
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0133/2009  
 

Recurrente: INDUSTRIA MOLINERA Y BALANCEADOS DE 
ALIMENTOS IMBA representada por JOSE OSVALDO 
MONROY ANTEZANA, JAVIER FERNANDO PEREZ 
ANTELO Y JUAN CARLOS RENDON  

 
Recurrida: GERENCIA DISTRITAL GRACO COCHABAMBA DEL 

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES representando 
legalmente por Mario Cazón.  

 
Expediente Nº: CBA/ 0059/2008 
 
Fecha:   Cochabamba, 18 de Noviembre de 2009.  

 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:   
 
José Osvaldo Monroy Antezana y Javier Fernando Perez Antelo representando a 
Industria Molinera y Balanceados de Alimentos IMBA, mediante testimonio poder 
108/2009 de 8 de julio de 2009, interpone Recurso de Alzada, fojas 115 – 122 del 
expediente, contra la Resolución Determinativa GRACO N° 17-000372-09 de 24 de junio 
de 2009, dictada por la Gerencia Distrital GRACO de Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales bajo los siguientes fundamentos. 

 
La determinación de la deuda tributaria de IMBA SA, carece de todo sustento legal, toda 
vez que la Resolución Determinativa ahora impugnada vulnera el artículo 43 de la Ley 
2492 que dispone que la base imponible podrá determinarse sobre base cierta, cuando 
para esta se tome en cuenta documentos e información que permitan conocer de forma 
directa e indubitable los hechos generadores del tributo, en este caso los reparos por 
ingresos o depósitos no declarados se basan en meras presunciones, ya que los 
extractos bancarios no son prueba directa ni indubitable de ventas no declaradas por la 
empresa.. 
 
En el resultado de la fiscalización impositiva existe falta de un proceso de auditoria, por 
no contener en antecedentes pruebas que permitan demostrar que las  cuentas 
mancomunadas o personales a nombre de empleados de la empresa esten directamente 
relacionados a ingresos generados por ventas de IMBA SA o la omisión de registros 
contables, menos el nacimiento del hecho generador del IVA e IT. Prueba de lo arbitrario 
en los argumentos de GRACO Cochabamba así como la falta de asidero legal-técnico en  
la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, es el hecho de que la cuenta SAFI N° 
81811601 del Banco Nacional de Bolivia observada en primera instancia por el ente 
recaudador,  fue posteriormente eliminada del reparo por no existir evidencia de alguna 
relación y/o vinculación con los movimientos económicos y actividad gravada de IMBA 
SA, lo que deja ver que la determinación de la deuda se basó en meras presunciones de 
los fiscalizadores que ajustaron como ingresos no declarados depósitos en cuentas 
bancarias que no pertenecen a la empresa, sin método ni modelo de auditoria que lo 
pruebe con el simple argumento de la revisión de extractos bancarios, pretendiendo  
atribuir contravenciones inexistentes a IMBA SA.  
 
El artículo 95 del Código Tributario señala que Administración Tributaria para dictar una 
Resolución Determinativa debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, 
actos, datos, elementos valoraciones y demás circunstancias que integren el hecho 
imponible declarados por el contribuyente; en este caso en ningún momento se ha 
probado la existencia cierta de ventas no facturadas, no solo porque no existió una 
revisión del proceso productivo, de inventarios o de ventas de la empresa, sino porque 
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los supuestos ingresos no facturados ni siquiera son hechos imponibles del IVA e IT, al 
no estar dentro lo establecido en los artículos 4 y 74 de la Ley 843, por lo que los reparos 
establecidos en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa son ilegales. 
 
De ningun modo ni manera las transacciones de traspaso con los depósitos observados a 
la cuenta denominada Caja Gerencia, registrada y declarada contablemente por IMBA 
SA,  pueden ser argumento suficiente para presumir que todos los montos observados, 
formen parte de la base imponible del IVA e IT, lo contrario sería vulnerar el principio de 
verdad material, certidumbre y proporcionalidad que todo acto administrativo debe 
cumplir. 
 
La doctrina nos enseña  que la determinación es el conjunto de actos dirigidos a precisar  
en cada caso particular, la existencia o no de deuda tributaria, quién es el obligado a 
pagarla y cual el importe; siempre sobre reglas y procedimientos establecidos, es decir, 
que las Resoluciones Determinativas para ser legales deben  cumplir con los requisitos 
esenciales señalados en el artículo 99 del Código Tributario, dentro los cuales se 
encuentran la especificación de la deuda tributaria y  fundamentos de hecho y derecho, 
verificándose en este caso que GRACO Cochabamba  vulneró los artículos 43, 96, 99 de 
la Ley 2492 y 35 inciso c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, al emitir la 
Resolución Determinativa N° 17-000372-09 prescindiendo total y absolutamente de los 
elementos, procedimientos y técnicas de auditoría tributaria existente para la 
determinación de la deuda impositiva sobre base cierta. En consecuencia, todos los 
actuados del ente recaudador son nulos de pleno derecho, correspondiendo anular 
obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que se realice una verdadera determinación del 
tributo sobre base cierta, y que de cumplimiento a la normativa citada precedentemente. 
 
GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales causó indefensión a IMBA 
SA al vulnerar el artículo 39 del Decreto Supremo 24051, cuando en el Cuadro de 
Resumen de Adeudos, tanto de la Vista de Cargo como de la Resolución Determinativa 
impugnada, consignó el reparo del IUE en forma mensual, siendo este un impuesto 
anual. El determinar los periodos de forma mensual (julio 2004 a junio de 2005), llevó a la 
empresa a cometer errores en la presentación de descargos, ya que fue imposible 
presentar documentación desvirtuadora a los imaginarios reparos por IUE, de forma 
desagregada por meses.  
 
Los artículo 59 y 60 del Código Tributario señalan que las acciones de la Administración 
Tributaria para imponer sanciones prescriben a los cuatro años, computables a partir del 
primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 
del plazo de pago, por lo que las Actas por Contravenciones vinculadas a incumplimiento 
a deberes formales por los periodos de julio a diciembre de 2004 signadas del 3909 ACT 
0053 al 0064 e incorporadas en el acto impugnado han prescrito en razón del transcurso 
del tiempo, al verificarse más de cuatro años desde el hecho generador hasta la emisión 
y notificación con la sanción debiendo considerarse además, que concordante al principio 
de irretroactividad de la Ley  se deben cumplir con los principios jurídicos de aplicación de 
las normas en el tiempo, como se instituye en las Resoluciones de Recurso Jerárquico N° 
STG-RJ/0001/2004, N° STG-RJ/0044/2004 y las Sentencias Constitucionales 560/2002-R 
y 0386/2004-R. 
 
Concluye solicitando se declare la nulidad de la Resolución Determinativa N° 17-000372-
09, hasta el vicio más antiguo, hasta que la Administración Tributaria previo 
procedimientos de ley emita una nueva Vista de Cargo que cumpla con lo establecido en 
el artículo 43 del Código Tributario y establezca la prescripción de las Actas 
Contravencionales por Incumplimiento a Deberes Formales.  
 
CONSIDERANDO: 
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VEIMAR MARIO CAZON MORALES, en su calidad de Gerente Distrital a.i. de Grandes 
Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 134 del 
expediente, respondió al Recurso de Alzada rechazando  en todas sus partes  
argumentando que: 
 
GRACO Cochabamba cumpliendo con sus facultades legales emitió Orden de 
Fiscalización Nº 0008OFE00878, para la verificación de las obligaciones impositivas de 
IMBA SA, a objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con 
los Impuestos al Valor Agregado, a las Transacciones y a las Utilidades de las Empresas 
de los periodos fiscales de julio 2004  a junio de 2005. De la documentación presentada 
por el contribuyente y la obtenida por el ente recaudador, se procedió a la  notificación 
por cédula al sujeto pasivo con Vista de Cargo N° 399-0008OFE0078-0008/09, que 
determina reparos a favor del fisco, otorgando 30 días para la presentación de descargos. 
 
Dentro el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, la mencionada empresa 
presentó descargos parciales, posteriormente complementa aportando pruebas de 
reciente obtención, documentación debidamente analizada y evaluada, dentro las reglas 
de la sana crítica, la pertinencia de la prueba y oportunidad previstas en el artículo 81 del 
Código Tributario. Una vez valorados los descargos se emitió la Resolución 
Determinativa N° 17-000372-09, estableciendo una deuda tributaria de Bs. 110.600.051.- 
por concepto de facturas no válidas para crédito fiscal, ingresos no facturados por ventas 
de activos fijos, ingresos no declarados ni respaldados con Notas Fiscales verificados en 
7 cuentas bancarias, castigo de pasivos pendientes de pago, gastos no vinculados a la 
actividad gravada, así como de activos realizables sin aceptación de la Administración 
Tributara, gastos por servicios personales sin aplicación del RC-IVA y que no cuentan 
con documentos de respaldo contable, con Actas por Incumplimientos a deberes 
formales. 
 
Los artículos 42, 43, 44, 45, 92 y 93 del Código Tributario establecen que la 
determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara 
la existencia o cuantía de una deuda tributaria, pudiendo ser esta de tres tipos: la 
realizada por el contribuyente, por la Administración Tributaria o mixta. Existiendo a su 
vez dos métodos que permiten establecer, liquidar y determinar la base imponible, sobre 
la que se aplicará la alícuota respecto al tributo a pagar, que son el método sobre base 
cierta o sobre base presunta. Se considera Base Cierta  la base imponible calculada 
según los elementos materiales reales, ciertos obtenidos en la fiscalización y Base 
Presunta cuando se determina el monto de la obligación tributaria en merito a vinculación 
con los hechos generadores de la obligación, que permiten deducir la cuantía de la 
obligación tributaria. La fiscalización que se realizó a IMBA SA determino la existencia de 
deuda tributaria sobre base cierta, al existir elementos materiales consistentes no solo en 
la información contable del sujeto pasivo, sino también en la documentación, 
certificaciones e información obtenidas en el proceso de fiscalización.  
 
Como resultado del trabajo realizado y a través de la información documentada remitida 
por las entidades financieras, se constató, la existencia de ingresos no declarados, 
establecidos en la revisión de la cuentas bancarias utilizadas por el contribuyente, en las 
que se evidencia mediante sus extractos, depósitos en efectivo, con  cheques ajenos y  
propios, que no fueron declarados ni registrados contablemente, tampoco respaldados 
con notas fiscales y/o con documentación que sea prueba clara completa y fidedigna, que 
demuestren que estos no corresponden a ingresos y/o ventas no declaradas. 
Verificándose que IMBA SA  incumplió lo establecido en el numeral 4 del artículo 70 del 
Código Tributario y artículo 44 del Código de Comercio, razón por la cual, esos montos 
depositados, fueron ajustados como ingresos no declarados por el sujeto pasivo e 
incluidos en la determinación de la base imponible del IVA, IT e IUE, para la liquidación 
de la deuda tributaria, dentro el marco de las Leyes 2492, 843 y demás normativa 
tributaria conexa.  
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Bajo esa realidad tributaria descubierta y una vez concluida la fiscalización se procedió a 
la comunicación y explicación de resultados al sujeto pasivo, dándole a conocer las 
omisiones detectadas, constituidas en ingresos no declarados.  Como efecto de ello y 
durante el proceso de notificación por cédula de la Vista de Cargo, el contribuyente 
presentó documentación complementaria a las observaciones efectuadas solo para 
algunas de las cuentas bancarias observadas, consistente en un Contrato Privado de  
préstamo de dinero, equivalente a $us. 10.000.000.- (Diez millones  00/100 Dólares 
Americanos),  de 15 de junio de 2004, suscrito entre José Osvaldo Monrroy Antezana en 
representación de IMBA SA (Deudor) y Joaquín Hernán Siles Rivera, representante legal 
de IMBA SA (Acreedor); doce planillas denominadas memorándum para caja 
correspondientes a entregas mensuales de fondos en efectivo por el préstamo efectuado 
y planillas de Estado de Conciliación de Cuentas Mensuales, elaboradas en función a 
comprobantes de traspaso.  
 
Las planillas memorándum de caja, presentadas en calidad de respaldo al supuesto 
préstamo, los estados de conciliación de cuentas de los fondos que habría recibido IMBA 
SA mensualmente y los comprobantes denominados traspasos, no se encuentran 
registrados contablemente, al verificarse que no existen las respectivas salidas a caja,  
ingresos a Banco, ni el registro del pasivo por la obligación pendiente de pago contraída 
(préstamo), hechos que vulneran lo establecido en el numeral 4 del artículo 70 del Código 
Tributario y del artículo  44 de la ley 14379 (Código de Comercio) Por otra parte, no existe 
coherencia en dichos documentos, ni seguridad de la legalidad de los mismos al tener 
firmas ilegibles que no identifican a los signatarios y que consignan un sello de depósito 
diario, cuando en el proceso de fiscalización (extractos bancarios analizados) evidencian 
que los  depósitos efectuados a estas cuentas, se realizaron desde varias ciudades del 
país y no de forma global como señala el contribuyente. Hechos que demuestran que la 
documentación presentada no es suficiente ni pertinente para desvirtuar las 
observaciones establecidas.  
 
Se tienen plenamente demostrados los siguientes aspectos: 1) El no registro contable de 
las cuentas bancarias observadas del Banco  Nacional de Bolivia SA, admitidos por el 
sujeto pasivo. 2) El ingreso de Bs. 73.437.101,58 no registrados ni  declarados por el 
contribuyente y 3) El manejo de cuentas bancarias de personas naturales (unipersonales 
y mancomunadas) para su actividad económica, conforme se evidencia de las cuentas 
bancarias registradas y declaradas contablemente por el mismo sujeto pasivo. 
Observándose y comprobándose además que las cuentas bancarias del reparo se 
encuentran ineludiblemente vinculadas con las actividades económicas de la empresa,  al 
verificarse que: 1) La documentación contable presentada por IMBA SA permitió 
establecer que la mayoría de las cuentas bancarias que forman parte de sus Estados 
Financieros y que están declaradas y registradas contablemente, se encuentran a 
nombre de personas naturales, con relación laboral directa con el contribuyente. 2) Las 
cuentas bancarias financieras no registradas y declaradas por el sujeto pasivo, 
corresponden a las mismas personas naturales quienes son titulares de las cuentas 
bancarias que sí están registradas y declaradas contablemente por el contribuyente. 3) se 
han evidenciado operaciones de traspaso bancario entre las cuentas observadas,  con 
las cuentas registradas contablemente.  
 
Respecto a la determinación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas, se debe 
aclarar que la liquidación se hizo por toda la gestión comprendida entre julio 2004 a junio 
2005, esto en el entendido de que las empresas agroindustriales conforme establece el 
Decreto Supremo N° 24051 en su artículo 39, cierran su gestión fiscal al 30 de junio de 
cada año, demostrándose  de esta manera que GRACO Cochabamba dio cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos  47 del Código Tributario y 8 del Decreto Supremo N° 27310, 
al haber efectuado la liquidación del IUE por la gestión completa, y no en forma mensual 
como insinúa el contribuyente en su recurso.  
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Los artículos 47, 169 del Código Tributario y 29 del Decreto Supremo 27310 claramente 
señalan que son componentes de la Deuda Tributaria, el Tributo Omitido y las multas 
cuando correspondan, si en una determinación total se detectaran incumplimientos a 
deberes formales, estos cargos deben ser incorporados a dicha deuda, donde la Vista de 
Cargo hará las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional y de apertura de 
término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilara a una Resolución 
Sancionatoria. Bajo este contexto normativo, las multas aplicadas por incumplimiento a 
deberes formales verificados en la fiscalización, se sancionaron vía actas por 
contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación, lo que 
demuestra que la Administración Tributaria realizó una correcta aplicación de la norma 
tributaria y donde no habría operado prescripción alguna, como erróneamente afirma el 
contribuyente, esto en virtud a que los términos de prescripción de la deuda Tributaria se 
sujetan a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 2492, referido a la suspensión de la 
prescripción.  
 
Los antecedentes administrativos de fiscalización, son suficientes para desvirtuar todos y 
cada uno de los argumentos expuestos en el recurso de alzada interpuesto por el 
contribuyente, sobretodo si se considera que existen actos y manifestaciones voluntarias 
del fiscalizado que constituyen confesiones espontáneas de una situación tributaria que 
GRACO Cochabamba ha comprobado y determinado. 
 
Con relación a la cuenta SAFI N° 81811601 M/E registrada a nombre de Osvaldo Monroy, 
ésta fue retirada de las observaciones en razón a que la documentación proporcionada 
por las entidades financieras no permitió establecer la existencia de transacciones que 
vinculen el uso de los dineros depositados en esa cuenta con los movimientos 
económicos y gravados de la empresa. Concluye solicitando se confirme la Resolución 
Determinativa N° 17-000372-09 de fecha  24 de junio de 2009.  
 
CONSIDERANDO:  

  
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 
y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes e informe de esta 
Autoridad de Impugnación Tributaria,  se evidencia:  
 
RELACIÓN DE LOS HECHOS:  

El 25 de octubre de 2007, Dante Muñoz Moyano y Susana Machicado Calderón  ex 
funcionarios de Industria Molinera y Balanceados de Alimentos “IMBA” SA sucursal de la 
Ciudad de El Alto, formularon denuncia por Defraudación de Impuestos, fojas 4374 a 
4375 de antecedentes, ante el Servicio de Impuestos Nacionales,  señalando que dicha  
empresa durante sus dos últimos años de trabajo IMBA SA habría generado Bs. 
10.000.000.-  por concepto de ventas sin emisión de facturas fiscales cuyo dinero se 
habría sido depositado en la Cuenta Corriente de Joaquín Siles Rivero, Presidente 
Ejecutivo de la empresa. En base a dicha denuncia la entidad recurrida mediante Nota 
Cite: GNTJCC/DEOCC N° 1481/2007, fojas 4415 a 4416 de antecedentes (A), señala la 
pertinencia de dar inicio a una fiscalización externa a IMBA SA, requiriendo para tal 
efecto información y documentación a la Superintendencia de Bancos y Entidades 
Financieras y Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros relacionada a cuentas 
bancarias a nombre de IMBA SA o de sus socios vigentes de las Gestiones 2004 - 2005. 

 

Dichas entidades el 29 de febrero al 15 de mayo de 2008, fojas 4453, 4456, 4459, 4509 a 
4510, 4549, 4551, 4555, 4557, 4583 - 4585, 4587, 4593, 4602, 4608 a 4610 de A, dan 
respuesta a la solicitud de información requerida. Paralelamente, el 8 de mayo de 2008, 
GRACO notifica por cédula a IMBA SA con Requerimiento de Información N° 93303 
F.4003 más Anexo, fojas 4631 a 4636 de A, solicitando información detallada sobre la su 
capacidad de producción y comercialización de la linea empresarial durante la Gestión 

Pág. 5 de 15 



2005. El 11 de junio de 2008, la empresa cumple con lo solicitado, fojas 4640 a 4700 de 
A, remitiéndose la referida documentación al Departamento de Fiscalización de dicha 
entidad para su análisis y valoración. 

 

dicho departamento el 30 de junio de 2008, emitió Informe GNF/DIF/1-227/2008, fojas 
4701 a 4711 de A, señalando que IMBA SA  se acogió al Plan Transitorio Voluntario y 
Excepcional modalidad Pago Único, durante la Gestión 2003, no correspondiendo la 
fiscalización de este periodo, en esta primera revisión se detectó transacciones 
significativas en las cuentas bancarias de IMBA y sus socios. De la comprobación de los 
Estados Financieros de la empresa durante la Gestión 2005, se evidencia Ingresos no 
facturados por Bs. 712.857.-, asimismo indica que de la revisión cruzada de los ingresos 
informados por IMBA y los datos proporcionados por la Asociación de Avicultores de 
Cochabamba, existen Ingresos de dicha gestión no facturados por un monto de Bs. 
146.553.185.- por lo que se recomienda iniciar una fiscalización a dicha empresa. 

 

GRACO Cochabamba notificó por cédula el 23 de julio de 2008, a la referida empresa 
con Orden de Fiscalización 0008OFE0078, fojas 7 a 12 de A, y Requerimiento N° 94143 
F.4003, fojas 13 de A, para la fiscalización parcial de los Impuestos IVA, IT y IUE de los 
periodos comprendidos entre julio a diciembre de 2004 y enero a junio de 2005, el 30 de 
julio de  de 2008, entregó la documentación requerida por el Servicio de Impuestos 
Nacionales, como se evidencia en Actas de Recepción y Devolución de Documentación, 
fojas 16 y 17 de A. 

 

La Entidad Recurrida mediante Notas N° GDGC/DF/0889/08, N° GDGC/DF/0920/08 y N° 
GDGC/DF/0921/08, fojas 307 a 311 de antecedentes, pidio nuevamente a la 
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y Superintendencia de Pensiones, 
Valores y Seguros información sobre el movimiento bancario de IMBA SA y sus 
funcionarios y socios Joaquín Siles, Hernán Rivera, Ruth Rivera, Patricia Asín, José 
Monrroy, Javier Pérez y Jaqueline Cadima. Requerimiento respondido por las entidades 
señaladas mediante Cartas y Certificados, fojas 482 a 509, 512 a 543, 545 a 548, 551 a 
574, 587 a 609, 613 a 651 y 656 de A., asímismo, pidio mediante Nota GDGC/DF/-
1052/08 a la Gerencia Regional Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales cruce 
de información con los proveedores y clientes de IMBA SA, fojas 5852 de A. 

 

GRACO mediante cédula el 27 de enero de 2009, notifica a IMBA SA con requerimiento 
N° 94287 y Anexo F. 4003, fojas 4753 a 4758 de A, solicitó información referida al 
proceso de producción, movimiento de inventarios y planilla tributaria de la Gestión fiscal 
comprendida entre julio 2004 a junio 2005. La Empresa por Carta, fojas 4760 de A, pidio 
ampliación para la presentación de información debido al volumen de la misma,  petición 
aceptada con Nota SIN/GGC/DF/VI/PROV/0011/2009, fojas 4761 de antecedentes. IMBA 
SA el 10 de febrero de 2009, cumple con lo solicitado como se evidencia en Acta de 
Recepción y Devolución de Documentación, fojas 4762 a 4763 de A.   

 

La misma entidad con Notas SIN/GGC/DF/FE/NOT/0110/2009, fojas 312 de 
antecedentes, y SIN/GGC/DF/FE/NOT/0117/2009, fojas 313 de antecedentes, solicito a la 
Gerencia Nacional de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
documentación  que respalde todos los documentos de débitos y créditos durante los 
periodos julio 2004 a junio 2005, de 7 cuentas a nombre de Joaquín Siles, Patricia Asín, 
José Monroy, Jaqueline Martinez, en los Bancos BISA, BNB, PRODEM y 3 cuentas en 
BNB-SAFI. Simultáneamente pidió a la Gerencia Distrital Santa Cruz, con Nota 
SIN/GGC/DF/NOT/0149/2009, fojas 58 a 53 de antecedentes, cruce de información con 
las Asociaciones Accidentales de Servicios de Procesamiento, Incubación, Producción de 
Balanceados y Producción de Aves para consumo. La que fue atendida por Cartas BISA 
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SCLSIN/0684/2009, fojas 922 a 946 de A, BNB-SAFI –SOP-018/09, fojas 728 a 744 de A  
e Informes Finales SIN/GDSC/DF/CP/INF/0410 al 413/2009, fojas 6789 a 6796 de A. 

 

Posteriormente con Notas N° SIN/GGC/DF/VI/NOT/0137/2009, fojas 4764 de A, N° 
SIN/GGC/DF/NOT/0149/2009, fojas 14 a 15 de A, y N° SIN/GGC/DF/NOT/0187/2009, 
fojas 315 de A, GRACO Cochabamba pide a IMBA SA información complementaria a la 
anterior solicitud, consistente en kárdex de materias primas, productos en proceso, 
producto terminados, contratos, informes, documentación de respaldo de servicios 
prestados a la empresa por sus proveedores, cuadros de depreciación de activos fijos,  
préstamos bancarios registrados en la contabilidad, así como información referente al 
movimiento de cuentas bancarias no registradas en su contabilidad de la gestión 
comprendida entre julio 2004 a junio 2005. La empresa fiscalizada mediante Cartas de 11 
de marzo de 2009, fojas 3603 a 3619 de A, CITE GER-16/03 de 24 de marzo de 2009, 
fojas 951 a 955 de A, CITE GER-17/09 de 31 de marzo de 2009, fojas  957 a 1111 de A, 
y de 16 de abril de 2009, fojas 4767 a 4782 de A, cumple con lo requerido y  hace 
conocer que los errores registrados en los libros mayores mensuales del periodo julio 
2004 a junio 2005, se debieron a fallas técnicas de las bases de datos de la empresa, 
pero que los mismos no afectan la información de los Estados Financieros del periodo. 

 

GRACO el 16 de abril de 2009, fojas 6798 de A, informa a IMBA SA la conclusión del 
trabajo de campo, la existencia de reparos a favor del fisco procediendo a la entrega de 
Papeles de Trabajo, fojas 1489 a 1508 de A, y las Actas de Contravenciones Tributarias 
Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 3909ACT0053, N° 3909ACT0054, N° 
3909ACT0055, N° 3909ACT0056, N° 3909ACT0057, N° 3909ACT0058, N° 
3909ACT0059, N° 3909ACT0060, N° 3909ACT0061, N° 3909ACT0062, N° 
3909ACT0063 y N° 3909ACT0064, fojas 6799 a 6810 de A, por la falta de registro de 
facturas de exportación en los Libros de Ventas IVA de los periodos agosto a diciembre 
de 2004, incorrecto registro en el Libro Mayor de Contabilidad y mal registro de facturas 
de compras en el Libro de Compras IVA de los periodos julio, agosto 2004 y enero a abril 
de 2005. 

 

IMBA SA mediante Carta GER.COM 045/09, fojas 2909 de A, y Acta de Presentación de 
Documentos, fojas 22 a 25 de A, de 22 de abril de 2009, hace entrega respaldos a las 
facturas depuradas por compras y gastos, fojas 2910 a 3656 de A, y un Contrato de 
Préstamo de Dinero (10.000.000 de dólares americanos)  realizado por el Representante 
Legal de la Empresa (Joaquín Hernán Siles)  a nombre de IMBA SA, 1112 de A, 
Memorándums de Caja, fojas 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1129, 1131, 
1133 y 1135 de A, y Estados de Conciliación de Cuentas, fojas 1137 a 1488 de A.  

 

GRACO Cochabamba ,en Informe SIN/CGC/DF/VI/INF/0233/2009 el 22 de abril de 2009 
fojas 4712 a 4715 de A, hace una relación del trabajo realizado concluyendo que la 
documentación presentada por IMBA SA es inconsistente y no es suficiente para 
establecer de manera razonable la cantidad de producto que efectivamente salio de la 
empresa para su comercialización durante la gestión fiscalizada, el 27 de abril de 2009 se 
notifica a la empresa recurrente con la fiscalización concluida, fojas 6811 a 6816 de A, 
emite Informe IN/GGC/DF/INF/0244/2009, fojas 6817 a 6823 de A, y Vistas de Cargo Nº 
399-0008OFE0078-0008/2009, fojas 6822, 6825 a 6834 de A, notificado por cédula el 30 
de abril de 2009, que determinando sobre base cierta la existencia de reparos por los 
Impuestos al Valor Agregado, a las Transacciones y a las Utilidades de las Empresas, por 
adjudicación indebida de crédito fiscal, ingresos no facturados ni registrados 
contablemente e impugnación de gastos a Resultados, otorgando 30 días para la 
presentación de descargos. 
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IMBA SA por Cartas de 19 de mayo, fojas 7374 a 7381 de A, de 21 de mayo, fojas 7562 a 
7567 de A, de 25 de mayo, fojas 7627 de A y de 1 de junio de 2009, fojas 7666 a 7667 de 
A, presenta descargos a la Vista de Cargo consistentes en 16 Anexos, fojas 7382 a 7560 
de A, relacionados con Facturas observadas respecto a gastos de operación, de viaje, de 
mantenimiento de vehículos, por gastos deducibles del IUE observados: como devolución 
en ventas, depreciación de edificios, gastos por servicio de limpieza, honorarios, gastos 
judiciales, consumo de GAS; prestamos bancarios, certificaciones aclaratorias de cuentas 
bancarias a nombre de Patricia Asín y José Monrroy; 7 Anexos, fojas 7568 a 7625 de A, 
compuestos por facturas de compras observadas para el IVA e IUE; Facturas de 
EMCOGAS, planillas de sueldos, fojas 7628 a 7682 y 7633 a 7657 de A, y Certificados y 
Declaraciones de Patricia Asín y Joaquín Siles en las que se declara que las cuentas del 
BNB y BISA, así como las de BNB SAFI N° 350-0140088, N° 340-097392, fojas 7668 a 
7669 de A, N° 88051-001-1, fojas 7670 de A, N° 520401201 y N° 520401203, fojas 7671 
de A, son patrimoniales y personales. 

 

Pruebas que fueron valoradas en el Informe de Conclusiones Nº  
SIN/GGC/DF/FE/INF/0356/2009, fojas 7895 a 7912 de A, Resumen Estadístico de 
Auditoria, fojas 7913 de antecedentes, e Informe Gerencial de Fiscalización Externa N° 
308843, fojas 7914 a 7915 de antecedentes, señalando que los descargos desvirtúan la 
conducta contraventora en parte, haciendo ajustes y nueva liquidación de tributos 
determinando un adeuda tributaria de UFV’ s 70.280.165.- remitiendo dicha información 
al Departamento Jurídico de dicha entidad fiscal. 

 

IMBA SA el 19 de junio de 2009, presenta Carta de Descargos como Prueba de Reciente 
Obtención, fojas 7919 a 7921 de A, consistentes en: Carta de 8 de junio de 2009 emitida 
por el BNB en la que señalado que las cuentas bancarias a nombre de Patricia Asín y 
Javier Pérez se encuentran cerradas a la fecha, fojas 7922 de A,  Certificado de 10 de 
junio de 2009 emitido por Banco BISA que señala que Patricia Asín abrió la cuenta 
88051-001-1 el 8 de abril de 2004, fojas 7926 de A,  Certificado de 8 de junio de 2009 
emitido por el BNB, estableciendo que José Monrroy abrió la cuenta 818116-01 el 20 de 
mayo de 2005, fojas 7928 de A, dando lugar al Informe SIN/GGC/FE/INF/0394/2009, 
fojas 7930 a 7934, señalado que la documentación presentada como prueba de reciente 
obtención no ha aportado ningún elemento nuevo al juicio, por lo reitera los reparos y 
emite la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-000372-09, fojas 7954 a 7978 de A 
notificada por cédula el 26 de junio de 2009, que determina sobre base cierta una deuda 
tributaria de UFV’ s 72.441.020.-, montos que incluye la multa por omisión de pago y 
multas por incumplimiento a deberes formales. 

 

ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDICA: 

  DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IVA, IT E IUE 

 

La Resolución impugnada determinó reparos por ingresos no facturados, declarados ni 
contabilizados por IMBA SA, por Bs. 73.309.661,58, como se evidencia en el cuadro 
anexo, monto compuesto por depósitos efectuados en 7 cuentas bancarias relacionadas 
a la actividad gravada de la empresa y  no registrados contablemente por la misma. 
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N° DE CUENTA TIPO DE N° DE DEP. IMPORTE 
CUENTA EN CUENTA OBSVS. Bs.

DE CUENTA MONTO REPARO

1 BNB 350-0140088 MN
CAJA DE 
AHORRO

ASIN CLAROS PATRICIA KAREN, 
PÉREZ ANTELO JAVIER FERNANDO

4,594        66,592,968.49    

2 BNB 3400197392 ME
CUENTA 
CORRIENTE

MONRROY ANTEZANA JOSÉ 
OSVALDO, PÉREZ ANTELO JAVIER 
FERNANDO

340           2,169,611.25      

3 BISA 88051-001-1 MN
CUENTA 

CORRIENTE ASIN CLAROS PATRICIA KAREN 6               152,556.47         

4 BNB 300-0108714 MN
CUENTA 

CORRIENTE

MONRROY ANTEZANA JOSÉ 
OSVALDO, PÉREZ ANTELO JAVIER 
FERNANDO

2               41,000.00           

5
BNB-
SAFI 520401201 ME

FONDO 
COMUN DE 
VALORES 

SILES RIVERA JOAQUÍN HERNAN 83             3,162,082.67      

6
BNB-
SAFI 520401203 ME

FONDO 
COMUN DE 
VALORES 

SILES RIVERA JOAQUÍN HERNAN 7               693,810.48         

7
BNB-
SAFI 234690701 ME

FONDO 
COMUN DE 
VALORES 

IMBA SA 23             497,632.22         

        5,055 73,309,661.58    

REPAROS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

N° BANCO 
TITULARES

 
 
Verificándose que:  
 
• Los titulares de 6 primeras cuentas sujetas al reparo  trabajaron como funcionarios 

de la empresa recurrente durante la gestión comprendida entre julio de 2004 y junio 
de 2005, como se evidencia en Planillas de Sueldos, fojas 7633 a 7657 de A, 
Planillas de AFP’ s, fojas 4195 a 4221 de A, y  Registro de personal en Libro Mayor, 
fojas 4306 a 4337 de A. Evidenciándose además que no existe uniformidad en el 
registro del personal en dichas planillas por parte de  IMBA SA.  

 
Patricia Karen Asin Claros ocupaba el cargo de Contadora, fojas 17 y 4323 de A, 
Javier Fernando Pérez Antelo Gerente de Finanzas, fojas 7636 de A, José Osvaldo 
Monrroy Antezana Gerente Administrativo, fojas 7636 de A y Joaquín Hernán Síles 
Rivera Presidente Ejecutivo, fojas 7636 de antecedentes. 
 
La empresa recurrente al presentar Certificaciones emitidas por Patricia Asin, fojas 
7558 de A, Joaquín Siles, fojas 7559 de A y José Monrroy fojas 7560 de A, 
señalando que las cuentas motivo del reparo son personales y patrimoniales, no 
niega, ni desvirtúa el hecho de que dichas personas sean funcionarios de la 
empresa, ni demuestra que los depósitos realizados a dichas cuentas no sean 
ingresos no declarados por IMBA SA, incumpliendo lo establecido con los artículos 
76 y 217 del Código Tributario.  
 
En el caso de la cuenta de Fondo Común de Valores BNB-SAFI Nº 234690701, está 
se encuentra registrada a nombre de IMBA SA, por tanto existe una relación directa 
con la empresa.  

 
• Tres de las cuentas bancarias del BNB con Nº 350-0140088, Nº 340-0197392 y Nº 

300-0108714 (Números 1, 2 y 4 del cuadro el reparo) tienen como titulares de cuenta 
a Asin Claros Patricia Karen, Pérez Antelo Javier Fernando y Monrroy Antezana José 
Osvaldo, Pérez Antelo Javier Fernando respectivamente, quedando demostrada la 
mancomunidad de las mismas, como se evidencia en los Extractos Bancarios de 
dichas cuentas, fojas 7937 a 7939 de antecedentes, válidos como prueba por 
mandato del artículo 217 del Código Tributario que establece que cualquier 
documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones que sea original 
o fotocopia legalizada por autoridad competente, será admitida como prueba.  
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• Las transferencias de dinero realizadas por la empresa recurrente entre la Cuenta 
Corriente BNB 340-0197406 (registrada contablemente por la empresa) y la Cuenta 
Caja Gerencia, establecidas por la Administración Tributaria en Papeles de Trabajo 
“Composición de los débitos y créditos bancarios relacionados entre cuentas 
registradas y no registradas contablemente periodos julio 2004 a junio 2005”, fojas 
269 a 286 de A, fueron verificados en Comprobantes de Diario y Mayor, fojas 981 a 
1029 de A, registrados contablemente por IMBA SA  durante la gestión con cierre al 
30 de junio de 2005, sin embargo, no se puede considerar como prueba, dado que 
los Extractos Bancarios de las Cuentas BNB Nº 350-0140088, fojas 373 a 430 de A, 
Nº 340-0197392, fojas 360 a 364 de A, y Nº 300-0108714, fojas 346 a 359 de A,  no 
cumplen con lo normado por el artículo 217 de la Ley 2492 al encontrarse en 
fotocopia simple. 

 
• IMBA SA en la primera instancia recursiva presenta como prueba a los ingresos 

considerados como no declarados por la Administración Tributaria, un Contrato de 
Préstamo de Dinero por 10.000.000.- de dólares americanos realizado por el 
Representante Legal de la Empresa (Joaquín Hernán Siles)  a nombre de IMBA SA, 
fojas 1112 de A, el mismo que se habría realizado en efectivo, y  habría sido 
cancelado a través de Memorandums de Caja, fojas 1113 a 1136 de A, y depositado 
en las Cuentas  BNB con Nº 350-0140088 y Nº 340-0197392 (cuentas N° 1 y N° 2 de 
la tabla de reparos ut supra), como se evidencia en los Comprobantes de Traspaso 
de Caja, fojas 1137 a 1488 de A. 
 
El artículo 76 del Código Tributario establece que  la carga de la prueba en los 
procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, recae en quien pretenda 
hacer valer sus derechos debiendo probar los hechos constitutivos de los mismos, 
entendiéndose por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo cuando esta 
se encuentra en poder de la Administración Tributaria, por su parte el articulo 77 del 
mismo compilado legal establece cuales son los medios de prueba admitidos en 
derecho, asimismo el articulo 81 de la Ley 2492 faculta a la administración Tributaria 
a la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana critica siendo 
admisibles solo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 
En el presente caso, se tiene que el recurrente presentó ante la administración 
tributaria documentación fehaciente que demuestra el conocimiento de dichas 
cuentas bancarias, documentación que fue valorada por el ente recaudador al 
tenerse en cuenta que dicha prueba cumple con lo establecido por el articulo 76 y 
217 del mencionado Código Tributario. 
 
La prueba presentada por el recurrente demuestra que la empresa vulneró el 
numeral 4 del artículo 70 del Código Tributario que señala que es obligación de los 
sujetos pasivos, respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 
registros generales y especiales, facturas así como otros documentos o instrumentos 
públicos, concordante con los artículos 36 al 40 del Código de Comercio, al 
verificarse que ninguno de los documentos presentados como prueba se encuentran 
registrados en la Contabilidad de IMBA SA, de lo que se colige la doble contabilidad 
de la misma, como establece el artículo 62 del Código de Comercio si un 
comerciante lleva doble contabilidad incurre en fraude, y donde los libros y papeles 
harán prueba en contra del mismo, independientemente de las sanciones penales 
aplicables.   

 
• La relación existente ente cuentas bancarias y cuentas de fondo común de valores, 

determinadas por la Administración Tributaria en Papeles de Trabajo denominados 
“Composición de los débitos y créditos relacionados entre cuentas de Fondos 
Comunes de Valores y/o Cuentas Bancarias , o registradas contablemente”, fojas 
284 a 285 de A, y “Composición de los débitos y créditos bancarios relacionados 
entre cuentas no registradas contablemente”, fojas 286 a 306 de A, no puede ser 
considerada como prueba de la relación existente toda vez, que los Extractos 
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Bancarios de las Cuentas BNB Nº 350-0140088, fojas 373 a 430 de A, Nº 340-
0197392, fojas 360 a 364 de A, y Nº 300-0108714, fojas 346 a 359 de A,  BNB-SAFI 
N° 520401201, fojas 523 a 528 de A, y N° 234690701, fojas 515 a 522 de A, no 
cumplen con lo normado por el artículo 217 de la Ley 2492 al encontrarse en 
fotocopia simple, en consecuencia, las mismas no pueden ser consideradas como 
prueba. Asimismo, se evidenció que las cuentas BNB- SAFI N° 520401203, fojas 536 
y 7943 de A, BISA N°  88051-001-1, fojas 563 A 574 de A, si se encuentran 
legalizadas en cumplimiento del artículo 217 del mismo cuerpo legal, sin embargo, 
aportan prueba insuficiente al respaldo de lo establecido por GRACO Cochabamba. 

 
• La empresa recurrente mediante Cartas Membretadas de 19 de octubre, 29 de 

diciembre de 2004, 18 de abril y 24 de mayo de 2005, fojas 3409 a 3410, 3110 a 
3114, 3404 a 3405 de A Cuerpo III de Prueba Documental, solicitó al BNB traspaso 
de fondos de cuentas bancarias a la Cuenta BNB 350-0140088 a nombre de Patricia 
Asín  por montos de Bs. 86.960.-, Bs. 135.826,66, Bs. 100.000.- y Bs. 6.600.-  
respectivamente como se evidencia en Papeletas de Transferencia de Fondos 
adjuntas a las mismas, evidenciándose que IMBA SA no desvirtuó la existencia de 
las mismas y tampoco demostró la relación económica o el hecho económico que dio 
lugar a estos traspasos de fondos a la cuenta del reparo BNB 350-0140088, de lo 
que nuevamente se colige la doble contabilidad establecida en el artículo 64 del 
Código de Comercio y en consecuencia su respectivo efecto como prueba en 
contrario.  

 

Por lo que, en función a lo expuesto precedentemente y por mandato del artículo 43 del 
Código Tributario que establece que la base imponible de los tributos podrá determinarse 
sobre base cierta o sobre base presunta, siendo cierta, cuando para la determinación se 
toma en cuenta documentos e información que permiten a la Administración Tributaria 
conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, y será 
presunta, cuando dicha determinación se realiza en mérito a hechos y circunstancias que, 
por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 
deducir la existencia y cuantía de la obligación; evidenciándose que GRACO realizó la 
determinación de la base imponible del IVA, IT e IUE de la gestión con cierre al 30 de 
junio de 2005, sobre base cierta al considerar documentos (Contrato de Préstamo, 
Traspasos de Caja a cuentas del reparo, Cartas de solicitud de traspaso de fondos, etc.) 
e  información (Depósitos bancarios depositados a nombre de IMBA, por funcionarios de 
la empresa, etc.) obtenidos en el proceso de fiscalización que permitieron conocer de 
forma directa e indubitable movimientos económicos de la empresa y los hechos 
generadores de dichos impuestos. 

 

La Orden de Fiscalización 0008OFE0078, fojas 7 a 12 de A, es una fiscalización parcial, 
por lo que no necesariamente se debe hacer un estudio de todo el movimiento económico 
y contable de la empresa, siendo validos otros factores de determinación de reparos, 
como los mencionados precedentemente. En consecuencia, se evidenció que la 
determinación de deuda tributaria establecida por GRACO Cochabamba en la Resolución 
Determinativa GRACO Nº 17-000372-09, fojas 7954 a 7978 de A, se determinó sobre 
base cierta.   

 
Estableciéndose modificaciones al reparo, como se evidencia en cuadro adjunto, en base 
a la siguiente valoración: 
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N° DE CUENTA TIPO DE N° DE DEP. IMPORTE N° DE DEP IMPORTE DIFERENCIA
CUENTA EN CUENTA OBSVS. Bs. SIN RESPALDO Bs. Bs.

MONTO REPARO REPARO

1 BNB 350-0140088 MN
CAJA DE 
AHORRO 4.594       66.592.968,49    1.114             17.470.757,36    49.122.211            

2 BNB 3400197392 ME
CUENTA 
CORRIENTE 340          2.169.611,25      5                    18.884,12           2.150.727              

3 BISA 88051-001-1 MN
CUENTA 

CORRIENTE 6              152.556,47         -                 -                      152.556                 

4 BNB 300-0108714 MN
CUENTA 

CORRIENTE 2              41.000,00           2                    41.000,00           -                         

5
BNB-
SAFI 520401201 ME

FONDO 
COMUN DE 
VALORES 

83            3.162.082,67      67                  1.968.453,78      1.193.629              

6
BNB-
SAFI 520401203 ME

FONDO 
COMUN DE 
VALORES 

7              693.810,48         -                 -                      693.810                 

7
BNB-
SAFI 234690701 ME

FONDO 
COMUN DE 
VALORES 

23            497.632,22         11                  142.708,56         354.924                 

       5.055 73.309.661,58    1.199       19.641.804 53.667.858    

 REPAROS DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VERIFICACIONES REALIZADAS AIT

N°
BANC

O 

 
 
 
Para las cuentas bancarias N° 1 y  N° 2 se consideraron y verificaron los depósitos 
legalizados por el BNB de dichas cuentas, fojas 2 a 1510 Cuerpo I, 1518 a 2005, 2280 de 
Cuerpo II, 3115 a 3805 de cuerpo III, 3806 a 5001 Cuerpo IV,  de Prueba Documental y 
1030 a 1111 de A, evidenciándose que dichos depósitos fueron realizados por (IMBA 
SA), y por funcionarios de la misma registrados en Planillas de Sueldos, fojas 7633 a 
7657 de A, en Planillas AFP’ s, fojas 4195 a 4221 de A y Registro de Libro Mayor, fojas 
4306 a 4337 de A,  con direcciones de sucursales de dicha empresa. Habiéndose 
comprobado la veracidad de 3.480 depósitos para la Cuenta N° 1 y de 335 para la 
Cuenta N° 2. Apartándose del reparo 1.114 depósitos de la Cuenta I y 5 depósito de la 
Cuenta II, establecidos en Papeles de Trabajo “Depósitos Bancarios no registrados 
contablemente que corresponden a Ingresos no Declarados”, fojas 128 a 262 de 
antecedentes, por no existir en antecedentes respaldo en original o fotocopia legalizada 
de los mismos.  
. 
Para la cuenta N° 3, se verificaron los 6 depósitos sujetos a reparo en Extracto Bancario 
legalizado por el Banco BISA,  fojas 563 a 574 de A,  manteniéndose el monto del reparo 
al ser la prueba documental valedera y fehaciente de acuerdo al artículo 217 del Código 
Tributario. 
 
Los depósitos consignados en la Cuenta N° 4 como ingresos no declarados, fueron 
extraidos del reparo debido a que el Extracto Bancario de dicha cuenta, Fojas 346 a 359 
de A, se encuentra en fotocopias simples, incumpliendo lo señalado en el artículo 217 de 
la Ley 2492, en consecuencia, no constituye prueba legal. 
 
Para las Cuentas N° 5, N° 6 y N° 7, se validaron y verificaron 16 de 83, 7 de 7 y 12 de 23 
depósitos respectivamente,  al existir en antecedentes legalización de las primeras hojas 
de los Extractos Bancarios de dichas cuentas, fojas 7941 a 7943 de A, extrayéndose del 
reparo, 67 depósitos de la Cuenta 5, y 11 depósitos de la Cuenta N° 7, toda vez que los 
Extractos Bancarios de dichas cuentas, fojas 512 a  528 de A, se encuentran en 
fotocopias simples, por lo que no pueden ser consideradas como pruebas al no estar 
conforme lo que establece el artículo 217 del Código Tributario. 
 
En base a los fundamentos precedentemente citados se tiene que se habría disminuido el 
reparo por ingresos no declarados en Bs. 19.641.804.-. 
 
Con relación a las observaciones presentadas por GRACO, en la Resolución 
Determinativa N° 17-000372-09 de 24 de junio de 2009 y en Papeles de Trabajo, fojas 
7673 a 7880  de A, referentes a Gastos relacionados con la compra de productos para la 
elaboración de subproductos, alimentación y refrigerios del personal, pasajes, gastos de 
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viaje y hospedaje a personal de asesoramiento, mantenimiento, combustible y repuestos 
de vehículos, gastos por devoluciones en ventas, Imputación a gastos generales por 
concepto de honorarios profesionales, gastos judiciales, castigo de cuenta pendiente de 
pago a la AFP y registro a resultados acumulados una condonación de intereses por 
préstamo, se verificó que IMBA SA no desvirtúo dichos reparos en instancia 
administrativa como en esta recursiva, al no cumplir con lo establecido en los artículos 76 
y 217 del Código Tributario. 
 
Evidenciándose  además que todos los descargos presentados por la empresa recurrente 
en Cartas de 19 de mayo, fojas 7374 a 7381 de A, 21 de mayo, fojas 7562 a 7567 de A, 
25 de mayo, fojas 7627 de A y 1 de junio de 2009, fojas 7666 a 7667 de A, presentadas 
como descargos a la Vista de Cargo fueron correctamente valorados por la entidad 
recurrida como se evidencia en Informe de Conclusiones Nº  
SIN/GGC/DF/FE/INF/0356/2009, fojas 7895 a 7912 de A, y Papeles de Trabajo, fojas 
7673 a 7883 de A, en consecuencia, los reparos se mantienen.  
 
 
  INDEFENSIÓN POR ERROR EN LA CONSIGNACIÓN DEL PERIODO FISCAL 

CORRESPONDIENTE AL IUE 
 
Referente a la nulidad del acto impugnado por la presunta indefensión causada a IMBA 
SA por parte de GRACO, al haber solicitado información referente al IUE por periodos 
mensuales, se debe aclarar que los artículos 36 de la Ley 843 y  3 del Decreto Supremo 
24051, establecen que el IUE es un impuesto nacional aplicado sobre las utilidades 
resultantes de los Estados Financieros de las empresas al cierre de cada gestión anual, 
estando los sujetos pasivos de este impuesto obligados a presentar declaración jurada y 
pagar el impuesto en la forma, plazo y condiciones establecidas en el reglamento. Por su 
parte el artículo 39 del Reglamento del IUE (Decreto Supremo 24051) señala que el 
cierre de gestión para las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y 
agroindustriales es al 30 de junio. Por lo que IMBA SA cierra cada gestión fiscal al 30 de 
junio, como se evidencia en Consulta de Padrón, fojas 4398 a 4401 de A. 
 
Asimismo se tiene que la entidad recurrida con Requerimientos Nº 93303, fojas 4635 de 
A, Nº 94143, fojas 13 de A, Nº 94287, fojas 4753 a 4754 de A, así como en Notas N° 
SIN/GGC/DF/VI/NOT/0137/2009, fojas 4764 de A, N° SIN/GGC/DF/NOT/0149/2009, fojas 
14 a 15 de A, y N° SIN/GGC/DF/NOT/0187/2009, fojas 315 de A, solicitó a IMBA SA 
documentación de toda la Gestión con cierre a 30 de Junio de 2005, la que fue cumplida 
y presentada por la empresa referida mediante Carta de Entrega de Documentación, 
fojas 4640 a 4700 de A, Acta de Recepción y Devolución de Documentación, fojas 4762 a 
4763 de A, Actas de Entrega de Documentos, fojas 16 a 25 de A, y Cartas de 11 de 
marzo de 2009, fojas 3603 a 3619 de A, CITE GER-16/03 de 24 de marzo de 2009, fojas 
951 a 955 de A, CITE GER-17/09 de 31 de marzo de 2009, fojas  957 a 1111 de A, y de 
16 de abril de 2009, fojas 4767 a 4782 de A.   
 
La doctrina Tributaria nos enseña que la  indefensión es un concepto jurídico 
indeterminado referido a aquella situación procesal en la que la parte se ve limitada o 
despojada por el órgano jurisdiccional o administrativo, de los medios de defensa que le 
corresponden en el desarrollo del proceso. Las consecuencias de la indefensión pueden 
suponer la imposibilidad de hacer valer un derecho o la alteración injustificada de la 
igualdad de armas entre las partes, otorgando a una de ellas ventajas procesales 
arbitrarias. Asimismo el Tribunal Constitucional en la SSCC 1105/2004-R de 16 de julio 
de 2004 al efecto, establece que indefensión ha sido entendida por la jurisprudencia 
como: “(...) el estado de desconocimiento total del procesado acerca de su juzgamiento 
por una omisión deliberada o no del juzgador, lo que significa que, cuando el procesado 
acude a esta jurisdicción a fin de que se le otorgue tutela por indefensión, deberá 
demostrar que jamás tuvo conocimiento del proceso, sólo así podrá viabilizar su tutela de 
forma favorable, ya que de encontrar un elemento de convicción que asegure el criterio 
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del  Tribunal que el recurrente tuvo conocimiento oportuno del proceso al que fue 
sometido, le será negada la tutela. Este entendo, se sustenta en que la justicia 
constitucional no subsana simplemente errores de formalidad, sino que otorga protección 
ante un acto ilegal u omisión indebida que realmente viole los derechos y garantías 
reconocidos por la Constitución y las Leyes”. (SC 159/2004-R de 4 de febrero) en 
consecuencia,  el Servicio de Impuestos Nacionales no causo indefensión alguna al 
contribuyente al no encontrarse ninguno de estos presupuestos de orden constitucional y 
al tenerse en cuenta que la entidad fiscalizadora valoró correctamente la documentación 
presentada por IMBA SA como se evidencia en Informes SIN/CGC/DF/VI/INF/0233/2009, 
fojas 4712 a 4715 de A, y SIN/GGC/DF/INF/0244/2009, fojas 6817 a 6823 de A. 
 
  PRESCRIPCIÓN DE LAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES  

FORMALES 
 
El fundamento que subyace tras la existencia de una institución como la prescripción, ha 
sido debatido largamente por la doctrina Tributaria, siendo múltiples los autores que han 
aventurado teorías que justifican su naturaleza. Para algunos autores que ponen énfasis 
en una interpretación civilista de la institución, la prescripción descansa sobre la 
necesidad de estabilizar las situaciones jurídicas y que su justificación pasa por que el 
ordenamiento jurídico no puede menos que reconocer como ciertos estados de hecho 
mucho tiempo subsistentes. Otros autores, desde un prisma procesal, señalan que la 
justificación de la prescripción pasa por el reconocimiento de que el tiempo, hace 
desaparecer los elementos probatorios que permiten acreditar los derechos, haciendo 
esto imposible o por lo menos, muy difícil. Al respecto se señala que es verdadera la 
afirmación de que, transcurrido un largo período de tiempo desde la realización del hecho 
la obligación desaparece. 
  
Esta figura jurídica se encuentra definida en los artículos 59, 60 y 61 del Código 
Tributario, que establecen que la acción de la Administración Tributaria para controlar, 
investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer 
sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribe a los 
cuatro años, y a los dos años para ejecutar sanciones, computables desde el primero de 
enero del año calendario a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 
respectivo o desde cuando adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. Por otro 
lado también se tiene el momento de la interrupción que se da solo por la notificación al 
sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la 
obligación por  parte del sujeto pasivo o por la solicitud de  facilidades de pago.  
 
En el caso de estudio se tiene que las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas 
directamente al Procedimiento de Determinación N° 3909ACT0053, N° 3909ACT0054, N° 
3909ACT0055, N° 3909ACT0056, N° 3909ACT0057, N° 3909ACT0058, N° 
3909ACT0059, N° 3909ACT0060, N° 3909ACT0061, N° 3909ACT0062, N° 
3909ACT0063 y N° 3909ACT0064, fojas 6799 a 6810 de A, corresponden a 
incumplimientos de deberes formales cometidos en los periodos julio a diciembre de 2004  
y enero a junio de 2005, por lo que en cumplimiento de la normativa citada 
precedentemente, los periodos de diciembre de 2004 y enero a junio de 2005, no habrían 
prescrito al contar la Administración Tributaria con sus facultades para sancionar hasta el 
31 de diciembre de 2009, y al verificarse que la misma notificó a IMBA SA con la 
Resolución Determinativa GRACO Nº 17-000372-09, fojas 7954 a 7978 de A, el 26 de 
junio del mismo año, la misma no prescribio.  

 

Los periodos de julio a noviembre de 2004, podían ser sancionados por la Administración 
Tributaria hasta el 31 de diciembre de 2008, en cumplimiento a la normativa señalada, sin 
embargo el artículo 62 de la Ley 2492 establece que el curso de la prescripción se 
suspende con la notificación del inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, 
esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 
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meses, verificándose que GRACO notificó a  Industria Molinera y Balanceados de 
Alimentos “IMBA SA” con Orden de Fiscalización 0008OFE0078, fojas 7 a 12 de A,  el 23 
de julio de 2008, con lo que suspendió la prescripción hasta el 30 de junio de 2009, en 
consecuencia no se habría operado esta figura jurídica no estando prescrita la facultad 
del Servicio de Impuestos Nacionales para sancionar el incumplimiento al deberes 
formales,  al verificarse que la misma notificó a IMBA SA con la Resolución Determinativa 
GRACO Nº 17-000372-09, fojas 7954 a 7978 de A, el 26 de junio de 2009. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo de la Autoridad de Impugnación Tributaria a.i. Cochabamba, con las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 y Titulo V incorporado por la ley 
3092. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución  Determinativa GRACO Nº 17-
000372-09 de 24 de junio de 2009, en sentido que se debe restar del monto del reparo 
por ingresos no declarados la suma de  Bs. 19.641.804.-,  de la deuda tributaria 
consignada para la gestión fiscal con cierre al 30 de junio de 2005, quedando firme y 
subsistente en cuanto a lo demás. 

 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la 
Superintendencia Tributaria General de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 
2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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