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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0777/2014 

La Paz, 26 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0082/2014, de 17 de : 

de lmpugnac1ón Tributaria· 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable· 

Administración Tributaria 

Número de Expediente: 

febrero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida . 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tcibutaria , 

Santa Cruz. 

Santa Mónica Cotton Trading Company SA., 

representada por Andrés lván Petricevic Suárez. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Boris Walter López Ramos 

AG IT /0523/20 14//SCZ-0877/2013" 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Santa Món1ca Cottqn 
' 

Trading Company SA. (fs. 201-208 del expediente) y la Gerencia Grand4s 
' Contri~uyentes Santa Cru~ del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs 24~-248 dtl 

expedrente) y, la Resolucrón ARIT-SCZ/RA 0082/2014, de 17 de febrero de 2014, d 1 
' 

Recurso de Alzada (fs. 147-169 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGit-

SDRJ-0777/2014 (fs. 296-319 del expediente); los antecedentes administrat1vos, toQo 

lo actuado: y. 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Santa Mónica Cotton Trading Company SA., representada legalmente p~r 

Andrés lván Petricevic Suárez, conforme acredita mediante Testimonio N° 105/2008 d~ 

11 de marzo de 2008 (fs. 5-14 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (f$. 

201-208 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0082/2014, de W 
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de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, expone los siguientes argumentos: 

i. En relación a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, 

transcribe partes de la Resolución de Recurso de Alzada y señala que existe una 

equivocada concepción con relación a la devolución impositiva, explica que al estar 

las exportaciones liberadas del débito fiscal, el crédito fiscal que se acumula al no 

poder ser compensado con estas exportaciones, deben ser devueltas al exportador; 

que as[ se aplican las reglas del Artículo 11 de la Ley No 843 (TO), alega que 

siempre se debe considerar el período fiscal en el cual se ha tomado dicho crédito 

fiscal, para considerar si la Administración Tributaria de manera correcta aplicó sus 

facultades de control, verificación y fiscalización. 

11. Sostiene que la AGIT (debió decir ARIT) Santa Cruz, confunde la fecha en que 

se debe considerar el cálculo de intereses y mantenimiento de valor, en el caso 

de una devolución; cita como precedentes la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0164/2012 y Resolución de Recurso Jerárquico 0727/2012, 

donde se determinó claramente que para casos de Devolución Impositiva, el 

término de la prescripción se computará conforme a lo descrito por el Artículo 

59 del CTB y no desde el momento de la entrega de la devolución impositiva; 

concluye que para dar inicio al cómputo de la prescripción en el caso de 

devolución, conforme lo establecido en el Artículo 8 de la Ley No 843 (TO) debe 

ser al momento de la compra, momento en el cual se efectúa el registro del 

crédito fiscal que permite al exportador solicitar la Devolución Impositiva, 

momento a partir del cual la Administración Tributaria cuenta con el plazo 

estipulado por Ley, para controlar, fiscalizar y determinar si dicho crédito fiscal 

se halla o no vinculado a la actividad exportadora. 

iii. En relación al Código 2: Facturas depuradas por no haberse demostrado la efectiva 

realización de la transacción, sostiene que con el proveedor lndu Plast Jaime SRL. 

el pago se realiza mediante compensación, no obstante algunas facturas fueron 

pagadas en su totalidad con cheques de gerencia; respecto a la compensación 

realizada como medio de pago, aclara que con el proveedor es acreedor y deudor al 

mismo tiempo, y que se celebró un convenio de pago mediante conciliaciones 

temporales. 
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iv. Explica que un medio de pago es un instrumento financiero que se utiliza en las 

operaciones de compra venta, monedas, billetes, depósitos a través de cheque$ y 

tarjetas de débito; una operación por la cual el comprador y vendedor liquidan: la 

operación comercial, y manifiesta que de la documentación adjunta al Recurso de 

Alzada y también presentada en etapa probatoria, las operaciones que onginaron: la 

emisión de las facturas observadas son totalmente válidas como crédito f1scal 

v. Cita como precedente las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005. 

STG/RJ/00123/2006, STG/RJ/0222/2006, en cuanto a los requisitos de validez de 

crédito fiscal de las facturas, de lo que infiere que para demostrar la transacción ~a 

sido realizada efectivamente, el depósito bancario o cheque no es imprescindible, 

pues no es el único elemento que demuestra ese hecho, alega que existen otrbs 

documentos que cumplen el mismo fin como documentación contable y comercial 

susceptible de demostrar la veracidad y existencia de una transacción tal como 

Comprobantes de Egreso, recibos de caja, Libro de Compras, Libro Diana y Mayq¡r, 
' contratos ! 

i 
vi. Señala que se estaría desconociendo una figura perfectamente perm1t1da por '¡el 

1 

derecho civil, como lo es la compensación siendo que hay un contrato f1rmado qte 

ha adquirido fuerza de Ley entre partes, agrega que en aquel momento no existlía 
' 

norma jurídica que haya limitado los medios fehacientes de pago sólo a cheques! o 

depósitos bancarios, u operaciones en las que necesariamente participe una entid~d 
financiera 

1

! 

vii. En relación a la depuración de facturas con Código 4: Factura depurada por no 

cumplir las formalidades de emisión, menciona el Auto Supremo W 812 de 15 ~e 

noviembre de 2007, para señalar que el error es atribuible al vendedor y no ~1 

comprador, cita el Artículo 1 de la Resolución Administrativa No 05-0043-99, la cu~l 

establece que aquellos que se denominan comerciantes y se encuentran registradc}s 

en el Padrón de Contribuyentes del Régimen General, se encuentran obligados ia 
' 

cumplir con los requisitos relativos a la facturación de toda venta que efectúen, ~s 

)usti<-i~ tributana para vivir bien 

decir, todo aquel que tenga como actividad la venta de productos y/o servicios, p6r 
' 

lo que adv1erte que el Artículo 22 de la referida Resolución, no es aplicable y muc~o 

menos fundamento válido para rechazar las Facturas presentadas. puesto que ~u 

empresa en su calidad de compradora, no es responsable de la emisión de ~a 

Factura y como consecuencia no tendría por qué perder el crédito fiscal que l,e 
' 
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corresponde, y menos aun cuando ha presentado de manera oportuna toda la 

documentación que respalda la veracidad de la operación. Al respecto cita como 

precedente la Resolución de Recurso Jerárquico STG·RJ/008/2005 además de \os 

Artículos 78 y 151 del Código Tributario. 

viii. Asimismo, señala la línea jurisprudencia\ del Auto Supremo No 445/2007, y 

concluye que la responsabilidad de las facturas de manera defectuosa o en 

incumplimiento de los deberes formales, no puede ser atribuible al receptor de la 

factura. 

ix. De lo expuesto solicite se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARlT-SCZ/RA 0082/2014 de 17 de febrero de 2014, sólo en cuanto a los 

reparos referidos dentro del presente recurso. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Graco Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Boris Walter López Ramos, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0083-14, de 12 de febrero de 2014 (fs. 217 del expediente); 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 242-248 del expediente), impugnando la Resolución 

ARlT-SCZ/RA 0082/2014, de 17 de febrero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Con los siguientes 

argumentos: 

i. Con relación a la depuración de crédito fiscal depurado de las Pólizas de 

Importación, aclara que el contribuyente no ha demostrado que la transacción se 

haya realizado efectivamente, en cumplimiento a los Artículos 8 de la Ley No 843 

(TO) y 8 del Decreto Supremo N' 21530, 70 Numerales 4 y 5 y 76 de la Ley N' 2492 

(CTB), en cuanto a las obligaciones del sujeto pasivo al respaldo de las actividades 

y operaciones gravadas y la prueba presentada. 

ii. En concordancia cita los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio, por lo que 

establece que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal debe contar con el 

respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen 

validez por sí mismas para el computo del crédito fiscal, sino cuando cumplan de 

manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuesta por las leyes y 
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los reglamentos específicos, de manera tal que no quede duda de que las 

operaciones que originaron la emisión de la factura, hayan sido efectivamente 

consumadas y que el proveedor que realizó la prestación del servicio o la venta del 

producto sea efectivamente el consignado en la factura y que consiguientemente el 

que reciba el pago por la transacción, registrando contablemente todo e$te 

movimiento conforme lo establece el Artículo 36 del Código de Comercio asimisrrho, 

cita el Artículo 62 de la misma norma legal. 

iii. Señala que, respecto a que debe demostrarse la realización efectiva de la 

transacción, al no haber tenido acceso a la información en virtud que el 

contribuyente en ninguna de las etapas administrativas, presentó documentación 

alguna y suficiente que permita a la Administración Tributaria comprobar que dichas 

transacciones fueron efectivamente realizadas, constató que el contriouyente se 

benefició del crédito fiscal correspondiente a compras de bienes y servic1os que no 

cuentan con medios probatorios de pago. 

' ' 
IV. Sostiene que conforme el Artículo 2 de la Ley No 843 (TO), se considera venta! a 

' toda transferencia a título oneroso, es decir, debe existir un precio convenido entre 

partes, además que importe la transmisión del dominio de cosas muebl+, 

respaldada mediante documentación contable, así como la factura o nota fisdal 

original, inventarios y otros, señalados en los Artículos 36 a 65 del Código die 

' Comercio. ' 
1 

' 
! 

v. En tal sentido, expone que la documentación presentada por el sujeto pasivo rlo 

permite verificar la constancia de los pagos entre las partes, aun siend8 el sujeto 

pasivo qu1en debió aportar las pruebas suficientes que demuestren que la 

transacción efectivamente se realizó. 

v1. Establece que el recurrente en cumplimiento de lo establecido en los Nurrerales 4. 5 

y 6 del Artículo 70 del CTB, se encontraba en la obligación de demostrar la 

procedencia y cuantía de su crédito fiscal, respaldando y descargando l~s 

observaciones efectuadas por la Administración Tributaria con Facturas ong1nales :Y 

documentación contable, sin embargo omitió su presentación, como ser la 

transferencia bancaria o el pago med"1ante cheques, principalmente s·l de la 

verificación de los documentos contables existen cuentas bancarias registradas ia 

nombre del recurrente. 
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vii. Reitera que en los procedimientos tributarios, la verdad material constituye una 

característica a diferencia de los procedimientos civiles en los que el juez se 

constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo que se denomina 

verdad formal, es así que la finalidad de la prueba es demostrar la realidad 

susceptible de ser demostrada, situación que se satisface cuando la prueba de 

certeza de esa realizada surge de la confrontación directa del medio de prueba con 

el hecho objeto de comprobación. 

viii. Sobre las Facturas depuradas por no contar con el origina\, hace notar que 

los plazos son perentorios y de cumplimiento obligatorio, los mismos se 

encuentran establecidos en el Artículo 4 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que 

evidencia que la documentación valorada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, no fue presentada dentro del plazo perentorio legalmente otorgado y 

comunicado por la Administración Tributaria al contribuyente, por lo que, toda 

vez que se encuentran establecidos los plazos y los mismos son perentorios, 

no puede introducirse prueba extemporánea y peor aún que la ARIT realice la 

valoración de la misma y valide parte del crédito fiscal pretendido por el 

contribuyente ante la instancia administrativa a momento de la fiscalización 

correspondiente. 

ix. Cita el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), para señalar que en el presente caso 

las pruebas no han sido presentadas dentro del plazo establecido por Ley ni ante el 

requerimiento efectuado por la Administración Tributaria, ni tampoco se dejó 

constancia de su existencia, por lo que el contribuyente debe probar que la omisión 

en su presentación oportuna no fue por causa propia, situación que en el presente 

caso no ha ocurrido, por lo que cualquier presentación de documentación de 

manera inoportuna y extemporánea debe ser rechazada y no valorada como lo 

realizó la instancia de Alzada; cita al respecto como precedente la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT -RJ 0186/2012. 

x. Sostiene que se vulneró el principio de seguridad jurídica, y sostiene que además de 

lo observado precedentemente las Notas Fiscales de Nuevatel y la CRE fue 

observada por el Parágrafo 11 del Artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio 

w 10-0032-07. 
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XL De lo expuesto solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso ·de 

Alzada ARIT-SCZ/RA No 0082/2014 y consecuentemente se confirme totalmente la 

Resoluc1ón Administrativa No 21-0007-13 de 23 de septiembre de 2013_ 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada, 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0082/2014 de 17 de febrero de 2014, pronuncia~a 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 147-169 vta del 

expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa N° 21-000Q?-

13, de 23 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes 

fundamentos: 

L En relación a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, 

expone una relación de hechos y evidencia que la Administraciór' Tributarla 

procedió a la devolución mediante CEDEIM el 26 de enero. 27 de marzo y 27 ~e 

septiembre de 2009, que as·rm·rsmo, al emitir las Órdenes de Verifrcacron c'rtad$s 

dejó establecida la modalidad "Verificación Posterior CEDEIM" de los períodcps 

enero, febrero, marzo y abril de 2008, circunscribiéndose a un proceso ~e 

verificación y control puntual, regulado por el Artículo 32 del Decreto Supremo ~o 
27310 (RCTB), señala la Sentencia 013/2013 bajo la cual sostiene que una Orden 

i 
de Verificación también suspendería el término de la prescripción. en consecuencir, 

se asume que la suspensión del término de prescripción prevista en el Articulo ~2 

Parágrafo 1 de la citada Ley, es aplicable también a la notificación con el rnrcio de !a 

Orden de Verificación, por lo que se establece que en el presente caso el cómputo 

de la prescripción se extiende por seis (6) meses más. 

ii. Manifiesta que al tratarse de un procedimiento especial como es el de la Devolución 

Tributaria y la restitución de lo indebidamente devuelto, el hecho generador de la 

obligación tributaria, se considera ocurrido en el momento en el que se haya 

realizado la circunstancia material, es decir: que el hecho generador se 

perfeccionó al momento de la devolución por parte de la Administracióin 

Tributaria el 26 de enero, 27 de marzo y 27 de septiembre de 2009, cuando ~1 

contribuyente se benefició de la devolución, en ese contexto el cómputo para la 

prescripción tomando en cuenta que el monto indebidamente devuelto se considera 
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un Tributo Omitido tal, y como está dispuesto en el último párrafo del Artículo 47 de 

la Ley No 2492 (CTB) deberá realizarse a partir de la fecha de devolución. 

111. En consecuencia, manifiesta que el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, 

para controlar, investigar, ·verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como para 

determinar la deuda tributaria de los períodos enero, febrero marzo y abril de 

2008, se inició el 26 de enero, 27 de septiembre y 27 de marzo de 2009, 

debiendo concluir el 31 de diciembre de 2013. Asimismo, es cierto y evidente que la 

Administración Tributaria procedió a notificar las Ordenes de Verificación el 15 de 

noviembre de 2012, dentro del plazo de los cuatro (4) años actuaciones que 

conforme a la línea jurisprudencia! sentada por el máximo Tribunal de Justicia se 

constituye en causal de suspensión del curso de la prescripción establecida en el 

Parágrafo 1 del Artículo 62 del CTB, quedando el año 2013 y la extensión de seis 

meses adicionales para que la Administración Tributaria ejerza sus facultades así 

como su potestad recaudadora, evidencia también que la Resolución Administrativa 

No 21~00007~13, de 23 de septiembre de 2013, fue notificada al contribuyente ahora 

recurrente el10 de octubre de 2013, último acto impugnado que resuelve establecer 

la diferencia existente entre el monto devuelto por concepto de devolución tributaria, 

respecto a la documentación presentada como respaldo a dicha devolución 

Tributaria interrumpiendo el curso de la prescripción antes mencionada. 

iv. Adicionalmente sostiene que el Artículo 59 de la disposición legal citada, 

inicialmente fue modificado mediante Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, y 

derogado mediante la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley No 

317 de 11 de diciembre de 2012, se infiere que las acciones de la Administración 

Tributaria, en la gestión 2013, prescriben a los cinco (5) años para la gestión 2008, y 

a los seis (6) ar'\os en la gestión 2009, consecuentemente, de la simple lectura del 

texto actual del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que en el presente caso. 

el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria 

referida a la determinación de la deuda tributaria, generada a momento de la 

devolución impositiva indebida y toda vez que la norma de forma imperativa 

establece que: "fas acciones de fa Administración Tributaria prescribirán a los ( .. .) 

cinco (5) años en la gestión 2013" , misma que no prevé que dicha aplicación sea 

"respecto a las obligaciones tributarias cuyo. plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año", es decir, en la misma gestión 2013, tal 

como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley No 317, se 
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establece que las facultades de la Administración Tributaria, se encuentran 

plenamente vigentes. 

v. De lo expuesto, sostiene que no se encuentra prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria para la determinación de la deuda tributaria originada ~n 

una devolución indebida de tributos en la gestión 2009. correspondiente a los 

períodos enero, febrero, marzo y abril de 2008 al haberse configurado la cau$al 

de suspensión y, por consiguiente, la ampliación del término de la prescripción 

vi. Señala que en esa instancia se procederá a valorar la prueba aportada en el térmirJO 

probatorio, debido a que corresponde a la misma presentada por el contr1buyente a 

la Administración Tributaria en la etapa administrativa, adicionando en algunos 

casos documentación bancaria, prueba de ello son las Actas de Recepción de 

documentos labradas, y la no emisión de Multas por incumplimientos a Deberes 

Formales por falta de presentación de la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria; además considerando que se trata de una verif1caci6n 
' 

modalidad CEDE! M Posterior, en la cual preliminarmente se emite el Informe F'ma~ y 
' 

posteriormente la Resolución Administrativa, sin que la empresa recurrente tenga ~n 
término probatorio en la cual pueda presentar descargos a lo determinado por lla 

' Administración recurrida; en razón al principio de verdad material prev1sto en iel 

InCISO d) del Articulo 4 de la Ley N' 2341(LPA). 

i 
vii En relación a las Facturas depuradas por no encontrarse vinculadas con !a activid1d 

gravada Código 1, señala que de la verificación y análisis de las Facturas No's. 
' 

304296 y 1861, así como las pruebas aportadas cursantes en antecedenteS, 

advierte que, sólo cursa en antecedentes la Factura observada por la AdministraciÓn 

Tributaria. la cual en el detalle se específica "Alojamiento'', sin ident1f1car a lOs 

beneficiarios con el servicio, contratos o período de tiempo, dada las características 

de la observación, ésta no es prueba suficiente para desestimar lo observado por la 

Administración Tributaria, por otro lado, la Factura N° 304296, no consigna detaJ!e 

alguno, limitándose a rubricar el importe por el servicio de habitación, sin especific~r 

los beneficiarios del servicio. contratos o periodo de tiempo. 

viii. Para la Factura No 18611as pruebas aportadas en la instancia de Alzada por pa~e 

del recurrente consiste en. Factura original, Anexo 1 del contrato suscrito cOn 

FIBRANDINA LTDA. firmado por Andrés Petricevic por Santa Mónica Cotton y Ja1~o 

Justicia tributaria para vivir bien 
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Armando Peña Poveda por Fibrandina, Comprobantes de Egresos, Comprobantes 

de Pago, Orden de Pago, Recibos de Pago por Depósitos, Depósito en cuenta 

(fotocopia simple) y Nota de confirmación de reserva sin firma. Conforme la 

revisión, análisis y compulsa, el Anexo 1 del contrato can Fibrandina firmado el 6 de 

agosto de 2007 se refiere a la ampliación de la línea de crédito, el Comprobante de 

Egreso No 1982 hace referencia al hospedaje de Carrasco Alvino y Azabache 

Teodoro, los Comprobantes de Pago 3659 y 9415, no consignan firmas de los que 

intervienen en las transacciones, las impresiones de correo electrónico de 

confirmación de reservas, no especifican a los beneficiarios. Para la Nota Fiscal W 

304296 sostiene que se adjunta el Comprobante No 2052 donde especifica el 

hospedaje de J. Peña y Ma. Luisa R, los comprobantes de pago No 3715 y 9463, no 

consignan firmas de los que intervienen en las transacciones. 

1x. Manifiesta que no es posible relacionar las notas fiscales observadas con la 

documentación aportada, debido a que las notas fiscales no detallan los 

beneficiarios de los servicios, situación que imposibilita determinar su vinculación 

con la actividad gravada, ademas que la recurrente no aportó prueba suficiente que 

especifique el personal beneficiado, rendición de gastos, planilla de sueldos, u otra 

documentación adicional alguna, por lo que confirma la observación realizada por la 

Administración Tributaria sobre este punto y depurar las notas fiscales observadas 

por un monto de Bs5.371 ,38 que genera un crédito fiscal invalido de Bs698.27. 

x. Respecto a las facturas depuradas por NO haber demostrado la efectiva realización 

de la transacción Código 2, expone que la Administración Tributaria en virtud a sus 

amplias facultades de fiscalización, verificación y control, realizó un proceso 

modalidad "Control Cruzado de Facturas" con el proveedor INDU PLAST JAIME 

SRL., y muestra en cuadro el análisis de dicha documentación; de lo cual evidencia 

que el proveedor INDU PLAST JAIME SRL. emitió las notas fiscales a la empresa 

recurrente, registró las transacciones en sus Comprobantes de Ingresos, en los 

cuales registró que su cliente Santa Mónica Cotton Trading realizó el pago de las 

notas fiscales en efectivo en la misma fecha de su emisión, al verificarse que el 

proveedor utiliza la cuenta Caja General M/N. 

XI. Prosigue y expone en cuadro el análisis de la documentación en etapa 

administrativa y recursiva, de lo que evidencia que la documentación aportada en la 

instancia administrativa es la misma que la aportada en instancia de Alzada, con 
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excepción de los Comprobantes de Traspaso Nos. 11255, 11037. 12454, 1115, 

1267, 2201, por el concepto de Compensación y los Mayores de Cuenta de la 

cuenta 2101020016 lnduplast Jaime SRL., sin embargo, los Comprobantes Oe 

Pago, así como las Órdenes de Pago, los Comprobantes de Traspaso y el Mayor de 

Cuenta, no tienen firmas de los que intervienen en las transacciones, de igual 

manera el Mayor de Cuenta, no tiene las firmas de los que elaboran el documento y 

no se encuentra habilitado por Notario de Fe Pública, inc4mpliendo lo establecido ~n 

los Articulas 40, 44 del Código de Comercio, por lo que no se considera como 

documento probatorio de registro de las transacciones Asimismo, los co1rprobantes 

de traspaso hacen referencia a compensaciones de notas f1scales que no fueron 

emitidas por el proveedor lnduplast Jaime SRL., por lo que no se puede estableder 

específicamente sobre cuáles notas fiscales realiza las compensaciones 

xii. Realiza un análisis al Contrato de Compra Venta de Productos adjuntado en 

antecedentes, además del control cruzado realizado al proveedor, por lo q~¡~e 
; 

evidencia la incongruencia en el pago de las bolsas adquiridas, los Cornprobant~s 

de Egresos presentados por la recurrente, reflejan la Cuenta Banco M/E co~o 
medio de pago, respaldando la transacción presentan los Cheques N° 119089 de 1 O 

de marzo de 2008, 116537 de 31 de enero de 2008, 116587 de 15 de febrero 1e 

2008, y 120973 de 15 de mayo de 2008 en M/E, efectuando el pago por una entidad 

financiera, por su parte el proveedor lnduplast Jaime SRL., registra su Comprobante 

de Ingreso con la cuenta Caja Genera! M/N en la misma fecha de la em1sión de ia 

factura y por el monto reflejado en la nota fiscal, por lo que evidencia que el paJo 
; 

fue realizado en efectivo, contaría a lo alegado por la empresa recurrente, ante la 

incongruencia detectada y ante la falta de documentación probatoria por parte de !a 

recurrente que respalda las transacciones efectuadas, en tal sentido confirma !a 

observación de la Administración Tributaria en cuanto a estas facturas, y depurar l~s 

notas fiscales observadas por el monto de Bs457.459,88 que genera un créditio 

invalido de Bs59.469,78. 

xiii. En relación a las Declaraciones Únicas de Importación (OUI) o Pólizas ~e 

Importación C~6250, C-12104 y C-26053, correspondientes a la importación de 

repuestos y equipo 

empresa recurrente, 

medidor, alega que se valorara la prueba aportada por lia 
' ' detalla la documentación presentada en instancia de Alzad~ 

con la que evidencia el pago de las mismas; agrega que se tiene que tomar e¡n 
1 

cuenta que la mercancía importada ha sido verificada por la Aduana Nacional ~~ 

lustiCla tnbutaria pJra viv1r bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani j,\ym,>ro) 

Mana tJsJq kuraq kamachiq {Qcechu.>) 

Mburuvisa tendodegua mbaet1 
onom1ta mbaercp1 Va e (GJaraní) 
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momento del despacho aduanero, la misma que ha sido nacionalizada de acuerdo 

al canal asignado en la DUI. en la que se evidencian la liquidación de los tributos 

aduaneros (IV A, GA), en función al valor CIF de la mercancía, el mismo que está 

compuesto por: el valor FOB del item, los fletes, seguros, transporte, otros gastos, 

otras erogaciones y deducciones. Mediante estas Declaraciones Únicas de 

Importación {que se constituye en una Declaración Jurada presentada por la 

empresa recurrente), la Aduana Nacional válido los datos de las DUI. Asimismo. 

menciona que la Administración Tributaria en su observación realizada a las OUI 

(pólizas de importación), ha observado sólo el medio de pago del valor de la 

mercancía en origen, sin tomar en cuenta que esta atribución es facultad de la 

Administración Aduanera, cuando verifica el Valor en Aduanas de las Mercancías 

Importadas a través los Métodos de Valoración Aduanera establecidos en el Artículo 

250 del- Reglamento a la Ley General de Aduanas, por ende ésta entidad permitió el 

despacho aduanero, aceptando el valor de las mercancías, por lo que la empresa 

recurrente procedió al pago de los tributos aduaneros de importación, que se 

configuran en el medio fehaciente de pago de las DUI. 

xiv. En consecuencia, siendo que en el presente caso se ha verificado el cumplimiento 

de los requisitos establecidos como línea doctrinal para la validez del crédito fiscal, 

revocó la observación de la Administración Tributaria respecto a las DUI C-6250, C-

12104 y C-26053, considera válidas las compras por Bs863.338,17 que genera un 

crédito fiscal válido por Bs112.233,96. 

xv.Respecto a las facturas depuradas por NO contar con el original CODIGO 3, expone 

en cuadro el análisis de la documentación presentada y las observaciones de las 

señaladas Facturas y verifica que la Factura W 420552, de la Cooperativa Rural de 

Electrificación (CRE), de la que cursa en antecedentes una fotocopia con el sello de 

la Administración Tributarla, evidenciando que fue cotejada con el original. por su 

parte para para la Factura N° 1755865, del mismo proveedor, en antecedentes 

cursa un duplicado de la Nota Fiscal Original emitida por el proveedor y una 

fotocopia simple de ésta, para la Factura N° 35802, de NUEVATEL, la empresa 

recurrente no presenta descargo alguno, aclarando nuevamente que la prueba 

aportada por la empresa recurrente en instancia de Alzada, será valorada, se tiene 

por presentada las Facturas Originales Observadas N° 1755865, 420552 y 35802, 

así como documentación contable de respaldo, de la cual señala que dada la 

característica de la observación, no corresponde el análisis de esta docur:n.entación 
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contable, en tal sentido y por todo lo expuesto, revoca lo observado por la 

Administración Tributaria en favor de la recurrente, y considera válidas las compras 

por un monto de Bs1.247.483,04 que genera un crédito fiscal válido por 

Bs162 172,80. 

xvi En relación a las Facturas depuradas que NO cumplen formalidades de 

emisión Código 4, señala que nuestra legislación, respecto a la validez qel 

crédito fiscal, el Capítulo V Parágrafo 1 Inciso 4) Artículo 41 de la Resoluc16n 

Normativa de Directorio No 10~0016-07, dispone que acreditar corresponden(lia 

del titular, consignando el Número Identificación Tributaria (NIT) del compradOr 

o Número del Documento de Identificación de éste, cuando no se encuentre 

inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes, asimismo al no consignar en 

la nota f1scal observada, en el campo destinado al NIT, el número que le 

identifica al comprador, genera un error, duda e incertidumbre respecto al titular 

de la compra; respecto de la prueba aportada por la recurrente el eta~a 

recursiva. la cual se encuentra contenida en: Factura Original, Comprobante Je 

' Traspaso N° 1323, Rendición de Cuentas N° 5 del periodo Abril 2008, mism*s 

que al ser analizadas, verificadas y compulsadas, no demuestran que la 
' transacción haya sido efectivamente realizada y materializada, por lo cual no js 

posible que el contribuyente se beneficie de un crédito fiscal que no f e 

sustentado contablemente, de manera que si bien los errores de em1sión de la 
' 

nota fiscal pueden ser atribuibles al emisor (proveedor), el comprador tiene (a 

obligación de revisar: que los datos consignados en la misma fe correspondah, 

sean los correctos y cumplan con los requisitos mínimos establecidos 

xvii. Sostiene que no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las 

normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario 

deberá probar que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualqu·Jer medio de 

prueba procesal (libros contables, inventarios, que la operación se ha pagado y .a 

quién, partiCUlarmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheqUe 

propio o transferencias bancarias de los que queda constancia en reg1stros ~e 

terceros). En definitiva demostrar la veracidad de la operación. 

xviii. En ese sentido del análisis y verificación realizada a la Factura N° 4021, d$1 

proveedor PROAGI SRL., confirma la observación de la Administración Tributari~, 

Just•cia tributJria par~ •·iw bien 
Jan rn1t'oy1r ¡ach'a kamani (i\yrrw,1) 

Mana tosaq kurnq k~rnachiq (Quechua) 

Ml!uru1isa tendode~uo mbaeti 
oiiomita mbacrrp1 Vae (GuorJ~I) 
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conforme la norma legal precedentemente descrita; en consecuencia revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a fa Nueva Constitución Política 

del Estadd": en ese sentido, la competencia, funciones ·y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tríbutaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de marzo y 4 de abril de 2014, mediante notas ARIT-SCZ-016512014 y 

ARIT-SCZ-018112014, de 21 de marzo y 3 de abril de 2014 respectivamente, se recibió 

el expediente ARIT-SCZ/087712013 (fs. 1-250 del expediente), procediéndose a emitir 

los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y los Decretos de 

Radicatoria, todos de 27 de marzo y 10 de abril de 2014 (fs. 213-214 y 251-252 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el2 y 16 de abril de 2014 

(fs. 215 y 253 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 26 de mayo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 15 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notifi'có 

personalmente a Andrés lván Petricevic Suárez, representante de Santa 

Mónica Cotton Trading Company SA., con las Órdenes de Verificación: 

CEDEIM Nos. 00090VEO 103, 00090VE0215, 00090VE0216 y 

00090VE002017, comunicándole que será objeto de un proceso de 

determinación bajo la modalidad Verificación Posterior CEDEIM, cuyo alcance 

comprende la verificación de los hechos, elementos e impuestos relacionados 

al Crédito Fiscal comprometido en los períodos enero, febrero, marzo y abril ~e 

2008: as1m1smo, notificó con el Requerimiento F 4003 N° 00117139 el mismo 

que le emplaza a que presente Declaraciones Juradas Form. 210 y Form. 400; 

Libro de Compras y Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al Crédito Fiscal 

IV A, Extractos Bancarios, Planilla de sueldos, Planilla Tributaria y Cotizac·lon~s 
. 

Sociales, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo documentadp, 

Estados Financieros y Dictamen de Auditoría; Plan Código de cuent*s 

contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kárdex, Inventarios (fs. 

de antecedentes administrativos c.1 ). 

11 Adicionalmente, mediante nota CITE. SIN/GGSCZ/DFNE/NOT/0882/2012 soilciló 

Jchtin~ tC~buta• IJ para"'"'' b•e~ 

' 
' documentación complementaria al requerimiento, consistente en compr's 

vinculadas a cada uno de los periodos de enero, febrero, marzo y abril de 2008; lsi 

en alguno de los períodos sujeto a verificación, si en alguno de los períodos la 

solicitud de CEDEIM fue realizada vinculando saldo de crédito fiscal de períodOs 

anteriores. en tal sentido presentar detalle de las compras que respaldar el crédito 

fiscal comprometido de dicho período y que anteriormente no hayan sido verificados 

en solicitudes de CEDEIM; SDI (documentac·Jón de exportación); autonzac1ón de 

sustancias controladas (si corresponde demostrar compras de combustible), pólizas 

de seguro (si corresponde demostrar con documentación el pago de las mismas); 

pólizas de exportación y documentos de embarque; modificaciones efectuadas SI 

Testimonio de Constitución y Testimonio de poder de representación; Documentds 

de respaldo a los ingresos perdb.ldos por la exportaciones efectuadas; Contratgs 

con clientes del exterior; contratos de compras efectuadas de bienes y servicio~; 

Listados de Activos Fijos al cierre de la gestión al 31 de marzo de 200$: 
' 
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Documentación de propiedad de Activos Fijos; correspondiente a las compras que 

respaldan el crédito fiscal comprometido; planllla general de sueldos y salarios 

visados, y certificados por el Ministerio de Trabajo, Caja Nacional de Salud o Caja 

Petrolera y AFP; medios ·fehacientes de pago de las facturas de compra mayores a 

50.000 UFV y detalle de los mismos (fs. 8-9 de antecedentes administrativos c.1) 

iii. El 22 de noviembre de 2012, mediante nota SMC-GG 035/2012 el contribuyente 

solicitó ampliación del plazo para completar la información requerida; solicitud que 

fue atendida mediante Proveido N° 24-03100-12 CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNE/PROV/0526/2012, de 28 de noviembre de 2012, otorgándole 

una prórroga de tres (3) días hábiles adicionales (fs. 11-12 vta. de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iv. El 3, 5 y 13 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, mediante Actas de 

Recepción de Documentos, recepcionó la documentación presentada por el 

contribuyente (fs. 13-15 de antecedentes administrativos c.1 ). 

v. El26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZIDF/VE/INF/3893/2012, en el cual señala que procedió a la 

verificación de las Pólizas de Exportación,. Libros de Ventas IV A, Libro de 

Compras IV A, Formularios 210 IV A, no habiéndose establecido diferencias; sin 

embargo, de la verificación de las compras y servicios, observó notas fiscales 

no válidas para crédito fiscal por: 1) No encontrarse vinculadas a la actividad 

gravada; 2) Por incumplir el Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB) Numeral 4, 

asimismo, las notas fiscales con importes superiores a 50.000 UFV, no cuentan 

con medios fehacientes de pago, incumpliendo lo establecido en Artículo 37 

Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) modificado por el Parágrafo 111 del Artículo 

12 del Decreto Supremo 27874; 3} Por no encontrarse el original de la nota 

fiscal; y, 4) No consignan el NIT y/o presentan enmiendas. Concluye, que del 

análisis de la documentación de respaldo presentada por el contribuyente, se 

determinó el importe indebidamente devuelto de Bs334.589.- en los periodos 

enero, febrero, marzo y abril de 2008; y que este importe indebidamente 

devuelto genera una deuda tributaria de Bs969.169.- equivalente a 538.505 

UFV (fs. 1456-1461 de antecedentes administrativos c.8}. 
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vi. El10 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Andrés 

lván Petricevic Suárez e lrina María Petricevic Suárez, representantes de Santa 

-Mónica Cotton Trading Company SA, con la Resolución Administrativa N° 21-

00007-13 con CITE SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/RADI/007/2013 de 23 de septieml)re 

de 2013, la que resuelve establecer un importe indebidamente devuelto 8e 

Bs334 589.- que origina la deuda tributaria que alcanza a Bs595.838.- equivalentEt a 

319.421 UFV (fs. 1912-1921 de antecedentes administrativos c.10) 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Boris Walter López Ramos, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0083-14, de 12 de febrero de 2014 1fs 217 del 

expediente); el 22 de abril de 2014 presenta alegatos escritos (fs 258-258 vta. qel 

expediente), en el que ratifica los argumentos de su Recurso Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Santa Mónica Cotton Trading Company SA, presentó alegatos orales el 8 ~e 

agosto de 2012 (fs. 286-293 del expediente). Además de reiterar los argumentOs 

expresados en su recurso jerárquico expresa lo siguiente: 

1. Señala que conforme la modificación de la Ley No 1963 al Artículo 12 de la Ley No 

1489, se incorpora en los costos y gastos de la actividad exportadora y no a~í 

solamente los costos y gastos para producto exportado. además, sostiene que el 30 

de octubre de 2013 presentó Recurso de Alzada, ante !a Autoridad de lmpugnadón 

Tributaria de Santa Cruz, y solicitó la prescripción y en el supuesto inesperadp, 

alega que presentó documentación adicional, que respalda sus actuaciones; 

manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada, ahora impugnada parcialmente, 

ha dejado sin efecto algunos montos porque si se tenían los documentos qe 

respaldo, sin embargo, ha mantenido otros. 

ii. Menciona que dentro de su Recurso Jerárquico ha impugnado los import~s 

confirmados, y el relación a la prescripción, sostiene que en este caso se habla 

notificado una Orden de Verificación y no una Orden de Fiscalización y que ~a 

Jus~ic1a tributaria pJra viw b1en 
Jan mit'Jyir jach'a kamani (Ayrr-or.l) 

Mana tasaq kuraq k<1m~rh1q :Q"echua) 
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misma no suspende el plazo de seis meses, atribuible solamente a la Orden de 

Fiscalización, por lo que se había producido la prescripción; alega que la ARlT 

recoge e interpreta erróneamente el Auto Supremo de la Corte Suprema de Justicia, 

al aplicar la analogía, indicando que no hay una diferencia entre una Orden de 

Fiscalización con una Orden de Verificación, advierte sin embargo que el Artículo 

104, Parágrafo 1 del CTB, señala claramente lo que es una Orden de Fiscalización y 

la diferencia que existe con una Orden de Verificación, indica que conforme el 

Artículo 8 de la Ley No 2492 (CTB), la analogía será admitida para llenar vacíos 

legales, pero en virtud de ellas no se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni 

exenciones, aplicar sanciones y modificar Normas existentes. 

iii. Señala en relación a las fechas de entrega de CEDEIM de 26 de enero, 27 de 

marzo y 27 de septiembre de 2009, como Hecho Generador que conforme los 

Artículos 8 y 11 de la Ley No 843 (TO), se tienen que aplicar los principios del 

Impuesto al Valor Agregado, la devolución tiene que centrarse si el Crédito Fiscal es 

válido en el Período Fiscal al que le corresponde. pero no en el momento en el que 

se devuelve, ya se ha pronunciado la Autoridad de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz en un caso similar, y también ha sido ratificado con la Resolución de Recurso 

Jerárquico 072712013, menciona que la Resolución de Recurso de Alzada 164 

expone que el cálculo del monto indebidamente devuelto, se realizará desde el día 

en que se produce la devolución debida, pero en ningún momento dispone que esa 

fecha debe ser la que rija para el cómputo del término de la prescripción para el 

tributo. 

iv. Manifiesta que de suponer que una Orden de Verificación es igual que una Orden 

de Fiscalización, desde que se ha establecido el tributo que es el año 2008 el 

primero de enero de 2013, ya estarían prescritas las facultades de Acción Tributaria 

para perseguir, fiscalizar, controlar, si se le otorga los 6 meses que indica la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, sería hasta el 30 de 

Junio para que pueda controlar, fiscalizar, y se notificó con la Resolución 

Administrativa el 10 de octubre de 2013; lo cual significa que el plazo para la 

prescripción .estaba ya vencido de manera superabundante. 

v. Como otro elemento adicional, menciona que la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, aplica lo que dice la Norma Tributaria de manera retroactiva, es decir, la 

Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, que ha sido modificada por la Ley No 317 
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de 11 de diciembre de 2012, cuando se sabe que la Ley se aplica a partir de su 

propia vigencia y no puede tener un efecto retroactivo; agrega que la aplicación de 

la disposición derogatoria de la Ley No 317, este se ha aprobado en •echa 11 .de 

diciembre y no puede aplicarse de manera retroactiva, finalmente esto está siendo 

observado por el Tribunal Constitucional de Justicia. 

vi Alega que tiene Facturas que han sido presentadas en el Período de 

Fiscalización, pero que fue entrepapelada y han mantenido el cargo en la 

Resolución Administrativa, a lo que refiere que lo que se hizo es volver. a 

presentar en el plazo probatorio simplemente lo que ya habían presentadO y 

que tiene referendo por parte de la Administración Tributaria y por esa razón·la 

Autoridad de Impugnación Tributaria de Santa Cruz, ha desestimado este cargo 

que estaba establecido en la Administración Tributaria. 

v11. En relación a las Facturas emitidas del proveedor INDUPLAST JAIME SRL., 

Justicia tnhutano pJrJ vivir b:en 

alega que algunas de ellas fueron pagadas con cheques y algunas 

compensadas; explica que la empresa INDUPLAST, tenía otra 

han s1~o 
' empre$a 
' 

también que les debía d'1nero, entonces Jo que hicieron a través de l~s 
' contratos que también están establecidos en el Expediente. fue u~a 
' 
' compensación; pero la Autoridad de Impugnación Tributaria señala que :1a 

Empresa ha registrado estos cheques como si fueran pagos en efectivo, qUe 
' ' este registro es ajeno a su voluntad y otro elemento que indica la Autoridad die 

Impugnación Tributaria, es que en algunos casos que existe compensación, ~o 
' hay medio fehaciente de pago, a ello explica una consulta presentada por ~a 

Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia, respondida por Nota 23/2012 del 

SIN, que indica que todo pago por operación de compra y venta de bienes y 

servicios por montos iguales o mayores a 50 mil debe estar respaldada can 

documentos reconocidos por el Sistema Bancario entidad financiera, 

independientemente a la transacción que se efectúa al contado o crédito a 

través de pagos parciales, a ello sostiene que esta Norma surge a raíz de la 

modificación del Numeral 11 del Artículo 66 que establece la bancarizaciór: 

resalta que la consulta señala que las compensaciones o consolidaciones ~e 

deudas en la medida que no constituyen pagos de sumas de d1nero, rlo 

intervienen valores monetarios físicos se pueden efectuar sin permiso tributar~o 

alguno, entonces cuando hay una compensación en la que no hay un flujo 9e 
. ¡ 

dinero evidentemente no hay una transacción, por lo tanto no t1ene que est~r 
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sustentado con medio fehaciente de pago sino que tiene que utilizarse otros 

medios como documentos de recepción de pago, las órdenes de compra cama 

señala la Administración Tributaria, aclara que la consulta se ha efectuado 

justamente durante la vigencia de la Resolución Normativa 1011/2011. 

viii. Respecto a la observación con el Código 4 de errores de la Factura, alega que 

existen fallos como el Auto Supremo No 812 en el que establece que las facturas 

que fueron llenadas de manera "diferente a otras facturas se consideran válidas para 

la recuperación del Crédito Fiscal pues el mal llenado de las mismas es un error 

atribuible al vendedor y no al comprador. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

í. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido 

(TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento 

de la Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a Jo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360)' +M 

( ... ) 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por fa Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prer;cripción se computará desde el 1 de enero del año calendario s1guiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago_ 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el térrmno a parlir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción 

Artículo 62. (Suspensión}. El curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

(6) meses. 
' 11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte te/ 

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

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

¡ 
Artículo 64. (Normas Reglamentarias Admínístrativas). La Administraci6n 

1 

Tributaria; conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de caracter general a /os efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tri/Juta ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas ~e 

apreciarán conforme a fas reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo auuellas qqe 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

Justicia tributana pNa VI'N bien 
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1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaría durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentactón, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

tributaria pruebe que fa omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

l. Para dictar fa Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

venficar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

Articulo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, 

comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema 

(software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido 

el código fuente, que se utilicen en Jos sistemas informáticos de registro y 

contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra 

documentación que sustente la obligación tributaría o la obligación de pago, 

conforme lo establecido en el artículo 102° parágrafo 11. 

22 de 55 



AuronmAD DE 
IMPUGNACIÓN lHIBUTAHIA 
fstado Plurmacoln""' de Anl'v a 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elemen~os, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir: el 

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

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones 

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

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

exterior. así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase .de 

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de /as entidades públicas, operadores de comercio exterior auxiliares 

de la función pública aduanera y terceros. la información y documentadón 

relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación 'de 

dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

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

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayfln 

sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria p~ra 
' su control tributario. 
; 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancfas en cuantía suficiente p~ra 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividad~s 
lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

' 
9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que debel(á 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación ~el 
' 

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

necesarias, bajo responsabilidad. 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descnias en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tnbutaria cVe 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

l. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, é investigación efect(Je un proceso de fiscalización, 'el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autorid~d 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance tributos:y 
' 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, asi como {a 
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identificación del o Jos funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

ií. Ley No 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Articulo 3. Los actos definitivos de la Administración Tributaria, notificados con 

posterioridad a fa vigencia plena de la Ley No 2492, serán impugnados y en su caso 

ejecutados conforme a Jos procedimientos previstos en la norma legal vigente al inicio 

de la impugnación o ejecución. 

La norma sustantiva aplicable a estos casos será la vigente a la fecha de acaecimiento 

de los hechos que fes dieren lugar. 

Artículo· 200. (Principios). LOs recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, 

de 23 de abril de 2002; a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de fa verdad material sobre /os hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así 

como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se 

pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 

que le impriman /as partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en fa 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 

iii. Ley No 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: "Artículo 59. (Prescripción). 

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

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 
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2014, siete (7} años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

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

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

2. Determinar la deuda tributaría. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, sérá 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y conf.'avencio~es 

tributarias lwbiesen ocurrido en dicho año. 

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

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumplíera con fa obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescrib~ a 
' 

los cinco (5) años. 

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

' 
Disposición Transitoria Sexta. Se modifican los parágrafos 1 y 11 del Articulo 60 de l'a 
Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano. quedando 

redactados de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de ~a 
' 

prescripción se computará desde el primer dfa del mes siguiente a aquel en que Se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

' 11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Articulo anterior, el término se r:omputaká 

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

tributaria.·· 
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iv. Ley No 3171 Ley del Presupuesto General del Estado ~ Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

Décimo Segunda. Se modifican /os Parágrafos 1 y JI del Artículo 60 de la Ley No 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tn'butario Boliviano, modificados por fa Disposición 

Adicional Sexta de fa Ley N"· 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

"Artículo 60. (CÓMPUTO). 

¡_ Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de fa 

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

/f. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

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

tributaria." 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N° 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 

Adicional Outnta de la Ley N" 291, de 22 de sept1embre de 2012. 

v. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986 (Ordenado a diciembre 2004, actualizado al 

31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria. 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al 

contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga fa transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada 

por fa emisión de fa factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, /os responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre 

el monto de /as compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán Jugar 

al cómputo de crédito fiscal, /as compras, adquisiciones o importaciones 
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definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o rnsumo de 

cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operacioáes 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto 

resulta responsable del gravamen. 

Sólo darán fugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto fas compr~s, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o se!Vicios. o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con /as 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que· el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

vi. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa) La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verclf}d 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civtl_· 

víi. Decreto Supremo N° 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento ~el 

Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de!la 

ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones 1 o 

' importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tnbuto. 

El seNicio de Impuestos Internos establecerá con carácter general mediante 

Resolución Administrativa, los créditos fiscales que se consideran vinculados a :/a 

actividad sujeta al tributo. 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anteripr 

los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 8~3 

sobre el monto facturado de sus compras, importaciones definitivas de biene,s, 

contratos de obras o prestaciones de seNicios, o toda otra prestación o msu~o 

alcanzado por el gravamen. 
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Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas 

operaciones no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el 

periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado 

por los bienes, se!Vicíos, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención 

de los bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar 

será actualízado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes 

anten"or al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. 

Lo dispuesto en el inciso b) 'del artículo 8 de la ley 843 procederá en el caso 

de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado Jugar al cómputo del débito fiscal previsto en el 

artículo 7 de la ley. 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

viii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano. 

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el SeNicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a /os impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más períodos. 

e) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 
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d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los fíterales a). b) y e) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

Articulo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimi~nto 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

Articulo 37. (Medios Fehacientes de Pago). 

l. Las compras por importes mayores a cincuenta mil Unidades de Fomento dé la 

Vivienda (50.000 UFV's), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tere,ero 

responsable, a través de medios fehacientes de pago para que fa Admrnistraqión 

Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

11. En Jos casos en que se solicite devolución impositiva, el impone anterior: se 

reducirá a treinta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (30.000 UFV's). 

! 
ix. Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglame(lto 

Complementario del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 12. (Modificaciones). 

!JI. Se modifica el Arlículo. 37 del Decreto Supremo fJO 27310 de la siguié•nte man$ra: 

Cuando se solicite devolución impositiva, las compras por impo1te a C!NCUEN_TA 

MIL 001100 UNIDADES DE FOMENTO DE LA VIVIENDA, <ieberán :ser 

respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros responsables, u través ·de 

medios fehacientes de pago para que fa Administración Tributaria reconozca el 

crédito correspondiente. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnforp-¡e 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0777/2014, de 22 de mayo de 2014, emitido po~ la 
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Subdirección de Recursos Jerarquices de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

1. En principio señalar que la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en su Recurso Jerárquico, expOne agravios 

sobre las observaciones por depuración de compras realizadas a las facturas 

presentadas por el contribuyente como Pólizas de Importación y las señaladas con 

Código 3. además de la prueba presentada; así también Santa Mónica Cotton 

Trading Company SA. en su Recurso Jerárquico plantea agravios sobre la 

prescripción de las deudas determinadas y sobre ia depuración de crédito fiscal por 

observaciones de la Administración Tributaria con los Códigos 2 y 4; en este 

contexto, esta instancia Jerárquica verificará la prescripción analizada en instancia 

de Alzada, y de establecerse periodos no prescritos, ingresará a revisar en el fondo 

los agravios planteados para las facturas mencionadas, entendiendo la conformidad 

de las partes por los aspectos no recurridos, como la depuración de Facturas con el 

Código 1. 

IV.4.2. Sobre la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria y la 

suspensión de la prescripción por notificación con la orden de Verificación. 

L Santa Mónica Cotton Trading Company SA. en su memorial de Recurso Jerárquico, 

transcribe partes de la Resolución de Recurso de Alzada y señala que existe una 

equivocada concepción con relación a la devolución impositiva, explica que al estar 

las exportaciones liberadas del débito fiscal, el crédito fiscal que se acumula al no 

poder ser compensado con estas exportaciones, deben ser devueltas al exportador; 

que así se aplican las reglas dei Articulo 11 de la Ley No 843 (TO), alega que 

siempre se debe considerar el período fiscal en el cual se ha tomado dicho crédito 

fiscal, para considerar si la Administración Tributaria de manera correcta aplicó sus 

facultades de control, verificación y fiscalización. 

11. Sostiene que la ARIT Santa Cruz, confunde la fecha en que se debe considerar el 

cálculo de intereses y mantenimiento de valor en el caso de una devolución; cita 

como precedentes la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0164/2012 y 

Resolución de Recurso Jerárquico 0727/2012, donde se determinó claramente que 

para casos de Devolución Impositiva, el término de la prescripción se computará 
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conforme a lo descrito por el Artículo 59 del CTB y no desde el momento dá la 

entrega de la devolución impositiva; concluye que para dar inicio al cómputo de la 

prescripción en el caso de devolución, conforme lo establecido en el Articulo 8 de la 

Ley No 843 (TO) debe ser al momento de la compra, momento en el cual se efectúa 

el registro del crédito fiscal que permite al exportador solicitar la Devolución 

Impositiva, momento a partir del cual la Administración Tributaria cuenta con el 

plazo estipulado por Ley, para controlar, fiscalizar y determinar si dicho crédito fiScal 

se halla o no vinculado a la actividad exportadora. 

ix. En alegatos orales añade que en este caso se había notificado una Orden de 

Verificación y no una Orden de Fiscalización, y que la misma no suspende el plqzo 

por 6 meses, atribuible solamente a la Orden de Fiscalización, por lo que se había 

producido la prescripción; alega que la ARIT recoge e interpreta erróneamente el 

Auto Supremo de la Corte Suprema de Justicia, al aplicar la analogía indicando que 

no hay diferencia entre una Orden de Fiscalización y una Orden de Verif1caci~n, 
' 

advierte sin embargo que el Artículo 104, Parágrafo 1 del CTB, señala claramente! lo 

que es una Orden de Fiscalización y la diferencia que existe con una Orden ~e 
Verificación, ·Indica que conforme el Artículo 8 de la Ley No 2492 (CTB), la analo~ía 

' 
será admitida para llenar vacíos legales, pero en virtud de ellas no se podrán cr,ar 

tributos, establecer exclusiones ni exenciones, aplicar sanciones y mod"tflcar Normas 

existentes 
¡ 

x. Señala en relación a las fechas de entrega de CEDE/M de 26 de enero, 27 ~e 
marzo y 27 de septiembre de 2009, como Hecho Generador, que conforme lps 

Artículos 8 y 11 de la Ley No 843 (TO), se tienen que aplicar los principios del !VA :1a 

devolución tiene que centrarse si el Crédito Fiscal es válido en el Período Fiscal :al 

que le corresponde, pero no en el momento en el que se devuelve; además, que ~la 

ARIT ya se habría pronunciado en un caso similar y que fue ratificado por la AGI:r; 
' expone que el cálculo del monto indebidamente devuelto, se realizará desde el d~a 

en que se produce la devolución debida, pero en ningún momento dispone que e$a 

fecha debe ser la que rija para el cómputo del término de la prescr'tpcibn para ~~ 

tributo 

xi. Manifiesta que de suponer que una Orden de Verificación es igual que una Ord~n 

de Fiscalización, desde que se ha establecido el tributo que es el año 2008, el 1 ~e 
1 

enero de 2013, ya estarfan prescritas las facultades de acción tributaria pata 
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perseguir, fiscalizar, controlar, si se le otorga los 6 meses que indica la ARIT, seria 

hasta el 30 de Junio para que pueda controlar, fiscalizar. y se notificó con la 

Resolución Administrativa el 10 de octubre de 2013; lo cual significa que el plazo 

para la prescripción estaba ya vencido de manera superabundante. 

xii.Como otro elemento adicional, menciona que la AGIT aplica lo que dice la norma 

tributaria de manera retroactiva, es decir, la Ley N" 291 de 22 de septiembre de 

2012, que ha sido modificada por la Ley N., 317 de 11 de diciembre de 2012, cuando 

se sabe que la Ley se aplica a partir de su propia vigencia y no puede tener un 

efecto retroactivo: agrega que la aplicación de la disposición derogatoria de la Ley 

No 317, éste se ha aprobado el 11 de diciembre y no puede aplicarse de manera 

retroactiva, finalmente esto está siendo observado por el Tribunal Constitucional de 

Justicia. 

xiii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medíos extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue fa obligación. sino la exigibi/idad de ella, es decir fa correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de fa prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho Tributario 

General, 28 edición, Pág. 189). En ese entendido, se colige que el instituto de la 

prescripción determina que es la facultad de la Administración Tributaria la que 

prescribe por el transcurso del tiempo. 

xiv. Por su parte el profesor César García Novoa señala que: "( ... ) la prescripción es 

una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en !a seguridad jurídica, pues fas pretensiones 

deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier 

sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro"; añade, 

que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el 

tnbutario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han 

planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia 

abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el 

cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que 

se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia" (Memoria 
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de las Primeras Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010. P~gs. 

227 y 240) 

xv.En nuestra legislación, el Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) con la 

modificación establecida en la disposición adicional Quinta de la Ley No 291 'J la 

derogatoria prevista en la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley 

W 317. establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a.los 

cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) af'ios 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, Determinar la 

deuda tributaria e Imponer sanciones administrativas. 

xvi. En cuanto al cómputo, el Parágrafo 1, del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), 

modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291 y posteriormente, bar 

la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley No 317, establece que el tér~ino 
de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquell en 

' 
que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; asimismo. ! los 

' 
Artículos 61 y 62 del Código Tributario Boliviano, prevén que el curso dd la 

1 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo coni la 

Resolución Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidadesj de 

pago, y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualiz,da 

en el contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación 

respectiva y se extiende por seis (6) meses, así como por la interposición: de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente,: la 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o Recurso y. se extie~de 

hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria par~ la 

ejecución del respectivo fallo (las negrillas son nuestras). 

xvii Así también se tiene que el Artículo 3 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). de~ de 

julio de 2005, preceptúa que los actos definitivos de la Administración Tribut9ria, 

notificados con posterioridad a la vigencia plena de la Ley No 2492 (CTB), sdrán 

impugnados y en su caso ejecutados conforme a los procedimientos previstos e~ la 

norma legal vigente al inicio de la impugnación o ejecución, disponiendo que~ la 

norma sustantiva aplicable a estos casos será la vigente a la fecha i de 
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acaecimiento de los hechos que les dieren lugar (las negrillas son nuestras): 

asimismo, el Decreto Supremo No 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004, en su 

Disposición Transitoria Primera, parte in fine señala que, las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley No 

2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la 

Ley N" 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N" 1990 de 28 de julio de 1999. 

xviii. Con carácter previo, considerando que la ARIT Santa Cruz argumenta que al 

emitir las Órdenes de Verificación- CEDEIM Nos. 00090VE0103, 00090VE00215, 

00090VE00216 y 20090VE00217, dejó establecida la modalidad "Verificación 

Posterior CEDEIM" por los períodos fiscales enero, febrero, marzo y abril de 2008, 

circunscribiéndose a un proceso de verificación y control puntual, regulado por el 

Articulo 32 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), que en consideración a la 

Sentencia 013/2013 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que estableció que 

el objeto de ambos procesos tanto el de verificación así como el de fiscalización, es 

el mismo, y que son diferenciados únicamente por su alcance, en ese sentido dicha 

Sentencia realiza una interpretación extensiva al señalar que una Orden de 

Verificación también suspendería el término de la prescripción; por lo que indica que 

en el presente caso, el cómputo de la prescripción se extiende por seis (6) meses 

más. 

xix. Al respecto, cabe señalar que los Articulas 66, 95 y 100 de la Ley N" 2492 (CTB), 

determinan que la Administración Tributaria tiene facultades para realizar controles, 

comprobaciones, verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones, que permitan 

contar con los elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, sustentando el 

reparo a determinarse por medio de una Resolución Determinativa; facultades que 

si bien tienden a coadyuvar al ente fiscal en el establecimiento del correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributaria materiales y formales del sujeto pasivo, 

en su aplicación y procedimiento son diferentes. 

xx.Adicionalmente, el Artículo 29 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), dispone que 

la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante 

procesos de fiscalización, verificación, control e investigación, a tal efecto clasifica la 

determinación en total o parcial de acuerdo al alcance de los impuestos, 

determinaciones que indica comprenden la fiscalización; por otra parte, también 
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dispone, que la Administración Tributaria puede realizar procesos de verificación y 

control puntual de los impuestos pagados o por pagar y verificaciones y corltrol 

sobre el cumplimiento de los deberes formales, cuyo procedimiento según el 

Artículo 32 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), debe iniciarse con una OrQen 

de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por 

reglamento de la Administración Tributaria 

xxi. En el presente caso, de la revisión de antecedentes se advierte que el 15 'de 

noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Andrés 

lván Petricevic Suárez, representante de Santa Mónica Cotton Trading Comp~ny 

SA., con las Ordenes de Verificación- Cedeim Nos. 00090VE0103, 00090VE0215, 

00090VE0216 y 00090VE002017, comunicándole que sera ob¡eto de un proceso 

de determinación bajo la modalidad Verificación Posterior CEDE/M y alcance a la 

Verificación de los hechos, elementos e impuestos relacionados al Crédito Fiscal 

comprometido en los periodos enero, febrero, marzo y abril de 2008. asimisrryo, 

notificó con el requerimiento F:4003 N° 00117139, y solicitud complementa~ia 
' mediante nota CITE: SIN/GGSCZ/DFNE/NOT/0882/2012 (fs 3-7 8-9 ~e 
' antecedentes administraf1vos c.1 ). 

xxii. De la compulsa de antecedentes se evidencia que la propia Adm1n1stracibn 

Tributana, al emitir las Órdenes de Verificación dejó establecido que el proceso c;je 

determinación en la modalidad "Verificación Posterior CEDE/M" de los períod~s 
enero, febrero, marzo y abril de 2008, se circunscribe a un proceso de verificació~ y 

control puntual, regulado por el Artículo 32 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTS); 

por lo que si bien al igual que en la fiscalización, la verificación implica también t¡m 

control y revisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en este ca$o 

dichas actividades se hallan limitadas a un alcance especifico de hechos elementos 

e impuestos relacionados al Crédito Fiscal IVA comprometido, de lo que se colige 

que la verificación tiene un alcance determinado, es decir, en el presente caso, está 

dirigida a revisar elementos o datos específicos del Crédito IVA corr:prometido; 

situación que no ocurre en los procesos de fiscalización, sean totales o parcia/e¡:;, 

donde las actividades de control y revisión, son integrales y abarca,l mayor~s 
' 

elementos o datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el 

sujeto pasivo. 
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xxiii. Bajo ese contexto, es evidente que en el presente caso el procedimiento de 

determinación aplicado por la Administración Tributaria, trata de un proceso de 

verificación puntual regulado por el Articulo 29, Inciso e) y 32 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB) y que este último Articulo determina que dicho procedimiento se 

iniciará con la notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo que 

establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la 

notificación de una Orden de Fiscalización, conforme dispone el Articulo 104 

Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, se asume que la suspensión 

del término de prescripción prevista en el Articulo 62 Parágrafo 1 de la citada Ley, es 

aplicable sólo a la notificación con el inicio de la Orden de Fiscalización, no 

pudiéndose efectuar una interpretación extensiva a las Órdenes de Verificación, 

toda vez que dicha norma fue emitida considerando la naturaleza de los distintos 

procesos establecidos en el Código Tributario y su reglamento, por· lo que se 

establece que en el presente caso no se suspende el término de prescripción por 

seis {6) meses más. 

xxiv. Asimismo, por el análisis efectuado es evidente que la propia Ley N° 2492 

(CTB) y su Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establecen la diferencia entre los 

procedimientos de verificación y fiscalización, situación que además fue considerada 

por la Administración Tributaria, al emitir las Órdenes de Verificación- CEDEIM Nos. 

00090VE0103, 00090VE0215, 00090VE0216 y 00090VE00217, por lo que no 

tiene el mismo valor y tratamiento de una Orden de Fiscalización, aunque ambos 

procedimientos apliquen la previsión del Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), por 

lo que tratar de incluir a la notificación con la Orden de Verificación como una causal 

de suspensión del término de la prescripción, implicaría vulnerar la seguridad 

jurídica, al constituir situaciones que no están expresamente señaladas en la Ley. 

xxv. Se debe aclarar que no corresponde aplicar, al presente caso, lo resuelto 

por la Sentencia No 01312013 de 6 de marzo de 2013, emitida por la Sala Plena 

del Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que el Parágrafo 1 del Artículo 5 de la Ley 

No 2492 (CTB), contempla con carácter limitativo las fuentes de derecho tributario, 

por lo que dicho precedente no constituye a la luz del derecho vigente, 

jurisprudencia vinculante en sede administrativa. Hecha esta aclaración, 

corresponde ingresar a analizar la prescripción argumentada por la Empresa Santa 

Mónica Cotton Trading Company SA. en el Recurso de Alzada presentado. 
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xxvi. De la compulsa de antecedentes se evidencia que a la finalización del trabajO' de 

verificación, el 30 de noviembre de 2011, la Administración Tributana emite el 

Informe CITE:. SIN/GGSC/DFNE/INF/3893/2012, que sirvió de sustento para la 

emisión de la Resolución Administrativa N° 21-00007-13, notificada el 23 de 

septiembre de 2013, a la empresa Santa Mónica Cotton Trading Company SA, en 

la cual se estableció un importe indebidamente devuelto de- Bs334.589- del cual 

emerge de la deuda tributaria de los periodos enero, febrero, marzo y abril de 2008 

por Bs595 838.- equivalente a 319.421 UFV por tributo indebidamente oevuelto :(fs. 

1456-1461 y 1912-1921 de antecedentes administrativos c.8, c. 1 O). 

xxvii. De lo señalado, se advierte que el proceso de verificación en la modalidad 

verificación CEDEIM Posterior de los períodos enero, febrero, marzo y abrit' de 

2008, concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa N° 21-00007-13; 

por tanto corresponde la aplicación de lo señalado en el Artículo 59 de la l,.ey 
' 

No 2492 (CTB), modificado por la Disposición adicional Quinta de la Ley No *91 

y la derogatoria prevista en la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera! de 
1 

la Ley No 317, que dispone que las acciones de la Administración Tribut~ria 
' prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años e11a 

gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la ges~ión 
1 

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, Determinar la deuda tributaria e lmpoher 

sanciones administrativas; asimismo el Articulo 60 del citado cuerpo leSJal, 

modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley N" 291 y 

posteriormente, por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley No 3~17, 

que establece que el término de la prescripción se computará desde el prirtler 

día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del períddo 

de pago respectivo (las negrillas son nuestras) 

xxviii En tal sentido, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años para contrdlar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como para determinar la deuda tribut~ria 
; 

Just1Cia tnbutaria para vivir l11en 

de los períodos fiscales enero, febrero, marzo y abril de 2008, con vencimientq en 

febrero, marzo, abril y mayo de 2008 respectivamente, como establece! el 
' modificado Articulo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), se inició el 1 de enero de 20q9 y 
' concluyó el 31 de diciembre de 2013, sin embargo, se interrumpió co~ la 

notificación de la Resolución Administrativa N" 21-00007-13, Cl~E: 
37 de 55 

Jan mit'ayir ¡ach'a kam<Jni (A)'mara) 

Mana ta;~q kur aq kanachiq ( Qucchuo 1 
Mburuvisa ttndodegua mbaeti 
oñom1ta mbJercpi Va~ (Guoril•li) 



SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/007/2013, el10 de octubre de 2013, es decir, antes de 

haberse operado la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria. 

xxix. Asimismo aclarar, respecto a lo señalado por la ARIT en la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0082/2014, en sentido que la Devolución 

Tributaria y la restitución de lo indebidamente devuelto constituye un 

procedimiento especial, cuyo hecho generador de la obligación tributaria se 

considera ocurrido en el momento en el que se haya realizado la circunstancia 

material, es decir; que el hecho generador se perfeccionó al momento de la 

devolución por parte de la Administración Tributaria el 26 de enero, 27 ·de 

septiembre y 27 de marzo de 2009, cuando el contribuyente hoy recurrente, se 

benefició de la devolución, indicando que en ese contexto, el cómputo para la 

prescripción tomando en cuenta que el monto indebidamente devuelto se 

considera un Tributo Omitido tal y como está dispuesto en el Ultimo párrafo del 

Articulo 47 de la Ley No 2492 (CTB), debiera realizarse a partir de la fecha de 

devolución, es decir, el 26 de enero, 27 de septiembre y 27 de marzo de 2009; 

corresponde manifestar, que el mencionado razonamiento no condice con lo 

preceptuado por el Articulo 3 de la Ley W 3092 (Titulo V del CTB) y el Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), que dispone que la norma sustantiva aplicable a 

estos casos será la vigente a la fecha de acaecimiento de los hechos que les 

dieren lugar, es decir, que en el caso que nos atañe, el hecho generador para 

el IV A, se perfeccionó en los periodos fiscales enero, febrero, marzo y abril de 

2008 respectivamente, y su cómputo a partir del 1 de enero del año calendario 

siguier.te a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. 

xxx. Por lo expuesto, habiéndose verificado que no se operó la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, para los 

períodos de enero, febrero, marzo y abril de 2008, al haberse configurado la causal 

de interrupción del curso de prescripción por tratarse de un proceso de Verificación 

Posterior de CEDEIM, corresponde confirmar con fundamento propio en este punto 

el Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0082/2014, correspondiendo ingresar al 

análisis de los agravios de fondo relacionados a la depuración de Crédito Fiscal, 

que fueron expuestos por la Administración Tributaria y Santa Mónica Cotton 

Tradin"g Company SA. 
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IV.4.3. Sobre las pruebas· presentadas. 

1. La Administración Tributaria en su memorial de Recurso Jerárquico, cita el Artículo 

81 de la Ley No 2492 (CTB), para señalar que en el presente caso las pruebas ·no 

han s1do presentadas dentro del plazo establecido por Ley ni ante el requerimieri1to 

efectuado por la Administración Tributaria, ni tampoco se dejó constancia de su 

existencia, por lo que el contribuyente debe probar que la omisión en su 

presentación oportuna no fue por causa propia, situación que en el presente caso no 

ha ocurrido, por lo que cualquier presentación de documentación de manera 

inoportuna y extemporánea debe ser rechazada y no valorada como lo realizó la 

instanc·la de Alzad!=!; cita como precedente la Resolución de Recurso Jerarquice 

AGIT-RJ 0186/2012. 

ii. Sostiene que se vulneró el principio de seguridad jurídica, y sostiene que ademas de 

la presentación extemporánea de la prueba, las Notas Fiscales de Nuevatel y la 

CRE fueron observadas por incumplimiento al Parágrafo 11 del Artículo 2 de .la 

Resolución Normativa de Directorio N" 10-0032-07, lo que no fue valorado 

iii. Por su parte el sujeto pasivo en alegatos orales sostiene que tiene Facturas que h~n 
' sido presentadas en el Período de Fiscalización, pero que fue entrepapelada y h~n 
1 

mantenido el cargo en la Resolución Administrativa, a lo que refiere que lo que ~e 
' hizo es volver a presentar en el plazo probatorio simplemente lo que ya habían 
' 

presentado y que tiene referendo por parte de la Administración Tributana y por e~a 
razón la Autoridad de Impugnación Tributaria de Santa Cruz, ha desest1rnado este 

cargo que estaba establecido en la Administración Tributaria 

IV. Al respecto, se consideran medios de prueba "/os instrumentos por medio de !Os 

cuales es posible la demostración de los hechos que sirven de fundamento para la 

definición de una situación jurídica concretan (WHITTINGHAM GARCÍA. Elizabeth. 

Las Pruebas en el Proceso Tributario. Editorial Temis SA. Bogota-Colombia. 2005. 

Pág. 45), asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superv1niente 

considera que es: "Toda aquella que una parte obtiene, o al menos dec/;>ra así can 

bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado e1 
plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto pata evitar ~a 

deslealtad litigiosa, de ahí que se ex1ja la demostración de tratarse de hecho 

posterior a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido 

Ju;tiua tnbutona para viw b1en 
Jan mit'Jyir ¡~ch'a kamani (A)·mar,•J 
,\·1ana tasaq kur<lq KJmachio (que' '1udl 

,\1!:>uruv:so t€ndodeg~J mbJ~\J 
oñomita mbaerep1 Va e (C"'" ,.: 
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conocimiento con anterioridad" (CASAN ELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico 

de Derecho Usual, Pág. 504). 

v. La legislación nacional, respecto de la Prueba, en el Artículo 81 de \a Ley N° 2492 

{CTB), determina que serán admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse \as siguientes: "2. 

Las que habiendo sido requeridas por fa Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Oetenninativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas 

fuera de plazo". Asimismo, indica que en los casos anteriormente señalados, la 

prueba podrá presentada con juramento de reciente obtención, siempre y 

cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria demuestre que la omisión 

no fue por causa propia. 

v1. Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 1642/2010 de 15 de octubre de 2010, en 

el mismo sentido y en relación a las pruebas de reciente obtención establece: "( .. .) 

utilizando los criterios hermenéuticos "sistémico" y "teleo!ógico" para la 

interpretación de la última parle del arl. 81 del CTB, se tiene que por mandato de 

esta disposición, de manera excepcional se admitirán las pruebas no 

presentadas antes de la emisión de la Resolución Determinativa, siempre y 

cuando el sujeto pasivo cumpla con los siguientes aspectos: a) pruebe que la 

omisión no fue por causa propia; y b) cumpla con el juramento "de reciente 

obtención", presupuestos procedimentales que no constituyen simples 

formalidades sino por el contrario implican verdaderas garantías 

procedimentales que tienen por finalidad asegurar el principio de preclusión y 

consagrar el principio administrativo de eficacia reconocido por el art. 4 inc. j) 

de la LPA, principio que forma parte de las reglas de un debido proceso en 

sede administrativa" (las negrillas son nuestras). 

v11. En ese contexto, con relación a los documentos presentados por el sujeto pasivo 

ante esta instancia de Alzada, corresponde señalar que para su valoración, en 

primer término, se debe verificar que éstos cumplan con los requisitos de pertinencia 

y oportunidad establecidos en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), para lo cual 

se debe comprobar que no se hubieran cumplido las causales de rechazo previstas 

en los Numerales 2 y 3 del citado Artículo 81, pues 
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en estos casos, si el sujeto pasivo prueba que la omisión no fue por casusa 

propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. 

viii. En ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el· 15 

de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó las órdenes ':de 

Verificación - CEDEIM Nos. 00090VE00103, 00090VE00215, 00090VE0021~ y 

00090VE002017, a Santa Mónica Cotton Trading Company SA, a f1n de ver'1f1car los 

hechos, elementos e impuestos relacionados al Crédito Fiscal comprometido en Jos 

períodos enero, febrero, marzo y abril de 2008; a este efecto, mediante F-4003 No 

00117139 y nota CITE: SIN/GGSCZ/DFNE/NOT/0882/2012, solicitó documentación 

detallada (fs. 3-7,8-9 de antecedentes administrativos c.1). 

IX. De la misma revisión se tiene que el sujeto pasivo, entregó a la Administración 

Tributaria la documentación solicitada, según Actas de Recepción de Documentos de 

3, 5 y 13 de diciembre de 2012 (fs. 13-15 de antecedentes administrativos c. 1); como 

resultado de la verificación, el 30 de noviembre de 2011 ,·la Administración Tributarla, 

emitió el Informe CITE: SIN/GGSC/DFNE/INF/3893/2012, en el cual señala q~e 
1 

observó notas fiscales no válidas para crédito fiscal por: 1) No encontrarfe 

vinculadas a la actividad gravada; 2) Por incumplir el Articulo 70 de la Ley No 24+2 

(CTB) Numeral 4, asimismo, las notas fiscales con importes superiores a 50.0$0 

UFV, no cuentan con medios fehacientes de pago, incumpliendo lo establecido en 
' 
' Articulo 37 Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) modificado por el Parágrafo 111 ~el 

Artículo 12 del Decreto Supremo No 27874; 3) Por no encontrarse el angina! de :la 

nota fiscal; y, 4) No consignan el NIT y/o presentan enmiendas. Finalmente el 10 ~e 

octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a la ResoluciQn 
' 

Administrativa N' 21-00007-13: CITE SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/RADI/007/2013, de 23 

de septiembre de 2013, la que resuelve establecer una deuda tributaria por impo~e 

indebidamente devuelto de Bs595.838.- equivalente a 319.421 UFV (fs 1912-19~1 

de antecedentes administrativos c.10) 

x. En tal sentido, se advierte que la Administración Tributaria como respaldo de sl)s 
' 

observaciones, elaboró el Papel de Trabajo "Detalle de la totalidad de las facturcis 

' vinculadas depuradas de las exportaciones", en el cual se consigna las Factur4s 

Nos 304296 y 1861 emitidas por Sociedad Hotelera Los Tajibos SA., Nos_ 255,25$. 

258. 259, 267, 271 y 273 emitidas por INDU PLAST JAIME SRL, Nos. 1755865 :y . ' 

420552 emitidas por laCRE LTDA.; No 35802 emitida por Nuevatel; No 4021 emJtidia 
' 

Jus\Í(j;> tributaria pald ViVIr h1en 

Ja~ IT·Il'ayir ja~h'a kamani (Al''"'"'') 
M a~ a tasaq kurJq k~moch1q (quechud) 

,\\bur"v;,o tendodegua !l'baeti 
ofom1ta mbaerep1 Vd\' (Cu,lf,m) 
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por PROAGI SRL.; y, las Pólizas de Importación C-6250, C-12104 y C-26053 (fs 

1392 de antecedentes administrativos c.7). 

xi. Asimismo, se evidencia que como respaldo a tales F;3cturas, el contribuyente habría 

presentado conforme las Actas de Recepción de Documentos de 3, 5 y 13 de 

diciembre de 2012: las Declaraciones Juradas F-210 y F-400, Libros de Compras y 

Ventas IV A, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IV A, Extractos Bancarios, 

Planillas de Sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales, Comprobante de 

los Ingresos y Egresos con respaldo (50 empastados), Estados Financieros con 

Dictamen de Auditoría al 31 de diciembre de 2008, Plan Código de Cuentas 

Contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kárdex, Inventarios, Detalle en 

medio físico y magnético de las compras vinculadas, SDI documentos de 

Exportaciones. Pólizas de exportaciones y documentos de embarque, Listados de 

Activos fijos al cierre de la gestión al 31 de marzo de 2008, documentación de 

respaldo a los ingresos percibidos por las exportaciones efectuadas, contratos de 

compra efectuadas de bienes y servicios, medios fehacientes de pago, pólizas de 

seguro (fs. 13-15 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xii. De la misma forma, conforme el memorial de presentación de prueba por parte 

del Contribuyente, se alega la presentación de documentación por cada 

Factura consistente -entre otros- en Contrato de acuerdo comercial, 

Comprobantes de Egreso, Comprobantes de Pago, Orden de Pago, Estado 

Mayor de Cuenta, Detalles de la Transacción con el proveedor, Nota de Débito 

Banco Mercantil Santa Cruz, Código Swift de pago, Convenio de compra venta 

de productos celebrado entre Santa Monica Cotton SA e INDU PLAST JAIME 

SRL, Comprobante de Cuentas por pagar, rendición de cuentas (fs. 114-116 

vta. del expediente); documentos que conforme las Actas precitadas fueron 

presentadas en etapa administrativa, puesto que si bien no existe un detalle 

preciso de cada documento presentado, no se advierte la emisión de sanciones 

y multas por la falta de presentación de los mismos, en consecuencia, tales 

documentos no requieren el cumplimiento del Artículo 81 de la Ley No 2492 

(CTB), puesto que no son de reciente obtención como alega la Administración 

Tributaria, correspondiendo su valoración. 
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xiii Sin perJuicio de lo señaiado, en cuanto a las Facturas No 1755865 y 420552 

emitidas por laCRE LTDA. y la No 35802 emitida por NUEVATEL, se evidencia 

que las mismas fueron observadas por la ausencia del original, además de 

antecedentes administrativos se observa la presentación de Fotocopias de: la 

Factura No 1755865 con la Leyenda "DUPLICADO no válído para c(édito fisr:;af 

CRE LTDA.", además de fotocopias de las mismas sin el sello del funciona;rio 

de la Administración Tributaria (fs 1130, 1137 y 1139 de anteceden1es 

administrativos c.Vl); no se advierte fotocopias de la Factura No 35802; de: la 

misma forma en cuanto a las Pólizas de Importación C·6250, C·12104 y :c. 
26053, sólo se advierte que se adjunta las Pólizas de Importación con la Boleta 

de Pago (fs 107·122, 318·321, 721·724 de antecedentes administrativos c. 1, c. 

11 y e .IV), y no el respaldo de la compra realizada; en tal sentido la prueba 

presentada en instancia de Alzada consistente en "/as Facturas origmales" y el 

respaldo de las Pólizas de Importación, fueron requeridos en la etapa 

administrativa pero no fueron presentados, cabe aclarar, respecto a lo alegal;:lo 

Justicio tributana par~ vov1r bien 

' por el contribuyente que su presentación de las Facturas Originales cuenta c~n 

el refrendo de la Administración Tributaria, se advierte que estas Factur~s 

' observadas de la CRE LTDA. fueron presentadas adjuntas a la FotocoPia 
1 

refrendada sólo como VERIFICADO (fs 367, 369, 378 y 379 del prueba su¡e'o 
' 

pasivo c.S) y no con el refrendo de "e/ original de la presente fotocopia f¡j¡e 

revisada en el archivo del contribuyente", mismo que refiera su presentación 1n 

original, motivo por el cual para la presentación y valoración de esta prueba, $e 

debió cumplir con lo estipulado en el Articulo 81 de la Ley No 2492 (CTB), va~e 
decir, que entre otros requisitos debió demostrar que la am·lsión de 

presentación de estos documentos no fue por causa propia; en ese sentidb, 

es evidente que incumplió con el requisito previsto en c"itado Artículo 81 d:l 

CTB, que exige que debe probarse que la omisión oportuna no fue por ~u 

causa; en este entendido, debe tenerse presente que la ausencia de es.a 

documentación debió ser justificada por el contribuyente estableciendio 

de forma clara los motivos ajenos a su voluntad que le impedían cont~r 

con la misma, no pudiendo justificarse en situaciones que const1tuyan unia 

' inobservancia a los deberes que la norma claramente establece: de esta form$, 

en aquellos casos en que la falta de la prueba se origine en un actu~r 

negligente del contribuyente, no podrá considerarse a la misma com6 

"prueba de reciente obtención". 
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xiv. De lo expuesto, corresponde que los documentos presentados en instancia. 

administrativa y de Alzada, sean valorados; no obstante, es preciso puntualizar que 

los originales de las Facturas, por las cuales se omitió su presentación así como la 

documentación de respaldo, no corresponde su valoración puesto que se dejaría en 

indefensión a la parte contraria al valorar documentación de la cual no tuvo 

conocimiento. 

xv. Efectuadas estas consideraciones, esta instancia jerárquica ingresará en el análisis 

de los aspectos de fondo planteados por las partes, considerando a este efecto, los 

argumentos expuestos a tiempo de interponer el Recurso Jerárquico. 

IV.4.4. Sobre las facturas depuradas con Código 2: Facturas depuradas por no 

haberse demostrado la efectiva rea.lización de la transacción. 

1. Santa Mónica Cotton Trading Company SA. en su memorial de Recurso Jerárquico, 

sostiene que con el proveedor lndu.Piast Jaime SRL., efectivamente realiza el pago 

de dichas facturas mediante compensación, no obstante algunas de ellas fueron 

pagadas en su totalidad mediante cheques de gerencia, respecto a la compensación 

realizada como medio de pago, aclara que con el proveedor es acreedor y deudor al 

mismo tiempo, y se celebró un convenio de pago -mediante conciliaciones 

temporales. 

ii. Explica que un medio de pago es un instrumento financiero que se utiliza en las 

operaciones de compra venta, monedas billetes, depósitos a través de cheques y 

tarjetas de débito, una operación por la cual el comprador y vendedor liquidan la 

operación comercial, y manifiesta que de la documentación adjunta al Recurso de 

Alzada y también presentada en etapa probatoria, las operaciones que originaron la 

emisión de las facturas observadas son totalmente válidas como crédito fiscal. 

iii. Cita como precedente las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, 

STG/RJ/00123/2006, STG/RJ/0222/2006, en cuanto a los requisitos de validez de 

crédito fiscal de las facturas, de lo que infiere que para demostrar la transacción ha 

sido realizada efectivamente, el depósito bancario o cheque no es imprescindible, 

pues no es el único elemento que demuestra ese hecho, alega que existen otros 

documentos que cumplen el mismo fin como documentación contable y comercial 

susceptible de demostrar la veracidad y existencia de una transacción tal como 
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Comprobantes de Egreso, recibos de caja, Libro de Compras, Libro Diana y Mayor, 

contratos 

IV. Señala que se estaría desconociendo una figura perfectamente pern'1t1da por el 

derecho civil, como es la compensación, siendo que hay un contrato firmado que ha 

adquirido fuerza de Ley entre partes, agrega que en aquel momento no existía 

norma jurídica que haya limitado los medios fehacientes de pago sólo a cheques o 

depósitos bancarios, u operaciones en las que necesariamente participe una entidiad 

financiera 

v. Asimismo, en alegatos orales, alega que algunas de ellas fueron pagadas con 

cheques y otras compensadas; explica que la empresa INDUPLAST JAIME SRL., 

tenía otra empresa también que les debía dinero, entonces lo que hicieron a través 

de los contratos que cursarían en el expediente, fue una compensación; pero la 

ARIT señala que la Empresa ha registrado estos cheques como si fueran pagos en 

efectivo, lo que es ajeno a su voluntad y que en algunas casos 
1 

que ex1~te 

compensación, no hay medio fehaciente de pago, ante ello explica sobre u~a 
' 

consulta presentada por la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia. respondi~a 
' por Nota 23/2012 del SIN, que indica que todo pago por operación de comprai y 
1 

venta de bienes y servicios por montos iguales o mayores a 50.000 debe est~r 

respaldada con documentos reconocidos por el Sistema Bancario entidad financiera, 
' 

independientemente a la transacción que se efectúa al contado o crédito a través qe 
pagos parc·lales, a ello sostiene que esta Norma surge a raíz de la mod'lf1cación d~l 
Numeral 11 del Artículo 66 que establece la bancarización; resalta que !a consulta 

' 
señala que las compensaciones o consolidaciones de deudas, en la meciida que rlo 

constituyen pagos de sumas de dinero no intervienen valores monetarios físicos se 

pueden efectuar sin permiso tributario alguno, entonces cuando hay una 

compensación en la que no hay un flujo de dinero evidentemente no hay una 

transacción, por lo tanto, no tiene que estar sustentado con medio fehaciente de 

pago sino que tiene que utilizarse otros medios como documentos de recepción de 

pago, las órdenes de compra como señala la Administración Tributaria, aclara qye 

la consulta se ha efectuado justamente durante la vigencia de la R.esolución 

Normativa No 10-0011-2011 

vi. Por su parte, la Administración Tributaria en su memorial de Recurso Jerárqurco y 
' alegatos escritos, aclara que el contribuyente no ha demostrado que la transaccid,n 

JJstkiJ tnbLJtari'l paro vii·J• bien 
JJr' rn1t'ay1r jach'a kamJnl (11\·m·lr·l) 

~1ana tasaq ~waq _i(JmJchiQ (Que'"""l 
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se haya realizado efectivamente, en cumplimiento a los Artículos 8 de la Ley No 843 

(TO); 8 del Decreto Supremo N' 21530; 70, Numerales 4 y 5; y, 76 de la Ley N' 

2492 (CTB), en cuanto a las obligaciones del sujeto pasivo a respaldar las 

actividades y operaciones gravadas y la prueba presentada. 

vii. En concordancia cita los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio, por lo que 

establece que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con el 

respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales· no tienen 

validez por si mismas para el computo del crédito fiscal, sino cuando cumplan de 

manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuesta por las leyes y 

los reglamentos específicos, de manera tal que no quede duda de que las 

operaciones que originaron la emisión de la factura hayan sido efectivamente 

consumadas y que el proveedor que realizó la prestación del servicio o de la venta 

del producto sea efectivamente el consignado en la factura, y que 

consiguientemente el que reciba el pago por la transacción, registrando 

contablemente todo este movimiento conforme lo establece el Artículo 36 del Código 

de Comercio, agrega asimismo e\ Artículo 62 de la misma norma legal. 

viii. Señala que, respecto a que debe demostrarse la realización efectiva de la 

transacción, al no haber tenido acceso a la información en virtud que el 

contribuyente en ninguna de las etapas administrativas, presentó documentación 

alguna y suficiente que permita a la Administración Tributaria comprobar que dichas 

transacciones fueron efectivamente realizadas, constató que el contribuyente se 

benefició del crédito fiscal correspondiente a compras de bienes y servicios que no 

cuentan con medios probatorios de pago. 

IX. Sostiene que conforme el Artículo 2 de la Ley No 843 (TO), se considera venta a 

toda transferencia a titulo oneroso, es decir, debe existir un precio convenido entre 

partes, además que importe la transmisión del dominio de cosas muebles, 

respaldada mediante documentación contable, así como la factura o nota fiscal 

original, inventarios y otros, señalados en los Artículos 36 a 65 del Código de 

Comercio; en tal sentido, expone que la documentación presentada por el sujeto 

pasivo no permite verificar la constancia de los pagos entre las partes, aun siendo el 

sujeto pasivo quien debió aportar las pruebas suficientes que demuestren que la 

transacción efectivamente se realizó. 
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x. Establece que el recurrente en cumplimiento de lo establec1do en los 

Numerales 4, 5 y 6 del Artículo 70 del CTB, se encontraba en la obligación ·de 

demostrar la procedencia y cuantía de su crédito fiscal, respaldando y 

descargando las observaciones efectuadas por la Administración Tnbutaria c·.on 

Facturas originales y documentación contable, · s·in embargo omitió su 

presentación, como ser la transferencia bancaria o el pago mediante cheques, 

principalmente si de la verificación de los documentos contables existen 

cuentas bancarias registradas a nombre del recurrente. 

x·l. Reitera que en los procedimientos tributarios, la verdad material corstituye u~a 

característica a diferencia de los procedimientos civiles en los que el juez se 

constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo que se denomiha 

verdad formal, es así que la finalidad de la prueba es demostrar la realidad 

susceptible de ser demostrada, situación que se satisface cuando la prueba dé 

certeza de esa realizada surge de la confrontación directa del medio de prueba con 

el hecho objeto de comprobación. 

xn. Al respecto, se evidencia que la Administración Tributaria en respaldo de si[Js 
' 

observaciones, elaboró el Papel de Trabajo: "Detalle de la totaliclnd de l$s 

facturas vinculadas depuradas de las exportaciones", en el cual se consig~a 
que las Facturas Nos. 255, 256, 258, 259, 267, 271 y 273 emitidas por INqu 

PLAST JAIME SRL. y las Pólizas de Importación C-6250. C-12104 y C-260,3 

fueron observadas bajo el Código 2, "el sujeto pasivo debe demostrar que {a 
1 

transacción efectivamente se ha realizado" (fs. 1392 de antecedentets 

administrativos c. Vll). 

xiii. En relación a las Facturas del proveedor INDU PLAST JAIME SRL., se advierte 

documentación contable presentada en instancia administrativa y en instancia 
' 

de Alzada, de la cual como se expuso líneas arriba se considera prue~a 

presentada en fase administrativa, al advertir que la misma sí fue recepciona~a 

por la Administración Tributaria aunque no fue del todo adjuntada en l~s 

antecedentes administrativos; por lo tanto, susceptible de valoració~. 
' 

advirtiéndose las siguientes observaciones: 

Ju>t·ciJ tributor;o para vivir bien 
Jan mit'ayrr jach'a kamanlli\\·mora) 

Mana tasJq kuraq kamachiq (Q<JPd·,o,,) 
Mburuvisa tendode¡;uo mboeti 
01lomita rnlJo~repr Vae (Guarar:] 
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xiv. De lo expuesto en el cuadro precedente, se advierte que se tienen incoherencias en 

los documentos contables ofrecidos por el Contribuyente, en cuanto a las 

compensaciones realizadas con terceros e importes registrados de las facturas lo 

que no permite identificar la cuantía de los pagos realizados al proveedor; asimismo, 

se debe considerar que si bien el contribuyente alega que realiza compensaciones 

con empresas deudoras entre ellas, no se advierte documentación de respaldo de 

dichos argumentos, y siendo que conforme el mismo contribuyente, en el caso de 

las compensaciones, si bien no existen Cheques de Pago, que en e! presente caso 

si se advierten, se debe respaldar !a transacción con otros medios, vale decir, 

documentación contable que refleje las transacciones, lo que en el presente caso no 

ocurrió; en tal sentido, corresponde confirmar lo resuelto en instancia de Alzada y 

mantener la depuración realizada por la Administración Tributaria en cuanto a las 

Facturas Nos. 255, 256, 258, 259, 267, 271 y 273. 
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xv. En relación a las Pólizas de Importación C-6250, C-12104 y C-26053, de fa 

revisión dé antecedentes administrativos, sólo se evidencia que se adjuntan las 

Pólizas de Importación y Boleta de Pago (fs. 107-122, 318-321, 721-724 de 

antecedentes administrativos e .1, c. 11 y c. IV), en consecuencia, y s'1endo d:ue 

la prueba presentada en instancia de Alzada no corresponde sea valorada, por 
estas Pólizas de Importación. se debe revocar lo resuelto en instancia de 
Alzada, manteniéndose firme la depuración de crédito fiscal IVA emergente ~e 

las Pólizas de Importación C-6250, C-12104 y C-26053 

IV.4.5. Sobre las facturas depuradas con Código 3: Facturas depuradas por ~o 

contar con el original. 

1. La Administración Tributaria en su memorial de Recurso Jerarquice hace notar 

que los plazos son perentorios y de cumplimiento obligatorio, los mismos ~e 

encuentran establecidos en el Artículo 4 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que 

evidencia que la documentación valorada por la Autoridad de lmpugnaci~n 

Tributaria, no fue presentada dentro del plazo perentoriO legalmente otorgad~ y 

comunicado por la Administración Tributaria al contribuyente, por lo que, to~a 
' vez que se encuentran establecidos los plazos y los mismos son perentorio~, 
' no puede introducirse prueba extemporánea y peor aún que la ARIT realice :la 
' 

valoración de la misma y valide parte del crédito fiscal pretendido por el 

contribuyente ante la instancia administrativa a momento de la fiscalizaci4n 

correspondiente. 
! 

ii. Asimismo. el sujeto pasivo en alegatos orales señala, que las facturas que fuer~n 
' 

presentadas en el período de fiscalización, pero que fue entrepapelada y h~n 

mantenido el cargo en la Resolución Administrativa, a lo que refiere que lo que ~e 
hizo es volver a presentar en el plazo probatorio simplemente lo que ya habí~n 

presentado y que tiene referendo por parte de la Administración Tributaria y por e~a 

razón la Autoridad de Impugnación Tributaria de Santa Cruz, ha desestimado es1e 

cargo que fue establecido por la Administración Tributaria. 

111. De lo expuesto, en el acápite IV.4.3. Sobre las pruebas presentadas, se estableqe 

que la presentación de los originales de las Facturas No 1755865 y 35802, deb!.ó 

' cumplir con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), siendo que la misma no f~e 

presentada ante el requerimiento de la Administración Tributaria, corresponde 

Justici.l tnbutaria para vivir bieTJ 
Jan mit'ayir j:lCh"a kaman1 (A)mar,o) 

Mana tasaq kuraq kamach•q (QuechuJ) 
Mburuvisa t~ndodegua mbJ~\J 
viíom¡ta mbaerepi VJ~ (C"a•an·) 
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revocar la decisión de la instancia de Alzada sobre este aspecto y mantener firme la 

depuración de las Facturas N" 1755865 y 35802. 

iv. Sin embargo, en cuanto a la 'Factura No 420552, se tiene que a fojas 992 de 

antecedentes administrativos cursa la fotocopia de la citada factura, misma que 

consigna el sello "el original de la presente fotocopia fue revisada en el archivo del 

contnbuyente ", .. en ese entendido, siendo que la observación de la Administración 

Tributaria sólo se refiere a la falta de presentación del original, corresponde 

confirmar la decisión de la instancia de Alzada sobre esta Factura, por lo que el 

crédito fiscal IVA contenido en la Factura No 420552, resulta válido para efectos de 

la devolución impositiva. 

IV.4.6. Sobre las facturas depuradas con Código 4: Factura depurada por no 

cumplir las formalidades de emisión. 

i. Santa Mónica Cotton Trading Company SA. en su memorial de Recurso 

Jerárquico, menciona el Auto Supremo No 812 de 15 de noviembre de 2007, 

para señalar que el error es atribuible al vendedor y no al comprador; cita el 

Artículo 1 de la Resolución Administrativa No 05-0043-99, que establece que 

aquellos que se denominan comerciantes y se encuentran registrados en el 

Padrón de Contribuyentes del Régimen General, se encuentran obligados a 

cumplir con los requisitos relativos a la facturación de toda venta que efectúen, 

es decir, todo aquel que tenga como actividad la venta de productos y/o 

servicios, por lo que advierte que el Artículo 22 de la referida Resolución no es 

aplicable y mucho menos fundamento valido para rechazar las Facturas 

presentadas, puesto que su empresa en su calidad de compradora, no es 

responsable de la emisión de la Factura y como consecuencia no tendría por 

qué perder el crédito fiscal que le corresponde, y menos aun cuando ha 

presentado de manera oportuna toda la documentación que respalda la 

veracidad de la operación. Al respecto cita como precedente la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/008/2005 además de los Artículos 78 y 151 del 

Código Tributario. 

ii. Asimismo, señala la Hneajurisprudencial d~\ Auto Supremo No 445/2007, y concluye 

que la responsabilidad de las facturas de manera defectuosa o en incumplimiento de 

los deberes formales, no puede ser atribuible al receptor de la factura. 
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iii_ Reitera en alegatos orales que existen fallos como el Auto Supremo w 812, en el 

que establece que las facturas que fueron llenadas de manera diferente a otras 

facturas se consideran válidas para la recuperación del Crédito Fiscal pues el rral 

llenado de las mismas es un error atribuible al vendedor y no al comprador. 

iv. Al respecto, es pertinente citar al tratadista Agustín Gordillo, para quien en el 

procedimiento administrativo son principios fundamentales la impulsión e ~nstrucción 

de oficio y el de la verdad material; en consecuencia, el funcionario, a quien toca 

decidir sobre el trámite del recurso, puede y debe adoptar las medidas que sean 

necesarias para una adecuada impulsión del procedimiento y para la averiguación 

de los hechos reales (Tratado de Derecho Administrativo, Capítulo 11, Pág 1-1 O). 

v. En nuestra legislación, el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, establece qi¡Je 

los recursos administrativos responderán, ademas de los principios descritos en :el 

Inciso d), Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA}, al Principio de oficialidad a de Impulso 

de Oficio, par cuanto la finalidad de los recursos administrativos es el establec'lm'¡en'~o 

de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho ~1 

sujeto activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se presuma ~~ 
correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que ~n 

debido proceso, se pruebe lo contrario. 

vi. Asimismo. respecto a las disposiciones relacionadas con el crédito fiscal IV k,, 
tenemos en nuestra legislación nacional al Numeral 4 del Artículo 70 de la L4y 

N° 2492 (CTB), que estipula que constituyen obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo: Respaldar las actividades y operaciones gravadas. mediante libro$. 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otrds 

documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en l~s 

disposiciones normativas respectivas; asimismo, el Artículo 4 de la Ley N° 84~ 

Ju>ticia tributaria parJ viv1r biPn 

' 
(TO), establece que el hecho imponible debe estar respaldado con 1~ 

' emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, er 
tanto que el Inciso a) del Artículo 8 de la mencionada Ley, dispone que ti 
Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la alícuota correspondiente "sobre ~/ 
monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos dis> 

obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumb 

alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediantr 
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documentación equivalente en el período fiscal que se liquida" {las negrillas 

son nuestras) 

vii.EI Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, determina que el crédito fiscal 

computable a que se refiere el Inciso a) del Artículo 8 de la Ley N° 843 {TO), es 

aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones 

definitivas, alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior, 

los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 15 de la 

mencionada Ley, sobre el monto facturado de sus compras: importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo-alcanzado por el gravamen. 

viii. De la misma forma, se debe también considerar que la Administración Tributaria 

en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), se 

encuentra facultada para dictar normas administrativas y reglamentarias de carácter 

general a efectos de aplicar las leyes tributarias: en ese sentido, emitió la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10~0016-07, que establece en el Parágrafo 1, 

Inciso 4) del Artículo 41 como requisito para la validez del crédito fiscal, el acreditar 

la correspondencia del titular, consignando el Número de Identificación Tributaria del 

comprador. 

ix. En tal sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, conforme el Papel de 

Trabajo "Detalle de la totalidad de las facturas vinculadas depuradas de fas 

exportaciones", se evidencia que la Factura No 4021, fue observada por presentar 

enmiendas y no consignar el NIT, es decir, por errores de emisión (fs. 1392 de 

antecedentes administrativos c. VIl). 

x. En este sentido, es cierto que esta instancia jerárquica estableció como línea 

doctrinal que el contribuyente, para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal 

producto de las transacciones que declara, debe cumplir con tres requisitos: 1) Estar 

respaldado con la factura original o documento equivalente; 2) Que se 

encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya 

realizado efectivamente, sin embargo, para la aplicación del Artículo 200 del Código 

Tributario Boliviano, en observancia al derecho del contribuyente para beneficiarse 

con el crédito fiscal, considerando que la emisión no es responsabilidad del mismo, el 
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contribuyente debió probar documentalmente que tal transacción fue efectivamehte 

realizada, lo que de acuerdo a la revisión de la documentación presen:ada no .se 

evidencia, pues!o que e! sólo Comprobante de Traspaso No 1323 no demuestra ~or 

sí sólo que la transacción se hubiera realizado. 

xi. De lo expuesto, siendo que el mismo contribuyente acepta que la veracidad ~e 

la operación se encuentra reflejada en la documentación de respaldo a :la 

Factura, que en el presente caso no fue presentada, no corresponde ·la 

aplicación de los precedentes administrativos citados como los Autos 

Supremos No 812/2007, No 445/2007 y la Resolución de Recurso Jerarqui(;o 

STG-RJ/008/2005; al evidenciar que el contribuyente no respaldó la comp~a 

realizada con documentación suficiente que permita tomar convicción de que a 

pesar de observarse la fa:ta de registro del NIT del comprador, la t•-ansacción 

fue realizada por el sujeto pasivo, y que por ende le corresponde la apropiación 

de crédito fiscal IV A. 
i 

xii. En consecuen~ia corresponde confirmar lo resuelto en instancia de Alzacla respec}o 

a este conceptO, por tanto confirmar la depuración de la Factura No 4021. ' 

' xiii. En resumen, por todo lo señalado, corresponde a esta instancia jerárqu.c.a revoc+r 
' parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada, en consecuencia se deja s~n 
; 

efecto el imparte indebidamente devuelto por Bs78.523.- y, se mantie:-1e firme IY 
subsistente la depuración de crédito fiscal por Bs256.067.- correspondiente a l~s 
períodos de enero, febrero, marzo, abr'1l de 2008, conforme· al cuadro siguiente. 

IMPORTE INDEBIDAMENTE DEVUELTO-POR DEPURACION DE FACTURAS 

(Expresado en Bolivianos) 

1 

·------·--
SEGÚN SEGÚN ARIT SEGÚN AGIT 

PERIODO 
REVOCADO 1 CONFIRMADO 

--
SIN CONFIRMADO REVOCADO 

ene-08 125.995 21.318 104.677 :~ __ 125.9~~-¡------~------: , _______ 
1 feb-03 103.408 1C.119 93.290 1 24.885 78.523 1 f."'. - ··---

8.9931 
-- --~ 

1 r-~ar-08 8.9931 8.993 1 ' 
¡-- -- ··--------- - --- --

1 

xiv. Fina!mer>tf', coríesponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente 1~ 

' Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0082/2014, de 17 de febrero d$ 

' 2014; en consecuencia se modifica la deuda tributaria emergente del 1mport$ 

indebidamente devuelto establecido en la Resolución Administrativa N° 21-00007-1 J 

Justino tnbutari~ para vivor bien 
Jan mit'ayir jach'a kama~i (A)mJr~; 
,\1ana tasaq kur~q kamachiq íQuechu,,j 
Mburuvisa t€ndode¡;\Ja mbadi 
oñomito nlb<Jerep'l Vae (Gu"~~,¡ 
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con CITE: SIN/GGSCZIDJCC/UTJ/RADI/00712013, de 319.421 UFV equivalentes a 

Bs595.838.- a 248.346 UFV equivalentes a Bs463.257.- que incluye tributo omitido 

e intereses por IVA indebidamente devuelto de los períodos de enero, febrero, 

marzo y abril de 2008, según lo expuesto en el siguiente cuadro. 

CALCULO DEUDA TRIBUTARIA Al23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

EXPRESADO EN UFV ! 
TOTAL DEUDA 

TIPO DE IMPUESTO IMPUESTO TOTAL 
TRIBUTARIA PERIODO 

IMPUESTO OMITIDO OMITIDO INTERES DEUDA 
EN Bs. 

ACTUAliZADO TRIBUTARIA 

ene-OS IVA 125.995 85.100 38.969 124.069 231.435 

feb-08 IVA 24.885 16.526 7.250 23.776 44.351 

mar-08 IVA 8.993 5.973 2.620 8.593 16.029 

abr-08 IVA 96.193 63.884 28.024 91908 171.442 

TOTAL 256.066 171.483 76.863 248.346 463.257 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARlT-SCZ/RA 0082/2014, de 17 

de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 139lnciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZIRA 008212014, de 17 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 
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Santa Mónica Cotton Trading Company SA., contra la Gerencia GRACO Santa c¡ruz 
' 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia se modifica la de~da 

tributaria establecida en la Resolución Administrativa N° 21-00007-13 con CI~E: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UT J/RADI/007/2013, de 319421 UFV equivalentes a Bs595 838- a 

248.346 UFV equivalentes a Bs463.257.~ que incluye el importe indebidame;lnte 

devuelto e intereses por IVA de los periodos enero, febrero, marzo y abril de 2008; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTCJFlM·PSSitpl 

Justkta tributario pJra vtvir b;en 
Jan mit'ayir jach'a kamJni (Aymara) 
Mana ta>aq kuraq kamachtq (Qu<·<hua) 
Mburuvisa tendodegu~ mbJeti 
oíiomita mbaerepi Va e (Guor.HH) 

~ V~"~ Lic. Dlllllll DauUI ""' 
Director ~JKUtlvo General a.L 
MITORIUMI dA!. 0( IIIP~IlltACIOM ~181111111 
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