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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0244/2015

Recurrente: Santularia de Ediciones S.A., representada

legalmente por María Cristina Carola Ossio Bustillos

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de

Impuestos Nacionales, legalmente representada por

Juan Carlos Mendoza Lavadenz

Expediente: ARIT-LPZ-0946/2014

Fecha: La Paz, 23 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por María Cristina Carola Ossio Bustillos en

representación legal de Santillana de Ediciones S.A., la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

María Cristina Carola Ossio Bustillos en representación legal de Santillana de

Ediciones S.A., mediante nota presentada el 18 diciembre de 2014, cursante a fojas

348-384 de obrados, presentó Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa

N° 17-1050-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/01305/2014) de 7 de noviembre de

2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos

Nacionales, expresando lo siguiente:

Opone excepción de prescripción de la deuda pretendida por la Administración

Tributaria, al respecto, recurre a definiciones de los autores Manuel Ossorio y Cesar

García Novoa, asimismo, cita el artículo 59 de la Ley 2492, señalando que es la única

norma vigente aplicable a los periodos fiscalizados abril 2008 a marzo 2009, la cual

dispone de forma taxativa que las acciones del ente fiscal prescriben a los cuatro años,

en ese entendido, por el principio de irretroactividad, resulta inaplicable al caso de

autos la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012.
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El 23 de agosto de 2013, fue notificado con la Orden de Verificación N° 00130V115338
concerniente a los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y
septiembre de 2009, con alcance en el Impuesto al Valor Agregado (IVA); al respecto,
considerando que el último periodo corresponde a septiembre de 2009, su vencimiento
es en octubre del mismo año, por ello, el cómputo de la prescripción de acuerdo al

artículo 60 de la Ley 2492, se inició el 1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de
diciembre de 2013, asimismo, considerando que la prescripción fue suspendida por

seis meses ante la notificación con la Orden de Fiscalización, el tributo pretendido

prescribió el 30 de junio de 2014.

Realiza una fundamentación de acuerdo al artículo 164 parágrafo II de la Constitución

Política del Estado, en relación al cumplimiento obligatorio de la ley desde el día de su

publicación, para cuyo efecto recurre a citas doctrinales, normas que forman parte del
bloque de constitucionalidad y el principio de seguridad jurídica, cuyo análisis es

relacionado con el articulo 123 de la norma constitucional respecto a la irretroactividad

de la ley, en mérito a ello, concluye que las acciones de la Administración Tributaria se

encuentran prescritas totalmente para la fiscalización del Impuesto al Valor Agregado,

debido a que ese día y en ese momento la norma vigente establecía la prescripción de

cuatro años.

Cita al autor Agustín Gordillo respecto a la fundamentación del acto administrativo,

asimismo, invoca las SC Nos. 0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001, adicionalmente,

señala que en el artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, refrendan el derecho al

debido proceso en el ámbito tributario. Uno de los principios que rige la actividad

administrativa es el sometimiento pleno a la ley previsto en el artículo 4, inciso c) de la

Ley 2341, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. En

cuanto a la nulidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 36, parágrafo II de la Ley

2341, los actos administrativos son anulables cuando carezcan de los requisitos

formales para alcanzar su fin o cuando den lugar a la indefensión de los interesados

concordante con el artículo 55 del DS 27113.

El procedimiento de determinación en nuestra legislación es íntegramente reglado, al

respecto, los artículos 96 y 99 parágrafo II de la Ley 2492, establecen que la Vista de

Cargo y la Resolución Determinativa deben contener requisitos esenciales y formales,

tales como los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones que fundamenten la
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resolución, y además deben reflejar el resultado de la verificación, control e

investigación realizada y enunciar de forma específica la base por la cual surgió la

deuda tributaria y decisión, adicionalmente, el artículo 19 del DS 27310, establece los

requisitos que debe contener la Resolución Determinativa.

Para la anulabilidad de un acto por infracción de una norma establecida, deberán

ocurrir los presupuestos previstos en el artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341,

aplicable en materia tributaria por disposición de los artículos 74 de la Ley 2492 y 201

de la Ley 3092, es decir, aquellos actos administrativos que carezcan de los requisitos

formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los

interesados, a dicho efecto, el artículo 55 del DS 27113, establece que la nulidad de

procedimiento es oponible cuando ocasione indefensión a los administrados.

La fundamentación de los actos administrativos es una garantía de una correcta y

transparente Administración Pública, debido a que no solo permite que los

administrados tengan conocimiento de las razones que llevan a la Administración a

resolver de un determinado modo, sino que asegura el ejercicio del derecho a la

defensa. En el presente caso, se notificó personalmente con la Resolución

Determinativa, estableciendo la base imponible del reparo de Bs820.676.- al respecto,

en el cuadro de liquidación indica un tributo omitido de 39.478.- UFV's que realizando

la conversión entre el tributo omitido en Bs y en UFV's el índice expresa 2,70244, sin

embargo, a la fecha de liquidación el índice de la UFV era de 2,00182, lo que

demuestra la utilización de un índice distinto al que debería utilizarse en la fecha de

liquidación.

En el cuadro de "Detalle de notas fiscales observadas", donde el total del importe

observado luego de los descargos a la Vista de Cargo, establece una base imponible

de Bs461.708.- existiendo una diferencia de Bs358.968.- de cuyo importe se

desconoce el detalle de facturas observadas que le permita efectuar los descargos, al

respecto, realiza un resumen explicativo. En ese entendido, no tiene posibilidad de

conocer el origen de la deuda tributaria determinada, pues si bien se hace referencia a

la validación y/o aceptación de descargos, estos habrían sido insuficientes y no

menciona la documentación que se considera faltante, constituyendo tales omisiones

en incumplimiento de los requisitos esenciales de validez previstos en los artículos 96

parágrafo I y 99 parágrafo II de la Ley 2492 y por consiguiente, la vulneración de los
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derechos a la defensa y al debido proceso; en ese entendido, corresponde anular

obrados y se emita una nueva Resolución Determinativa que contemple todas las
cuestiones planteadas al momento de la presentación de descargos y ponga en su

conocimiento el resultado concreto de dicha valoración.

En la doctrina tributaria la prueba permite demostrar de manera exacta el acaecimiento

de un hecho, de cuyo nacimiento y verificación nace ineludiblemente un derecho. La

actividad probatoria al permitir al fiscalizador formar el convencimiento y certeza acerca

de la verdad de los hechos o fundamentos fácticos reclamados por el contribuyente. La

línea jurisprudencial moduló en sentido que la carga de la prueba no es unidireccional,

es decir, no es solo para el contribuyente, sino es una carga que corresponde a quien

pretenda hacer valer un derecho, por ello, alcanza también a la Administración

Tributaria de conformidad al artículo 76 de la Ley 2492, toda vez que con dicha labor

se activa la potestad administrativa sancionadora del Estado y la consecuencia última

será la determinación de una obligación tributaria omitida o defraudada, al efecto, cita

casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la aplicación del

citado derecho en el ámbito administrativo, los cuales forman parte del bloque de

constitucionalidad. La Administración Tributaria inició una fiscalización presumiendo

que los créditos fiscales (notas de débito crédito) no tienen validez y que fueron

indebidamente utilizados por el contribuyente, sin embargo, observando la presunción

de inocencia, corresponde al ente fiscal la carga de la prueba.

Antes de emitir una resolución o dictar un fallo, la Administración Tributaria debe

apreciar y valorar las pruebas y fundamentalmente determinar sí los hechos resultaron

o no probados. Al respecto, presentó pruebas que fueron requeridas por los

fiscalizadores en tiempo y forma que se entiende fueron consideradas suficientes en

función a sus requerimientos con el objeto de permitir una adecuada revisión del

cumplimiento de las obligaciones formales y materiales relacionadas con el IVA. Se

ratifica en la prueba aportada en sede de la Administración Tributaria, así como en los

fundamentos técnicos expuestos, pese a que de la revisión de la Resolución

Determinativa se evidencia un desconocimiento del rubro de la Edición y Venta de

Libros y la forma de operación debido a que en la etapa de verificación aparentemente

esos conceptos no quedaron del todo claros.
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La actividad de la Administración Tributaría se rige por el principio de sometimiento
pleno a la ley, asegurando de esa forma a los administrados el debido proceso,
asimismo, refiere al principio de verdad material, por el cual se debe investigar la
verdad material en oposición a la verdad formal; bajo esos dos pilares, todo
procedimiento administrativo debe asegurar a los contribuyentes el cumplimiento del

debido proceso, específicamente, en el caso que nos ocupa se deben valorar las

pruebas aportadas bajo la máxima de la sana crítica, no siendo admisible omitir la

valoración de documentación presentada así como los elementos técnicos planteados.

Para el supuesto caso de no atender lo planteado precedentemente, pide se tome en

cuenta esos descargos.

El ente fiscal señala que las Notas de Crédito-Débito no son válidas para el cómputo

del crédito fiscal, debido a que Santillana de Ediciones S.A. no demostró la

materialización efectiva de las devoluciones de productos por parte del comprador con

medios fehacientes de pago y/o certificaciones de sus compradores, según lo

establecido en el numeral 5) del artículo 70 de la Ley 2492 y el artículo 63 de la RND

10-0017-07, que establece que las Notas de Crédito-Débito deberán emitirse cuando

efectivamente se realice la devolución o recisión, total o parcial de bienes o servicios

adquiridos con anterioridad. Para desvirtuar la mala apreciación de la Administración

Tributaria, detalla solamente las notas fiscales que se encuentran observadas en la

Resolución Determinativa y que están descritas en el "Detalle de notas fiscales

observadas", por periodo fiscal y tipo de observación.

A efectos de una mejor explicación, describe el procedimiento de ventas y de

devolución de libros que habitualmente aplica; indica que el área comercial está a

cargo de gestionar la venta de libros, una vez que obtiene un pedido es plasmado en

una nota de pedido en el sistema contable y genera la nota de salida de almacenes,

éste documento es enviado a contabilidad para la elaboración de la factura con el

detalle de los libros a ser vendidos, ambos son enviados al cliente. Considerando que

el principal producto que comercializa son libros, los mismos son requeridos en los

meses de noviembre, diciembre y enero de cada año y son facturados en la fecha de la

salida de almacenes de acuerdo al artículo 4 de la Ley 843.

En la devolución de libros aplica dos procedimientos. El primero está vinculado a

clientes que son sujetos pasivos del IVA o que proporcionan el NIT a momento de
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emitir la factura por la venta de los libros; dicho procedimiento consiste en que el
cliente se comunica con el área comercial para llenar la nota de devolución manual que
es enviada a almacenes, para que la sociedad comercial pueda disponer de los libros
en un futuro yal momento de venderlos también facture; una vez que obtiene los libros
bajo su custodia, registra la nota de anulación con los productos devueltos para su
ingreso a almacén, finalmente, emite la Nota de Crédito y Débito en el que se detalla
los libros que fueron devueltos. Como prueba de este procedimiento adjuntó
certificaciones emitidas por el cliente declarando haber recibido las Notas de Crédito-
Débito; las Notas de Crédito-Débito emitidas; la factura de la transacción original; nota
de salida de almacén detallando los libros que salieron en la transacción original; nota

de pedido manual llenado por el área comercial detallando los libros solicitados por el
cliente; nota de anulación porventa, el cual es llenado por el encargado de almacenes

en el sistema contable, revirtiendo la venta por los libros devueltos; nota de pedido de

devolución de manual llenado por el área comercial detallando los libros a ser

devueltos por el cliente; recibos de caja y documento de depósito bancario,

demostrando con ello que no existe vulneración de la normativa tributaria, al contrario,

el procedimiento señalado goza de todos los controles de venta, devolución y posterior

re venta de los libros y textos educativos, para el efecto, presenta un gráfico que

explica lo mencionado; asimismo, detalla las notas fiscales que poseen esta

descripción y los respaldos correspondientes. La información presentada como

descargo para las notas fiscales que se encuentran detalladas en el cuadro referido

son: Certificado emitido por el cliente, nota de crédito-débito, factura, nota de salida de

almacén, nota de pedido manual, nota de anulación de venta, nota de devolución de

pedido manual, recibo oficial de cobranza, emitido por Santillana y depósito bancario.

Señala que no pudo obtener certificación de los clientes Almacenes Pompeya Olga

Sagredo y el Centro Educativo Evangélico San Pablo; sin embargo, para que no

existan dudas de la transacción como procedimiento alternativo, adjuntó el estado de

cuenta por proveedor donde se puede evidenciar la emisión de la Nota de Crédito-

Débito y disminución de la cuenta por cobrar al cliente.

El segundo procedimiento concerniente a los clientes que no son sujetos pasivos del

IVA o que no proporcionan el NIT a momento de emitir la factura, son considerados

como personas naturales. El procedimiento aplicado para la devolución de libros es

que el cliente se comunica con el área comercial para llenar la nota de devolución
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manual que es enviado a almacenes para que la sociedad comercial pueda disponer
de los libros, posteriormente, efectúa la anulación total de la factura que respalda la
venta yse emite la Nota de Crédito-Débito, seguidamente, se registra la nota de salida
que corresponde a la venta menos las devoluciones (venta neta), finalmente, se emite
una nueva factura de la venta menos las devoluciones, la misma que es enviada al
cliente.

Las Notas de Crédito-Débito son custodiadas junto a la factura original; destaca en
este procedimiento que al momento de la entrega de la totalidad de los libros, los
mismos son facturados en su integridad; cuando existe una devolución se emite una
Nota de Crédito-Débito por el total de la factura emitida inicialmente que por supuesto
corresponde a devoluciones en un mes o meses posteriores a la venta realizada

originalmente; en ese momento se emite una nueva factura por la venta neta (de
devoluciones) realizada llegando a una conclusión de que existe dos emisiones de
facturas y una Nota de Crédito-Débito, pagando el impuesto en la primera venta. El
procedimiento descrito fue analizado por varias fiscalizaciones anteriores y no fueron
objetadas al no existir daño económico al fisco ni perjuicio para su empresa al estar
exenta del Impuesto a las Transacciones (IT), al respecto, presenta un gráfico.

En prueba del procedimiento, adjuntó certificación emitida por el cliente en el cual

declara haber recibido las Notas de Crédito-Débito; la Nota de Crédito-Débito emitida;

la factura de la transacción original; la nota de salida de almacén en el cual se detalla

los libros que salieron en la transacción original; la nota de pedido manual llenado por

el área comercial en el cual se detalla los libros solicitados por el cliente; la nota de

anulación por venta, la que es llenada por el encargado de almacenes en el sistema

contable revirtiendo la venta total de la transacción original; la nota de pedido de

devolución manual llenado por el área comercial en el cual se detallan los libros que

serán devueltos por el cliente; la factura con el detalle de la venta menos las

devoluciones; la nota de salida que corresponde al detalle de los libros que fueron

efectivamente vendidos; recibos de caja y documento de depósito bancario. En el caso

del cliente Santiago Diez, no pudo obtener la certificación debido a que cerró

operaciones, sin embargo, como procedimiento alternativo adjuntó el estado de cuenta

por proveedor donde se puede evidenciar la emisión de la Nota Crédito-Débito y

disminución de la cuenta por cobrar al cliente, al efecto, presentó el detalle de las

Notas Fiscales que poseen esa descripción.
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La informaron presentada como descargo para cada una de las notas fisca.es que se
encuentran detalladas es: Certificado emitido por el cliente, cédula de ident.dad del
comprador, Nota de Crédito-Débito, factura, nota de salida de almacén, nota de pedido
manual, nota de anulación por venta, nota de devolución de pedido manual, factura de
venta definitiva, nota de salida de almacén, recibo oficial de cobranza emitido por
Santillana y depósito bancario.

Aclara que en el caso donde se muestra el nombre del colegio, es debido a que la
persona natural que compró los libros citó como "nombre" para la emisión de la factura
el de un colegio, es decir no brindó más datos como el NIT, motivo por el cual su
obligación como contribuyente se circunscribió a la emisión de la factura a nombre y
número de NIT que la persona indicó, lo que no es objetado por ninguna de las normas
tributarias. Mediante cuadros demuestra la forma de registro contable para el caso de
personas jurídicas y naturales.

En cuanto a la factura N° 1del Grupo Impresor Marcel Ramírez Soruco no dosificada
por la Administración Tributaria, el ente fiscal considera que no corresponde la
apropiación del crédito fiscal IVA; sin embargo, no toma en cuenta que quien debe
cumplir las obligaciones tributarias es el sujeto pasivo que dio origen al hecho
generador. En constancia de la efectiva prestación de servicios adjuntó una fotocopia
del cheque N° 0855088-1 emitido por el Banco de Crédito demostrando que el cobro
fue efectuado por J. L. Marcel Ramírez Soruco, además, en el proceso de descargos a
la Vista de Cargo, presentó una carta en la cual certifica que le emitió la factura
correspondiente, así como el cobro realizado del cheque expedido por la empresa que
representa con lo que demuestra la transacción realizada.

No admite ni consiente la calificación de la conducta como omisión de pago y la

consecuente multa del 100% del inexistente tributo omitido, debido a que la empresa

que representa no omitió el pago de tributo alguno.

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

Resolución Determinativa N° 17-1050-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/01305/2014) de 7 de noviembre de 2014.
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CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada legalmente por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, según Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0587-14 de 30 de diciembre de 2014, por

memorial presentado el 14 de enero de 2015, cursante a fojas 392-404 de obrados,

respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

La verificación del crédito fiscal IVA se circunscribió a los periodos fiscales febrero,

marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre de la gestión 2009 y no como

equivocadamente señala el contribuyente que se trataría de los periodos fiscales abril

2008 a marzo 2009, lo que evidencia que no realizó una adecuada lectura de la

Resolución Determinativa.

La Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley N° 317, derogó el último

párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, que fue modificado por la

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de lo que se infiere que el régimen de la

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

conforme determina el artículo 59 de la ley 2492, se encuentra diferenciada por

gestiones. El NIT del contribuyente es 1020759029, en ese entendido, de acuerdo al

artículo 1 del DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, el vencimiento para el pago de

sus obligaciones tributarias que tienen carácter mensual es hasta el 22 de cada mes;

por esta razón, en relación al IVA de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo,

junio, agosto y septiembre de 2009, el vencimiento se perfeccionó hasta el 22 del mes

siguiente al periodo correspondiente, a cuyo efecto, presenta un cuadro de detalles

demostrando que las facultades de la Administración Tributaria se extienden hasta la

gestión 2015, es decir, el plazo de la prescripción es de siete años.

Considerando las modificaciones a los artículos 59 y 60 (debió decir de la Ley 2492)

por las Leyes 291 y 317, las facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar,

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

gestión 2015 en siete años, al margen de ello, el cómputo de la prescripción vigente

tanto para la determinación del tributo como 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. Si bien la aplicación retroactiva de la norma se
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encuentra prevista en materia de ilícitos tributarios conforme al artículo 150 de la Ley
2492, empero, no existe disposición alguna que establezca una situación contraria, es
decir, la aplicación ultractiva de la norma; al efecto, realiza un análisis sobre las figuras

jurídicas de la retroactividad y ultractividad.

El contribuyente pretende la aplicación ultractiva de la Disposición Adicional Sexta de

la Ley 291, sin embargo, dicha norma fue derogada mediante la Disposición Final
Décima Segunda de la Ley 371. En relación al artículo 123 de la Constitución Política

del Estado, señala que el conjunto de normas jurídicas que modifica, derogan o

abrogan la norma jurídica inicial, conforman junto a esta el 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

armónica y congruentemente el marco legal respecto a la norma preliminar, como es el

hecho de querer aplicar el término de la prescripción de 4 años del artículo 59 de la Ley

2492 de su texto original anterior, con el cómputo de la prescripción establecida en el

parágrafo Ide la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, sino que dicha norma debe

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

modificaciones, derogaciones o abrogaciones y manteniendo su espíritu.

La determinación establecida en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 que

modificó el artículo 59 de la Ley 2492, fue derogada mediante la Disposición

Abrogatoria y Derogatoria Primera de la Ley 317, en consecuencia, la determinación de

que las contravenciones tributarias hubiesen ocurrido el año correspondiente al periodo

de prescripción no está vigente, en ese entendido, la prescripción de las obligaciones

tributarias en la gestión 2014, prescriben en seis años. La Administración Tributaria no

aplica una normativa distinta a la anterior, es decir, otra disposición a la determinada el

artículo 59 de la Ley 2492, para hacer viable lo dispuesto por el artículo 150 de la

citada Ley, sino que aplicó la misma normativa respetando las modificaciones y

derogaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317, por estas razones, no se

evidencia vulneración del principio de legalidad y el debido proceso; al efecto, cita

precedentes administrativos emitidos por la Autoridad de Impugnación Tributaria y la

SCP 1369/2013 de 16 de agosto de 2013, que tiene efecto vinculante.

En ejercicio de sus facultades, procedió a indagar, investigar y verificar la procedencia

del crédito fiscal del IVA declarado por el contribuyente a efecto de establecer si
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determinó ono correctamente este concepto de la deuda tributaria; sin embargo, se
venficó 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, calificando la
conducta del contribuyente como omisión de pago. En su labor desarrollada cumplió
con todos los requisitos establecidos puesto que presentó sus descargos, por ello,
resulta inconcebible que alegue la vulneración a su derecho a la defensa yal debido
proceso no siendo viable la nulidad solicitada, más aun cuando no se cumplió con el
principio de especificidad olegalidad, al respecto, cita la SC 1105/2004-R de 16 de julio
de 2004.

De la revisión del cuadro de liquidación de fojas 795 de antecedentes administrativos
en cuya parte inferior claramente señala el tipo de cambio de la UFV es de 2,00182 al
7de noviembre de 2014, debido a ello, el argumento de la recurrente resulta erróneo;
asimismo, a fojas 7 y8 de la Resolución Determinativa se encuentra el cuadro "Detalle
Notas Fiscales Observadas", en el cual cada una de las facturas se encuentran
especificadas, asimismo, se evidencia que existe una columna referida a las
observaciones de cada una de las facturas las cuales se encuentran identificadas con
letras del abecedario de la A-J, asimismo, existe la descripción y aclaración de cada
una ellas, por esta razón, no corresponden las observaciones del contribuyente.

No existe causal de nulidad y menos indefensión provocada al contribuyente, más aun
cuando la Resolución Determinativa fue emitida cumpliendo con la normativa y en
estricta sujeción del principio de legalidad y presunción de legitimidad. La
Administración Tributaria valoró toda la documentación y los descargos presentados

por el contribuyente y de una simple revisión de la Resolución Determinativa, se

evidencia la dilucidación pormenorizada de cada uno de los puntos y documentos

presentados por el contribuyente, al respecto, realiza una relación de la documentación

presentada por el contribuyente mismos que fueron considerados y valorados lo que se

evidencia de la revisión de la Resolución Determinativa en razón a que varias de las

facturas observadas en la Vista de Cargo fueron descargadas.

Los actos de la Administración Tributaria cumplieron con el principio de legalidad y

presunción de legitimidad, asimismo, en ejercicio de sus facultades realizó una

verificación en el software de Libros de Compras y Ventas IVA de los proveedores

Justicia tributaria para vivirbien
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(SIRAT) documentación declarada ypresentada por el contribuyente, constatando que
las facturas (Notas de Crédito-Débito): febrero/2009 Nos. 19, 21 y22; marzo/2009 Nos.
105, 106, 138, 226, 227, 252, 253, 254 y271; abril/2009 Nos. 147, 297, 302, 303, 304,
305 306, 307, 309, 310, 346, 433, 437, 441, 442 y443; mayo/2009 Nos. 3, 561, 562,
563, 564, 565, 567; junio/2009 Nos. 9y10; septiembre/2009 N° 10, corresponden a
una observación B) Nota de Crédito-Débito presentada sin respaldo, en ese entendido,
el contribuyente debió demostrar la materialización efectiva de las devoluciones de
productos de manera táctica e indubitable mediante medios fehacientes de pago y/o
certificaciones de sus compradores, conforme al numeral 5) del artículo 70 de la Ley
2492 y el artículo 63 de la RND 10-0016-07.

Citando al autor Eduardo Couture indica que la carga de la prueba importa una
imposición y una sanción en sentido estrictamente procesal y no supone ningún
derecho del adversario, sino un propio imperativo en interés de cada litigante, en ese
entendido, de acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492, la carga de la prueba correspondía
al recurrente a efectos de demostrar que el adeudo tributario se encuentra errado.

El contribuyente señala que debido a diferentes razones no pudo obtener
certificaciones, lo que evidencia la falta de respaldo de sus transacciones, al efecto,
cita el artículo 63 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, respecto a las Notas
de Crédito-Débito que deben ser emitidas cuando efectivamente se realice la
devolución o rescisión total o parcial de bienes o servicios adquiridos con anterioridad.

Sobre las notas de anulación por venta a las que refiere el contribuyente como

descargo a las Notas de Crédito-Débito con observación (B Nota de Crédito-Débito
presentada sin respaldo para el descargo respectivo) expuestas en el cuadro de detalle
de notas fiscales, fueron observados determinando que no pueden ser considerados al

no demostrar la realización de la transacción conforme establece el artículo 70 de la

Ley 2492, en ese entendido, no se demostró la materialización efectiva de las
devoluciones de productos por parte del comprador mediante medios fehacientes de

pago y/o certificaciones de sus compradores.

El artículo 41 de la RND 10-0016-07 en su numeral 2), señala que para las facturas

para el cómputo del crédito fiscal deben haber sido debidamente dosificadas por la

Administración Tributaria; al respecto, en relación a la factura N° 1 concerniente al
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Grupo Impresor Marcel Ramírez, solo presentó una nota y no una certificación, por ello,

no corresponde beneficiarse del crédito fiscal relativo al IVA al no desvirtuar el reparo

determinado ni la observación por la cual la factura precitada contraviene lo establecido

el numeral 2) del artículo 41 de la RNA 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007.

Respecto a la calificación de la conducta como omisión de pago, este extremo se

dilucidará en el presente procedimiento de impugnación en sus dos instancias,

debiendo considerarse el principio general del derecho que establece que "lo accesorio

corre la misma suerte de lo principal". El contribuyente no hace referencia a la multa

por incumplimiento a deberes formales, por esta razón, pide se considere la pertinencia

y la congruencia de las resoluciones citando al efecto las SC 2016/2010-R de 9 de

noviembre y 0486/2010-R de 5 de julio de 2010.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa

N° 17-1050-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/01305/2014) de 7 de noviembre de

2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Anfe la Administración Tributaria

Mediante la Orden de Verificación N° 00130V115338 (Form. 7520), la Administración

Tributaria comunicó a la contribuyente Santillana de Ediciones S.A. representada

legalmente por María Cristina Carola Ossio Bustillos, que sería objeto de un proceso

de determinación, con alcance de verificación de los hechos y/o elementos

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en relación a los periodos

fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre de 2009; asimismo,

mediante-7520 "Detalle de Diferencias" solicitó la presentación de la siguiente

documentación: Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form 200 ó 210),

Libros de compras de los periodos observados, Facturas de compras originales

detalladas en el presente anexo, Medio de pago de las facturas observadas, otra

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar

las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el presente anexo;

actuaciones notificadas de forma personal a María Cristina Carola Ossio Bustillos en

calidad de representante legal de la citada empresa el 23 de agosto de 2013, fojas 2-5

de antecedentes administrativos.
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Mediante nota presentada en la Administración Tributaria el 2 de septiembre de 2013,
María Cristina Carola Ossio Bustillos en representación legal de la empresa Santillana

de Ediciones S.A., solicitó ampliación de plazo para la presentación requerida por el

ente fiscal, al efecto, se emitió el Auto N° 25-0343-2013 de 3 de septiembre de 2013,

disponiendo su ampliación hasta el 11 de septiembre de 2013, fojas 8-10 de

antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada en la Administración Tributaria el 11 de septiembre de 2013,

María Cristina Carola Ossio Bustillos en representación legal de la citada empresa

presentó la documentación requerida mediante la Orden de Verificación N°

00130V115338 a fojas 141, fojas 11 de antecedentes administrativos.

A través de nota presentada en la Administración Tributaria el 12 de diciembre de

2013, la representante legal de la citada empresa, solicitó ampliación de fecha de

entrega de la documentación requerida mediante la Orden de Verificación N°

0013OVI15338 por noventa días, al efecto, se emitió el Auto N° 25-2806-2013 de 18 de

diciembre de 2013, ampliando el plazo de entrega hasta el 20 de enero de 2014, fojas

356-357 de antecedentes administrativos.

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación cuyo detalle es el siguiente: N° 80080 al no haber entregado toda la

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la

ejecución del procedimiento de verificación en los plazos y lugares establecidos

infringiendo el artículo 70 de la Ley 2492, correspondiendo una multa de 3.000.- UFV's

según la RND 10-0037-07 (Anexo Consolidado); Nos. 80074, 80075, 80077 y 80079

por registro incorrecto en el Libro de Compras del periodo fiscal febrero, marzo, mayo y

agosto de 2009, infringiendo el artículo 47 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de

2007, correspondiente una multa de 1.500.- UFV's según el Sub Numeral 3.2 de la

RND 10-0037-07; fojas 358-362 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo 32-0081-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVIA/C/0088/2014) de 4 de

agosto de 2014, en cuya parte pertinente señaló: "Producto de la verificación impositiva

realizada, se ha determinado un reparo de UFV177,759.- (Ciento Setenta y Siete Mil

Setecientos Cincuenta y Nueve Unidades de Fomento de Vivienda) equivalentes a

Bs350,420.- (Trescientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Veinte 00/100 Bolivianos) al
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04/08/2014, importe que incluye el Impuesto Omitido, Accesorios, la sanción por

Omisión de Pago (100%) y multas por Incumplimiento a Deberes Formales;....",

asimismo, establece una multa por incumplimiento a deberes formales por un monto

total de 9.000- UFV's emergente de las Actas por Contravenciones Tributarias

Vinculadas al Procedimiento de Determinación, finalmente, calificó de forma preliminar

la conducta del contribuyente como omisión de pago sancionado con el 100% del

impuesto omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV's; acto

administrativo preliminar notificado de forma personal a María Cristina Carola Ossio

Bustillos en representación legal de la empresa Santillana de Ediciones S.A., fojas 370-

376 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada en la Administración Tributaria el 15 de septiembre de 2014,

María Cristina Carola Ossio Bustillos en representación legal de la empresa

SANTILLANA DE EDICIONES S.A., formuló descargos a la Vista de Cargo; asimismo,

mediante nota presentada el 24 del mismo mes y año, presentó descargos

complementarios, los cuales fueron analizados en el Informe de Conclusiones CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/03314/2014 de 7 de noviembre de 2014, en cuyo punto 8.

CONCLUSIONES, señaló: "....toda vez que el contribuyente SANTILLANA DE

EDICIONES S.A. con NIT 1020759029 no canceló el importe adeudado y no desvirtuó

todas las observaciones determinadas, por lo que se establece que los descargos

presentados a la Vista de Cargo N° 32-0081-2014 (SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0088/2014)

reducen parcialmente el cargo originalmente establecido, determinándose al

07/11/2014 un adeudado a favor del Fisco de UFV118.019.- (Ciento Dieciocho Mil

Diecinueve Unidades de Fomento de Vivienda) equivalentes a Bs236,263- (Doscientos

Treinta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Tres 00/100 Bolivianos), Tributo Omitido

Actualizado, Intereses, la sanción tipificada como Omisión de Pago (100%) y multa por

Incumplimiento a Deberes Formales de acuerdo al Art. 165" de la Ley 2492", fojas 377,

600 y 772-783 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 17-1050-2014 (CITE:

SIN/GGLP27DF/SVI/RD/01305/2014) de 7 de noviembre de 2014, en su artículo

primero de la parte resolutiva dispuso: "DETERMINAR de oficio por conocimiento cierto
de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente SANTILLANA
DE EDICIONES S.A. con NIT 1020759029, por los Periodos Fiscales febrero, marzo,

abril, mayo, junio y septiembre de la gestión 2009 por el Impuesto al Valor Agregado

Justicia tributaria para vivir bien
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(IVA), el Tributo Omitido de Bs106,687.- (Ciento Seis Mil Seiscientos Ochenta y Siete

00/100 Bolivianos), por concepto de las facturas (Notas de Crédito-Débito) detalladas

precedentemente", asimismo, calificó su conducta como omisión de pago

sancionándole con una multa igual al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a

39.478.- UFV's y ratificó las multas por incumplimiento a deberes formales por los

periodos fiscales de febrero, marzo, mayo y agosto de 2009, por la suma de 9.000.-

UFV's; acto administrativo notificado de forma personal a María Cristina Carola Ossio

Bustillos en calidad de representante legal de la empresa Santillana de Ediciones S.A.

el 28 de noviembre de 2014, fojas 786-797 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por María Cristina Carola Ossio Bustillos en calidad

de representante legal de la empresa Santillana de Ediciones S.A. contra la Resolución

Determinativa N° 17-1050-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/01305/2014) de 7 de

noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de

Impuestos Nacionales, fue admitido mediante por Auto de 19 de diciembre de 2014,

notificado personalmente a la recurrente el 24 de diciembre de 2014 y mediante

cédula a la Administración Tributaria el 30 del mismo mes y año, fojas 385-390 de

obrados.

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

representada legalmente por Juan Carlos Mendoza Lavadenz conforme acredita la

Resolución de Presidencia N° 03-0587-14 de 30 de diciembre de 2014, por memorial

presentado el 14 de enero de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada

adjuntando antecedentes administrativos en 4 cuerpos, con fojas 799 y un CD; fojas

392-404 de obrados.

Mediante Auto de 15 de enero de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte (20)

días comunes y perentorios, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código

Tributario, actuación notificada en Secretaría el 21 de enero de 2015 a la

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

presentada el 9 de febrero de 2015, la recurrente ratificó prueba, al respecto, se emitió

el Proveído de 10 de febrero de 2015, disponiendo se tenga por ratificada la prueba

documental señalada, fojas 408-442.
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Mediante memorial presentado el 9 de febrero de 2015, se apersonó Karina Hannover

Habetswallner en representación legal de la Gerencia Grandes Contribuyentes del

Servicio de Impuestos Nacionales en mérito a la Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0007-15 de 19 de enero de 2015, asimismo, ofreció y ratificó prueba

documental, al efecto, se emitió el Proveído de 10 de febrero de 2015, disponiendo su

apersonamiento y por ofrecida y ratificada la prueba, fojas 444-445 de obrados.

Por nota presentada el 23 de febrero de 2015, la empresa recurrente solicitó

señalamiento de audiencia para exposición de alegatos orales, la misma que se llevó a

cabo el 5 de marzo de 2015, a horas 15:30, en virtud al Proveído de 24 de febrero de

2015, fojas 450-451, 467-478 de obrados.

Mediante memorial presentado el 26 de febrero de 2015, se apersonó Juan Carlos

Mendoza Lavadenz en representación legal de la Gerencia Grandes Contribuyentes

del Servicio de Impuestos Nacionales, asimismo, formuló alegatos, al efecto, se emitió

el Proveído de 27 de febrero de 2015, disponiendo su apersonamiento y por

formulados los alegatos expuestos en el citado memorial, fojas 455-456 de obrados.

CONSIDERANDO:

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de

la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

análisis de los agravios manifestados por María Cristina Carola Ossio Bustillos en

calidad de representante legal de la empresa Santillana de Ediciones S.A. en el

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

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su

tramitación ante esta Instancia Recursiva.
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De inicio, es necesario puntualizar que la recurrente en el petitorio de su Recurso de
Alzada, solicitó la nulidad de obrados y alternativamente la revocatoria total de la
Resolución impugnada; en ese contexto, siendo obligación de ésta Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a todos ycada uno de
los planteamientos formulados, con la finalidad de evitar nulidades se efectuará
inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están legalmente

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

análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

Vicios de nulidad

Falta de fundamentación de la Resolución Determinativa

Los artículos 96 y 99, parágrafo II de la Ley 2492, establecen que la Vista de Cargo y la

Resolución Determinativa deben contener requisitos esenciales y formales, tales como

los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones que la fundamenten y además,

deben reflejar el resultado de la verificación, control e investigación realizada. En la

Resolución Determinativa establece la base imponible del reparo de Bs820.676.- al

respecto, en el cuadro de liquidación indica un tributo omitido de 39.478.- UFV's,

realizando la conversión entre el tributo omitido en bolivianos y en Unidades de

Fomento a la Vivienda (UFV's) el índice expresa 2,70244, sin embargo, a la fecha de

liquidación el índice de la UFV era de 2,00182 lo que demuestra la utilización de un

índice distinto; asimismo, en el cuadro de "Detalle de notas fiscales observadas",

establece una base imponible de Bs461.708.- existiendo una diferencia de Bs358.968.-

de cuyo importe se desconoce el detalle de facturas observadas que le permita

efectuar los descargos, aspecto que le imposibilitó conocer el origen de la deuda

tributaria determinada y la consiguiente vulneración de derecho a la defensa y al

debido proceso; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492, estipula que la Vista de Cargo contendrá los

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable,

de los elementos de prueba en Poder de la Administración Tributaria o de los

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta según

corresponda y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. III- La ausencia de

Página 18 de 42

•

•



Alí\
R((.IO\AI

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Esiodo P aoiivio

La Paz

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad
la Vista de Cargo oel Acta de Intervención según corresponda.

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo
99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la
Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o
razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos
de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de
contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La
ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será
expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de

nulidad la Resolución Determinativa.

El artículo 19 del citado DS 27310, señala que la Resolución Determinativa deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las

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

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

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

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de

las disposiciones legales aplicables al caso.

Para el análisis de este punto, es pertinente considerar que el artículo 115 de la

Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se debe observar en

toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, que obliga no

solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la

Administración Pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de

manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se

traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no

sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica

garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de

actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado

de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias
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definidas dentro del ordenamiento jurídico ydebe ejercer sus funciones con sujeción al
principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados
cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas
realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios
vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los
administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y
a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los
actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su

beneficio.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda
persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado
justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y
hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso,
como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o

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

aplicación correcta de la justicia.

Bajo el marco constitucional antes mencionado, corresponde señalar que la

fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente

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

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

debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una

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

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

esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el

ordenamiento jurídico.

El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la distinción entre fundamentación y

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

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

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

legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente

fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo
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emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la

determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos

lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis

normativa.". De acuerdo a la jurisprudencia constitucional mencionada, se tiene que el

fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida

fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en un precepto legal,

asimismo, la motivación de las resoluciones administrativas no implica necesariamente

una argumentación ampulosa o exagerada, ya que se considerará cumplido dicho

requisito cuando existe claridad y precisión respecto a las razones que motivaron a la

autoridad para emitir una determinada decisión.

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

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sancionatoria, efectuando una adecuada fundamentación de hecho y derecho,

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

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

En el presente caso, de la revisión del Recurso de Alzada sobre este punto,

esencialmente cuestiona dos aspectos relacionados a la Resolución Determinativa: a)

índice erróneo de la UFV utilizado para liquidación practicada y; b) como emergencia

de los descargos presentados a la Vista de Cargo, el monto preliminarmente fue

reducido a Bs461.708.- existiendo una diferencia de Bs358.968.- respecto a la

primera observación, sin embargo, desconoce qué facturas se incluyen en su

composición a efectos de presentar los descargos, al respecto, corresponde señalar:
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En relación a la observación que para la conversión de Bs106.687.- de tributo omitido

a 39.478.- UFV's, se utilizó el índice de 2,70244 siendo que a la fecha de la

liquidación el índice de la UFV era 2.00182; corresponde señalar de una
comprobación aritmética se observa que el recurrente obtuvo el índice de 2.70244

objetado, de la división del total tributo omitido Bs106.687.- entre 39.478.- UFV's; al

respecto, se debe indicar que para la conversión del tributo omitido en UFV's, 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's 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, corresponde resaltar que en la columna "importe

final observado" se expuso el tributo omitido de Bs106.687.- en lugar de Bs60.021.-

monto que expresado en UFV's asciende a 39.478.- UFV's, sobre el que se calculó la

deuda tributaria de 118.019.- UFV's a la fecha de emisión de la Resolución

Determinativa, según cuadro de liquidación expuesto en el punto cuarto de la parte

resolutiva del acto impugnado. Por lo indicado, si bien es cierto, la exposición errónea

de un importe que será objeto de análisis seguidamente; empero, no es evidente el

empleo de un tipo de cambio que no corresponde; por consiguiente no existe causal

de nulidad alguna.

Respecto a la segunda cuestionante, referido a que debido a la presentación de

descargos presentados a la Vista de Cargo, el tributo omitido se redujo a Bs461.708.-

empero, la Resolución Determinativa impugnada mantiene el monto inicial;

corresponde señalar que emergente del procedimiento administrativo instaurado, la

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 32-0081-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0088/2014) de 4 de agosto de 2014, en cuya parte pertinente

estableció un importe final observado de Bs820.676.- concerniente a los periodos

fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre de 2009, cuyos reparos

se encuentran debidamente identificados desde la A hasta la H; al respecto, al haber

sido notificada con dicho acto administrativo el 25 de agosto de 2014, mediante notas

presentadas en la Administración Tributaria el 15 y 24 de septiembre de 2014, María

Cristina Carola Ossio Bustillos en representación legal de la empresa Santillana de

Ediciones S.A., presentó descargos, los cuales fueron analizados en el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/03314/2014 de 7 de noviembre de 2014.

Considerando los descargos presentados, la Administración Tributaria emitió la
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Resolución Determinativa N° 17-1050-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/01305/2014) de 7 de noviembre de 2014, en cuyas páginas 7-

8 señaló: "Que por lo anteriormente expuesto, se establece que los descargos

presentados a la Vista de Cargo reducen parcialmente el cargo originalmente

establecido", en ese entendido, los reparos fueron reducidos a Bs461.708.- existiendo

evidentemente una diferencia de Bs358.968.- en relación al monto inicialmente

observado en la Vista de Cargo; al respecto, la Administración Tributaria incorporó en

las páginas 7 y 8 del citado acto administrativo un cuadro denominado "Detalle Notas

Fiscales Observadas", en el cual se encuentran detalladas todas las facturas

observadas, así como la correspondiente aclaración de sus observaciones

debidamente identificadas con las literales A, B, C, G, H y J.

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 empresa recurrente 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
es necesario indicar que según el "Detalle de Notas Fiscales Observadas" de las

páginas 7-8 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 Bs106.687.-. Al efecto, se debe considerar que el acto administrativo

constituye una integralidad que está conformado por una parte considerativa y
resolutiva, en ese entendido, precisamente en la parte considerativa del acto

administrativo objeto de impugnación se encuentra plasmado el origen de los reparos,
aspectos que además fueron debidamente asumidos por el recurrente 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 la parte resolutiva primera 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 como
"importe final observado Bs106.687.-, aspectos que no tuvieron incidencia en el
ejercicio del derecho a la defensa del ahora recurrente, toda vez que pese a este error
formuló su impugnación; en ese entendido, corresponde a esta instancia recursiva a
momento de resolver en el fondo considerar el importe correcto a efectos de la

liquidación.
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LIQUIDACIÓN DEL TRIBUTO OMITIDO EN UFV'S

Periodo

UFV a la

fecha de

vencimient

0

Datos incorrectos Datos correctos Tributo

omitido

s/RD

UFV

Base

imponible
Bs

Importe
final

observado

Base

imponible
Bs

Importe

final

observado

a b c = b-13% d e= dM3% f= e/a

feb-09 1,50447 90.495 11764 41469 5.391 3 583

mar-09 I5t357 267,855 34 821 59.411 7.723 5 102

abr-09 152085 337 752 •".3 908 250 860 32 6 E 21.443

may-09 15265 86 383 11230 71777 9331 6 IE

jun-09 1,52992 17 665 2296 17 665 2296 1501

sep-09 153565 20.526 2668 20 526 2668 1737

TOTALES 820.676 106.687 461,708 60.021 39.478

Fuente: Cuadro "Liquidación conforme la Ley 2492". página 10de la Resolución Determinativa impugnada

Bajo los parámetros antes mencionados, se desvirtúa por completo los argumentos de

forma expuestos en el Recurso de Alzada sobre la problemática objeto de análisis,

debiendo ingresar a considerar los argumentos de fondo.

Solicitud de prescripción

Opone excepción de prescripción de la deuda pretendida por la Administración

Tributaria sustentado en el artículo 59 de la Ley 2492, señalando que es la única

norma aplicable a los periodos fiscalizados de abril 2008 a marzo 2009, la cual dispone

de forma taxativa que las acciones del ente fiscal prescriben a los cuatro años, en ese

entendido, por el principio de irretroactividad es inaplicable la Ley 291 de 22 de

septiembre de 2012; asimismo, considerando que el último periodo fiscal corresponde

a septiembre de 2009, su vencimiento es en octubre del mismo año, por ello, el

cómputo de la prescripción de acuerdo al artículo 60 de la Ley 2492, se inició el 1 de

enero de 2010 y concluyó el 31 de diciembre de 2013, al cual se debe adicionar seis

meses emergente de la notificación con la Orden de Fiscalización, por ello, el tributo

pretendido prescribió el 30 de junio de 2014, sin que exista Resolución Determinativa

alguna; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492, establece: Prescribirán a los cuatro años las acciones de

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar
tributos, determinar la deuda tributaría, imponer sanciones administrativas y ejercer su
facultad de ejecución tributaria. El artículo 60 de la citada norma legal, prevé: / Excepto
en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se
computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el
vencimiento del período de pago respectivo.
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El artículo 61 de la misma Ley señala: la prescripción se interrumpe por: a) La

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, b) El reconocimiento

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

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a

aquél en que se produjo la interrupción.

El artículo 62 de la citada Ley señala: El curso de la prescripción se suspende con:

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis

(6) meses.

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

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

y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

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

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando:

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

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

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

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

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

2. Determinar la deuda tributaria

3. Imponer sanciones administrativas

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen

tributario diferente al que le corresponde.

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

los cinco (5) años.

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

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, señala: Se modifican los
Parágrafos Iy II del Articulo 60 de la Ley 2492 modificados por la Disposición Adicional
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Sexta de la Ley N°291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Articulo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel que se

produjo el vencimiento delperiodo de pago respectivo.

II. En el supuesto del Parágrafo IdelArtículo anterior, el término se computará desde

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención

tributaria.

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de

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

legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto

pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del

tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva,

constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho

material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo

hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la

Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo,

a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar,

comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del

tributo.

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

contribuyente Santillana de Ediciones S.A. con NIT 1020759029, fue objeto de un

proceso de determinación a cuyo efecto el 23 de agosto de 2013, fue notificado con la

Orden de Verificación N° 00130V115338 con alcance en el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas

por el citado contribuyente concerniente a los periodos fiscales de febrero, marzo, abril,

mayo, junio, agosto y septiembre de 2009, lo que culminó con la emisión de la

Resolución Determinativa N° 17-1050-2014 (CITE:

SIN/GGLP27DF/SVI/RD/01305/2014) de 7 de noviembre de 2014, que determinó la

existencia de obligaciones impositivas por los periodos fiscales de febrero, marzo, abril,

mayo, junio y septiembre de la gestión 2009 por el Impuesto al Valor Agregado

estableciendo un tributo omitido de Bs106.687.- cuya conducta fue calificada como

omisión de pago sancionándole con una multa igual al 100% del tributo omitido cuyo
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importe asciende a 39.478- UFV's y finalmente, ratificó las multas por incumplimiento a

deberes formales por los periodos fiscales de febrero, marzo, mayo y agosto de 2009,

por la suma de 9.000- UFV's; acto administrativo notificado de forma personal a María

Cristina Carola Ossio Bustillos en calidad de representante legal de la empresa

Santillana de Ediciones S.A. el 28 de noviembre de 2014, fojas 786-797 de

antecedentes administrativos.

Continuando con el análisis, de la revisión del Recurso de Alzada se puede establecer

que la prescripción invocada por la recurrente fue enfocada como una de las razones

por las cuales considera que la Resolución Determinativa está afectada de nulidad de

pleno derecho, sin embargo, corresponde dejar establecido que el citado instituto

constituye un medio de defensa que está vinculado a enervar los argumentos de fondo

en una controversia, lo que en nuestra materia permitirá concluir la extinción o no de la

obligación tributaria, por ello, no puede ser sometido al tratamiento de un vicio de

nulidad lo que está relacionado principalmente a las formalidades de las cuales debe

estar revestido todo proceso o procedimiento en observancia del debido proceso.

También corresponde dejar establecido que la prescripción solicitada por la ahora

recurrente se circunscribe a las acciones de la Administración Tributaria para

fiscalizar, verificar y controlar cuyo ejercicio dio lugar a los reparos establecidos en

relación al Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales antes detallados,

aspectos que se extraen del petitorio de su Recurso de Alzada, sin embargo, conforme

a la revisión de antecedentes, el caso de autos se origina en una verificación, siendo

este el límite de la problemática que se debe dilucidar en este acápite.

Hechas las precisiones antes mencionadas, es necesario establecer que la

Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer
sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante lo

señalado, el ejercicio de esas facultades se encuentra condicionada a un determinado

tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo indeterminado. Al respecto, el artículo 59,
parágrafo I, numeral 1de la Ley 2492 en su texto original, disponía que prescribirán en
el plazo de 4 años las facultades para: "1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y
fiscalizar tributos", cuyo plazo se computaría desde el 1 de enero del año calendario
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siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo,

conforme al artículo 60 parágrafo I de la misma ley.

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley

291 de 22 de septiembre de 2012, que establece textualmente que las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5)

años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10)

años a partir de la gestión 2018, para controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de septiembre

de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el término de prescripción

se incrementa a 6 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias

administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de conformidad al

artículo 5 de la Ley 027.

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

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

por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el

presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición

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

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

notificación de la Resolución Determinativa impugnada; en consecuencia, el término de

prescripción de los periodos fiscales en cuestión de febrero, marzo, abril, mayo, junio y

septiembre de la gestión 2009 por el Impuesto al Valor Agregado, se extiende hasta la

gestión 2015, es decir, por 7 años de conformidad a la Disposición Adicional Quinta de

la Ley 291, que modificó el artículo 59 de la Ley 2492.

En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los artículos 61 y 62 de la

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto

pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la

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

facilidades de pago y 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 meses.
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En el contexto anterior, se debe establecer 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 de los periodos fiscales febrero,

marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre 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, conforme

se expone en el siguiente cuadro:.

COMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN

Impuesto
Periodo

fiscal

Vencimiento

periodo

de pago

Inicio Cómputo

Prescripción

(Ley 2492)

Plazo Prescripción

Ley 2492

(modificaciones

Ley 291)

Conclusión

dperiodo de

prescripción

IVA feb-09 mar-09 01/01/10 7 años 31/12/16
IVA mar-09 abr-09 01/01/10 7 años 31/12/16

IVA abr-09 may-09 01/01/10 7 años 31/12/16

IVA may-09 jun-09 01/01/10 7 años 31/12/16

IVA jun-09 jul-09 01/01/10 7 años 31/12/16

IVA ago-09 sep-09 01/01/10 7 años 31/12/16

IVA sep-09 oct-09 01/01/10 7 años 31/12/16

De acuerdo al cuadro precedente, se tiene que el cómputo de prescripción del

Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio y

septiembre 2009, se inició el 1o de enero de 2010 de conformidad al artículo 60

parágrafo I de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda

de la Ley 317, es decir, el 1o 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.

Consecuentemente, queda demostrada la inexistencia de la extinción del adeudo

tributario por prescripción del IVA expuesta por el recurrente por los periodos fiscales

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre 2009,, encontrándose, por el

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

obligación tributaria por los periodos antes mencionados.

En relación a la aplicación retroactiva de las Leyes 317 y 291, se tiene que es la propia

Ley que establece que durante la gestión 2015, las acciones de la Administración
Tributaria prescribirán a los siete años, norma que como se tiene señalado líneas
arriba, cuenta con presunción de constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la
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Ley 027, por consiguiente, es aplicable el cómputo de prescripción al presente caso, en

virtud a que la Resolución Determinativa N° 17-1050-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/01305/2014) 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.

La Administración Tributaria en sustento de sus intereses invocó la aplicación de la

Sentencia Constitucional Plurinacional 1369/2013 de 16 de agosto, indicando que el

máximo intérprete de la Constitución Política del Estado se pronunció sobre la

constitucionalidad de las modificaciones incorporadas al artículo 59 de la Ley 2492

concerniente a la problemática que nos ocupa; al respecto, corresponde indicar que la

misma emerge de una acción de inconstitucionalidad concreta suscitada

específicamente respecto al artículo 59 parágrafo II de la citada Ley, sobre la

ampliación del término de la prescripción en siete años cuando el sujeto pasivo o

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

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde,

norma que si bien fue modificada por la Ley 291; sin embargo, en consideración a que:

"....se trata de una norma que aunque formalmente este derogada, continúa

produciendo efectos -ultra actividad- por cuanto la aplicación de dicha norma está

vinculada a que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al

momento de su ocurrencia, realización o celebración, situación temporal que

determina, en principio, su aplicación dentro del proceso contencioso administrativo

que se viene tramitando y está pendiente de resolución", el Tribunal Constitucional

Plurinacional realizó el test de constitucionalidad.

En respaldo de lo señalado, la parte pertinente del citado fallo constitucional indica:

"...el caso que nos convoca a razonar es sobre el contenido de la norma que dispone

la aplicación -ampliación del plazo- de la prescripción, en los casos expresamente

determinados en supuestos como el siguiente: "...el sujeto pasivo o tercero

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

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde"

(art. 59.11 del CTB)", resultado del mismo declaró la: "CONSTITUCIONALIDAD del art.

59.11 del Código Tributario Boliviano, como el texto modificado, mediante la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012", es decir, el Tribunal

Constitucional Plurinacional no realizó propiamente un análisis específico respecto al

Página 30 de 42

•

••



ait!
Regionu

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado Plurln

La Paz

parágrafo I de la norma mencionada como emergencia de las modificaciones

incorporadas por la Ley 291, por esta razón, no es aplicable al presente caso.

Apropiación indebida del crédito fiscal

Con carácter previo se debe mencionar que según el "Detalle de Notas Fiscales

Observadas" de las páginas 7-8 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 ha sido analizado y verificado dentro del acápite

denominado vicios de nulidad de la presente Resolución de Recurso 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 resolutiva 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; por esta razón, esta Instancia

Recursiva a momento de resolver en el fondo tomará 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.-

La representante legal de la Santillana de Ediciones SA manifiesta que su giro

comercial es la venta de libros, mismas que se efectúan principalmente en los meses

de noviembre, diciembre y enero de cada año y son facturadas en la fecha de salida de

almacenes. Que para la devolución de libros aplica los procedimientos vinculados a: 1)

clientes sujetos pasivos del IVA o que proporcionan el NIT a momento de emitir la

factura y 2) clientes que no son sujetos pasivos del IVA o que no proporcionan el NIT a

momento de emitir la factura. Cuando existe una devolución se emite una Nota de

Crédito-Débito que corresponde a devoluciones efectuadas en meses posteriores a la

venta original; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El numeral 5 del artículo 70 de la Ley 2492 dispone: que constituyen obligaciones

tributarias del sujeto pasivo, entre otras:

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le
correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin
embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas
tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

En relación a los medios, carga y apreciación de la prueba, el articulo 215 de la Ley

2492, indica: /. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en
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Derecho, con excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente

público recurrido. II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las

disposiciones establecidas en los Artículos 76° al 82° de la presente Ley.

El artículo 217 del citado cuerpo legal estipula que: 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.

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de

pagos.

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a

reglamentación específica.

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será

considerado a efectos tributarios, como instrumento público.

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados

falsos por fallo judicial firme.

Respecto a las Notas de Crédito-Débito, el parágrafo I del artículo 63 de la RND 10-

0016-07, señala que son: Documentos de ajuste que deberán emitirse a objeto de

practicar los ajustes respectivos en el Crédito o en el 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,

considerando lo siguiente:

1) En caso que las operaciones hubieran sido efectuadas 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.

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
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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.

La nota de crédito deberá ser utilizada por el emisor para realizar los ajustes

correspondientes.

De acuerdo al acto impugnado, la Administración Tributaria de la verificación del Libro

de Compras y Ventas IVA de los proveedores (SIRAT), documentación declarada y

presentada por Santillana de Ediciones SA, estableció que las Notas de Crédito-Débito

emitidas en los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre 2009,

que se detallan a continuación, no cuentan con respaldo, ya que no demostró la

materialización efectiva de la devolución de productos gravados.

DETALLE DE NOTAS FISCALES OBSERVADAS

N-
1mporte Crédito fiscal

Fecha Factura

(NCDI

Cliente
Bs. observado

Obsv.

19/02/09 19 Colegio Amigos de Italia 16.767 2.180 B

19/02/09

19/02/09

21

22

Colegio Amigos de Italia

Colegio Amigos de Italia

16.256

8.446

2.113

1.098

B

B

Total febrero 2009 41.469 5.391

11/03/09

11/03/09

105

106

Chnstian Auguste Braissant

Chnstian Auguste Braissant

5.485

5.455

713

7nQ

B, H

B HÍU3

16/03/09 138 Santiago Diez 5.382 700 6

23/03/09 105 Jorge Lafuente 7.500 975 B

26/03/09 226 Oga Sagreido 6.236 811 B, H

26/03/09

26/03/09

227

2S2

Oga Sagreido

Unidad Educativa Nueva Espernza II

5.762

7.025

749 B,H

913 B

27/03/09 253 Centro Educativo Iberoamericano 5.840 759 B, H

27/03/09

27/03/09

254

271

Centro Educativo Iberoamericano

Centro Educativo Evangélico San Pablo SR

5.169

5.SS7

672

722

B, H

B, H

Total marzo 2009 59.411 7.723

02/04/09 297 ColegioJuan Labordemorel 6.372 828 B

09/04/09 1 Grupo Impresor-J.L Marcel Ramires Socruco 30.401 3.952 C

13/04/09 147 Unidad Educativa Nido de Belén 6.071 789 B

14/04/09 302 Colegio Amigos de Italia 34.385 4.470 B

14/04/09 303 Colegio Amigos de Italia 29.785 3.872 B

14/04/09 304 ColegioAmigos de Italia 22.034 2.864 B

14/04/09 305 ColegioAmigos de Italia 14.479 1.882 B

14/04/09 306 Colegio Amigos de Italia 8.723 1.134 B

14/04/09 307 Colegio Amigos de Italia 12.337 1.604 8

14/04/09 309 Colegio Amigos de Italia 14.968 1.946 B

14/04/09 310 Colegio Amigos de Italia 9.000 1.170 B

20/04/09 346 Centro Educativo Iberoamericano 5.989 779 B, H

22/04/09 433 Almacenes Pompeva 18.617 2.420 B, H

22/04/09 437 Almacenes Pompeva 5.713 743 B, H

21/04/09 441 ColegioCoop.Educacional Puerto Suarez 11.229 1.460 B

21/04/09 442 ColegioCoop.Educacional Puerto Suarez 6.582 856 B

21/04/09 443 ColegioCoop.Educacional Puerto Suarez 14.175 1.843 B

Total abril 2009 250.860 32.612
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DETALLE DE NOTAS FISCALES OBSERVADAS

Fecha

N"

Factura

(NCD)

Cliente
Importe

Bs.

Crédito fiscal

observado
Obsv.

27/05/09 3 Carla Gonzales 5.130 667 B

28/05/09 561 Colegio Coop. Educacional Puerto Suarez 11.228 1.460 B

28/05/09 562 Colegio Coop. Educacional Puerto Suarez 7.004 910 B

28/05/09 563 Colegio Coop. Educacional Puerto Suarez 13.583 1.766 B

28/05/09 564 Colegio Coop. Educacional Puerto Suarez 11.652 1.515 B

28/05/09 56S Colegio Coop. Educacional Puerto Suarez 14.389 1.870 B

28/05/09 567 Colegio Coop. Educacional Puerto Suarez 8.791 1.143 B

Total mayo 2009 71.777 9.331

03/06/09 9 RaymundoAlcon 6.290 817 B

24/06/09 10 Gorena 11.375 1.479 B

Total junio 2009 17.665 2.296

22/09/09 10 RaymundoAlcon 20 526 2.668 B, G

Total septiembre 2009 20.526 2.668

TOTAL •161 AIS 60.021

Ocsevaciones: B) Nota de Crédito-Débito sin repaldo

C) Nota Fiscal no dosificada por la Adminsitración Tributaria

G) Nota de Crédito-Débito no presentada por el contribuyente

H) Nota de Crédito-Débito no aceptada por el cliente

v Observaciones B), B, H) y B, G) Notas de Crédito-Débito sin respaldo, no

presentadas por el contribuyente y no aceptadas por el cliente

La representante legal de Santillana de Ediciones SA manifiesta que para la devolución

de libros aplica dos procedimientos: 1) para clientes sujetos pasivos del IVA o que

proporcionan el NIT a momento de emitir la factura; mismo que consiste en que el

cliente se comunica con el área comercial para llenar la nota de devolución manual que

es enviada a almacenes, de esa manera se dispone de los libros; una vez que se tiene

la custodia de los mismos, se registra la nota de anulación con los productos devueltos

para su ingreso a almacén, finalmente se emite la Nota de Crédito-Débito detallando

los libros que fueron devueltos; la documentación de respaldo adjunta demuestra que

no existe vulneración de la normativa tributaria; 2) El segundo procedimiento es para

clientes que no son sujetos pasivos del IVA o que no proporcionan el NIT a momento

de emitir la factura, que consiste en que el cliente se comunica con el área comercial

para llenar la nota de devolución manual que es enviada a almacenes, posteriormente,

efectúa la anulación total de la factura que respalda la venta y se emite la Nota de

Crédito-Débito, luego se registra la nota de salida que corresponde a la venta menos

las devoluciones (venta neta), finalmente, se emite una nueva factura menos las

devoluciones, la misma que es enviada al cliente; las Notas de Crédito-Débito son

custodiadas junto a la factura original, llegando a la conclusión de que existe dos

emisiones de facturas y una Nota de Crédito-Débito, pagando el impuesto en la
primera venta; al respecto, corresponde el siguiente análisis:
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De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el contribuyente

presentó como descargo a las observaciones de las Notas de Crédito-Débito

observadas con las literales B), B, H) y B, G) lo siguiente:

i. Por las Notas de Crédito-Débito emitidas a sujetos pasivos del IVA, 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 a al numeral 5 del artículo 70 de la Ley 2492, es de responsabilidad del

contribuyente presentar documentación de respaldo al crédito que considera le

corresponda; por consiguiente, se mantiene 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), conforme el siguiente detalle:

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO-CRÉDITO EMITIDAS POR DEVOLUCIONES PARCIALES A CLIENTES SUJETOS AL IVA

Fecha

N"

Factura

(NCD)

Proveedor
Importe

Bs.

Crédito fiscal

observado
Obsv.

Dev. de

sujetos

pasivos

Tipo Anuí.

11/03/09

11/03/09

26/03/09

26/03/09

27/03/09

27/03/09

27/03/09

105

106

226

227

253

254

271

Christian Auguste Braissant

Chnstian Auguste Braissant

Olga Sagredo

Olga Sagredo

Centro Educativo Iberoamericano

Centro Educativo Iberoamericano

Centro Educ. Evangélico San Pablo 5R

i 48!

5.455

6.236

5.762

5.840

5.169

5.557

713

709

811

749

759

672

722

B, H

B, H

B, H

Con NIT

Con NIT

Con NIT

B, H

B, H

B, H

B. H

Con NIT

Con NIT

Con NIT

Con NIT

Total marzo 2009 39.504 5.135

13/04/09

20/04/09

22/04/09

22/04/09

147

346

433

437

Unidad Educativa Nido de Belén

Centro Educativo Iberoamericano

Almacenes Pompeya

Almacenes Pompeva

6.071 789 B

B, H

B, H

B, H

Con NIT

Con NIT

Con NIT

Con NIT

Total

Parcial

Parcial

Parcial

S.989

18.617

5.713

779

2.420

743

Total abril 2009 36.39C 4.731

03/06/09

24/06/09

9

10

Raymundo Alcon

Gorena

6.290

11.375

817

1.479

B

B

Con NIT

Con NIT

Parcial

roí i

Total junio 2009 17.665 2.296

22/09/09 | 10 RaymundoAlcon 20.526 2.668 B, G Con NIT

Total septiembre 2009 20526 2.668

TOTAL 114 085 14.830

ii. 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 I, numeral 2), inciso b) de la RND 10-0016-07,

razón por la que se mantiene la depuración del crédito de fiscal de Bs6.083-
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correspondiente a las Notas de Crédito Nos. 138, 297, 310, 564 y 565 de acuerdo

al siguiente detalle:

DETALLDE NOTAS DE CRÉDITO-DEBITO EMITIDAS POR DEVOLUCIONES PARCIALES A CUENTESNO SUJETOS AL IVA

Fecha

N"

Factura

(NCD)

Proveedor
Importe

Bs.

Crédito fiscal

observado
Obsv.

Dev. de

sujetos

pasivos

Tipo

Anuí.

16/03/09 138 Santiago Diez 5.382 700 B Sin NIT Parcial

Total marzo 2009 5.382 700

02/04/09

14/04/09

297

310

Colegio Juan laborde Morel

Colegio Amigos de Italia

6.372

9 000

828

1.170

B

B

Sin NIT

Sin NIT

Parcial

Parcial

Total abril 2009 15.372 1 998

28/05/09

28/05/09

564

565

Colegio Coop. Educacional Puerto Suarez

Colegio Coop. Educacional Puerto Suarez

11.652

14.389

1.515

1.870

B

B

Sin NIT

Sin NIT

Parcial

Total mayo 2009 26.041 3.385

TOTAL 46.795 6 083

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) del numeral 2) del artículo 63 de la RND 10-0016-07; no siendo

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

se trata de crédito fiscal de compras efectuadas por el recurrente, sino de ajustes a

las ventas realizadas en periodos anteriores. En este contexto corresponde dejar

sin efecto el monto de Bs35.156.- correspondiente al crédito fiscal de las

siguientes Notas de Crédito:

DETALLEDE NOTAS DE CRÉDITO-DÉBITO EMITIDAS POR DEVOLUCIONES TOTALES A CLIENTES NO SUJ ETOSAL IVA

Fecha

N"

Fact.

(NCD)
P roveedor

Importe
Bs.

Crédito

fiscal

observ.

Obsv.

Tipo

Devo

I.

Documentación de Respaldo
Fojas
Ant.

A dm.

19/02/09
19

Colegio Amigos de Italia 16.767 2.180 B Total
Nota de Débito y factura original, nota
de anulación por venta, pedido

390-391
395-397

•B/02/09 21 Colegio Amigos de Italia 16 256 2.113 B
Total

Nota de Débito y factura original, nota
de anulació n po r venta, pedido

392-397
19/02/09 22 Colegio Amigos de Italia 8.446 1098 B

Total febrero 2009 41469 5.391

23/03/09 t)5 Jorge Lafuente 7.500 975 B Total
Nota de débito, factura original, y nota
de anulación, pedido 430-433

26/03/09 252
Unidad Educativa Nueva

Espernza II
7.025 913 B Total

Nota de débito, factura original, nota
de anulación. 468-471

Total marzo 2009 14.525 •888
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DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO-DÉBITO EMITIDAS POR DEVOLUCIONES TOTALES A CLIENTES NO SUJETOS AL IVA

Fecha

N°

Fact.

(NCD)

P roveedor
Importe

Bs.

Crédito

fiscal

o bserv.

Obsv.
Tipo

Devol.
Documentación de Respaldo

Fojas
Ant.

A dm.

14/04/09 302 Colegio Amigos de Italia 34 385 4.470 B

total

Nota de débito, factura original, pedido,

anulación venta, nota salida contrato

488.49b.

503-505

14/04/09 303 Colegio Amigos de Italia 29 785 3 872 B
Nota de débito, factura original, pedido,
anulación venta, nota salida contrato.

489.49/,

503-505

14/04/09 304 Colegio Amigos de Italia 22034 2 864 B
Nota de débito, factura original, pedido,
anulación venta, nota salida contrato.

490,496,

503-505

14/04/09 305 Colegio Amigos de Italia 14479 1882 B

total

Nota de débito, factura original, pedido,
anulación venta, nota salida contrato.

491497,

503-505

14/04/09 306 Colegio Amigos de Italia 8.723 t134 B
Nota de débito, factura original, pedido,
anulación venta, nota salida contrato

492,49/,

503-505

14/04/09 307 Colegio Amigos de Italia 12.337 t604 B
Nota de débito. factura original, pedido,
anulación venta, nota salida conlrato

493,497,

503-505

14/04/09 309 Colegio Amigos de Italia 14.968 t946 B
Total

Nota de débito, factura original, pedido,
anulación venta, nota salida contrato.

494,498.

503-505

2V04/09 441
Colegio Coop. Educacional
Puerto Suarez

11229 1460 B

Total

Nota de Débito, factura original, nota
salida co ntrato, pedido 520-526

2V04/09 442
Colegio Coop Educacional
Puerto Suarez

6582 856 B
Nota de Débito, factura original, nota
salida contrato, pedido 520.526

2V04/09 443
Colegio Coop. Educacional
Puerto Suarez

14 175 1843 B
Nota de Débito, factura original, nota
salida contrato, pedido 520-526

Total abril 2009 «8.697 21.931

27/05/09 3 Carla Gonzales 5130 667 B Total
Nota de Débito, factura original, nota ae
anulación venta, pedido 540-543

28/05/09 561
Colegio Coop. Educacional
Puerto Suarez

11228 1460 B

Total

Nota de Debito, factura onginal, nota

salida contrato, anulación por venta y

54/-b49,

553,556-

28/05/09 562
Colegio Coop. Educacional
Puerto Suarez

7.004
y

9t) B
Nota de Débito, factura original, nota

salida contrato, anulación por venta y

54 7-549,

553, 556-

28/05/09 563
Colegio Coop. Educacional
Puerto Suarez

13.583 1.766 B
Nota de Debito, factura onglnai, nota

salida co ntrato, anulado n po r venta y

54Z-549,

553, 556-

28/05/09 567
Colegio Coop. Educacional
Puerto Suarez

8.791 1143 B Total
Nota de Uebito, factura original, nota

salida contrato, anulación porventay
552. 555,

556-562

Total mayo 2009 45.736 5946

TOTAL 270427 35 «6 |

/ Observación C) Nota fiscal no dosificada por la Administración Tributaría

El recurrente indica que la Administración Tributaria considera que no corresponde la

apropiación del crédito fiscal IVA de la factura N° 1 del Grupo Impresor de Marcel

Ramírez Soruco, debido a que no fue dosificada, sin tomar en cuenta que quien debe

cumplir las obligaciones tributarias es el sujeto pasivo que dio origen al hecho
generador; sin embargo, en constancia de la efectiva prestación del servicio adjunta
fotocopia del cheque N° 0855088-1 girado a Marcel Ramírez Soruco; cita además que
en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, el mencionado proveedor presentó una
carta que certifica la emisión de la factura y el cobro del cheque, quedando de
manifiesto que la transacción si se realizó y que el incumplimiento en la emisión de la

factura fue del Sr. Ramírez. Al respecto se tiene:

Los parágrafos I y III del articulo 41 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007
establecen:

/. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal
para los sujetos pasivos del IVA, RC IVA (modalidad dependiente y contribuyente
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directo), IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en

la Ley 843 (Texto Ordenado vigente) y Decretos Supremos reglamentarios,

siempre que contengan o cumplan, entre otros, los siguientes requisitos:

1) Sea el original del documento.

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria,

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el

número de factura y el número de autorización (...).

III. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los

requisitos previstos por el parágrafo I del presente artículo, no darán lugar al

cómputo del crédito fiscal.

De acuerdo al cuadro "Detalle de Notas Fiscales Observadas" citado en párrafos

anteriores, el ente fiscal depuró la factura N° 1 por Bs30.401.- emitida por el proveedor

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

por la Administración Tributaria. Al respecto, si bien conforme al reporte "Consulta de

Dosificación" cursante a fojas 202, el número de autorización 200100802470 que

consigna la factura N° 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, a fojas 476-

478 de antecedentes administrativos; los servicios de impresión prestados por la

empresa Grupo Impresor, fueron registrados contablemente y cancelados mediante

cheque N° 855088-1 del Banco de Crédito girado y cobrado por J.L. Marcel Ramírez

Soruco, propietario de la empresa Grupo Impresor, conforme se verifica de la fotocopia

del cheque mencionado cursante a fojas 312 de obrados, aspecto que evidencia la

realización efectiva de la transacción, correspondiendo, en el presente caso, dejar sin

efecto la depuración del crédito fiscal de Bs3.952.- de la citada factura e iniciar un

proceso sancionador al proveedor por la emisión de nota fiscal no dosificada

correctamente.

Respecto a la prueba presentada en instancia de Alzada, el artículo 215 parágrafo Ide
la Ley 3092, incorporado como Título V en la Ley 2492, determina que podrá hacerse

uso de todos los medios de prueba; asimismo, su parágrafo II establece que son
aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas en los

artículos 76 al 82de la Ley 2492, disposición que de igual forma tiene estrecha relación
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en lo que se refiere a la prueba documental, que conforme al contexto establecido en

su artículo 217 inciso a) señala 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. Lo que significa que la

Ley 3092, establece un procedimiento para el reconocimiento de la prueba en instancia

de Alzada y Jerárquico, dentro del cual se apertura un término de prueba de veinte

días, en el cual las partes pueden hacer uso de todos los medios de prueba admitidos

en derecho, pudiendo presentar cualquier documento en respaldo de sus posiciones,

con la condición de que sean original o copia legalizada emitida por autoridad

competente, las cuales harán fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados

falsos por fallo judicial firme, conforme se establece de la última parte del artículo 217

de la Ley 2492; dentro de ese marco normativo, la autoridad actuante, en resguardo

del derecho al debido proceso y sobre todo al derecho a la defensa, deberá ingresar al

análisis de todos los fundamentos del recurso y a valorar la prueba presentada en

dicha instancia que cumpla con las exigencias legales (original o copia legalizada), y

deberá hacerlo en el marco de la sana crítica y verdad material, fundamentando

debidamente las razones de por qué las admite o por qué las rechaza o resta valor.

Al margen de lo señalado, también es pertinente considerar la previsión contenida en el

artículo 81 de la Ley 2492, que dispone: "Las pruebas se apreciarán conforme a las

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendorechazarse 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, si 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 del plazo.

En los casos señalados por los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas
conjuramento de reciente obtención".

En el caso que se analiza, se tiene que el recurrente adjunto a su Recurso de Alzada
documentación cursante a fojas 1 al 312 de obrados; sin embargo, no especificó si las
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ofreció de acuerdo a las previsiones contenidas en los numerales 2) o en su caso 3)

del artículo 81 de la Ley 2492 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. Al margen de lo señalado, de la revisión de

la documentación antes referida se tiene que la misma no tiene la calidad de original ni

copias legalizada, puesto que en este último caso simplemente llevan un sello de un

empleado de la empresa recurrente, es decir, no existe una autoridad competente que

las legaliza, lo que permite concluir que no cumplen con la previsión contenida en el

artículo 217 inciso a) del citado cuerpo de leyes.

En mérito a los extremos antes mencionados la prueba ofrecida por el recurrente no

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

en el procedimiento administrativo, según lo señalado en los artículos 81 y 217 de la

Ley 2492, por esta razón, no corresponde su valoración.

De acuerdo al análisis efectuado, corresponde revocar parcialmente la Resolución

Determinativa N° 17-1050-2014 de 7 de noviembre de 2014; dejando sin efecto

Bs46.666.- por tributo omitido en bolivianos, del monto consignado en el punto primero

de la parte resolutiva del acto administrativo impugnado, debido a que resulta de un

error involuntario de la Administración Tributaria, asimismo revocar Bs35.156.- por

depuración de crédito fiscal de las Notas de Crédito-Débito emitidas a compradores no

sujetos al IVA por devolución total de mercadería y Bs3.952.- correspondiente al

crédito fiscal de factura N° 1 no dosificada, debido a que los citados documentos

observados cuentan con respaldo suficiente, más actualización, intereses y sanción por

omisión de pago de los dos últimos importes, correspondiente a los periodos fiscales

febrero, marzo, abril, mayo 2009 y, se manteniene firme y subsistente el monto de

Bs20.913.- 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's 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 fiscales febrero, marzo, mayo y agosto 2009,

conforme las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación Nos. 80080, 80074, 80075, 80077 y 80079 de 20 de enero de 2014, de

acuerdo al siguiente cuadro resumen:
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CRÉDITO FISCAL SEGÚN ALZADA

Periodo

Crédito fiscal

observado

s/gRD

Ajustes Alzada
Crédito fiscal

s/g Alzada a

revocar

Crédito fiscal

s/g Alzada a

confirmar
Diferencia

NCD por

devoluciones

totales

Factura no

dosificada

feb-09 J 1 764 6.373 5.391 - 11.764 -

mar-09 34.821 27.098 1.888 28.986 5.835

abr-09 43.908 11.296 21.931 3.952 37.179 6.729

may-09 11.230 1.899 5.946 - 7.845 3.385

jun-09

sep-09

2.296

2.668

- - -
-

2.296

2.668- •

Total 106.687 46.666 35.156 3.952 85.774 20.913

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-1050-

2014, de 7 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Santillana de Ediciones S.A.;

consecuentemente, se deja sin efecto el IVA omitido de Bs85.774.- más actualización,

intereses y sanción por omisión de pago, de los periodos fiscales febrero, marzo, abril y

mayo 2009 y, se mantiene firme y subsistente Bs20.913.- 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's por incumplimiento de

deberes formales, conforme Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

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

enero de 2014.

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

Página 41 de 42

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey

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



TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al articulo 140 inciso c) de la Ley

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/mchf/rrm

ÍEJKUTNfc REGIONAL «i.
AutoridadR*gtontfde impugnación

Wbutwia-UPaz
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