Toda aquelfa que una parte obtiene, o al menos declara asf con bastante 

verb'similitUG, con posterioridad a la traba de la litis y luegO" d€t"6Drrado el plazo 

probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la 

deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho posterior 

a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con 

anterioridad" (CABANELLAS GuWermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Editorial Heliasta. Buenos.Aires, Edición 1981, Págs. 497, 504). 

xi. Asimismo, la doctrina señala que: "(. . .) las partes pueden acudir, para sostener sus 

pretensiones, a cualquier medio de prueba admitido en Derecho; no existe prueba 

tasada o circunscrita a medios determinados, excepto en aquellos casos en que una 

Ley así lo establezca de manera expresa." "(. .. ) el órgano de la Administración 

competente para resolver en cada procedimiento deberá tener en cuenta las pruebas 

presentadas, valorándolas con la misma libertad de apreciación de que disfruta el 

.,,;t1c:o rr"hut,,,;,, "'"d '" 'L•.t·': 
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juzgador en el proceso civil, es decir, de acuerdo con las reglas de la sana cdtica. Y 

con el deber de justificar adecuadamente al dictar su resolución los medios de prueba 

tomados en consideración" (PEREZ Royo F. Derecho Financiero y Tributario Parte 

General. Editorial Thomson CIVITAS, Decimoquinta Edición; Pág. 242). 

xii. Respecto a la oportunidad y valoración de la prueba, el Artículo 81 de la Ley No 2492 

(CTB) establece que las pruebas se apreciarán cuando cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse entre otras, aquellas que habiendo 

sido requeridas por l_a 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, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión en su presentación 

no fue por causa propia, presentándolas con juramento de reciente obtención. 

Adicionalmente, el Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano dispone que 

se admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las partes 

en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada 

por autoridad competente. 

xiii. Por lo señalado y de la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que 

notificada la representante legal del Santillana de Ediciones SA con la Orden de 

Verificación No 00130VI15338 (fs. 2·5 de antecedentes administrativos, c. 1 ), a 

efectos de revisar el Crédito Fiscal contenido en ochenta y siete (87) Notas Fiscales, 

le solicitó documentación consistente en: a) Declaración Jurada (Formulario 200); b} 

Libro de Compras IV A; e) Facturas de compras originales; d) Medio de pago de las 

facturas observadas y e) Otra documentación que solicite el fiscalizador, todos 

correspondientes a los períodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y 

septiembre 2009. En atención a dicha solicitud, el2 de septiembre de 2013, el Sujeto 

Pasivo mediante nota solicitó ampliación del plazo para entregar la documentación; 

por su parte la Administración Tributaria emitió el Auto No 25-0343-2013, de 3 de 

septiembre de 2013, según el cual otorga plazo para presentar la documentación 

hasta el 11 de septiembre de 2013, fecha en la cual Santillana de Ediciones SA. 

presentó los documentos solicitados (fs. 8, 10-11 de antecedentes administrativos, c. 

1 ), respecto de los cuales no existe un detalle adjunto a la mencionada nota, como 

tampoco se evidencia Acta de Recepción de Documentos. 
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xiv. De forma posterior, el12 de diciembre de 2013, Santillana de Ediciones SA. mediante 

nota, solicita a la Administración Tributaria un plazo adicional de noventa (90) días 

para presentar la documentación que indica le fue requerida por el fiscalizador, 

debido a que las certificaciones solicitadas, no pudieron ser recabadas porque sus 

clientes -a quienes debe solicitar dichas certificaciones- son colegios o profesores, 

quienes se encuentran en descanso pedagógico de fin de año (ts. 356 de 

antecedentes administrativos, c. 2); hecho que da a entender que el fiscalizador de 

manera verbal le requirió documentación adicional (certificaciones) a Santillana de 

Ediciones SA. 

xv. Del análisis de la documentación presentada, se tiene que la Administración 

Tributaria consideró que la documentación presentada, respalda parcialmente el 

Crédito Fiscal, por lo que confirmó la observación de ochenta y dos (82) facturas por 

un total de Bs820.676.- cuyo Crédito Fiscal asciende a Bs1 06.687.- importe que 

mantuvo observado y fue notificado a Santillana de Ediciones SA. en la Vista de 

Cargo. Durante el término establecido para la presentación de descargos según el 

Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB), Santillana de Ediciones SA., el16 de septiembre 

de 2014, presentó nota en la que señala que adjunta descargos de acuerdo a las 

observaciones realizadas en la Vista de Cargo N" 32-0081-2014 y OVI No 

00130VI15338; al respecto no existe un detalle de la documentación acreditada en 

esa oportunidad. Complementando Santillana de Ediciones SA. mediante nota de 23 

de septiembre de 2014, aclara que según la RND N" 10-0016-07, para el caso en que 

el comprador no es Sujeto Pasivo del IV A, elaboró las Notas de Débito por el 1 00% 
__ , -- . "". 

de la factura original, documentos que no fueron entregados al comprador, y que 

posteriormente fueron emitidas las facturas por la diferencia no devuelta, además que 

adjunta toda la documentación que respalda el origen de la emisión de las Notas de 

Crédito, así también presenta fotocopias de las cédulas de identidad de los 

Certificados obtenidos como constancia de recepción de las Notas de Crédito 

observadas (fs. 370-375 y 600 de antecedentes administrativos c. 2 y 3). 

xvi. Los documentos píesentados, fueron valorados por la Administración Tributaria, 

instancia que concluyó que éstos, no eran válidos ni suficientes para verificar de 

forma fehaciente las devoluciones de productos efectuadas por los compradores, de 

tal forma, que no demuestran las devoluciones mediante medios fehacientes de pago 

y/o certificaciones de sus compradores, por lo que ratifica los adeudos tributarios, 

decisión que fue comunicada al Sujeto Pasivo con la notificación de la Resolución 

, ,ctr.--,-- tr'nLL.1•ic> ~k"d "'"· IJ:,.·~ 
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Determinativa W !7-1050-2014, de 7 de noviembre de 2014 (fs. 786-797 de 

antecedentes administrativos c. 4). 

xvii. Ahora bien, por todo lo señalado se advierte que la Administración Tributaria solicitó 

documentación al Sujeto Pasivo con la notificación de la Orden de Verificación No 

00130VI15338 el23 de agosto de 2013, según la cual requirió la presentación de 

Declaraciones Juradas; Libros de Compras IV A; Facturas detalladas; Medio de pago 

de las facturas observadas, y otros a solicitud del fiscalizador, para lo cual contaba 

con un plazo hasta el 30 de agosto de 2013, el cual no fue cumplido, toda vez que 

Santillana de Ediciones SA. solicitó ampliación del mismo, recién el 2 de septiembre 

de 2013, ampliación que fue aceptada ·por la Administración Tributaria que otorgó 

nuevo plazo hasta el 11 de septiembre de 2013, fecha en la cual Santillana de 

Ediciones SA. presentó los documentos solicitados mediante nota (fs. 2, 8, 1 O y 11 de 

antecedentes administrativos, c. 1 ); cabe aclarar que no existe un detalle de la 

entrega de los documentos, como tampoco un Acta de Recepción de Documentos 

elaborada por la Administración Tributaria con el detalle de documentos; sin embargo, 

por el incumplimiento mencionado, el 20 de enero de 2014, la Administración 

Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento 

de Determinación N° 80080, por el incumplimiento del deber formal de entregar toda 

la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de la verificación, por el plazo incumplido el 30 de agosto de 2013 (358 de 

antecedentes administrativos, c. 2). 

xviii. Por otra parte -de acuerdo a lo referido por Santillana de Ediciones SA., en su nota, 

de 11 de diciembre de 2013, presentada ante la Administración Tributaria- el Sujeto 

Pasivo solicitó un plazo adicional de noventa días para presentar la documentación 

que le fue requerida por el fiscalizador (se entiende de forma verbal); en vista de que 

las certificaciones solicitadas, no podían ser acreditadas porque sus clientes a 

quienes debía solicitarlas, son colegios o profesores que se encontraban en 

descanso pedagógico de fin de año; en atención a dicha solicitud, la Administración 

Tributaria mediante Auto No 25·2806-2013, de 18 de diciembre de 2013, determinó 

ampliar el plazo para la presentación de los documentos solicitados, hasta el 20 de 

enero de 2014 (fs. 356 y 357 de antecedentes administrativos, c. 2). 

xix. Del análisis de la documentación presentada, la Administración Tributaria consideró 

que dicha documentación, respalda parcialmente el Crédito Fiscal, por lo que 

66 de 94 •• 
""'""" ,,,.,. 
"~""''" '""''"""'"-''' ,, 



AUTORIDAD DE 

IMPUG~ACIÓ~ TRIBUTARIA 
',''l. 

confirmó la observación por Bs820.676.- cuyo Crédito Fiscal asciende a Bs106.687.

que mantuvo observado y fue notificado a Santillana de Ediciones SA. en la Vista de 

Cargo. Durante el término habilitado según el Articulo 98 de la Ley W 2492 (CTB), el 

16 de septiembre de 2014, Santillana de Ediciones SA. presentó nota en la que 

adjunta descargos a la Vista de Cargo N' 32-0081-2014 y la OVI N' 00130VI15338; 

al respecto, tampoco existe un detalle de la documentación acreditada en esa 

oportunidad. Complementando Santillana de Ediciones SA. presenta nota el 23 de 

septiembre de 2014, aclarando que según la RND No 10-0016-07, para el caso en 

que el comprador no es Sujeto Pasivo del lVA, elaboró las Notas de Débito por el 

100% de la factura original, documentos que no fueron entregados al comprador, y 

que posteriormente fueron emitidas las facturas por la diferencia no devuelta, además 

que adjunta toda la documentación que respalda el origen de la emisión de las Notas 

de Crédito, así también presenta fotocopias de las cédulas de identidad de tos 

Certificados obtenidos como constancia de recepción de las Notas de Crédito 

observadas (fs. 370-375 y 600 de antecedentes administrativos c. 2 y 3). 

xx. Los documentos presentados, fueron valorados por la Administración Tributaria, 

instancia que concluyó que estos, en su totalidad no eran válidos y suficientes para 

verificar de forma fehaciente las devoluciones de productos efectuadas por los 

compradores, de tal forma, que no demuestran las devoluciones a través de medios 

fehacientes de pago y/o certificaciones de sus compradores, por lo que ratifica 

parcialmente los adeudos tributarios, decisión que fue comunicada al Sujeto Pasivo 

con la notificación de la Resolución Determinativa No 17-1050-2014, de 7 de 

novi9mbfe de 2014 (fs. 786-797 de antecedentes administrativÓS). ,_...,,. ... 

xxi. De forma posterior, Santillana de Ediciones SA. interpone Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Determinativa No 17-1050-2014, de 7 de noviembre de 

2014, en dicho recurso el recurrente aclara sobre la operativa que sigue para las 

devoluciones con relación a sus clientes que poseen NIT por un lado, y por el otro, 

respecto de sus clientes que no tienen NIT; asimismo, adjunta documentación relativa 

a las devoluciones efectuadas por cada grupo de clientes; documentación que 

consiste en: Detalle por compra observada, Factura que dio origen a la transacción, 

Nota de Salida del Almacén, Nota de Pedido Cliente y Recibos por el pago 

(documentos relativos a la compra), y Nota de Crédito, Nota de Ingreso al Almacén, 

Nota de Devolución Cliente (documentos relativos a la devolución); además presenta, 
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Estado de Cuenta en Bolivianos, Nota de Anulación por Venta (fs. 1-312 del 

expediente). 

xxii. Ahora bien, según se describió precedentemente, cabe precisar que Santillana de 

Ediciones SA. -si bien con una demora al atender el requerimiento inicial- cumplió 

con la entrega de la documentación que le fuera solicitada junto a la Orden de 

Verificación, hecho que si bien no cuenta con un detalle de la documentación 

acreditada; sin embargo, la Administración Tributaria no emitió ningún Acta de 

Inexistencia de Elementos, por algún documento no presentado; por tanto se puede 

conc~uir, que Santillana ~e Ediciones SA. entregó toda la información que le fuera 

solicitada según requerimiento inicial. 

xxiii. Por otra parte, respecto de la solicitud verbal según la cual la Administración 

Tributaria le habría solicitado al Sujeto Pasivo, certificaciones de sus clientes respecto 

de las devoluciones en compras observadas, se evidencia que las mismas fueron 

presentadas como descargo a la Vista de Cargo, a las que adjuntó adicionalmente la 

cédula de identidad de dichos clientes; documentos con los cuales Santillana de 

Ediciones SA., pretendió aclarar las devoluciones observadas según el Código B: 

Nota de Débito-Crédito presentada sin respaldo, para el descargo respectivo y el 

Código H: Nota de Débito-Crédito no aceptada por el cliente. 

xxiv. Sin embargo, los documentos presentados fueron considerados insuficientes por la 

Administración Tributaria que mantuvo el cargo en la Resolución Determinativa No 17-

1050-2014 (fs. 790 de antecedentes administrativos, c. 4), acto en el cual, el Sujeto 

Activo para las notas fiscales observadas según el Código B: Nota de Débito-Crédito 

presentada sin respaldo, adicionalmente señaló respecto de los descargos 

presentados, que no los considera válidos para el cómputo del Crédito Fiscal, debido 

a que el contribuyente no demuestra la materialización efectiva de las devoluciones 

de productos de manera fáctica e indubitable por parte del comprador mediante 

medios fehacientes de pago y/o certificaciones de sus compradores, conforme 

establece el Numeral 5, Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB) y el Artículo 63 de la 

RND No 10-0016-07, que establece que las Notas de Crédito-Débito deberán emitirse 

cuando efectivamente se realice la devolución o rescisión, total o parcial de bienes o 

servicios adquiridos con anterioridad, debiendo ser el contribuyente quien aporte las 

pruebas suficientes que demuestren que la transacción se realizó efectivamente. 
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xxv. Acorde a lo descrito, se entiende que la observación inicial fue ampliada o 

complementada por lo señalado en la Resolución Determinativa No 17-1050-2014, en 

sentido que la devolución debe ser acreditada mediante medios fehacientes de pago 

y/o certificaciones de sus compradores, debiendo ser el contribuyente quien aporte 

las pruebas suficientes que demuestren que la transacción se realizó efectivamente, 

en ese sentido, se comprende que Santillana de Ediciones SA., a fin de demostrar las 

devoluciones observadas, presentó junto a su Recurso de Alzada aclaraciones de sus 

procesos y documentación complementaria (que incluye parte de la documentación 

presentada durante la verificación y como descargo a la Vista de Cargo) con el fin de 

demostrar la realización de dichas devoluciones; cuando, debió ser la Administración 

Tributaria que en virtud de sus facultades establecidas en los Artículos 66 y 100 de la 

Ley No 2492 (CTB) debió concretar el pedido de documentación. 

xxvi. En ese sentido, está claro que Santillana de Ediciones SA., cumplió con la entrega de 

la documentación solicitada y que al haber complementado la Administración 

Tributaria la observación inicial en la Resolución Determinativa No 17-1050-2014, el 

recurrente en Instancia de Alzada, acreditó con todos los medios a su alcance, la 

efectiva realización de las devoluciones; en consecuencia, corresponde concluir que 

la documentación presentada ante la ARIT La Paz por Santillana de Ediciones SA. 

junto a su Recurso de Alzada es oportuna, por cuanto la misma no fue requerida por 

la Administración Tributaria, por tanto, cumple lo establecido en el Artículo 81 de la 

Ley W 2492 (CTB). 

xxvii. Adicidñaftnente, se debe considerar también el Inciso a), ArticulO ~17 del Código 

Tributario Boliviano, según el cual se admitirá como prueba documental cualquier 

documento presentado por las partes en respaldO de sus posiciones, siempre que 

sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. En el caso 

presente, se debe considerar que los documentos presentados por Santillana de 

Ediciones SA., una parte son documentos elaborados por el propio contribuyente y 

otros proporcionados por sus clientes, pero en ambos casos cursan en sus registros, 

y se encuentran validados por el profesional a cargo de su custodia, que en este caso 

pasa a ser competente para legalizar los documentos presentados. 
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Respecto a la Sentencia Constitucional 1642/201 0-R de 15 de octubre 201 O según la 

cual: "( ... ) El sujeto pasivo eStá facultado a presentar prueba en etapa recursiva ante 

la Superintendencia Tributaria, la cual deberá ser admitida siempre y cuando se 

69 de 94 



cumpla con los requisitos establecidos en la última parte del Artículo 81 del CTB, es 

decir, solamente en caso de haberse probado que la omisión de presentación de 

prueba hasta antes de la Resolución Determinativa, no fue por causa propia y 

además siempre que se cumpla con el requisito del juramento de reciente obtención 

de la prueba ofrecida. Ahora bien, por lo expresado se establece que si no concurren 

los presupuestos antes indicados, opera la preclusión, razón por la cual la prueba 

presentada en etapa recutsiva deberá ser rechazada (. .. )': cabe destacar, que tal 

como s·e explicó precedentemente; la prueba presentada por Santillana de Ediciones 

SA. junto a ·su Recurso de Alzada, fue en razón de que la Administración Tributaria, 

señaló razones adicionales como causa de su observación en la Resolución 

Determinativa, causa por la cual se entiende que el recurrente en Instancia de Alzada, 

con todos los medios a su alcance intenta desvirtuar las observaciones formuladas 

con relación a su Crédito Fiscal, originado en devoluciones por ventas según Notas 

de Crédito-Débito. 

xxix. Respecto a que se considere la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0186/2012, de 23 de marzo de 2012, cabe aclarar que el presente caso es diferente 

al analizado en la citada Resolución, según el cual el Sujeto Pasivo tenía el término 

improrrogable de tres días para acreditar sus descargos; a diferencia del presente en 

el que no ha quedado documento pendiente de entrega según Requerimiento de la 

Administración Tributaria, por lo que dicha prueba no se encuentra fuera de plazo; en 

todo caso, Santillana de Ediciones SA. acreditó documentación debido a· que la 

observación fue complementada en la Resolución Determinativa, causa por la cual el 

recurrente, se defiende con toda la documentación que considera aclara el aspecto 

final observado; razón por la cual la prueba no es de reciente obtención, por lo que no 

podría ser presentada con esa calidad. 

xxx. En ese sentido, con base a las consideraciones expuestas en el presente punto, esta 

instancia pasa a verificar la prueba presentada, en la medida en que cumpla los 

Artículos 81 y 217, inciso a) del Código Tributario Boliviano. 

IV.4.6. Valoración de la prueba. 

i. Señala Santillana de Ediciones SA. tanto en su Recurso Jerárquico como en alegatos 

que para cada concepto que la Instancia de Alzada mantuvo observado, en anexo 

detalla la composición de la cuenta con sus clientes, describe la prueba ofrecida y 

expone por cada cliente las transacciones realizadas, que pueden ser cotejadas con 
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la .documentación presentada a la Administración Tributaria en la etapa de 

fiscalización, como ante la ARIT La Paz junto al Recurso de Alzada. Como 

información complementaria presenta Anexos del 1 al 12 (Cristian Augusta Braissant, 

Oiga Sagrado, Centro Educativo Iberoamericano, Centro Educativo Evangélico San 

Pablo SR, Unidad Educativa Nido de Belén, Almacenes Pompeya, Raymundo Alcón, 

Santiago Diez, Colegio Juan Laborde Moral, Colegio Amigos de lt~lia y Colegio Coop. 

Educacional Puerto Suárez, diseñados para cada uno de sus clientes. 

ii. Añade que cada anexo en la parte interior muestra la documentación que fue 

entregada para su valoración en las diferentes instancias, que posee la siguiente 

información: totostáticas de la Factura; Nota de Salida de Almacén; Notas de 

Devolución; Nota de Ingreso a Almacenes; Nota de Crédito; Recibos de Cobros y 

Depósitos Bancarios, los que se encuentran debidamente legalizados y corroborados 

por el Informe de la Notaría de Fe Pública. En el caso de los clientes Colegio Amigos 

de Italia y Colegio Coop. Educacional Puerto Suárez, refiere que la ARIT La Paz, 

mantuvo inexplicablemente el reparo al Crédito _Fiscal por Bs4.555.- respecto a tres 

transacciones con los referidos clientes, cuando presentó similar información para 

otras transacciones con los mismos clientes, la cual fue valorada adecuadamente por 

la Instancia de Alzada, empero, las tres transacciones, no fueron consideradas para 

disminuir el reparo pretendido. 

iii. Aclara que se dedica a la venta de libros para Colegios, y que generalmente a partir 

de los meses de octubre, noviembre y diciembre, algunos adquirientes proceden a su 

devo1Uéíd"ri, ·a¡ no haber acomodados los mismos; proceso que ... 'Sé inicia con la 

solicitud del cliente a través de una orden de pedido, la cual ingresa a sus 

Almacenes, a fin de verificar la existencia del Libro requerido, de existir el producto, 

emite la Factura respectiva exenta del Impuesto a las Transacciones (IT); asimismo, 

se encuentra el proceso de devolución, que se inicia con el requerimiento de 

devolución presentado por el cHente a t~avés del llenado de un Formulario Interno que 

hace de control para el ingreso a almacenes, con el cual procede la elaboración del 

Comprobante y después la elaboración de la Nota de Débito, cuyo fin es la 

elaboración de una nueva Factura; por lo que ante la venta y emisión de una Factura 

por el 100% de Libros, larnbién se realiza la Nota de Devolución correspondiente al 

1 00% de los Libros vendidos, como si se estuviera devolviendo la totalidad de los 

Libros (para clientes que no tienen IV A), para luego ernitir la Factura por los Libros 

con los que el comprador se quedó. 
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iv. Refiere que cumplió con la normativa, toda vez que si un cliente quiere realizar una 

devolución y no tiene Número de Identificación Tributaria (NIT), debe proceder a 

registrar la devolución del 100% de lo vendido; por lo que, procede a anular la 

primera Factura, luego se emite una segunda Factura, por los Libros que se quedan 

en poder del cliente, aspecto que obliga a realizar una Nota de Débito o Crédito, a fin 

de recuperar el impuesto pagado por la emisión de la primera Factura, habida cuenta 

que no corresponde pagar el IVA dos veces por el mismo producto vendido; sin 

embargo, si el cliente tiene calidad de Sujeto Pasivo del IVA, y procede a la 

devolución de los Libros, realiza la Nota de Débito o Crédito sólo por el importe que 

devuelve, razón por la cual, no procede a la anulación del 100% de la Factura 

emitida; con lo cual, en ningún momento se vulnera el pago oportuno de impuestos 

por la venta de Libros, ya que simplemente se realiza una regularización contable 

entre la devolución y la emisión de la nueva Factura. 

v. Según la Resolución del RecUrso de Alzada, la fiscalización fue más allá de sus 

atribuciones, cuando debió considerar que como Sujeto Pasivo cooperó con el ente 

Fiscal entregando toda la documentación requerida, sin embargo, la ARIT La Paz 

confirma los reparos correspondientes, arguyendo que se habría entregado 

tardíamente la documentación, al margen de no estar debidamente legalizada, siendo 

que dicha documental fue presentada y firmada por su representante, y que el 

custodio de la documentación, simplemente selló a efectos de identificación, siendo 

además que en instancia recursiva dicha documentación fue verificada y evidenciada 

mediante certificación emitida por Notario de Fe Pública en sus archivos, certificación 

según la cual las Facturas, Notas de Salida, Devoluciones de los Ingresos y Notas de 

Débito recibidas, sí existen. 

vi. Agrega, que el requerimiento de información emitido por la Administración Tributaria 

no se ajusta a la verificación de las Notas Débito Crédito, sino a una revisión de 

Crédito Fiscal IV A, en razón de que el medio fehaciente de pago corresponde a una 

verificación del Crédito Fiscal IVA y no a una devolución en ventas, en la que no 

existe flujo económico; lo que evidencia, que la Administración Tributaria no cumplió 

con sus labores de fiscalización, toda vez que asumió que la revisión de una Nota de 

Debito Crédito es similar a un Crédito Fiscal IV A, aspecto que no corresponde. 

v\i. Expresa que adjunta a su Recurso de Alzada un esquema de doce (12) Cuadros en 

los cuales señaló el trabajo que debería haber realizado la Administración Tributaria 
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antes de emitir la Vista de Cargo, donde se detalló toda la información respecto a los 

clientes a quienes se les extendió las respectivas Facturas con y sin Número de 

Identificación Tributaria (NIT), refiriendo que los mismos no han sido validados por la 

ARIT La Paz. Asimismo, explica el movimiento según Kardex de un Texto de 

Lenguaje, señalando que existió movimiento a tiempo de la entrega del bien por 

efecto de la venta, toda vez que existió el traslado del bien; asimismo, a tiempo de 

operar la devolución, también existió movimiento físico ya que el libro ingresó a 

almacén; con lo que, demuestra que hubo movimiento físico y que la venta se habría 

concretado, siendo además que entregó copias de las notificaciones a los clientes a 

quienes se les devolvió los bienes, documentación que no fue revisada por la 

Administración Tributaria ni por la Instancia de Alzada. 

viii. Sostiene que presentó como muestra los Libros de Compras y Ventas IV A, con los 

que demostró el pago de impuestos por las ventas efectuadas los perfodos de 

octubre y noviembre, así como el pago de impuestos y la nota de crédito emergentes 

de la devolución de libros, habiendo efectuado el pago del impuesto por la SeQunda 

Factura una vez realizada la devolución; con lo que demuestra no haber hecho mal 

uso de las notas de crédito, tampoco pretende evadir ningún impuesto; añade, que no 

está presentando ninguna información adicional, ya que el esquema de Cuadros 

anexados constituye el resumen de la documentación, cursante en el expediente la 

cual fue entregada al ente fiscal y a la ARIT La Paz, siendo que este procedimiento 

acreditaría desde un inicio hasta el final, sobre la existencia de una venta real, y por 

consiguiente, una devolución (también real), así como el pago respectivo para liquidar . ,.,.· :• --- .. .... .. ""'"'; 
su deuda. 

ix. Arguye, que un fiscalizador que entiende el negocio, debió haber realizado un 

adecuado Papel de Trabajo, a fin de cerciorarse que no existió daño económico al 

Fisco, ni mal uso de las Notas de Crédito, siendo que del análisis del caso respecto al 

caso de ventas, se evidencia la existencia de importes facturados; la Orden de Pedido 

solic1taOa por.el cliente; las firmas del cliente en Almace'1es (que consigna el nombre 

del cliente y la salida que realiza); la Nota de Salida: la Factura emitida; la Nota de 

Pedido o de Devolución del cliente (que comprende el sello de recepción por el 

colegio); asimismo, en el caso de devoluciones, cursa ia Nota de Pedido o Nota de 

Devolución de Libros (consignando sello del colegio o del cliente, además la 

anulación de la Factura respectiva), en base a los que se emiten las Notas de Débito 

Crédito, para proceder a la emisión de la nueva Factura, documentación que fue 
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entregada ¡;¡la Administración Tributaria, toda vez que contó con todo el registro de 

entradas de su sistema contable de post pagos realizados por los clientes. 

x. Por otra parte, la Administración Tributaria manifiesta tanto en su Recurso Jerárquico 

como en alegatos que el argumento de la Resolución de Alzada para validar el 

Crédito Fiscal resulta escueto, puesto que únicamente señala que no es correcta la 

exigencia de documentación fehaciente para validar el Crédito Fiscal declarado; en 

ese sentido, cita el Parágrafo 1, Artículo 63 de la RND No 16-0016-07, según el cual 

las notas de Débito Crédito son documentos de ajuste que deben emitirse a objeto de 

efectuar ajustes en el Crédito o Débito Fiscal de los Sujetos Pasivos o compradores, 

según corresponda cuando se realice efectivamente la devolución o rescisión, total o 

parcial de bienes y servicios adquiridos con anterioridad, para lo cual deberá 

considerar si las operaciones fueron realizadas entre Sujetos Pasivos del IVA, o 

cuando el comprador que efectúa la devolución no es Sujeto Pasivo del IV A. 

xi. Expresa que el contribuyente tiene obligaciones imperativas según el Artículo 70 de la 

Ley N° 2492 (CTB), entre las cuales están la de respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos, 

facilitar las tareas de control y conservar los libros de contabilidad, entre otros. Añade, 

que de acuerdo a lo transcrito, se establece que las notas de Crédito-Débito ·son 

documentos de ajuste que deben emitirse a objeto de practicar los ajustes respectivos 

en el Crédito o Débito Fiscal de los Sujetos Pasivos o los compradores, según 

corresponda, cuando se realice la devolución o rescisión, total o parcial de bienes o 

servicios adquiridos con anterioridad. Añade, que el "Documento de anulación a 

Movimiento de Almacén" presentado como descargo a las Notas de Crédito-Débito, 

no es un documento que pruebe fáctica e indubitablemente que hubiera existido la 

devolución de bienes, conforme el Numeral 5, Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), 

por lo que no se consideran válidos ni suficientes, para demostrar la materialización 

efectiva de las devoluciones. 

xii. Considera que es el contribuyente quien en virtud del Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), debe demostrar si la devolución se realizó efectivamente: sin embargo, la 

ARIT La Paz, con un criterio alejado de la realidad considera que la escasa 

documentación aportada, ~emuestra la efectiva devolución de los productos por parte 

de los compradores, sin considerar la normativa mencionada, exige que el 

contribuyente debe demostrar con documentación fehaciente que permita crear 

74 de 94 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
1 ,,,,.- ''""' ... ,, "' 

convicción en la Administración Tributaria, que las devoluciones fueron efectivamente 

realizadas, toda vez que esta situación p_rovoca un incremento en el Crédito Fiscal del 

contribuyente que incide en un pago menor del impuesto. 

xiii. Señala que los actos de la Administración Tributaria cumplen el Principio de 

Legalidad y Presunción de Legitimidad según los Artículos 65 de la Ley No 2492 

(CTB), 4 Inciso g) de la Ley W 2341 (LPA), puesto que en uso de sus facultades 

realizó una verificación del Libro de Ventas IVA de los proveedores, documentación 

declarada y presentada por el contribuyente, constatando que las Notas de Crédito

Débito 19, 21. 22, 105, 105, 106, 138, 226, 227, 252, 253,254, 271, 147, 297, 302, 

303, 304, 305, 306, 307, 309, 31 O, 346, 433, 437, 441, 442, 443, 3, 561, 562, 563, 

564, 565, 567, 9, 10, 10 fueron observadas porque no tienen respaldo, cuando es el 

contribuyente quien debe demostrar la materialización efectiva de las devoluciones de 

productos de manera fáctica e indubitable mediante medios fehacientes de pago y/o 

certificaciones de sus compradores, según lo establece el Numeral 5, Artículo 70 de 

la Ley N' 2492 (CTB) y el Artículo 63 de la RND N' 10-0016-07. 

xiv. Al respecto, la normativa tributaria, en cuanto a las devoluciones de bienes y/o 

rescisiones de servicios, en el Artículo 7 de la Ley No 843 (TO), establece para el 

caso del comprador, que al impuesto (débito fiscal) se le adicionará el importe que 

resulte de aplicar la alícuota establecida a las devoluciones efectuadas, 

rescisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que, respecto del precio 

neto de las compras efectuadas, hubiese logrado el responsable en dicho período; en 

tanto, que para el caso del vendedor, el Artículo 8, Inciso b) de ... la t9y No 843 (TO), 

referido al Crédito Fiscal, dispone que del impuesto determinado por aplicación de lo 

dispuesto en el Artículo 7 (Débito Fiscal), los responsables restarán el importe que 

resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los descuentos, 

bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los precios 

netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se liquida. 

xv. Por su parte el Numeral 32 de la RA N° 05-0039-99, establece que las devoluciones 

y/o rescisiones señaladas en los Artículos 7 y 8 de la Ley No 843 (TO) y en los 

Artículos 7 y 8 del Decreto Supremo W 21530, podrán realizarse en el período fiscal 

en que se produzca dicha devolución o rescisión, de acuerdo al procedimiento 

establecido en el Sistema Oe Facturación Vigente. En ese sentido, la Administración 

Tributaria en virtud a su facultad normativa, establecida en el Articulo 64 la Ley No 
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2492 (CTB), emitió la RND W 10-0016-07, cuyo Artículo 63, establece que las Notas 

de Crédito-Débito son documentos de ajuste que deberán emitirse a objeto de 

practicar los ajustes respectivos en el Crédito o él Débito Fiscal IVA de los Sujetos 

Pasivos o los compradores, según corresponda, cuando efectivamente se realice la 

devolución o rescisión, total o parcial de bienes o servicios adquiridos con 

anterioridad. 

xvi. A efectos de lo mencionado, se deberá considerar lo siguiente: 1) En caso que la 

operación hubiere sido efectuada entre Sujetos Pasivos del IVA, se emitirá el 

documento de ajuste, siendo la Nota de Crédito para el emisor y la Nota de Débito 

para el comprador; 2) Cuando el comprador que realiza la devolución no sea Sujeto 

Pasivo del IVA, el vendedor procederá a la emisión de los documentos de ajuste, 

previa recepción del original de la factura o nota fiscal, teniendo en cuenta los 

siguientes casos: a) Devolución o rescisión total de bienes o servicios, situación en la 

que no se entregará la Nota de Débito al comprador, debiendo el emisor archivar la 

factura juntamente con este documento para fines de control posterior, y b) 

Devolución o rescisión parcial de bienes o servicios, situación en la que no se 

entregará la Nota de Débito al comprador, debiendo el emisor archivar la factura 

juntamente con este documento para fines de control posterior; correspondiendo la 

emisión de una factura o nota fiscal adicional por la diferencia no devuelta o 

rescindida, lo que implicará una segunda transacción con sus consecuentes efectos 

tributarios. 

xvii. En el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria como resultado de 

cruces de información en su base de datos estableció diferencias entre lo declarado 

en el IVA por Santillana de Ediciones SA. con lo declarado por sus clientes, iniciando 

una verificación para lo cual solicitó documentación, de cuya valoración mantuvo 

observadas cuarenta (40) transacciones detalladas en el C~adro Detalle Notas 

Fiscales Observadas expuesto en las páginas 7-8 de la Resolución Determinativa (fs. 

792 de antecedentes administrativos c. 4), por un total de Bs461.708.- cuyo Crédito 

Fiscal asciende a Bs60.021.- que corresponden (salvo por la Factura No 1 por 

Bs30.401.- observada por falta de dosificación), a devoluciones de mercadería 

vendida según Notas de Crédito-Débito, correspondientes a los períodos fiscales de 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre 2009; que fueron observadas 

según el Código B: Nota de Débito-Crédito presentada sin respaldo, para e"l descargo 

respectivo; Código C: Nota Fiscal no dosificada por la Administración Tributaria; 
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Código G: Nota de Débito-Crédito no presentada por el contribuyente, y Código H: 

Nota de Débito-Crédito no aceptada por el cliente; el detalle es el siguiente: 

CRÉDITO 

11'03109 "' 5485 '" B. H 
11'03109 "' 5.455 '" B. H 
'll/03109 nB D•ez 5.382 '" B 
23103109 "' 7 500 "' B 
26/03109 "' 6.236 '" B.H 
26103109 "' 5 762 ,., B. H 
26103109 "' Nueva Espernza 11 7.025 '" a 
27/03109 m " lberogmencano 5840 m a.H 

" lberoamencano ,., m a.H 

' . 
02104109 '" Juan Labordemorel 

09/04109 ' lmpresor-JL M are el Ramires Socruco 

13104109 " Educativa Nido de Beten 

14104/08 30> Jo.m,gos de ~alta 34.385 4470 a 
141041011 303 A m IQO S de Halia 29 785 3.672 a 
14104/011 30< A m tgo s de ~alia 22.034 2.854 a 
'14104/08 305 Amigos de ~alia 14479 1882 a 
14104/09 300 A m tgo s de ~a11a a 723 '"' B 
14104/09 30> A m IQO S de ~1!1111 12 337 1604 B 
14104109 306 Amogos de Italia '14.968 1946 B 
14104/09 3" Amigos de ~alia 9 000 '"o B 

20104109 "' lberoemericano 5 S89 779 B. H 

22104109 <33 1!.6f.' 2420 B. H 

22104109 "' "" "' B. H 

21'04109 '" Coop. Educacional Puerto Suarez 11229 1460 a 

6.562 "' B 
!Puerto 

tl226 "" B 

Coop Educacional Puerto Suarez 7.004 '" B 
t3 5_83 1765 B 

Coop. Educacional Puerto Suarez 11652 "" B 

Coop Educacional Puerto Suarez P4.369 1870 B 

' 

",,-

C) Notd Fiscal no dosoftcada por la Admins1trac•ón Tnbutaria 

G) Nota de Cr~d1to-Débito no presentada por el contribuyente 

H) Nota de Crédito-Débito 110 .. captada por el cl•ente 

xviii. En principio cabe aclarar que tal corno se señaló precedentemente, la norma tributaria 

prevé para los casos de devo!uciones de bienes o rescisión de servicios en ventas, 

que éste importe, en el caso del vendedor, debe adicionarse al Crédito Fiscal, para 

)U5"1Cii1 ;':butJ·-~ \)elfO v1v'r bwo~ 
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operativizar tal disposición, la Administración Tributaria emitió la RND No 1 0-0016-07, 

cuyo Artículo 63, refiere de manera general que las Notas de Crédito-Débito son 

documentos de ajuste a emitirse a efectos de practicar los ajustes en el Crédito o 

Débito Fiscal de los Sujetos Pasivos (vendedores) o los compradores, quienes 

archivarán las Ñatas de Crédito (vendedor) y las Notas de Débito (comprador), para el 

caso que el comprador también sea Sujeto Pasivo del IV A. Cuando el comprador no 

sea Sujeto Pasivo del IVA, la disposición citada dispone que el vendedor emita los 

documentos de ajuste (notas de Crédito y Débito) previa recepción de la factura 

original, además dispone que no corresponde la entrega de la Nbta de Débito al 

comprador, la cual deberá ser archivada junto con la factura original devuelta, 

situación que aplica cuando la devolución es total y parcial; aunque cuando la 

devolución es parcial, corresponde la emisión de una factura adicional por la 

mercadería no devuelta. 

xix. De acuerdo a las consideraciones mencionadas precedentemente, resulta claro que 

la citada RND No 10-0016-07, de manera específica menciona que para las 

devoluciones en ventas, el Sujeto Pasivo deberá conservar los siguientes 

documentos: 1) las Notas de Crédito, 2) las Notas de Débito, 3) la factura de la venta 

inicial y 4) la factura emitida por la mercadería no devuelta cuando se trate de una 

devolución parcial (estos tres últimos sólo en el caso de que el comprador no sea 

Sujeto Pasivo del IV A); por lo que resulta claro, los documentos que el Sujeto Pasivo 

se encuentra obligado a mantener en sus archivos de acuerdo a la citada RND. 

Asimismo, se debe recordar que los Sujetos Pasivos se encuentran también 

obligados a llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza de la empresa en virtud 

de lo establecido en los Artículos 25 y 36 Código de Comercio; en ese sentido, se 

entiende que Santillana de Ediciones SA. aportó los documentos que elabora en su 

proceso de devoluciones en ventas, vale decir con todos los medios a su alcance, en 

cumplimiento de sus deberes establecidos en los Numerales 4, 5 y 8, Artículo 70 de la 

Ley N" 2492 (CTB). 

xx. Ahora bien, considerando que en los antecedentes no existe evidencia documentada 

de que la Administración Tributaria haya realizado la planificación de la verificación, 

etapa que incluye el conocimiento de la empresa -para el presente caso en concreto, 

el proceso de devoluciones- a efectos de que_ con ese conocimiento solicite los 

documentos_ que considere demostrarán la efectiva realización de las devoluciones, el 

no hacerlo, conlleva que el Sujeto Pasivo, presente los documentos que considera 
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demuestran dicha devolución, y cuando dichos documentos no son suficientes para la 

fiscalización, entonces el Sujeto Pasivo aporta mayores documentos, que claro está 

no le fueron requeridos específicamente, conducta que calza dentro de lo establecido 

en el Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), toda vez que el Sujeto Pasivo con todos 

los medios a su alcance pretende demostrar su situación fiscal; situación que se pasa 

a verificar, de acuerdo a la agrupación que efectuó la Resolución de Alzada. 

IV.4.6.1. Notas de Crédito emitidas a Sujetos Pasivos del IV A. 

i. Cabe recordar que según el Articulo 63 de la RND No 10~0016-07, en caso de 

devoluciones en ventas entre Sujetos Pasivos del IV A, dispone como único requisito 

que se emitirá el documento de ajuste, siendo la Nota de Crédito para el emisor y la 

Nota de Débito para el comprador. En ese sentido, se evidencia que al inicio de la 

verificación Santillana de Ediciones SA. proporcionó las Notas de Crédito por las 

devoluciones en ventas, con lo cual cumplió lo establecido en la RND, de forma 

posterior entregó certificaciones de sus clientes, según las cuales le fueron emitidas 

las respectiva Notas de Débito. Finalmente, junto a su Recurso de Alzada, presentó 

documentos con los cuales respalda las devoluciones en ventas, los mismos que 

según se analizó en el punto precedente IV.4.5. Oportunidad de la prueba, cumplen lo 

dispuesto en el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, siendo documentos 

cuyos originales se encuentran en custodia de Santillana de Ediciones SA., y que 

fueron legalizados por el profesional a cargo, quien se hace responsable ante la Ley 

de dicha legalización, se establece que dichos documentos cumplen lo dispuesto en 

el Inciso a)~ Artículo 217 del Código Tributario Boliviano. ,., ... 

ii. De_ la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia con 

relación a las Notas de Crédito-Débito emitidas por Santil!ana de Ediciones SA. a sus 

clientes Sujetos Pasivos del IV A, que presentó los documentos que respaldan la 

compra como ser facturas, Notas de Salida del Almacén y los Recibos y depósitos al 

Banco por los pagos efectuados por la cornpra~venta; además, presentó documentos 

que respaldan la devolución, la certificación del comprador, las Notas de Crédito

Débito que además de detallar los Datos de la Transacción Original, contienen 

también el detalle de la Devolución o Rescisión de Servicio, así como adjuntan las 

Notas de Devolución Cliente (formularios manuales denominados Nota de Pedido, 

que incluyen la casilla Devolución) que detallan los productos a ser devueltos; así 

como las Notas de Anulación por Venta (Notas de Ingreso al Almacén) que detallan 
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los productos devueltos y sus precios, y en algunos casos Estados de Cuenta en los 

que se observa la acreditación de los importes por devoluciones a favor de los 

compradores: así también procedió a refacturar. Cabe aclarar, que la devolución de 

los bienes se efectúa al precio con el descuento (según fue facturado), al que se le 

resta el 13%, el detalle es el siguiente: 

!""""'""'"'" Nido ae ae1.,.. 

CÓDUiO DE 011$DIVACION: 

a- Noto de Crédito-Débito lln rll'•ldo 

G:Nota deC•é<i"<>-Do!boto ""P'"'"""d' por<! <o•ul~wonte 
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l "'""' "''"'"""ón. 
Pre .. ntú NoO. d0!1l1di 

0011 v Noto de Mul"lón 
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iii. En resumen, por los fundamentos expuestos y de acuerdo a los datos consignados 

en el cuadro precedente, se pudo verificar. para las Notas de Crédito-Débito Nos. 105, 

106, 226,227,253,254,271, 346, 147, 136, 346,433,437, 147, 9, 10 y 10 que las 

devolucio~es en ventas se encuentran respaldadas, corño se desprende del cuadro 
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en el que se detallan los documentos presentados; por tanto, corresponde revocar la 

Resolución de Alzada con relación a las Notas de Crédito·Débito citadas, es decir 

dejar sin efecto la observación al Crédito Fiscal por Bs14.830.-. 

IV.4.6.2. Notas de Crédito emitidas a personas que no son Sujetos Pasivos del 

IV A. 

1. Al respecto, cabe recordar que según el Artículo 63 de la RND No 10-0016-07, 

cuando el comprador que realiza la devolución no sea Sujeto Pasivo del IVA, el 

vendedor procederá a la emisión de los documentos de ajuste, previa recepción del 

original de la factura o nota fiscal, teniendo en cuenta los siguientes casos: a) 

Devolución o rescisión total de bienes o servicios, situación en la que no se entregará 

la Nota de Débito al comprador, debiendo el emisor archivar la factura juntamente con 

este documento para fines de control posterior, y b) Devolución o rescisión parcial de 

bienes o servicios, situación en la que no se entregará la Nota de Débito al 

comprador, debiendo el emisor archivar la factura juntamente- con este documento 

para fines de control posterior; correspondiendo la emisión de una factura o nota 

fiscal adicional por la diferencia no devuelta o rescindida, lo que implicará una 

segunda transacción con sus consecuentes efectos tributarios. 

ii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia con 

relación a las Notas de Crédito-Débito emitidas por Santillana de Ediciones SA a sus 

clientes no Sujetos Pasivos del IVA por devoluciones parciales, que presentó los 

documentos que respaldan la compra como ser facturas, Notas de Salida del 

Almacén y los Recibos y depósitos al Banco por los pagos efectuados por la compra

venta; además, presentó documentos que respaldan la devolución, la certificación del 

comprador, las Notas de Crédito-Débito que además de detallar los Datos de la 

Transacción Original, contienen también el detalle de la Devolución o Rescisión de 

Servicio, asimismo, adjuntan las Notas de Devolución Cliente (formularios manuales 

denominados Nota de Pedido, que incluyen la casilla Devolución), que detallan los 

productos a ser devueltos; así como las Notas de Anulación por Venta (Notas de 

Ingreso al Almacén), que detallan los productos devueltos y sus precios. Cabe 

aclarar, que la devolución de los bienes se efectúa al precio con el descuento (según 

fue facturado), al que se le resta el13'%; asimismo, refacturó el detalle es el siguiente: 
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iii. En resumen, por los fundamentos expuestos en el presente punto y de acuerdo a los 

datos consignados en el cuadro precedente, se pudo verificar para las Notas de 

Crédito-Débito Nos. 138, 297, 310, 564 y 565 que las devoluciones en ventas se 

encuentran respaldas, como se desprende del cuadro en el que se detallan los 

documentos presentados; adicionalmente, siendo que la devolución es parcial, se 

evidenció que Santillana de Ediciones SA. refacturó las Facturas Nos. 692, 884, 498, 

44, 45 y 46 por la diferencia no devuelta, cumpliendo así lo establecido en el Inciso 

b), Numeral2, Artículo 63 de la RND No 10-0016-07, por tanto, corresponde revocar 

la Resolución de Alzada con relación a las Notas de Crédito-Débito citadas, es decir 

dejar sin efecto la observación del Crédito Fiscal por Bs6.083.-. 

iv. Por otra parte, con relación a las Notas de Crédito-Débito emitidas por Santillana de 

Ediciones SA., a sus clientes que no son Sujetos Pasivos del IVA por devoluciones 

totales, se evidenció que por dichas transacciones el Sujeto Pasivo procedió a 

refacturar por los importes que no fueron objeto de devolución. Dichas transacciones 

se encuentran respaldadas con las facturas por la venta original, Notas de Salida del 

Almacén y los Recibos y depósitos al Banco por los pagos efectuados por dicha 

venta; además, presentó documentos que respaldan la devolución, como la 

ce~ificación del comprador, las Notas de Crédito- Débito que además se detallan los 

Datos de la Transacción Original, contienen también el detalle de la Devolución o 

Rescisión de Servicio, . asim~sm_~. adjuntan las Notas de Devolución Cliente 

(formularios manuales denominados Nota de Pedido, que incluyen la casilla 

Devolución) que detallan los productos a ser devueltos; así como las Notas de 
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Anulación por Venta (Notas de Ingreso al Almacén) que detallan los productos 

devueltos y sus precios. Cabe aclarar, qu_e la devolución de los bienes se efectúa al 

precio con el descuento (según fue facturado), al que se le resta el 13%; el detalle es 

el siguiente: 

'_, ,,-

NOTAS DE DEBITO.CREDITOEMmDASAQJENTES NO SUJETOS PASIVOS DEl IVA 
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v. En resumen, y de acuerdo a los datos consignados en el cuadro precedente, se pudo 

verificar para las Notas de Crédito-Débito Nos. 19, 21, 22, 105, 252, 302, 303, 304, 

305, 306, 307, 309, 441, 442, 443, 3, 561, 562, 563 y 567 las devoluciones en ventas 

se encuentran respaldas, como se desprende del cuadro en el que se detallan los 

documentos presentados; adicionalmente, siendo que la devolución es parcial, se 

evidenció que Santillana de Ediciones SA. refacturó por la diferencia no devuelta, 

cumpliendo así lo establecido en ei Inciso b), Numeral2, Artículo 63 de la RND N" 10· 

0016-07, por tanto, corresponde en este punto confirmar la Resolución de Alzada con 

relación a las Notas de Crédito-Débito citadas, es decir mantener sin efecto la 

observación del Crédito Fiscal por Bs35.156.-. 

IV.4.6.3. Notas Fiscal no dosificada. 

i. Argumenta la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico con relación a la 

Factura N° 1 emitida por el Grupo Impresor J. L. depurada por falta de dosificación, 

que la ARIT La Paz erróneamente ha validado el Crédito Fiscal, en base a 

documentación contable y Cheque No 855088-1 girado y cobrado por el proveedor; 

cuando en cumplimiento de sus facu~ades, verificó en el SIRAT que la mencionada 

factura no se encontraba dosificada, por lo que no corresponde la apropiación del 

Crédito Fiscal contenido en la misma, por cuanto se incumplió el Artículo 41 de la 

RND N" 10-0016-07, que establece los requisitos mínimos que debe cumplir las notas 

fiscales, entre esos requisitos se encuentra el numeral 2), según el cual la factura 

debe estar debidamente dosificada por la Administración Tributaria, es decir que debe 

cumplir con el presupuesto de su habilitación, dosificación o autorización, condición 

intrínseca o consustancial a la existencia de una factura que genere Crédito Fiscal 

válido. 

ii. Cita como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0184/2008, y 

considera que la ARIT La Paz se contradice al señalar que la prueba ofrecida no 

cumple con las formalidades previas que exige el procedimiento para su 

incorporación en el procedimiento administrativo y que no corresponde su valoración, 

sin embargo, basa su decisión de dejar sin efecto la depuración de la Factura No 1, 

en base a la documentación presentada ante dicha instancia, documentación que no 

fue valorada por la Administración Tributaria, cuando en la Orden de Verificación se 

requirió toda la documentación necesaria, por lo que no tuvo en cuenta el Artículo 81 

de la Ley No 2492 (CTB), hecho que pone en indefensión a la Administración 
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Tributaria, al no haberse pronunciado sobre el contenido ni valor de la prueba 

presentada. 

m. Por su parte Santillana de Ediciones SA. en alegatos señala, que en el caso del 

proveedor que le emitió la Factura sin la respectiva dosificación, solicitó a la entidad 

Bancaria la respectiva certificación, a fin de demostrar su buena fe con el Estado 

Boliviano respecto al pago de impuestos, ya que como empresa se encuentran 

regulados desde el exterior en todas sus operaciones. 

iv. Al respecto, la doctrina tributaria nos señala que: "existen severas restricciones al 

cómputo de los créditos fiscales tanto por su exactitud como por su vinculación a las 

operaciones gravadas que realice el sujeto pasivo del impuesto. Nos referimos en el 

primer caso a los aspectos formales que debe guardar la exteriorización del impuesto 

para ser considerado un crédito fiscal, y en el segundo caso a los aspectos o 

características sustanciales." Añaden que: "no todo impuesto contenido en las 

adquisiciones e importaciones de bienes y/o servicios constituirá un crédito fiscal 

computable para el adquirente, importador, locatario o prestatario, sino que para que 

dicho impuesto sea computable como crédito fiscal contra el débito fiscal generado 

por las ventas, locaciones o prestaciones que realice, deberá cumplir con ciertas 

condiciones formales y sustanciales estrictas (. .. )" (CACERES, Alberto lgnacio

DREILING, Paola Elizabeth. El Impuesto al Valor Agregado, Editorial La Ley, 2005, 

pág. 485). 

v. En ese entendido, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y .5. del Artículo 70 

de la Ley No 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo, respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas y 

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan. Asimismo, el Artículo 76 de la citada norma, establece que quien 

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

mismos. 

vi. Con relación a las características y requisitos formales que deben cumplir las 

Facturas, en cumplimiento de lo previsto en los Artícuios 13 de la Ley No 843 (TO) y 

13 del Decreto Supremo No 21530 (RIVA), la Administración Tributaria em1tió la ANO 
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N° 10-0016-07, que reglamenta, entre otros aspectos, las modalidades de facturación 

y sus características especiales, las definiciones conceptuales de facturas y demás 

elementos técnicos, así como los requisitos y condiciones para la utilización del 

Crédito Fiscal contenido en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes·. 

En ese orden, según el Artículo 3, expone las definiciones de Activación, como el 

procedimiento a través del cual la Administración Tributaria autoriza la emisión de las 

facturas, que fueron previamente dosificadas; Factura o Nota Fiscal, es el documento 

autorizado por la Administración Tributaria, cuya emisión acredita la realización de 

transacciones gravadas por el IV A; Emisión, es el acto a través del cual el Sujeto 

Pasivo o tercero responsable extiende la factura al comprador, cumpliendo con las 

formalidades establecidas por la Administración Tributaria, al haberse perfeccionado 

el hecho generador del IV A, conforme lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley No 843 

(TO). 

vii. De igual manera, respecto a las condiciones para la utilización del Crédito Fiscal IV A, 

el Artículo 41 de la RND No 10-0016-07, establece en sus Parágrafos 1,111 y V, que las 

facturas generarán Crédito Fiscal, siempre que contengan o cumplan, entre otros, los 

siguientes requisitos: 2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración 

Tributaria, consignando el NIT del Sujeto Pasivo emisor, Número de Factura y 

Número de Autorización; y 3) Consignar la fecha de emisión. Asimismo señala, que 

las facturas que no contengan los requisitos antes mencionados, no darán lugar al 

cómputo del Crédito Fiscal; aclarándose que la emisión de facturas, sin consignar 

datos o información, distintos a los previstos en el Parágrafo 1 del mismo Artículo, no 

invalidará el Crédito Fiscal contenido en dichas facturas, constituyéndose en 

incumplimiento del deber formal para el emisor (las negrillas son añadidas). 

viii. Al respecto, se tiene que los Numerales 2 y 3, Parágrafo 1 del Artículo 41 de la RND 

No 10-0016-07, establecen como condición para el beneficio del Crédito Fiscal IV A, 

que las facturas hayan sido debidamente dosificadas, consignando el NIT del Sujeto 

Pasivo emisor, el Número de la Factura y el Número de Autorización, además, de la 

fecha de emisión; asf también, se tiene que el Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 52 de la 

citada Resolución, establece como obligación del Sujeto Pasivo emisor, la tenencia 

de su -"Certificado de Activación de Dosificación" en el domicilio fiscal, para su 

exhibición a los funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, cuando sean 

solicitados. 
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ix. En ese sentido, si una factura emitida carece de un requisito primordial como es la 

dosificación o autorización correspondiente -procedimiento que habilita a una 

factura para el registro y declaración del Crédito Fiscal- .está claro que los 

subsecuentes registros y declaraciones conllevan también a una falta de credibilidad, 

por lo cual, a efectos de develar o demostrar la verdad material, es el Sujeto Pasivo el 

mayor obligado según los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), a 

aportar documentos que permitan identificar la verdad material de sus transacciones. 

x. Asimismo, corresponde señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto. En el Sistema Impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba un 

hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que sin 

embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de 

control, con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de 

una transacción. 

xi. Así también, la facultad que tiene la Administración Tributaria para controlar las 

obligaciones de los contribuyentes, no puede ser opuesta como eximente de la 

obligación del contribuyente de respaldar el Crédito Fiscal que se computa, con las 

respectivas facturas o notas fiscales, las cuales deben cumplir los requisitos de 

validez establecidos por norma tal cual es el caso de lo dispuesto por el Artículo 4, 

Inciso b) de la Ley N° 843. (TO), que establece que el hecho imponible se 

perfeccionará: en el caso de prestación de servicios y de otra:s· prestaciones, 

cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o 

prestación. En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, 

nota fiscal o documento equivalente. 

xii. De la compulsa de antecedentes se advierte que la Administración Tributaria, en el 

Cuadro "Detalle de Notas Fiscales Observadas" páginas 7-8 de la Resolución 

Determinativa, detalla la nota fiscal No 1 observada, según el Código C: Nota fiscal 

no dosificada por la Administración Tributaria, la cual fue emitida por el Grupo 

Impresor de propiedad de José Luis Maree! Ramírez Soruco (fs. 201 de antecedentes 

administrativos, c. 2). En ese sentido, si bien Santillana de Ediciones SA, acreditó la 

Factura original; empero, la Administración Tributaria la observó debido a que no se 

encuentra dosificada, como se advierte del Reporte Consultas de Dosificación 
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extractado del módulo GAUSS del Sistema de la Administración Tributaria (fs. 202 de 

antecedentes administrativos, c. 2), por cuanto si bien el Número de Autorización es 

válido, pero, el rango autorizado es del 651 al 700; por lo que la Factura No 1 con el 

Número de Autorización 200100802470, incumple lo dispuesto el Numeral 2, 

Parágrafo 1, Artículo 41 de la RNO No 10~0016~07, que establece como requisito 

indispensable para la validez del Crédito Fiscal que la nota fiscal hubiera sido 

debidamente dosificada por la Administración Tributaria. 

xiii. Cabe también señalar que si bien la emisión de las facturas o notas fiscales es de 

responsabilidad de quien las emite -proveedor- empero, las observaciones 

efectuadas por la Administración Tributaria admiten prueba en contrario, y 

considerando que el comprador mantuvo una relación comercial con su 

proveedor, es el indicado para aportar los elementos, que de manera contundente 

desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria, en ese sentido, le 

corresponde aportar pruebas conducentes al efecto de establecer la verdad material, 

por cuanto en las instancias de impugnación, la carga de la prueba recae sobre quien 

pretenda hacer valer sus derechos, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley No 

2492 (CTB). 

xiv. En este sentido, si bien se evidencia certificación del proveedor Grupo Impresor de 

propiedad de José Luis Maree! Ramírez Soruco emitida a Santillana de Ediciones 

SA.; sin embargo, dicha certificación en la parte central indica: "Lamentablemente, por 

el tiempo transcurrido no cuento con la documentación de respaldo para enviar unas 

copias. Sin embargo, sí recuerdo haber realizado ese trabajo en esas fechas y 

emitido la factura."; es decir, no brinda una información precisa aclarando las razones 

por las cuáles considerando el Número de Autorización 200100802470 otorgado, el 

número de la factura (1) se encuentra fuera del rango de dicha autorización (del 651 

al 700), o si la falta de dosificación observada se debe a un error de impresión u otro 

tipo de error; en consecuencia, es evidente que la Factura No 1 emitida por Grupo 

Impresor, no cumplen los requisitos de validez, establecidos en las disposiciones 

tributarias, especialmente en la RND No 10~0016~07, que es fuente de Derecho 

Tributario según dispone el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que se 

establece que dicha nota fiscal si bien se encuentra en posesión del contribuyente, la 

misma carece de valor y eficacia jurídica; es decir, que al no haber cumplido con Jos 

requisitos legales establecidos para su habilitación, la factura observada no nació a la 
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vida jurídica y por tanto, no puede producir los efectos jurídicos tributarios respecto al 

Crédito Fiscal. 

xv. Asimismo, cabe aclarar que la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material; en tal sentido, esta Instancia Jerárquica debe 

resolver los recursos tributarios sobre la base de hechos y elementos objetivos; por lo 

que en el presente caso, dado que los hechos recogidos por la Administración 

Tributaria en el Proceso de Verificación, que cuestiona la validez de la factura 

utilizada por el Sujeto Pasivo respaldado con el Reporte de Consultas de Dosificación 

(fs. 202 de antecedentes administrativos, c. 2), y en vista de que el argumento del 

recurrente resulta ser subjetivo y carente de elementos fácticos y legales, puesto que 

no incidió con su proveedor a efectos de que le aclare las razones por las cuales se 

observa la emisión de dicha factura sin dosificar. 

xvi. Dejando establecido, que de aceptarse que se presenten facturas sin valor legal 

tributario, se abriría una brecha peligrosa para que bajo el Principio de Buena Fe, los 

contribuyentes presenten toda clase de facturas y documentos equivalentes sin valor 

legal para beneficiarse de un Créd1to Fiscal inexistente, hecho que en un Estado 

Social y Democrático de Derecho, que se rige por normas jurídicas tributarias 

generales y obligatorias, es inaceptable. Además, cabe dejar establecido que de 

aceptarse esta situación, el Estado perdería ingresos por doble partida: 1) Al no 

recaudar impuestos del comprador por las compras realizadas, al reconocerse un 

Crédito Fiscal que nunca fue declarado ni pagado por el proveedor o vendedor y 2) Al 

reconocer un Crédito Fiscal de un tributo que nunca fue pagado por el Grupo 

Impresor. 

xvii. En ese sentido, siendo que no corresponde otorgar validez a documentos carentes de 

legalidad, se debe revocar en este punto a la Resolución de Alzada para mantener 

firme la observación al Crédito Fiscal de la Factura No 1 por Bs3.952.- sin perjuicio de 

que Santil!ana de Ediciones SA, inicie las actuaciones legales pertinentes contra el 

proveedor Grupo Impresor de propiedad de José Luis Maree! Ramírez Soruco, si así 

lo considera, reclamando el resarcimiento o repetición de los importes observados por 

la Administración Tributaria. 
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IV.4.7. Multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por omisión de 

pago. 

i. Respecto a las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, Santillana de 

Ediciones SA. señala que en las notas presentadas ante la Administración Tributaria 

como a la ARIT La Paz, manifestó su desacuerdo con la totalidad del reparo, el cual 

incluye la multa por dicho concepto, toda vez que todo el proceso tiene vicios de 

nulidad que no fueron subsanados de manera coherente bajo el criterio de la sana 

crítica; con lo que reafirma su posición, de no tener por aceptadas las Actas labradas. 

Asimismo, no admite ni consiente la calificación de la conducta por la inexistente 

comisión de contravención tipificada en el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), 

como Omisión de Pago y la consecuente multa del 100% emergente del inexistente 

tributo omitido, toda vez, que no omitió el pago de tributo alguno. 

ii. En este sentido y de acuerdo al principio de congruencia que debe existir entre los 

puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, corresponde señalar y 

dejar claramente establecido que los puntos a resolver por esta Instancia Jerárquica 

no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso de 

Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron 

oportunamente recurridos en Instancia de Alzada, ya que ello implicaría iniciar la 

impugnación de un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en Instancia 

de Alzada. 

iii. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el Inciso e), del Artículo 198 del 

Código Tributario Boliviano expresamente señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior-ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, 

lo cual, no es legalmente admisible. 

iv. Al respecto, corresponde señalar que de la lectura del Recurso de Alzada (fs. 381-

382 del exp~diente), en concreto el Punto VIII que contiene el Petitorio, se evidencia 

que Santillana de Ediciones SA., entre varios aspectos, indica que en el caso de que 
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no se consideren las nulidades planteadas y se decida pronunciamiento en el fondo, 

pide se revoque totalmente el acto administrativo impugnado y en consecuencia, se 

deje sin efecto la deuda tributaria, así como la sanción por Omisión de Pago, por no 

corresponder en derecho; en ese sentido, resulta evidente que Santillana de 

Ediciones SA. expuso su desacuerdo con la totalidad del reparo (el cual incluye las 

multas por incumplimiento de deberes formales y la sanción por Omisión de Pago); 

sin embargo, si bien reclamó de manera general ambos aspectos, en ningún caso 

explica las razones por las cuales considera que la imposición de las multas y la 

sanción no corresponde. En ese sentido, no corresponde emitir mayor 

pronunciamiento al respecto, toda vez que ello significaría vulneración del Principio de 

Congruencia. 

v. En ese sentido de la revisión del Recurso Jerárquico planteado por Santillana de 

Ediciones SA., se observa que pretende ingresar en esta Instancia Jerárquica nuevos 

puntos los mismos que fueron citados precedentemente invocando inclusive la 

nulidad de la Resolución Determinativa y como se tiene explicado precedentemente, 

esta Instancia Jerárquica, en base al Principio de Congruencia, se ve imposibilitada 

de admitir nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única instancia sin previa 

Resolución de Alzada; es decir, que ante esta Instancia Jerárquica no se puede 

pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los 

agravios que le causó la Resolución Determinativa impugnada, motivo por el cual, no 

se puede emitir criterio técnico jurídico al respecto. 

vi. En todo caso, corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada que 

mantuvo firmes las multas establecidas según Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 80080, 80074, 80075, 80077 y 

80079 por un total de 9.000 UFV; asimismo, considerando que el Sujeto Pasivo se 

apropió del Crédito Fiscal emergente de la Factura N" 1; lo que ocasionó que pague 

de menos la Deuda Tributaria correspondiente al IVA de ios periodos sujetos a 

verificación, habiéndose configurado la conducta del Sujeto Pasivo como 

contravención de Omisión de Pago, en virtud del Artículo 165 de la Ley No 2492 

(CTB), por lo que en este punto corresponde confirmar la sanción establecida como 

Omisión de Pago. 
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IV.4.8. Consideraciones finales. 

i. En consecuencia, por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia revocar 

parcialmente a la Resolución del Recurso de Alzada en cuant<;> a las Notas de 

Crédito-Débito Nos. 105, 106,226,227,253,254,271,346, 147, 136,346,433,437, 

147, 9, 10 y 10 emitidas a Sujetos Pasivos con NIT, es decir, dejar sin efecto la 

observación al Crédito Fiscal por Bs14.830.-, así como por las Notas de Crédito

Débito Nos. 138, 297, 310, 564 y 565 emitidas a Sujetos Pasivos sin NIT, dejando sin 

efecto la observación del Crédito Fiscal por Bs6.083.-, y siendo que no corresponde 

otorgar validez a documentos carentes de legalidad, se debe revocar en este punto a 

la Resolución de Alzada para mantener firme la observación al Crédito Fiscal de la 

Factura No 1 por Bs3.952.-. Por otra parte, se debe confirmar a la Resolución de 

Alzada en cuanto a las Notas de Crédito-Débito Nos. t9, 21, 22, 105,252,302,303, 

304, 305, 306, 307, 309, 441, 442, 443, 3, 561, 562, 563 y 567 respecto de las cuales 

se confirmó que las devoluciones en ventas se encuentran respaldas por Bs35.156.-, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

ii. Así también, corresponde confirmar las multas impuestas según Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

80080, 80074, 80075, 80077 y 80079 por un total de 9.000 UFV; de la misma forma, 

se confirma la contravención por Omisión de pago, figura que es sancionada con el 

100% del tributo omitido en UFV, en virtud del Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB. 

iii. Finalmente, por todo lo expresado en la presente Resolución, se modifica la deuda 

tributaria establecida en la Resolución Determinativa No 17-1050-2014, de 7 de 

noviembre de 20t4, de 118.019 UFV equivalente a Bs236.263.- a 16.809 UFV 

equivalen!e a Bs33.648.~, deuda que deberá ser actualizada a la fecha de pago en 

virtud del Artículo 47 de la Ley W 2492, (CTB) de acuerdo al siguiente detalle: 
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Liquidación de la deuda tributaria al 7 de noviembre de 2014 

xpre~a ''" o rvranos E d B 1 

TRIBUTO TRIBUTO SANCION TOTAL TOTAL 
PERIODO 

OMITIDO OMITIDO INTERESES OMISIÓN DE DEUDA DEUDA 
FISCAL 

EN Bs ENUFV 
EN UFV PAGO EN TRIBUTARIA TRIBUTARIA 

UFV ENUFV EN Bs 
abr-09 3 952 2.599 2.612 2.599 7.809 15.632 

Multa por Incumplimiento de Deberes Formales según Actas 9.000 18.016 
TOTALES: 16.809 33.648 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho. corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0244/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo No 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud -de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0244/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Santillana de Ediciones SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a las Notas de Crédito

Débito Nos. 105, 106,226,227,253,254,271,346, 147, 136,346,433,437,147, 9, 10 

y 10 emitidas a Sujetos Pasivos con NIT; en consecuencia se deja sin efecto la 

observación al Crédito Fiscal por Bs14.830.-, así como por las Notas de Crédito-Débito 

Nos. 138, 297, 310, 564 y 565 emitidas a Sujetos Pasivos sin NIT, y la observación del 
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Crédito Fiscal por Bs6.083,-, manteniendo firme la observación al Crédito Fiscal de la 

Factura No 1 por Bs3.952.-; asimismo, se confirma la Resolución del Recurso de 

Alzada en cuanto a las Notas de Crédito-Débito Nos. 19, 21, 22, 105, 252, 302, 303, 

304, 305, 306, 307, 309, 441, 442, 443, 3, 561, 562, 563 y 567 respecto de las cuales 

se estableció que las devoluciones en ventas se encuentran respaldadas por 

Bs35.156.-; de modo que se modifica la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa N' 17-1050-2014, de 7 de noviembre de 2014, de 118.019 UFV 

equivalente a Bs236.263.- a 16.809 UFV equivalente a Bs33.648.- por el IVA 

correspondiente a los períodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y 

septiembre de 2009, deuda que deberá ser actualizada a la fecha de pago en virtud del 

Artículo 47 de la Ley N' 2492, (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUOCIIAGT/fmm 
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