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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0082/2014 

 
 
 

Recurrente                :  SANTA MONICA COTTON TRADING 

COMPANY SA, legalmente representada por 

Andrés Iván Petricevic Suárez. 

   

Recurrido                  :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez. 

. 

           Expediente         : ARIT-SCZ/0877/2013 

 

 

 Santa Cruz, 17 de febrero de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 49-61 y 89vta., el Auto de Admisión a fs. 90, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 101-108, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 109, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0082/2014 de 14 

de febrero de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO de Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Administrativa Nº 21-

00007-13, de 23 de septiembre de 2013, en la que resolvió establecer la diferencia 

existente entre el monto devuelto por concepto de Devolución Tributaria, respecto a la 

documentación presentada como respaldo, por un importe indebidamente devuelto a 

SANTA MONICA COTTON TRADING COMPANY SA, el cual a la fecha de su emisión 

asciende a 319.421.- UFV´s, equivalente a Bs595.838.- (Quinientos noventa y cinco mil 
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ochocientos treinta y ocho 00/100 Bolivianos), correspondiente al tributo indebidamente 

devuelto y los intereses, de los periodos enero, febrero, marzo y abril de la gestión 

2008. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

SANTA MONICA COTTON TRADING COMPANY SA, en adelante la recurrente, 

mediante memoriales presentados el 30 de octubre y 13 de noviembre de 2013, se 

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa Nº 21-00007-

13, de 23 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, 

en adelante Administración Tributaria, manifestando lo siguiente (fs. 49-61,  89 vta. del 

expediente): 

 

1. De la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

 

La recurrente manifiesta que a través de las Ordenes de Verificación – CEDEIM 

Posterior Nº 0009OVE00103, 0009OVE00215, 000OVE00216 y 0009OVE00217, se 

realizaron observaciones a la devolución impositiva de los periodos, enero, febrero, 

marzo y abril de la gestión 2008,  siendo que las facultades de verificación, control y 

fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales se encontrarían prescritas, debido a 

que corresponden a la gestión 2008, por lo que dicha Autoridad solo contaba con la 

facultad de fiscalizar sus SDI´s por el plazo de  cuatro (4) años, computables a partir 

del primer día del año siguiente al de la gestión fiscal, por tanto estas se hallarían 

vigentes hasta el 1 de enero de 2013, conforme lo establece el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), así también de acuerdo a lo establecido por el art. 62 del mismo cuerpo legal, 

establece que al ser notificados con Inicio de Fiscalización procede la extensión de seis 

(6) meses, sin embargo lo que se ha notificado es una Orden de Verificación, por lo 

que no corresponde la extensión, por ello se solicita se declare nula la Resolución 

Administrativa Nº 21-00007-13, de 23 de septiembre de 2013. 
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2. De las facturas depuradas por no encontrarse vinculadas con la actividad 

gravada CODIGO 1. 

 

La recurrente alega que los gastos efectuados por servicios de hospedaje están 

vinculados a su actividad gravada, ya que son gastos indirectos necesarios para que el 

personal desarrolle sus funciones dentro de la empresa, así será demostrado en el 

periodo probatorio. 

 

3. De las facturas depuradas por NO haber demostrado la efectiva realización de 

la transacción CODIGO 2.  

 

Se debe aclarar, que las facturas emitida por la empresa INDU PLAST JAIME SRL, 

con la cual es acreedor y deudor al mismo tiempo, se ha celebrado un convenio de 

pago, mediante conciliaciones temporales, porque a la vez son proveedores y 

compradores mutuos de productos que las empresas producen, por lo que mediante la 

compensación se ajustan las obligaciones entre ambos. 

Adicionalmente la recurrente señala que en la fase probatoria, se presentarán los 

documentos contables y medios de pago que desestiman las observaciones 

manifestadas por la Administración Tributaria respecto a este código, señalando 

además que no toda transacción es liquidada a través de un cheque, complementando 

que no existe norma jurídica que limite los medios fehacientes de pago a solo cheques 

o depósitos bancarios. 

 

4. De las facturas depuradas por NO contar con el original CODIGO 3.  

 

Al respecto la recurrente señala que se refiere básicamente a las facturas emitidas por 

la CRE y que si bien las mismas fueron extraviadas, actualmente se cuenta con copias 

legalizadas por la entidad emisora y que además se cuentan con todos los respaldos 

necesarios para respaldar la veracidad de la operación. 

 

5. De las facturas depuradas que no cumplen formalidades de emisión CODIGO 

4.  

 

En cuanto a este punto la recurrente arguye que no se le puede inculpar al receptor de 

la factura por una falta Contravencional generada por el vendedor, la responsabilidad 
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es únicamente del vendedor y no debe ser atribuible al receptor de la factura, dichos 

errores no pueden ser razón válida para depurar el crédito fiscal. 

 

Por lo expuesto, solicitó se anule o se revoque totalmente la Resolución Administrativa 

Nº 21-00007-13, de 23 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa 

Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 15 de noviembre de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Administrativa Nº 21-

00007-13, de 23 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz 

del SIN (fs. 90 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria, mediante memorial presentado en fecha 12 de diciembre 

de 2013, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente las argumentaciones 

de la recurrente, manifestando lo siguiente  (fs. 101-108 del expediente): 

 

1. Respecto a la prescripción invocada.- 

 

Su argumento no corresponde por carecer de asidero legal, ya que conforme a la 

modificación normativa del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) por la Ley 291 y 317 

ampliando el término de las acciones de la Administración Tributaria para ejercer sus 

facultades previstas por Ley, por lo cual la prescripción alegada por la recurrente es 

totalmente errada. 

 

2. Con relación a la depuración del crédito fiscal observado.- 

 

a) Código 1.- (gastos de hospedaje no vinculadas ) 

 

En esta observación se ha encontrado notas fiscales no válidas para el crédito fiscal  

por no encontrarse  vinculadas a la actividad gravada,  ya que el contribuyente no ha 
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demostrado  su vinculación a su actividad exportadora, en este sentido al ser gastos 

indirectos y  como la recurrente no presento la respectiva estructura de costos del 

producto exportado, no fueron considerado como gastos vinculados, siendo correcta la 

depuración de dicho código. 

 

b) Código 2.- (no demostró la efectiva realización de la transacción) 

 

No demostró el cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 8 de la Ley 843, el 8 del DS 

21530 y el 70 núm. 4 y 5  de la Ley 2492 (CTB), arts. 36, 37 y 40 del Código de 

Comercio, es decir el de respaldar las operaciones gravadas mediante libros, registros 

generales, especiales facturas, notas fiscales u otros documentos o instrumentos 

públicos  y la cuantía de los créditos  impositivos, documentos que permitan a verificar 

la existencia de los hechos imponibles  validos para efectos fiscales. En este sentido, al 

comprobar que el contribuyente se benefició  de crédito fiscal  correspondiente a 

compras  de bienes y servicios  que no cuentan con  medios probatorios  de pago  que 

permitan  demostrar  que las   operaciones  comerciales  se hubiesen realizado, por lo 

tanto las facturas identificadas con este código fueron depuradas.  

 

c) Código 3.- (Facturas sin original).- 

 

En este punto se refiere las facturas de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), 

mismas que no fueron presentadas en original incumpliendo lo  dispuesto en los arts. 4 

y 8  de la Ley 843  y 4  y 8 del DS 21530 concordante con el art. 41 párrafo I  de la 

RND  10-0016-07,  razón por la que fueron observadas y depuradas. 

 

d) Código 4.- (Facturas con ausencia de requisitos formales).- 

 

Dichas facturas fueron observadas y depuradas por incumplir  lo dispuesto por  el art. 

41 Inc. 4 y 8 de  la RND  N° 10-0016-07 y art. 13 de la Ley 843. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Administrativa 

Nº 21-00007-13, de 23 de septiembre de 2013. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 16 de diciembre de 2013, se sujetó el proceso al plazo probatorio 

común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal 

notificación, la misma que se practicó el 18 de diciembre de 2013, tanto a la parte 

recurrente como a la Administración Tributaria recurrida, según consta en las 

diligencias (fs. 109-110 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 7 de enero de 2014, la 

Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 20 de diciembre de 2013, 

ratificó como pruebas todos los antecedentes que adjuntaron al memorial de 

contestación del Recurso de Alzada (fs. 111 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente dentro del citado plazo, presentó memorial el 7 de enero de 

2014, mediante el cual ratificó las pruebas presentadas que acompañaban su Recurso 

de Alzada, además presenta prueba contenida en seis (6) carpetas (fs. 114-116 vta. 

del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 27 de enero de 2014, la Administración Tributaria, mediante memorial 

presentado el 13 de enero de 2014,  reafirmó los argumentos expuestos en su 

memorial de contestación al  Recurso de Alzada (fs. 119 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente solicitó se fije día y hora para la celebración de audiencia 

pública de exposición de alegatos orales, habiéndose señalado audiencia para el 6 de 

febrero de 2014, hrs. 11:00 a.m., misma que se llevó a cabo en el día y la fecha 

indicada (fs.123-125 del expediente). 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos. 

 

IV.3.1 El 15 de noviembre de 2012, se notificó a la recurrente con las Órdenes de 

Verificación Externas N°0009OVE00103-CEDEIM, 0009OVE00215-CEDEIM, 
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0009OVE00216 y 0009OVE00217 y el requerimiento de documentación F-

4003 Nº 00117139, cuyo alcance corresponde al IVA de los periodos de 

enero, febrero, marzo y abril de la gestión 2008, bajo la modalidad de 

verificación CEDEIM POSTERIOR (fs. 3-7 del de antecedentes). 

 

En la misma fecha, se notificó el CITE: SIN/GGSCZ/DF/VE/NOT/0882/2012, 

referente a la solicitud de información complementaria al Requerimiento F-

4003 Nº 00117139, de las Ordenes de Verificación Externas señaladas 

precedentemente (fs. 8 – 9 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 22 de noviembre de 2012, la recurrente solicita una ampliación de plazo de 

cinco (5) días para presentación de la documentación solicitada mediante 

Requerimiento F-4003 Nº 00117139, solicitud que es contestada mediante 

proveído Nº 24-03100-12, de 28 de noviembre de 2012, la cual acepta 

parcialmente dicha solicitud, otorgándole tres (3) días para presentar la 

documentación solicitada (fs. 11-12 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 3, 5, 12 y 13 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria labro las 

actas de recepción de documentación consistentes en: 1. DDJJ del Impuesto 

al Valor Agregado IVA F-210 y 400; 2. Libro de Compras y Ventas IVA; 3. 

Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal; 4. Extractos Bancarios; 5. 

Planillas de Sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales; 6. 

Comprobante de Ingresos y Egresos con respaldo; 7. Estados Financieros; 8. 

Dictamen de Auditoria; 9. Plan de Cuentas; 10. Libro Diario y Mayor; 11. 

Kardex; 12. Inventarios; 13. Detalle de las compras vinculadas, 14. 

Documentos de Exportaciones; 15. Pólizas de Exportación y documentos de 

embarque; 16. Listado de los Activos Fijos; 17. Documentos de respaldo a los 

ingresos percibidos; 18. Contratos de compras y de bienes y servicios; 19. 

Medios Fehacientes de Pago y 20. Pólizas de seguros, todo de los periodos 

observados gestión 2008 (fs. 13-15 y 1009 de antecedentes). 

   

IV.3.4 El 26 de diciembre de 2012, se emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/3893/2012, que concluye que de la VERIFICACION 

CEDEIM POSTERIOR de las ordenes 0009OVE00103, 0009OVE00215, 

0009OVE00216 y 0009OVE00217 y del análisis de la documentación de 
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respaldo presentada relacionada con la Declaraciones Únicas de Devolución 

Impositiva a las Exportaciones de los periodos de enero, febrero, marzo y abril 

de la gestión 2008, se determinó un crédito fiscal indebidamente devuelto por 

CEDEIM de Bs334.589.- (Trescientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y 

nueve 00/100 Bolivianos), que genera una deuda tributaria de 538.505UFV´s, 

equivalente a Bs969.169.- (Novecientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y 

nueve 00/100 Bolivianos), importe que incluye mantenimiento de valor, 

intereses y sanción por omisión de pago y recomendó la remisión de obrados 

al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para que proceda de 

acuerdo a normas y procedimientos vigentes (fs. 1456-1461 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 10 de octubre de 2013, se notificó mediante Cédula la Resolución 

Administrativa Nº 21-00007-13, de 23 de septiembre de 2013, en la que 

estableció una diferencia entre el monto devuelto por concepto de Devolución 

Tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo, por un 

importe indebidamente devuelto a SANTA MONICA COTTON TRADING 

COMPANY SA, de Bs334.589.- (Trescientos treinta y cuatro mil quinientos 

ochenta y nueve 00/100 bolivianos), en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 

cual a la fecha de su emisión asciende a 319.421UFV´s, equivalente a 

Bs595.838.- (Quinientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y ocho 00/100 

Bolivianos), correspondiente al tributo indebidamente devuelto y los intereses, 

de los periodos enero, febrero, marzo y abril de la gestión 2008 (fs. 1912- 

1921 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), del 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en 

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
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2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas 

II.  El término de prescripción precedente se ampliarán en tres (3) años adicionales, 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

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

al que le corresponda  

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

a los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible 

 

Artículo 60 (Computo).- 

I. Excepto el numeral 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término de la 

prescripción se computara desde el primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

 

Artículo 68 (Derechos).- Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 69° (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables 

han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

Artículo 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo:  
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones.  

 

Artículo 74° (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria:  

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa.  

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según 

corresponda.  

 

Artículo 76° (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Artículo 99° (Resolución Determinativa). 

(…) 

II.  La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

Artículo 154 (Prescripción, Interrupción y suspensión).- 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, este o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

V.1.2 Ley Nº 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986. 

 

Artículo 2° A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier 

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro 

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el 

Artículo 3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

 

Artículo 3° (Sujetos) Son sujetos pasivos del impuesto quienes:  

 

a. En Forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b. Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 

c. Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d. Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza; 
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e. Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; Adquirido el carácter de sujeto pasivo del 

impuesto, serán objeto de gravamen todas las ventas de Bienes muebles relacionadas 

con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, cualquiera fuera el 

carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes. 

 

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

anterior, los responsables restarán:  

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

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida.  

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

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

responsable del gravamen. 

 

V.1.3  Ley Nº 2341, de 22 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 4º (Principio generales de la actividad administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

 

Artículo 16° (Derechos de las Personas) 

En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes 

derechos: 

 

a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente; 

b) A iniciar el procedimiento como titular de derechos subjetivos e intereses legítimos; 
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c) A participar en un procedimiento ya iniciado cuando afecte sus derechos subjetivos e 

intereses legítimos; 

d) A conocer el estado del procedimiento en que sea parte; 

e) A formular alegaciones y presentar pruebas; 

f) A no presentar documentos que estuviesen en poder de la entidad pública actuante; 

g) A que se rectifiquen los errores que obren en registros o documentos públicos, 

mediante la aportación de los elementos que correspondan; 

h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que 

formulen; 

i) A exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del 

procedimiento; 

j) A obtener certificados y copias de los documentos que estén en poder de la 

Administración Pública, con las excepciones que se establezcan expresamente por ley 

o disposiciones reglamentarias especiales; 

k) A acceder a registros y archivos administrativos en la forma establecida por ley; 

l) A ser tratados con dignidad, respeto, igualdad y sin discriminación; y, 

m) A exigir que la autoridad y servidores públicos actúen con responsabilidad en el 

ejercicio de sus funciones. 

     

Artículo 28° (Elementos Esenciales del Acto Administrativo) 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

 

a. Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b. Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 

causa y en el derecho aplicable; 

c. Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d. Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; 

e. Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, 

f. Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento 

jurídico. 
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Artículo 35. (Nulidad del Acto). 

 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del    

procedimiento legalmente establecido. 

 

Artículo 36° (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

V.1.4  Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 

 

Artículo 201° (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

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

fiscales de meses anteriores. 

 

Artículo 212° (Clases de Resolución). 

I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

b) Confirmatorias; o, 

c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos 

expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de puntos contenidos 

en dicho acto. 
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V.1.5 Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

 

Disposiciones adicionales. 

Quinta.- Se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, 

quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas 

II.  El término de prescripción precedente se ampliarán en tres (3) años adicionales, 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

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

al que le corresponda  

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

a los cinco (5) años. 

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

 

V.1.6  Ley Nº 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado-Gestión 2013. 

 

PRIMERA. Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. 

 

V.1.7 Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

 

Artículo 36° (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 
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organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los 

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

Artículo 44° (Registro en los libros diarios y mayor). En el libro Diario se registrarán 

día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y 

acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con 

indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden. De 

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 

referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, 

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

 

V.1.8 DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

 

Artículo 19.- (RESOLUCION DETERMINATIVA). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

 

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

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

47 de dicha Ley. 

 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

Articulo 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 Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: (…)  
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c) 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. 

 

V.1.9 DS 21530 de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

 

Articulo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en etapa de ejecución tributaria. 

 

A efectos de la prescripción prevista en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), los 

términos se computaran a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

V.1.10  DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos).  

 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

V.1.11  Resolución Normativa de Directorio  No. 10.0016.07 de 18 de mayo de 

2007. 

 

Artículo 41 (Validez de las facturas o notas fiscales). 

 

I. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generaran crédito fiscal 

para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la 
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Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre 

que consignan o cumplan los siguientes requisitos: 

 

i. Sea original del documento. 

ii. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

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

número de factura y el número de autorización. 

iii. Consignar la fecha de emisión. 

Acreditar correspondencia del titular, consignando el Número Identificación 

Tributaria del comprador o Número  del Documento de Identificación de éste, 

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. (…) 

 

Artículo 43. (Imputación del Crédito Fiscal) I. Conforme lo previsto por la ley 

Tributaria y como regla general los créditos fiscales contenidos en las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes serán imputados en el periodos fiscal al que 

corresponda la fecha de emisión del documento. 

 

II. Las facturas o notas fiscales autorizadas a ser emitidas sin consignar fecha de 

emisión conforme lo previsto en la presente resolución, se deberán imputar como 

máximo hasta el periodo fiscal correspondiente a la fecha límite de emisión. 

 

V.1.12  Resolución Normativa de Directorio N° 10-00037-07.  

 

Artículo 19 Caso 2.  

 

c) Si durante el proceso de verificación no se cancelara el monto indebidamente 

devuelto, el Departamento de Fiscalización emitirá un Informe de Conclusiones que 

remitirá al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para que proyecte la 

Resolución Administrativa. El Informe de Conclusiones establecerá el monto 

indebidamente devuelto, mantenimiento de valor, intereses, discriminando pro tipo de 

impuesto así como el monto y calificación de la conducta.  

La Resolución Administrativa como mínimo contendrá:  

f. Alcance del proceso de verificación posterior (contendrá los hechos, elementos e 

impuestos de los períodos y/o gestiones sujetos a verificación).  
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g. Monto indebidamente devuelto expresado en UFV (compuesto por el tributo 

indebidamente devuelto, mantenimiento de valor e intereses), cuyo cálculo se 

realizará desde el día en que se produjo la devolución indebida (fecha de entrega de 

títulos valores) hasta la fecha de emisión de la Resolución Administrativa conforme 

establecen los Artículos 47 y 128 del Código Tributario, importe que será nuevamente 

calculado desde la fecha de emisión de la Resolución Administrativa hasta la fecha de 

pago.  

Asimismo deberá consignar el importe de la sanción, de acuerdo a lo establecido en la 

Disposición Transitoria Primera de la presente normativa.  

h. Monto por concepto de mantenimiento de valor del importe indebidamente devuelto, 

el cual fue calculado desde el último día hábil del período en el que fue 

comprometido hasta el último día hábil del período anterior en el que se 

entregaron títulos valores (restitución automática). Este importe determinado 

deberá ser actualizado con mantenimiento de valor e interés hasta la fecha de la 

Resolución Administrativa y nuevamente calculado a la fecha de pago.  

i. Actos u omisiones atribuidas al presunto autor, que refieren indicios sobre la comisión 

de un ilícito tributario que dará lugar a especificar la sanción que corresponda aplicar 

en el procedimiento sancionador. Por su parte, si los indicios acusaran la comisión del 

delito de defraudación tributaria deberá señalarse la norma a aplicar considerando el 

hecho generador y se dejará constancia únicamente de los actos u omisiones que la 

configurarían para la remisión de antecedentes al Ministerio Público, conforme dispone 

el Artículo 182 y siguientes del Código Tributario. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

1. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

 

La recurrente manifiesta que la resolución impugnada es nula de pleno derecho, ya 

que a través de las Ordenes de Verificación – CEDEIM Posterior Nos. 0009OVE00103, 

0009OVE00215, 000OVE00216 y 0009OVE00217, se realizaron observaciones a la 

devolución impositiva de los periodos enero, febrero, marzo y abril de la gestión 2008, 

siendo que las facultades de verificación, control y fiscalización del Servicio de 

Impuestos Nacionales se encontraban prescritas, debido a que corresponden a la 

gestión 2008, por lo que dicha Autoridad solo contaba con la facultad de fiscalizar su 
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SDI´s por el plazo de cuatro (4) años, computables a partir del primer día del año 

siguiente al de la gestión fiscal, por tanto, esta se hallarían vigentes hasta el 1 de enero 

de 2013, conforme establece el art. 59  de la Ley 2492 (CTB), así también el art. 62 del 

mismo cuerpo legal dispone que al ser notificados con Inicio de Fiscalización procede 

la extensión de seis (6) meses y considerando que se inició la determinación con una 

Orden de Verificación Externa y no con una Orden de Fiscalización no procede la 

extensión de seis (6) meses prevista normativamente. 

 

Al respecto, corresponde proceder analizar el instituto de la Prescripción; en este 

entendido se tiene que la prescripción de acciones se constituye como: “la caducidad 

de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para 

su posible ejercicio” (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídica, Políticas y 

Sociales, 6ta. Edición Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 1978, Pág. 601). 

Asimismo, el profesor Cesar 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”; añade que: 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad, 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 de las IIIras. Jornadas Bolivianas de 

Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

 

A su vez mediante línea Jurisprudencial plasmada en la Sentencia 013/2013, de 6 de 

marzo de 2013, estableció que: “ 3) Si bien la Ley 2492 (CTB) y el DS 27310 

establecen diferencias entre la verificación y fiscalización, puesto que el alcance que 

tienen cada uno es distinto, aunque su procedimiento es el mismo, en ambos casos se 

concluye con la emisión de la "Resolución Determinativa", tanto para la orden de 

fiscalización, como para la orden de verificación, debido a que se realizan las mismas 

fases, etapas, métodos y trámites, sin tomar en cuenta la diferencia entre una u otra 

orden, aun cuando el Código Tributario otorga características particulares sólo a la 

orden de fiscalización. Sin embargo, el art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), prevé la 

interrupción de la prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa sin 

distinguir que ésta provenga de una orden de verificación o una orden de fiscalización; 
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lo que permite plantear la siguiente interrogante: ¿si tanto la verificación como la 

fiscalización concluyen en una Resolución Determinativa que interrumpe la 

prescripción, porqué el inicio del procedimiento de verificación no suspendería el 

cómputo de la prescripción como sucede con el inicio de la fiscalización?; además si a 

ello se suma el hecho que no se advierte las diferencias que refiere la AGIT sean tan 

determinantes para que no opere la suspensión de la prescripción con la notificación 

de la orden de verificación, aun cuando la Resolución Determinativa resultante de este 

proceso tenga los mismos efectos que la Resolución Determinativa resultante de este 

proceso tenga los mismos efectos que la resolución determinativa del proceso de 

fiscalización. 3.1.- Lo expuesto impone la necesidad de uniformar criterios y a la vez, 

establecer la línea Jurisprudencial acorde a la realidad material y normativa, en el 

marco del control de legalidad que ejerce el Tribunal Supremo de Justicia, en este 

caso, no solo corresponde recurrir a la analogía establecida en el art. 8. 1 y 111 de la 

Ley 2492 (CTB), sino también al fin mismo de los procedimientos administrativos y 

procedimientos que culminan con la resolución determinativa, en el entendido de que 

cualquiera que fuere la acción intentada por la administración tributaria (AT), sea 

de control, de verificación, fiscalización, investigación, etc., en apoyo a la potestad 

recaudadora reconocida por el art. 21 de la Ley 2492 y las facultades otorgadas por el 

art. 66 de la citada norma, constituyen cimiento para el ejercicio de los procedimientos 

determinativos previstos en el art. 95 concordantes con los arts. 100 y 101 todos de la 

Ley 2492 (CTB), suspenden el término de la prescripción; por cuanto la 

verificación como la fiscalización se desarrollan bajo un mismo procedimiento, 

desde su inicio hasta su conclusión, que implica el control y revisión del 

cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, para declarar si 

existen o no adeudos tributarios en la Resolución Determinativa que pone fin al 

procedimiento con la misma eficacia y tratamiento. Lo que implica que la razón y el 

objeto de ambos procesos de verificación y fiscalización, es la misma, 

diferenciados únicamente por su alcance, periodos y hechos, de conformidad al art. 

29 del DS 27310, por esta razón el Código Tributario se refiere a ambos 

procedimientos de manera indistinta y análoga porque se complementan 

adecuadamente en su tratamiento legal”. 

 

En nuestra legislación vigente, el último párrafo del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que también se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos 

indebidamente devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de 
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Fomento de la Vivienda (UFV), por su parte el art. 128 del mismo cuerpo legal 

tributario, dispone que cuando la Administración Tributaria hubiera comprobado que la 

devolución autorizada fue indebida o se originó en documentos falsos o que reflejen 

hechos inexistentes, emitirá una Resolución Administrativa consignando el monto 

indebidamente devuelto expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo 

cálculo se realizará desde el día en que se produjo la devolución indebida, para 

que en el término de veinte (20) días, computables a partir de su notificación, el sujeto 

pasivo o tercero responsable pague o interponga los recursos establecidos en el 

presente Código (…). 

 

En cuanto a la prescripción, el art. 59 del mismo cuerpo legal, dispone que las acciones 

de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1) Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) 

Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, y 

según  los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que el curso de la prescripción 

se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de 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 facilidades de pago, y se suspende con la 

notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

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

seis (6) meses (…). 

 

Al respecto, el art. 29 del DS 27310 (RCTB), establece que la deuda tributaria puede 

ser determinada por el SIN 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 dispone, que la Administración Tributaria puede realizar procesos 

de verificación y control puntual de los impuestos pagados o por pagar y verificaciones 

y control sobre el cumplimiento de los deberes formales, cuyo procedimiento según el 

art. 32 del mismo cuerpo legal, debe iniciarse con una Orden de Verificación que se 

sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por el reglamento de la 

Administración Tributaria. 

 

En ese marco doctrinal, jurisprudencial y legal de la revisión y compulsa de los 

antecedentes, se evidenció que la recurrente el 24, 30 de julio y 13 de agosto de 2008, 
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presentó los Formularios 1137 (Declaración Única de Devolución Impositiva a las 

Exportaciones Provisionales) con Nos de Orden 7932205444, 7932209447, 

7932209549 y 7932219153, por los periodos enero, febrero, marzo y abril de 2008, 

solicitando la devolución de Bs230.000.- (Doscientos  treinta mil 00/100 Bolivianos) por 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el periodo enero 2008; asimismo, la 

devolución de Bs150.000.- (Ciento cincuenta mil 00/100 Bolivianos) por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) para el periodo febrero de 2008; la devolución de Bs130.000.- 

(Ciento treinta mil 00/100 Bolivianos) por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el 

periodo marzo 2008 y la devolución de Bs200.000.- (Doscientos mil 00/100 Bolivianos) 

por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el periodo abril 2008, posteriormente, la 

Administración Tributaria procesó la solicitud en el Sistema Integrado de Recaudo para 

la Administración Tributaria (SIRAT-2) y emitió los valores de CEDEIM`s exportaciones, 

presentando a tal efecto la recurrente como respaldo a la solicitud de devolución de 

CEDEIM, las Boletas de Garantía emitidas por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 

Fianza Bancaria Nos. de Serie 0440267, 0440510, 0440511 y 0440512, de 21 de enero 

y 22 de marzo de 2009 por la suma de Bs230.000.- (Doscientos treinta mil 00/100 

Bolivianos), Bs150.000.- (Ciento cincuenta mil 00/100 Bolivianos), Bs130.000.- (Ciento 

treinta mil 00/100 Bolivianos) y Bs200.000.- (Doscientos mil 00/100 Bolivianos), 

respectivamente. 

 

Continuando con la misma compulsa, se evidenció que la Administración Tributaria el 

15 de noviembre de 2012, notificó a la recurrente con las Órdenes de Verificación – 

CEDEIM Posterior Nos.  0009OVE00103, 0009OVE00215, 0009OVE00216 y 

0009OVE00217, y el requerimiento de documentación F-4003 Nº 00117139, bajo la 

modalidad de Verificación “CEDEIM Posterior”, con el objeto de comprobar si el 

contribuyente ahora recurrente ha dado cumplimiento a las disposiciones legales 

relativas al IVA, con respecto a la devolución impositiva efectuada.  

 

Posteriormente, la Administración Tributaria, el 10 de octubre de 2013, notificó a la 

contribuyente con la Resolución Administrativa N° 21-00007-13, de 23 de septiembre 

de 2013, en la que resuelve establecer una diferencia existente entre el monto devuelto 

por concepto de devolución tributaria, respecto a la documentación presentada como 

respaldo a dicha devolución Tributaria, acto definitivo hoy impugnado. 
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De los antecedentes descritos precedentemente, se evidenció que la Administración 

Tributaria procedió a la devolución mediante CEDEIM el 26 de enero, 27 de marzo y 

27 de septiembre de 2009, que asimismo, al emitir las Ordenes de Verificación citadas 

dejó establecida la modalidad “Verificación Posterior CEDEIM” de los períodos enero, 

febrero, marzo y abril de 2008, circunscribiéndose a un proceso de verificación y 

control puntual, regulado por el art. 32 del DS 27310 (RCTB), no obstante en 

consideración a la Sentencia 013/2013 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, 

misma 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, en 

consecuencia, se asume que la suspensión del término de prescripción prevista en el 

art. 62 parágrafo I de la citada Ley, es aplicable también a la notificación con el inicio 

de la 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. 

 

Ahora bien, al tratarse de un procedimiento especial como es el de la Devolución 

Tributaria y la restitución de lo indebidamente devuelto, corresponde señalar que 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 Administración 

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

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

para la prescripción considerando que el monto indebidamente devuelto se considera 

un Tributo Omitido tal y como está dispuesto en el último párrafo del art. 47 de la Ley 

2492 (CTB) deberá realizarse a partir de la fecha de devolución conforme al siguiente 

cuadro: 

 

Impuesto 
Periodo 

fiscal 

Fecha de 

devolución 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

OVE 

Notificada 
Año 4 

Resolución 

Administrativa 

IVA 

Ene-08 26-Ene-09 2010 2011 2012 15-Nov-12 2013 10-Oct-13 

Feb-08 27-Sep-09 2010 2011 2012 15-Nov-12 2013 10-Oct-13 

Mar-08 27-Mar-09 2010 2011 2012 15-Nov-12 2013 10-Oct-13 

Abr-08 27-Mar-09 2010 2011 2012 15-Nov-12 2013 10-Oct-13 
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En consecuencia, 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 jurisprudencial 

sentada por el máximo Tribunal de Justicia se constituye en causal de suspensión del 

curso de la prescripción establecida en el parágrafo I del art. 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 siendo también 

evidente que la Resolución Administrativa N° 21-00007-13, de 23 de septiembre de 

2013, fue notificada al contribuyente ahora recurrente el 10 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.  

 

Adicionalmente a lo anterior y no obstante las actuaciones de la Administración 

Tributaria se encuentran realizadas dentro de los plazos señalados en el Recurso 

interpuesto, cabe puntualizar que el art. 59 de la disposición legal citada, inicialmente 

fue modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo en su 

parágrafo I, un régimen de prescripción diferenciado por gestiones; asimismo, en el 

último párrafo del citado parágrafo I, dispuso: “El periodo de prescripción, para cada 

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

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho 

año”; sin embargo, éste último párrafo fue derogado mediante la Disposición 

Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley, 317 de 11 de diciembre de 2012, por 

tanto, 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) años en la gestión 

2009, consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), se tiene 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 “las acciones de la Administración 
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Tributaria prescribirán a los (…) cinco (5) años en la gestión 2013” , misma que no 

prevee 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 317, se establece que las facultades de la Administración Tributaria, se 

encuentran plenamente vigentes. 

 

Por todo lo expuesto y al no encontrándose prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria originada en una devolución 

indebida de tributos en la gestión 2009, correspondiente a los periodos enero, febrero, 

marzo y abril de 2008 al haberse configurado la causal de suspensión y, por 

consiguiente, la ampliación del término de la prescripción, y siendo que se plantean 

agravios de fondo relacionados a la depuración del crédito fiscal por facturas 

observadas, corresponde ingresar a verificar la validez de las facturas que respaldan la 

solicitud de devolución impositiva efectuada por Santa Mónica Cotton Trading 

Company SA. 

 

2. Con relación a la depuración del crédito fiscal observado.- 

 

Con carácter previo realizar la fundamentación  correspondiente al presente punto, 

corresponde señalar, que en esta instancia se procederá a valorar  la prueba aportada 

en el término probatorio, debido a que corresponde a la misma presentada por el 

contribuyente a la Administración Tributaria en la etapa administrativa, adicionando en 

algunos casos documentación bancaria, prueba de ellos son las Actas de Recepción 

de documentos labradas (fs. 13-15 y 1009 de antecedentes) 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 verificación modalidad CEDEIM Posterior, en la cual preliminarmente 

se emite el Informe Final y posteriormente la Resolución Administrativa, sin que la 

recurrente tenga un término probatorio en la cual pueda presentar descargos a lo 

determinado por la Administración recurrida; en tal sentido en razón al principio de 

verdad material previsto en el inciso d) del art. 4 de la Ley 2341(LPA), en virtud al cual 

la Administración debe considerar “la realidad de los hechos” debiendo considerar 

elementos de las cuales “conozca su existencia y pueda verificarlos”, debiendo 

tomarse en cuenta que su “introducción, claro está, debe hacerse documentalmente al 
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expediente” (GORDILLO Agustín. Tratado de Derecho Administrativo-Tomo 2. Octava 

Edición. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2006, Pág. IX-42). 

 

a). Sobre las facturas depuradas por no encontrarse vinculadas con la actividad 

gravada CODIGO 1. 

 

La recurrente alega que los gastos efectuados por servicios de hospedaje están 

vinculados a la  

actividad gravada, ya que son gastos indirectos necesarios para que el personal 

desarrolle sus funciones dentro de la empresa, así mismo será demostrado en el 

periodo probatorio. 

 

Conforme con lo dispuesto en el inc. a) del Art. 8 de la Ley 843, el Crédito Fiscal IVA, 

resulta de aplicar la alícuota correspondiente, “sobre el monto de las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, 

o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se 

liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

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

sujeto resulta responsable del gravamen”. De igual manera, el art. 8 del DS 21530, 

señala que: “El crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 inc. a) de la Ley 843, 

es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo” y  

conforme a los arts. 12 y 13 de la Ley 1489, modificados por los arts. 1 y 2 de la Ley 

1963, los exportadores recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo 

incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. 

 

Al respecto, el art. 3 del DS 25465, dispone que el crédito fiscal IVA correspondiente a 

los costos y gastos por importaciones definitivas o compras de bienes en el mercado 

interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o prestación de 

servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado conforme al art. 11 de 

la Ley 843 y que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará 

bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones 
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en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 843, en el que se 

establece que sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, en la medida que se vinculen con las 

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

sujeto pasivo resulta responsable del gravamen; en este sentido, como los 

exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por operaciones 

gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de crédito que 

resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto máximo igual a 

la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación. 

 

En consecuencia y dada la naturaleza de la observación efectuada por la 

Administración Tributaria; en el presente caso, el Código 1 corresponde analizar, que 

las compras se encuentren vinculadas con la actividad gravada. En este contexto 

normativo, esta instancia recursiva, revisará si las facturas observadas en el citado 

Código se encuentran sustentadas de acuerdo a la documentación presentada, es 

decir, que esta instancia verificará si efectivamente las compras observadas por la 

Administración Tributaria se encuentran vinculadas con la actividad gravada y si 

evidentemente dichos gastos tienen sustento en la documentación que cursa en 

antecedentes o se encuentran vinculadas con algunas de las tareas que realiza el la 

recurrente en el desarrollo de su actividad principal. 

 

Ahora bien, de la verificación y análisis de las facturas Nos. 304296 y 1861, así como 

las pruebas aportadas cursantes en antecedentes, se pudo advertir que, solo cursa en 

antecedentes la factura observada por la Administración Tributaria, la cual en el detalle 

de la factura Nº 1861, específica “Alojamiento”, sin identificar a los beneficiarios con el 

servicio, contratos o período de tiempo, dada las características de la observación, esta 

no es prueba suficiente para desestimar lo observado por la Administración Tributaria, 

por otro lado, la factura Nº 304296, no consigna detalle alguno, limitándose a rubricar el 

importe por el servicio de habitación, sin especificar los beneficiarios del servicio, 

contratos o período de tiempo.  

 

Para la factura N° 1861 las pruebas aportadas en esta instancia de alzada por parte de 

la recurrente consisten en: factura original, Anexo 1 de contrato suscrito con 

FIBRANDINA LTDA firmado por Andres Petricevic por Santa Mónica Cotton y Jairo 

Armando Peña Poveda por Fibrandina, Comprobantes de Egresos, Comprobantes de 
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Pago, Orden de Pago, Recibos de Pago por Depósitos, Deposito en cuenta (fotocopia 

simple) y Nota de confirmación de reserva sin firma.  Conforme la revisión, análisis y 

compulsa  el  Anexo 1 del contrato con Fibrandina firmado el 06/08/2007 se refiere a la 

ampliación de la línea de crédito, el comprobante de egreso N° 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 N° 304296 adjunta el comprobante N° 2052 donde 

especifica el hospedaje de J. Peña y Ma. Luisa R, los comprobantes de pago N° 3715 y 

9463, no consignan firmas de los que intervienen en las transacciones (Fs. 1-22, c I del 

expediente). 

 

Sin embargo, 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, de manera genérica la nota fiscal N° 1861 detalla “Alojamiento” y el 

monto facturado, en la otra N° 304296 detalla “habitación” y el monto facturado, 

situación que nos imposibilita determinar su vinculación con la actividad gravada, 

además 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  corresponde confirmar 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 inválido de Bs698.27. 

  

b) Sobre las facturas depuradas por NO haber demostrado la efectiva 

realización de la transacción CODIGO 2.  

 

Es preciso establecer el marco legal y doctrinal en el que se debe circunscribir el 

análisis, es así que los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), señala como 

obligaciones tributarias de los sujetos pasivos el respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos y demostrar la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos; disposición complementada por los 

arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, referente a la obligatoriedad de todo 

comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su 

organización que cumpla toda la normativa y demuestre la situación de sus negocios 
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mediante medios fehacientes de pago; debiendo obligatoriamente llevar los siguientes 

libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado 

ante Notario Público, de igual forma el art. 44 del citado Código de Comercio, dispone 

que el registro en los libros diario y mayor deberán ser día por día y las operaciones 

realizadas por la empresa en orden progresivo, de modo que cada partida exprese 

claramente la cuenta o cuentas deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa 

de tales operaciones y de sus importes, con indicación de las personas que 

intervengan en los documentos que la respalden. Por tanto, toda transacción comercial 

debe estar respaldada mediante documentación pública o privada que justifique y 

demuestre la compra - venta de bienes y servicios. 

 

En este orden, para el caso del beneficio del crédito fiscal, el art. 8 de la Ley 843 

dispone que solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones, 

importaciones, contratos de obras y/o servicios o toda otra prestación, en la medida en 

que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir aquellas que estén destinadas 

a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. En este contexto, 

respecto a la validez del crédito fiscal, el inciso 1) del Parágrafo I del art. 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, dispone que las facturas o notas 

fiscales, son documentos equivalentes que generan crédito fiscal, siempre y cuando 

cumplan entre otros requisitos, con la condición de que curse el original del documento.  

 

De la misma forma, corresponde recalcar que toda compra reflejada en la factura o 

nota fiscal debe contar con 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 cómputo del crédito fiscal, sino cuando 

cumplan de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos 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 de un servicio o la venta de 

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

reciba el pago por la transacción, registre contablemente todo este movimiento 

conforme lo dispuesto en el art. 36 del Código de Comercio. Por consiguiente, la 

apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y 

formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y que la 

Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales. 
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Por su parte, la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal señala que “(…) los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA 

está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello esté en 

duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco.  

 

Para ello 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 cualquier 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 registros de terceros). En 

definitiva demostrar la veracidad de la operación” (Fenochietto Ricardo, El impuesto al 

Valor Agregado, pág. 629-630).  

 

Adicionalmente a la norma ampliamente expuesta al inicio de esta fundamentación, se 

debe recordar que conforme lo enseña la doctrina, el ciclo contable es todo proceso de 

registro de información que culmina con los Estados Financieros, que proporcionan 

Información general y clasificada que puede ser comprobada a partir del desglose que 

exponen los Libros Diarios y Mayores, que a su vez fueron elaborados en base de los 

Comprobantes Diarios, de Egresos e Ingresos; cabe también aclarar, que los 

comprobantes de egreso son registros de primera entrada que incluyen y exponen 

información referente a la contabilización sólo y únicamente de transacciones u 

operaciones que generen salida real de fondos de la empresa. Seguidamente, los 

citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados o clasificados en Libros 

Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o créditos, de manera que 

se puedan determinar sus saldos y proporcionar información clasificada, base para la 

preparación de los Estados Financieros (TERÁN GANDARILLAS Gonzalo J., Temas 

de Contabilidad Básica e Intermedia, 1998, Págs. 50 y 77). 

 

Con carácter previo al análisis, verificación y compulsa de las facturas observadas a la 

recurrente, se tiene que la Administración  Tributaria en virtud a sus amplias facultades 
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de fiscalización, verificación y control, realizó un proceso modalidad  “Control Cruzado 

de Facturas” con el proveedor INDU PLAST JAIME SRL, dado el presente caso se 

analizara bajo criterio propio el resultado de este análisis, del cual se pudo obtener 

como resultado el siguiente detalle: 

 

Nº FECHA PROVEEDOR 
Nº 

FACTURA 
IMPORTE 

TRIBUTO 

OMITIDO 
CODIGO 

DESCARGOS AL CONTROL CRUZADO DE 

INDU PLAST JAIME SRL 

ARIT-SCZ 

COMP. DE 

INGRESO 
FACTURA FOJAS 

1 25/01/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
256 74,221.22 9,648.76 2 10003 SI 

fs. 1023-

1024 

Se observa que el 

Comprobante no contiene 

aclaración de firma, 

además de evidenciarse 

que fueron cancelados con 

efectivo al utilizar la 

cuenta Caja General M/N. 

2 19/01/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
255 41,082.89 5,340.78 2 10002 SI 

fs. 1021-

1022 

Se observa que el 

Comprobante no contiene 

aclaración de firma, 

además de evidenciarse 

que fueron cancelados con 

efectivo al utilizar la 

cuenta Caja General M/N. 

4 31/01/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
258 48,682.65 6,328.74 2       

Se observa que el 

Comprobante no contiene 

aclaración de firma, 

además de evidenciarse 

que fueron cancelados con 

efectivo al utilizar la 

cuenta Caja General M/N. 

    TOTAL ENERO 2008   163,986.76 21,318.28           

5 12/02/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
259 72,464.01 9,420.32 2 20004 SI 

fs. 1025-

1026 

Se observa que el 

Comprobante no contiene 

aclaración de firma, 

además de evidenciarse 

que fueron cancelados con 

efectivo al utilizar la 

cuenta Caja General M/N. 

    TOTAL FEBRERO 2008   72,464.01 9,420.32           

7 20/03/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
267 69,177.16 8,993.03 2 30010 SI 

fs. 1033-

1034 

Se observa que el 

Comprobante no contiene 

aclaración de firma, 

además de evidenciarse 

que fueron cancelados con 

efectivo al utilizar la 

cuenta Caja General M/N. 

    TOTAL MARZO 2008   69,177.16 8,993.03           

8 05/04/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
271 61,062.46 7,938.12 2 40006 SI 

fs. 1037-

1038 

Se observa que el 

Comprobante no contiene 

aclaración de firma, 

además de evidenciarse 

que fueron cancelados con 

efectivo al utilizar la 

cuenta Caja General M/N. 
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9 19/04/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
273 90,769.49 11,800.03 2 40014 SI 

fs. 1039-

1040 

Se observa que el 

Comprobante no contiene 

aclaración de firma, 

además de evidenciarse 

que fueron cancelados con 

efectivo al utilizar la 

cuenta Caja General M/N. 

    TOTAL ABRIL 2008   151,831.95 19,738.15           

    TOTAL   457,459.88 59,469.78           

 

Ahora bien, del análisis realizado el cual se encuentra reflejado en el cuadro líneas 

arriba, se puedo evidenciar que el proveedor INDU PLAST JAIME SRL emitió las  

notas fiscales a la recurrente, realizó el registro de la transacciones en sus  

Comprobantes de Ingresos, en los cuales registro 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. Habiendo 

aclarado la situación previa, corresponde entrar al argumento planteado por la 

recurrente. 

 

Al respecto la recurrente manifiesta, que las facturas emitidas por la empresa INDU 

PLAST JAIME SRL, con la cual es acreedor y deudor al mismo tiempo, se ha 

celebrado un convenio de pago, mediante conciliaciones temporales, porque a la vez 

somos proveedores y compradores mutuos de productos que las empresas producen, 

por lo que mediante la compensación se ajustan las obligaciones entre ambos. 

 

Adicionalmente sobre este punto la recurrente señala que en la fase probatoria, se 

presentaran los documentos contables y medios de pago que desestiman las 

observaciones manifestadas por la Administración Tributaria, señalando además que 

no toda transacción es liquidada atreves de un cheque, complementando que no existe 

norma jurídica que limite los medios fehacientes de pago a solo cheques o depósitos 

bancarios. 

 

En este marco técnico-legal, dada la situación del presente caso, se analizarán por 

separado la documentación aportada en la etapa administrativa y la aportada en esta 

instancia, para las notas fiscales clasificadas con el CÓDIGO 2 del proveedor INDU 

PLAST JAIME SRL,  de acuerdo al siguiente detalle: 

 

DESCARGOS INDU PLAST JAIME SRL EN ETAPA ADMINISTRATIVA 
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Nº FECHA PROVEEDOR 
Nº 

FACTURA 
IMPORTE CF CODIGO 

CICLO CONTABLE/MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO 

OBSERVACIONES CHEQUE 

Nº 

COMP. 

DE 

EGRESO 

N° 

COMP. 

DE 

PAGO 

Nº 

 

ORDEN 

DE 

PAGO 

Nº 

CONTRATO FS. 

1 25/01/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
256 74,221.22 9,648.76 2 119089 2231 3864 9632 

fs. 1821-

1822 

fs. 

1208-

1220 

Comprobante de 

Egreso pagado con 

cheque, 

incongruente al 

control cruzado 

del proveedor, 

además el 

comprobante de 

pago y la orden 

pago carecen de 

firmas. 

2 19/01/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
255 41,082.89 5,340.78 2 116537 1946 3629 9412 

fs. 1821-

1822 

fs. 

1222-

1230 

Comprobante de 

Egreso pagado con 

cheque, 

incongruente al 

control cruzado 

del proveedor, 

además el 

comprobante de 

pago y la orden 

pago carecen de 

firmas. 

4 31/01/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
258 48,682.65 6,328.74 2         

fs. 1821-

1822 

fs. 

1409 

Solo adjunta 

factura 

    TOTAL ENERO 2008   163,986.76 21,318.28                 

5 12/02/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
259 72,464.01 9,420.32 2 119089 2231 3864 9632 

fs. 1821-

1822 

fs. 

1208-

1220 

Comprobante de 

Egreso pagado con 

cheque, 

incongruente al 

control cruzado 

del proveedor, 

además el 

comprobante de 

pago y la orden 

pago carecen de 

firmas. 

    TOTAL FEBRERO 2008   72,464.01 9,420.32                 

7 20/03/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
267 69,177.16 8,993.03 2         

fs. 1821-

1822 

fs. 

1419 

Solo adjunta 

factura 

    TOTAL MARZO 2008   69,177.16 8,993.03                 

8 05/04/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
271 61,062.46 7,938.12 2         

fs. 1821-

1822 

fs. 

1421 

Solo adjunta 

factura 

9 19/04/2008 
INDU PLAST JAIME 

SRL 
273 90,769.49 11,800.03 2 120973 326 13757 10011 

fs. 1821-

1822 

fs. 

1192-

1206 

Comprobante de 

Egreso pagado con 

cheque, 

incongruente al 

control cruzado 

del proveedor, 

además el 

comprobante de 

pago y la orden 

pago carecen de 

firmas. 
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Nº FECHA PROVEEDOR 
Nº 

FACTURA 
IMPORTE CF CODIGO 

CICLO CONTABLE/MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO 

OBSERVACIONES CHEQUE 

Nº 

COMP. 

DE 

EGRESO 

N° 

COMP. 

DE 

PAGO 

Nº 

 

ORDEN 

DE 

PAGO 

Nº 

CONTRATO FS. 

    TOTAL ABRIL 2008   151,831.95 19,738.15                 

    TOTAL   457,459.88 59,469.78                 

 

 

DESCARGOS INDU PLAST JAIME SRL EN ETAPA RECURSIVA 

 

 

N

º 
FECHA PROVEEDOR 

Nº 

FACTU

RA 

IMPORT

E 
CF 

COD

IGO 

CICLO CONTABLE/MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO 

CUENT

AS POR 

PAGAR 

COMP. 

DE 

EGRES

O 

COM

P. DE 

PAG

O 

CHEQU

E Nº 

COMP. 

DE 

TRASPAS

O 

OBERVACIONES FOJAS 

1 
25/01/20

08 

INDU PLAST JAIME 

SRL 
256 74,221.22 9,648.76 2 10140 2231 3864 119089 11255 

El comprobante 

de traspaso realiza 

la compensación 

de la F-404 de 

Inaltex con cuenta 

de Induplast Jaime 

fs. 156-189 

2 
19/01/20

08 

INDU PLAST JAIME 

SRL 
255 41,082.89 5,340.78 2 10102 1946 3629 116537 11037 

El Comprobante 

de Traspaso realiza la 

ccompensación de la 

F-288 Fratexa SRL con 

la cuenta de Induplast 

Jaime 

fs. 125-155 

4 
31/01/20

08 

INDU PLAST JAIME 

SRL 
258 48,682.65 6,328.74 2 10210 2038 3709 116587 -  fs. 190-204 

    
TOTAL ENERO 

2008 
  

163,986.7

6 

21,318.2

8 
                

5 
12/02/20

08 

INDU PLAST JAIME 

SRL 
259 72,464.01 9,420.32 2 11036 2231 3864 119089 - - fs. 217-238 

    
TOTAL FEBRERO 

2008 
  72,464.01 9,420.32                 

7 
20/03/20

08 

INDU PLAST JAIME 

SRL 
267 69,177.16 8,993.03 2 12115   

2548

8 
  12454 

El comprobante 

de Traspaso 

realiza la 

compensación de 

la F-694 Inaltex 

Ltda con la cuenta 

de Induplast Jaime 

fs. 205-216 

    
TOTAL MARZO 

2008 
  69,177.16 8,993.03                 

8 
05/04/20

08 

INDU PLAST JAIME 

SRL 
271 61,062.46 7,938.12 2 1009       

1115-

1267 

Los Comprobantes 

de Trasapaso 

realizan la 

compensación de 

la F-772 y F-838 de 

Inaltex con la 

cuenta de 

Induplast Jaime 

fs. 239-253 

9 19/04/20 INDU PLAST JAIME 273 90,769.49 11,800.03 2 1120 326 1375 120973 1267- Los Comprobantes fs. 254-278 
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N

º 
FECHA PROVEEDOR 

Nº 

FACTU

RA 

IMPORT

E 
CF 

COD

IGO 

CICLO CONTABLE/MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO 

CUENT

AS POR 

PAGAR 

COMP. 

DE 

EGRES

O 

COM

P. DE 

PAG

O 

CHEQU

E Nº 

COMP. 

DE 

TRASPAS

O 

OBERVACIONES FOJAS 

08 SRL 7 2201 de Trasapaso 

realizan la 

compensación de 

la F—838 y F-1012 

de Inaltex con la 

cuenta de 

Induplast Jaime 

    TOTAL ABRIL 2008   
151,831.9

5 

19,738.1

5       
          

  

    TOTAL   
457,459.8

8 

59,469.7

8       
          

  

 

En consecuencia, por todo lo señalado y de la revisión y compulsa de las facturas 

observadas a la recurrente para su proveedor INDU PLAST JAIME SRL, se ha logrado 

evidenciar que la documentación aportada en la instancia administrativa es la misma 

que la aportada en esta etapa recursiva, con 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 Induplast Jaime 

SRL, sin embargo, los Comprobantes de 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 incumpliendo lo establecido en los arts. 40, 44 del Código de Comercio, por 

lo que no se considera como documento probatorio de registro de las transacciones. 

Asimismo, los comprobantes de traspaso hacen referencia a compensaciones de notas 

fiscales que no fueron emitidas por el proveedor Induplast Jaime SRL, por lo que no se 

puede establecer específicamente sobre cuales notas fiscales realiza las 

compensaciones. 

 

Analizado el Contrato de Compra Venta de Productos, establece la venta por parte de 

Induplast Jaime SRL (proveedor) de bolsas de alta y baja densidad  a Santa Mónica 

Cotton (contratante), la cual a su vez se encargará de la provisión de hilos a Inaltex 

SRL (comprador), en el contrato en su cláusula cuarta establece: “al momento de 

recepción y conformidad del CONTRATANTE con la entrega total o parcial del 

producto requerido por el PROVEEDOR, EL COMPRADOR podrá requerir del 

CONTRATANTE, su pedido de hilos en proporción menor o igual al precio pagado. En 

caso de que el requerimiento de hilos sea menor al monto cancelado por el 
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COMPRADOR al PROVEEDOR, se registrara la diferencia existente como CRÉDITO 

entre el COMPRADOR y el CONTRATANTE para un siguiente pedido, hasta la 

cancelación total de dicho crédito”. Por lo que se evidencia que este contrato establece 

la compra venta de productos entre las empresas detalladas precedentemente, Santa 

Mónica entrega hilos a Inaltex SRL a cambio de la provisión de bolsas de alta y baja 

densidad por parte de Induplast Jaime SRL. En esta etapa la recurrente aporto las 

notas fiscales de ventas desde el 07 de febrero al 19 de mayo de 2008 a Inaltex SRL y 

Fratexa SRL (fs. 279 a 345, c IV del expediente), que si bien acreditan la entrega del 

hilo a los clientes mencionados, no acreditan el pago efectivo al proveedor Indu Plast 

Jaime SRL, debido a que también se observa  que Fratexa SRL no formaba parte del 

contrato suscrito detallado precedentemente. 

 

 Ahora bien,  cabe resaltar que del análisis realizado al control cruzado el cual se 

encuentra reflejado líneas arriba, se ha podido evidenciar la incongruencia en el pago 

de las bolsas adquiridas, los Comprobantes de Egresos presentados por la recurrente, 

reflejan la Cuenta Banco M/E como medio de pago, respaldando la transacción  

presentan los Cheques Nº 119089 de fecha 10/03/2008, 116537 de fecha 31/01/2008, 

116587 de fecha 15/02/2008, y 120973 de fecha 15/05/2008 en M/E, efectuando el 

pago por una entidad financiera, por su parte el proveedor Induplast Jaime SRL 

registra su Comprobante de Ingreso con la cuenta Caja General M/N en la misma 

fecha de la emisión de la factura y por el monto reflejado en la nota fiscal, por lo que se 

evidencia que el pago fue realizado en efectivo,  contario a lo  alegado por la 

recurrente, ante la incongruencia detectada y ante la falta de documentación probatoria 

por parte de la recurrente que respalda las transacciones efectuadas, corresponde a 

esta Autoridad de Impugnación Tributaria confirmar la observación de la Administración 

Tributaria en cuanto a estas facturas y depurar las notas fiscales observadas por el 

monto de Bs 457.459,88 que genera un crédito inválido de Bs59.469,78.  

 

A continuación se detalla el análisis a las pólizas de importación observadas: 

 

 

DESCARGOS PÓLIZAS DE IMPORTACION EN ETAPA ADMINISTRATIVA 

 

Nº FECHA PROVEEDOR Nº FACTURA IMPORTE CF CODIGO 

DESCARGOS 

ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA  

OBSERVACIONES 
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POLIZA 

RECIBO 

BANCO 

Nº 

FOJAS 

1 29/01/2008 
Póliza DE 

IMPORTACION 
2008711C6250 161,853.85 21,041.00 2 C-6250 6309 

fs. 

107-

122 

Solo póliza de 

importación 

    TOTAL ENERO 2008   161,853.85   

2 26/02/2008 
Póliza DE 

IMPORTACION 
2008711C12104 113,592.31 14,767.00 2 C-12104 11883 

fs. 

318-

322 

Solo póliza de 

importación 

    TOTAL FEBRERO 2008   113,592.31   

3 29/04/2008 
Póliza DE 

IMPORTACION 
2008711C26053 587,892.31 76,426.00 2 C-26053 

recibo 

sin 

numero 

fs. 

721-

725 

Solo póliza de 

importación 

    TOTAL ABRIL 2008   587,892.31   

TOTAL 863,338.47   

 

Declaraciones Únicas de Importación (DUI) o Pólizas de Importación 2008/711/C-

6250; 2008/711/C-12104 y 2008/711/C-26053, correspondientes a la importación de 

repuestos y equipo medidor de las empresas Oerlikon Textile GMBH & CO, por un 

monto total de 17.792,11 $us, Reiners + Furts Rings and Treveller  por $us.12.699.- y 

Stirtex SRL por 62.732,31 $us, respectivamente, mismas que  fueron presentadas a la 

Administración Tributaria y que fueron presentadas en originales por la recurrente con 

su recurso de alzada. Asimismo, se valorara la prueba aportada por la recurrente, en 

tal sentido se tienen como descargos para la Póliza de Importación N° 2008/711C-

6250, Mayor de Cuenta, Póliza de Importación Original, Comprobante de Egreso Nº 

1843 y 2035, Comprobante de Pago Nos. 3544 y 3708, Orden de Pago Nos. 9305 y 

9445, Comprobante de Cuentas por Pagar Nos. 7169 y 10215, Solicitud de Pago a 

nombre de la empresa OERLIKON SCHLAFHORST, acompañada de la Factura 

proforma Nº 2022590 y la Nota de Debito de la Entidad Financiera con la que se 

evidencia el pago, lo propio para la Agencia Despachante de Aduana Universal Ltda. 

(fs. 23-60, Carpeta II del expediente), para la DUI (Póliza de Importación) 2008/711C-

12104, Mayor de Cuenta, Póliza de Importación Original, Comprobante de Egreso Nos. 

1842 y 2186, Orden de Pago Nos. 9304 y 9582, Comprobante de Cuentas por Pagar 

Nos. 7144 y 11142, Solicitud de Pago a nombre de REINERS FURST, Factura 

Proforma Nº 527028, Nota de Debito de la Entidad Financiera con la que se evidencia 

el pago, lo propio para la Agencia Despachante de Aduana Universal Ltda. (fs. 61-84 

Carpeta II del expediente), por ultimo para la DUI (Póliza de Importación) 2008/711C-

26053, Mayor de Cuenta, Póliza de Importación Original, Comprobante de Egreso Nº 

2133, 2172 y 88, Comprobante de Pago Nº 3780, 3842 y 13407, Orden de Pago Nº 
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258, 9567 y 9814, Comprobante de Cuentas por Pagar Nº 11037, Solicitud de Pago a 

nombre de STIRTEX SRL, Proforma Invoice Nº 08/002, Nota de Debito de la Entidad 

Financiera con la que se evidencia el pago, lo propio para la Agencia Despachante de 

Aduana Universal Ltda. (fs. 85-124, Carpeta II del expediente) 

 

De la revisión y análisis de los documentos señalados, se observa que respecto a las 

Declaraciones Únicas de Importación, se tiene que tomar en cuenta que la mercancía 

importada ha sido verificada por la Aduana Nacional al 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 (IVA, GA), en función al 

valor CIF de la mercancía, el mismo que está compuesto por: el valor FOB del ítem, 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 recurrente), la Aduana Nacional válido los datos de las DUI. 

Asimismo, es importante mencionar que la Administración Tributaria en su observación 

realizada a las DUI (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 Tributaria Aduanera, cuando verifica el Valor en Aduanas de las 

Mercancías Importadas a través los Métodos de Valoración Aduanera establecidos en 

el art. 250 del DS 25870 (RLGA), por ende ésta entidad permitió el despacho 

aduanero, aceptando el valor de las mercancías, por lo que la recurrente procedió al 

pago de los tributos aduaneros de importación, que se configuran en el medio 

fehaciente de pago de las DUI.  

 

Cabe señalar que las DUI presentan una peculiaridad, con referencia al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), pues este impuesto es pagado directamente por el importador a 

la Administración Tributaria Aduanera, además de constituirse por su naturaleza en 

prueba preconstituida. 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, corresponde a esta instancia recursiva revocar la observación 

de la Administración Tributaria  respecto a las DUI 2008/711/C-6250, 2008/711/C-

12104 y 2008/711/C-26053,  considerándolas válidas las compras por Bs863.338,17 

que genera un crédito fiscal válido por Bs112.233,96. 

 

c) Sobre las facturas depuradas por NO contar con el original CODIGO 3. 
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Al respecto la recurrente señala que se refiere básicamente a las facturas emitidas por 

la CRE y Nuevatel  y que si bien las mismas fueron extraviadas, actualmente se cuenta 

con copias legalizadas por la entidad emisora y que además se cuentan con todos los 

respaldos necesarios para respaldar la veracidad de la operación. Por lo que en esta 

instancia la recurrente procedió  a presentar las notas fiscales originales Nos. 

35802,1755865, 420552 extrañadas (fs. 346, 367, 378,  c, V del expediente) 

 

Al respecto, el art. 4 de la Ley 843, establece que el perfeccionamiento del hecho 

imponible del IVA debe hallarse respaldado por la emisión obligatoria de la factura, ya 

que conforme el art. 8 de la citada Ley 843, el crédito fiscal resulta de aplicar la alícuota 

del 13% sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos 

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

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

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. 

 

En ese entendido, la Administración Tributaria, en ejercicio de su facultad normativa 

establecida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), con el fin de regular la emisión - 

percepción de las notas fiscales emitió la RND 10-0016-07, cuyo num. 1 del art. 41 

señala con respecto a la validez de la factura o nota fiscal, que sólo el original otorgará 

derecho al cómputo del crédito fiscal al contribuyente, en el supuesto de que se 

cumplan las exigencias que al efecto establece la Ley 843 y normas reglamentarias. 

 

Por otro lado, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, 

estableció el cumplimiento de tres requisitos esenciales para que un contribuyente se 

beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, consistentes 

en: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se 

encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado 

efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que cuenten con la 

Nota Fiscal en original, que se vinculen con las operaciones gravadas; lo cual implica 

que además deben exponer de manera clara y ordenada ante la Administración 
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Tributaria, todo el sustento contable respecto a los créditos y una descripción 

precisa de los gastos que se hallan vinculados a su actividad. A su vez, se debe tener 

en cuenta que la naturaleza del incumplimiento del deber formal en el caso de la 

emisión de la factura o nota fiscal, sólo está referido a aspectos de forma, atribuibles al 

vendedor o emisor de la factura; sin embargo, quien la recibe tiene la obligación de 

verificar que el documento cumpla con los requisitos mínimos señalados. 

 

Asimismo, como se manifestó anteriormente, se ha establecido como línea doctrinal 

que para que un contribuyente se beneficie a través de la nota fiscal o documento 

equivalente con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, éstas 

deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La transacción debe estar respaldada 

con la factura original; 2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) 

Que la transacción se haya realizado efectivamente. 

 

En este contexto normativo, esta instancia de alzada, verificara y analizara las facturas 

observadas, que no fueron presentadas en original a la Administración Tributaria con el 

Código 3  y que fueron aportadas en esta instancia, tal como se expone en el siguiente 

cuadro: 

 

 

Nº FECHA PROVEEDOR 
Nº 

FACTURA 
IMPORTE CF 

DESCARGOS ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
DESCARGOS ARTI-

SCZ 

OBSERVACIONES REVOCADO 

CODIGO 
FACTURA 

ORIGINAL 
DUPLICADO FOJAS 

FACTURA 

ORIGINAL 
FOJAS 

1 08/01/2008 CRE LTDA. 1755865 643,355.30 83,636.19 3 SI SI fs. 991-1137 SI fs. 366 

EN ETAPA 

RECURSIVA 

PRESENTA EL 

ORIGINAL DE LA 

NOTA FISCAL. 

643,355.30 

    TOTAL ENERO 2008   643,355.30 83,636.19               643,355.30 

2 14/02/2008 CRE LTDA. 420552 604,019.40 78,522.52 3 SI - fs. 992 SI fs. 378 

EN ETAPA 

RECURSIVA 

PRESENTA EL 

ORIGINAL DE LA 

NOTA FISCAL. 

604,019.40 

    TOTAL FEBRERO 2008   604,019.40 78,522.52               604,019.40 

3 24/04/2008 NUEVATEL 35802 108.34 14.08 3 - - - SI fs. 346 

EN ETAPA 

RECURSIVA 

PRESENTA EL 

ORIGINAL DE LA 

NOTA FISCAL. 

108.34 

    TOTAL ABRIL 2008   108.34 14.08               108.34 

    TOTAL   1,247,483..04 162,172.80               1,247,483.04 
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Respecto a las facturas observadas bajo este código,  se ha podido verificar que la 

Factura N° 420552, de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), cursa en 

antecedentes una fotocopia con el sello de la Administración Tributaria, la cual se 

evidencia que fue cotejado con el original (fs. 992 de antecedentes), por su parte para 

para la Factura Nº 1755865, del mismo proveedor, en antecedentes cursa un duplicado 

de la Nota Fiscal Original emitida por el proveedor y una fotocopia simple de esta, para 

la Factura Nº 35802, de NUEVATEL, la recurrente no presenta descargo alguno, 

aclarando nuevamente que la prueba aportada por la recurrente en esta instancia 

recursiva, será valorada, se tiene por presentada las Facturas Originales Observadas 

Nº 1755865, 420552 y 35802 (fs. 346 ; 366 y 378 Carpeta V de la recurrente), así como 

documentación contable de respaldo, dada la característica de la observación, no 

corresponde el análisis de esta documentación contable, para ellos es preciso señalar 

que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 8 inc. a) de la Ley 

843, la cual describe que sólo se dará lugar al cómputo del crédito fiscal, las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que cuenten con la 

Nota Fiscal en original, por su parte la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, 

STG/RJ/00123/2006, estableció el cumplimiento de tres requisitos esenciales para que 

un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que 

declara, consistentes en: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura 

original; 2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la 

transacción se haya realizado efectivamente, en este sentido corresponde a esta 

instancia dar la razón a la Administración Tributaria sobre la observación determinada 

por este concepto, debiendo pasar al siguiente y último punto planteado en su Recurso 

de Alzada, en tal sentido y por todo lo expuesto corresponde a esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz revocar lo observado por la Administración 

Tributaria en favor de la recurrente y considerar válidas las compras por un monto de 

Bs1.247.483,04  que genera un crédito fiscal válido por Bs162.172,80. 
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d) Sobre las facturas depuradas que NO cumplen formalidades de emisión 

CODIGO 4. 

 

En cuanto a este punto la recurrente arguye que no se le puede inculpar, al receptor de 

la factura por una falta Contravencional generada por el vendedor, la responsabilidad 

es únicamente del vendedor y no debe ser atribuible al receptor de la factura, dichos 

errores no pueden ser razón válida para depurar el crédito fiscal. 

 

Es preciso señalar que nuestra legislación, respecto a la validez del crédito fiscal, el 

Capítulo V parágrafo I inc. 4) art. 41 de la RND N° 10-0016-07, dispone que acreditar 

correspondencia 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 

fiscal 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 etapa recursiva, la cual se 

encuentra contenida en: Factura Original, Comprobante de Traspaso Nº 1323, 

Rendición de Cuentas Nº 5 del periodo Abril 2008, mismas que al ser analizadas, 

verificadas y compulsadas, no  demuestran que la transacción haya sido efectivamente 

realizada y materializada, por lo cual no es posible que el contribuyente se beneficie de 

un crédito fiscal que no fue sustentado contablemente, de manera que si bien los 

errores de emisión de la nota fiscal pueden ser atribuibles al emisor (proveedor), el 

comprador tiene la obligación de revisar que los datos consignados en la misma 

le correspondan, sean los correctos y cumplan con los requisitos mínimos 

establecidos; por otro lado, indica que conforme a los Artículos 28 Inciso b) de la Ley 

Nº 1178 (SAFCO) y 65 de la Ley Nº 2492 (CTB), se presume la legalidad y la buena fe 

de los actos administrativos de la Administración Tributaria. 

 

Por su parte, la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal señala que “(…) los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA 

está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello esté en 

duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco.  
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Para ello 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 cualquier 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 registros de terceros). En 

definitiva demostrar la veracidad de la operación” (Fenochietto Ricardo, El impuesto al 

Valor Agregado, pág. 629-630).  

 

En este marco técnico-legal, se analizarán cada uno de conceptos de depuración 

establecidos por la Administración Tributaria en el acto impugnado y que fueron 

observados por la recurrente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Nº FECHA PROVEEDOR 
Nº 

FACTURA 
IMPORTE CF CODIGO 

CICLO CONTABLE/MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO 

OBSERVACIONES CONFIRMADO BANCO/CHEQUE 

N° 

COMP. 

DE 

INGRESO 

N° 

COMP. 

DE 

EGRESO 

N° 

COMP. 

DE 

PAGO/ 

ORDEN 

DE 

PAGO 

CONTRATO FS. 

1 21/04/2008 PROAGI SRL 4021 111.45 14.49 4           fs. 1422 
La Nota Fiscal NO 

consigna el NIT  
111.45 

    TOTAL ABRIL 2008   111.45 14.49                 111.45 

    TOTAL   111.45 14.49                 111.45 

                              

CODIGO 4: NO cumple con las formalidades de emisión.                       

 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente y del análisis y 

verificación realizada a la Factura Nº 4021, del proveedor PROAGI SRL,  corresponde 

a esta Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, confirmar la observación de la 

Administración Tributaria, conforme la norma legal precedentemente descrita. 

 

En consecuencia, por todo lo expuesto y de la revisión y compulsa de las dieciséis (16) 

facturas observadas se ha logrado evidenciar que algunas de las facturas 

corresponden ser revocadas y otras confirmadas, por lo que a continuación detallamos 

el total por periodos: 
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PERIODO 

BASE IMPONIBLE 

RESOLUCION 

ADMINISTRATIVA 

Nº 21-00007-13 

IMPORTE Bs. TRIBUTO OMITIDO Bs. TRIBUTO OMITIDO UFV`s 

CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO 

Ene-08 969,195.91 163,986.76 805,209.15 21,318 104,677 14,399 70,702 

Feb-08 795,447.10 77,835.39 717,611.71 10,119 93,290 6,720 61,956 

Mar-08 69,177.16 69,177.16 0.00 8,993 0 5,972 0 

Abr-08 739,944.05 151,943.40 588,000.65 19,753 76,440 13,118 50,765 

TOTAL 2,573,764.22 462,942.71 2,110,821.51 60,182 274,407 40,208 183,423 

 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 21-00007-

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

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), consiguientemente, 

se modifica el adeudo tributario establecido, quedando sin efecto el tributo emitido por 

183.423.- UFV´s equivalente a Bs274.407.- (Doscientos setenta y cuatro mil 

cuatrocientos siete 00/100 Bolivianos), manteniéndose firme y subsistente la deuda 

tributaria de 40.208.- UFV´s equivalente a Bs60.182.- (Sesenta mil ciento ochenta y 

dos 00/100 Bolivianos),  por el IVA  de los periodos enero, febrero, marzo y abril de la 

gestión 2008 que incluye tributo omitido e intereses,  importe que debe ser actualizado 

a la fecha de pago, según se establece en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB)  y art. 19 

Caso 2 de la RND 10.0037.07; de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a 

lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, 

inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/cgb/fmmb. 
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