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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0164/2012 

 
 
 

Recurrente                :  SANTA MONICA COTTON TRADING 

COMPANY SA, representada legalmente por 

Andrés Iván Petricevic Suárez.  

 

  Recurrido               :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Dionicio Cataldi Alanoca. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0165/2012 

 

Santa Cruz, 25 de mayo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 50-65 vta., el Auto de Admisión a fs. 66, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 73-80 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 81, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0164/2012 de  23 

de mayo de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/003/2012 Nº 21-00003-12, de 1 de febrero de 2012, que  

resolvió, de acuerdo a la documentación presentada como respaldo a la solicitud de 

devolución tributaria, establecer la diferencia existente entre el monto solicitado por 

concepto de Devolución Tributaria, correspondiente a los períodos fiscales de: 

febrero/2007, marzo/2007, abril/2007, mayo/2007, junio/2007, julio/2007, agosto/2007, 
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septiembre/2007 y diciembre/2007, de la cual resultó un importe indebidamente 

devuelto a la empresa SANTA MONICA COTTON TRADING S.A., por Bs1.024.491.- 

(Un millón veinticuatro mil cuatrocientos noventa y un 00/100 Bolivianos), equivalente a 

759.728.- UFV (Setecientos cincuenta y nueve mil setecientos veintiocho 00/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda), en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), importe 

que a la fecha de la emisión del acto ascendió a UFV 978.667.- (Novecientos setenta y 

ocho mil seiscientos sesenta y siete 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), 

equivalentes a Bs1.692.046.- (Un millón seiscientos noventa y dos mil cuarenta y seis 

00/100 Bolivianos), por concepto de tributo indebidamente devuelto e intereses. 

Asimismo a tiempo de calificar la conducta se dispuso que al momento de que el acto 

adquiera firmeza se iniciará el proceso contravencional respectivo.  
 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La empresa Santa Mónica Cotton Trading Company S.A., en adelante la empresa 

recurrente, mediante memorial presentado el 28 de febrero de 2012, que cursa a fs. 

50-65 vta. del expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación 

Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/003/2012 Nº 21-00003-

12, de 1 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando los siguientes 

aspectos: 

 
1. Existencia de Prescripción de la facultad de control, revisión y fiscalización de 

la Administración Tributaria  

 
Las facultades de control, verificación y determinación de la deuda tributaria por un 

supuesto crédito fiscal indebidamente devuelto por los periodos fiscales de febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2007, 

realizado a la fecha emisión y notificación del acto impugnado, se encontraban 

prescritas de acuerdo a lo establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), no siendo 

sujeto de interrupción ni de ampliación del término de los cuatro (4) años, con la 

emisión y notificación de las en las Ordenes de Verificación de CEDEIM Nos 

0008OVE0094; 0008OVE0429; 0008OVE0786; 0008OVE0787; 0008OVE0102 y 

0008OVE0101, ya que conforme a lo descrito por el art. 62 de la misma Ley, sólo las 
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Ordenes de Fiscalización suspenden dicho término de prescripción; en este sentido, 

considerando que las referidas órdenes fueron iniciadas el 17 de agosto de  2011 y la 

conclusión de dicha verificación con el acto impugnado se efectuó el 8 de febrero de 

2012, momento en el cual esta determinación ya se encontraba prescrita.  

 
2. Nulidad del Acto Administrativo por incumplimiento del  Procedimiento. 
 
La Administración Tributaria vulnerado los derechos constitucionales del debido 

proceso, del derecho a la defensa y el derecho de información, infringiendo el 

procedimiento legalmente establecido con un error insubsanable, inició las actuaciones 

dentro del presente caso con requerimiento de información y con Ordenes de 

Verificación Externa y no con una Orden de Fiscalización conforme lo prevé el art. 68 y 

104 de le Ley 2492 (CTB), con lo que le ha generado  una falta de conocimiento del 

alcance del trabajo realizado respecto a la pretendida auditoría  tributara efectuada 

impidiéndole por varios meses que pudiese presentar documentación atinente que 

desvirtúe el importe determinado, nunca tuvo la oportunidad de presentar descargos 

quedando en total indefensión que de haberse emitido una Orden de fiscalización y 

posteriormente una Vista de Cargo estos descargos pudieron ser presentados en el 

plazo de treinta (30) días, por lo que al amparo del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), el acto 

impugnado es nulo de pleno derecho. 

 
3. Depuración sin justificativo legal alguno. 
 
3.1. Código 1. Facturas depuradas por no encontrarse vinculadas a la actividad 

gravada 

 
En este código las facturas observadas corresponden a gastos de servicios de 

hospedaje, publicaciones, comisiones, cursos  y preparaciones  del personal,  

alimentación y servicios de transporte, agendas, tarjetas navideñas, entre otros gastos 

indirectos, es decir son costos o gastos de producción no fácilmente identificables en el 

producto terminado, por ser gastos de funcionamiento de la empresa, necesarios para 

que el personal dependiente desarrolle sus funciones, por tanto vinculados a la 

actividad, conforme a las pruebas presentada... 

 
3.2. Código 2. Facturas observadas por carecer el NIT o presentar enmiendas 
 
La Administración Tributaria en este concepto ha efectuado una ilegal depuración y 

rechazó del crédito fiscal de las facturas observadas, alegando que éstas fueron 
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depuradas por el incumplimiento al num. 22 de la RA Nº 05-0043-99 de 13 de agosto 

de 1999 y el art. 41 inc. 4 parágrafo I de la RND Nº 10-0016-07, debido a que no 

consignaban el número de NIT o este se encontraba con enmienda, sin considerar que 

el mal llenado no es fundamento ni parte de su responsabilidad sino del vendedor o 

proveedor del producto adquirido, por tanto se debe aceptar la procedencia del crédito 

fiscal emergente de dichas facturas. 

 
3.3 Código 3. Facturas depuradas por no encontrarse el original 
 
Estas  fueron observadas por el num. 16  de la RA  05-0043-99 e inc. 1 del parágrafo I 

del art. 41 de la RND  10-0016-07, de la cuales se presentará documentación, en el 

término probatorio.   

 
3.4 Código 4. Facturas depuradas mal registro en la fecha de pago y no en la de 

fecha de emisión- Facturas de CRE Ltda. 

 
El SIN efectuó observación por un supuesto diferimiento en el registro de la factura, 

pues señala que la factura fue registrada en la fecha de pago y no en la fecha de 

emisión; antes la CRE al momento de notificar la pre-factura en ningún momento ponía 

a conocimiento del usuario, el número de factura por el servicio prestado y el monto de 

la misma; es decir, existía una falta de información del proveedor, únicamente se 

asignaba el número correlativo de la factura al momento del pago, por lo que no es 

posible declarar una factura de la cual se desconocen los datos.  

 
Por otra parte, la RA 05-0039-99, señala que el hecho imponible para las empresas y 

sociedades cooperativas de servicios públicos, se perfecciona en el momento de la 

finalización del servicio; es decir, que para la determinación del débito fiscal 

corresponde la totalidad de las facturas emitidas en el período que se liquida, hayan 

sido estas canceladas o no. La Administración Tributaria aplica la normativa con rigidez 

al consumidor del servicio, con el que incumplió la normativa tributaria al momento de 

emitir la factura y entregársela al usuario lo que ha generado un perjuicio que debe 

reponerse. 

 
3.5 Código 5. Facturas depuradas por no carecer de medios fehacientes de pago 
 
Esta observación se refiere a las facturas de la empresa Plásticos Natal SA, la que es 

su acreedora y deudora al mismo tiempo; es decir, son proveedores y compradores 

mutuos de productos que las empresas producen, siendo estas observadas por no 
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tener respaldos suficientes que demuestren que la transacción ha sido efectivamente 

realizada y que no fueron presentados los medios probatorios de pago, sin considerar 

la existencia de medios de pago genuinos, que desvirtúan que no toda operación 

económica se liquida a través de un cheque o transferencia bancaria;  es decir, que no 

existe norma jurídica que delimite a los medios fehaciente de pago a dichos 

documentos, sino que existe legajo contable y comercial susceptible a demostrar la 

veracidad y existencia de las transacción económicas realizadas, con documentos 

como ser comprobante de egreso, recibos de caja, libros de compras, Libros Diarios y 

Mayores, contratos siempre que estos sean claros y confiables conforme lo dispone el 

art. 66 num. 11 de la Ley 2492 (CTB), que en el término y fase probatoria se 

presentarán para desestimar las observaciones manifestadas por la Administración 

Tributaria 

 

3. 6. Facturas observadas por corresponder al mercado local. 
 

Las Administración Tributaria al momento de depurar las facturas en este concepto, no 

considera la existencia de ventas en el mercado local, por cuanto determinó  índices de 

ventas, sin considerar varios elementos requeridos para determinar el porcentaje  de la 

exportación, misma que demostrara en el término probatorio. 

 
Asimismo, señala que la característica del IVA corresponde a un Impuesto Indirecto,  

en el que el contribuyente tiene el derecho de soportarlo, es decir el vendedor o 

productor de los bienes o servicios le traslada el gravamen, por lo que el consumidor 

final soporta la carga  impositiva y tiene como respaldo  principal la nota fiscal, factura 

o documento equivalente, es decir que para el presente caso presentó toda la 

documentación  que acredite su crédito fiscal, de una relación sujeta a la presentación 

de servicios que se van renovando de forma periódica, tales como los de CRE y los de 

Plasticruz, de esta manera los proveedores se constituyeron en responsables legales 

de efectuar  el empoce del tributo en la forma y tiempo sin mayores  observaciones  

durante su relación contractual. 

 

Por lo expuesto, solicita la nulidad del acto Administrativo o en su defecto se revoque 

totalmente la Resolución Administrativa CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/003/2012 

Nº 21-00003-12, de 1 de febrero de 2012. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 1 de marzo de 2012, cursante a fs. 66 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente 

contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del SIN, el 21 de marzo 

de 2012, mediante memorial que cursa a fs. 73-80 vta. del expediente administrativo, 

contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo 

siguiente: 

 
1. Respecto a la Solicitud de Prescripción de los periodos verificados. 

 
Al respecto es evidente que para el caso de una verificación como producto de una 

Solicitud de Devolución Impositiva CEDEIM, bajo la modalidad de posterior, este 

trámite se constituye en una determinación distinta a la de determinación de oficio 

efectuada  por el SIN, para la cual esta última sí se encontraría enmarcada en los 

términos previstos por los arts. 59 y 62 de la Ley  2492 (CTB); sin embargo, el trámite 

del presente caso cuenta con connotaciones distintas e incluso reglamentación 

especial, la cuales se rigen conforme a lo descrito por los arts. 128 y 165 de la Ley  

mencionada, por lo que para el presente caso el término de la prescripción se 

computará desde el momento en que se produjo la devolución indebida, ya que a partir 

de la solicitud y de la devolución indebida recién existió una obligación impositiva 

establecida. 

 
2. Respecto a la supuesta nulidad por falta de cumplimiento del procedimiento 

tributario. 

 
Dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en lo arts. 125 a 129 de la Ley 

2492 (CTB), DS 27310, RND  10-00037-07 y a normativas conexa se inició proceso de 

revisión con las Ordenes de Verificación Nos 0008OVE0094; 0008OVE0429; 

0008OVE0786; 0008OVE0787; 0008OVE0102 y 0008OVE0101, mismas que como 

reconoce la empresa recurrente le fueron notificados, sin embargo de manera contraria 
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alude carencia de emisión de una Orden de Fiscalización y de Vista de Cargos, 

actuaciones que bajo ningún término corresponden a este procedimiento voluntario de 

devolución de tributos. En este sentido, la Resolución impugnada cumplió a cabalidad  

con todos lo requisitos previstos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) así como con los 

elementos esenciales descritos en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), valoración 

probatoria y formalidades, tanto de hecho como de derecho especificando la deuda 

tributaria, calificación de la conducta, sanción por contravenciones y todo otro requisito 

esencial para que surta efecto legal con lo que se demuestra que la invocada nulidad 

carece de argumentos reales para desvirtuar el cargo establecido.  

 

3. Respecto a la depuración efectuada en el reparo determinado. 
 
La empresa recurrente no ha desvirtuado los reparos establecidos en el proceso de 

verificación sino que por el contrario lo único que pretende es dilatarlo, además la 

deuda tributaria fue determinada sobre base cierta conforme a lo descrito por el art 43 

num. I de la Ley 2492 (CTB), ya que el contribuyente ha solicitado valores CEDIM´s 

consignadas en declaraciones juradas presentadas por el IVA de los periodos 

fiscalizados de crédito fiscal de facturas que no cumplen con las normas establecidas 

para este efecto, infringiendo las disposiciones de la Ley 1489, DS Nº  25465, Ley  843, 

DS  21530 y la RND 05-0043-99, por crédito fiscal no válido para respaldar la totalidad 

del CEDEIM entregado de acuerdo al siguiente detalle: 

 
3.1. Código 1. Sobre las Facturas depuradas por encontrarse vinculadas a la 

actividad gravada 

 

Se determinó que estas facturas no son validas porque no se demostró ni se respaldó 

la vinculación con la actividad y operación de la empresa recurrente incumpliendo lo 

establecido por el art. 70 y 76 de la Ley 2492 (CTB); es decir, mediante libros, registros 

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

instrumentos  públicos, los hechos constitutivos del crédito fiscal ofrecido como 

respaldo del CEDEIM recepcionado, incumpliendo sus obligaciones como comerciante, 

descritos en los arts. 44 y 36 del Código de comercio. 

 

3.2. Código 2. Sobre las Facturas observadas por carecer el NIT o presentar 

enmiendas 

 

Se ha podido constatar del análisis efectuado que esta facturas observadas presentan 

enmiendas, correcciones  u otro tipo de errores que invalidan su crédito fiscal de 
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acuerdo a lo descrito por el inc. g) num. 22 de la RA  05-0043-99 y el parágrafo I del 

art. 41 de la RND Nº  10-0016-07.  

 
3.3 Código 3. Sobre las Facturas depuradas por no encontrarse el original 
 
Estas facturas Fueron observadas por no encontrarse el original de acuerdo al num. 16 

de la RA  05-0043-99  

 
3.4 Código 4. Sobre las Facturas depuradas por mal registro en la fecha de pago 

y no en la de emisión- Facturas de CRE Ltda. 

 
Estas facturas  fueron registras en al fecha del pago y no en la fecha de la emisión  

incumpliendo  con el num. 41 inc. f) de la RA  05-0043-99,  y el parágrafo I del art. 43 

de la RND  0-0016-07. 

 
3.5 Código 5. Sobre las Facturas que no se encuentran registradas en el año  

debió decir “depuradas por no carecer de medios fehacientes de pago 

 
De la verificación se evidenciaron discrepancias entre los registros contables de la 

empresa recurrente con sus proveedores, presentando estos últimos registros de 

Ingresos  por ventas  al contado  y la empresa recurrente,  registros de compras a 

crédito que son canceladas mediante compensaciones  a un tercero, con lo que no  se 

demostró la efectiva realización de la transacción, como tampoco que las notas fiscales 

mayores a UFVs  50.000.- cuenten con medios fehacientes de pago,  incumpliendo con 

ello lo descrito por el art. 37 del DS 27310, modificado por el parágrafo III del art. 12  

del DS 27874. 

 
3. 6. Facturas observadas por corresponder al mercado local. 
 
Del mismo modo dentro de la verificación realizada se comprobó la existencia de  

facturas que corresponde al mercado local mismas que bajo ningún argumento pueden 

ser consideradas como sujetas a la devolución impositiva.  

 
En consecuencia la depuración del crédito fiscal indebidamente devuelto, se encuentra 

respalda en los arts.  8 de la Ley  843 y 2 de la Ley 1963, el DS 21530 y DS 25465, 

asimismo en las RA 05-0043-99 y RND Nº  10-0032-04, relacionada  a las 

exportaciones, para los periodos febrero a octubre de  2007 y diciembre de 2007 que 
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asciende a un monto de Bs1.024.491.- (Un millón veinticuatro mil cuatrocientos 

noventa y un 00/100 Bolivianos). 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa Nº 21-00003-12, de 1 

de febrero de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 22 de marzo de 2012, cursante a fs. 81-82 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se realizó tanto a la empresa recurrente como a la administración recurrida el 28 de 

marzo de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 83-84 del expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 17 de abril de 2012, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 4 de abril de 2012, cursante 

a fs. 86 del expediente administrativo, ratificó la prueba aportada al momento de 

contestar el Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente mediante memorial presentado el 17 de abril de 

2012, cursante a fs. 90-95 del expediente administrativo, ratificó las pruebas aportadas 

al momento de interponer el Recurso de Alzada y adjuntó en calidad de pruebas 2 

carpetas de antecedentes consistentes en: 1. Descargos correspondientes a los 

códigos 1, 2, 3 y 4  (fs. 1- 436) y 2. Descargos correspondientes a los códigos 5  ( fs. 

437-948) (en originales y fotocopia simple).  

 
IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 7 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, mediante memorial 

presentado el 4 de mayo de 2012, cursante a fs. 100-104 vta. del expediente 

administrativo, presentó alegatos escritos en conclusión, ratificándose en los 

argumentos de su respuesta al Recurso de Alzada.  
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Por su parte, la empresa recurrente mediante memorial de 2 de mayo de 2012, 

cursante a fs. 99 del expediente administrativo, solicitó audiencia para la presentación 

de alegatos en conclusión orales, la misma que se llevó a cabo el 11 de mayo de 2012, 

conforme se evidencia en el Acta de Audiencia de Alegatos Orales cursante a fs. 123-

130 del mismo expediente, donde la empresa recurrente sostuvo los mismos 

argumentos expresados en su Recurso de Alzada.  

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos. 

 
IV.3.1 El 17 de agosto de 2011, la Administración Tributaria de forma personal notificó 

al representante de la empresa recurrente con las Ordenes de Verificación Nº 

0008OVE0094, 0008OVE0429, 0008OVE0786, 0008OVE0787, 0009OVE00102 

y 0009OVE0101, el Requerimiento de Documentación Nº 106444 y el CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0461/2011, de 8 de agosto de 2011, solicitando la 

presentación de la documentación de respaldo relativa a los periodos 

febrero/2007 a octubre/2007 y diciembre/2007, debiendo presentar: 1. Detalle de 

Facturas de Compras, 2. Documento de respaldo de Ingresos recibidos, 3. 

Documentos de respaldo de CEDEIM, 4. Contratos de Compras, 5. Estructura de  

Costos, 6. Detalle de Altas  de Activos Fijos, 7. Documentos de Propiedad de 

Activos fijo, 8. Pólizas de Seguro, 9. Contrato de clientes en el exterior, 10. 

Declaraciones Juradas, 10. Libros de Ventas y de compras, 11. Estados 

Financieros  y cualquier otra documentación en original y fotocopia (fs. 2-7, 12-14 

del cuaderno de antecedentes). 

   
IV.3.2 El 30 de agosto de 2011, la empresa recurrente solicitó prorroga para la 

presentación de la documentación solicitada, a tal efecto mediante proveído de 

Nº 24-01669-11, de 6 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria amplió 

dicho plazo a diez días, hasta el 14 de septiembre de 2011(fs. 16-17 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
En la misma fecha, se labró Acta de Recepción de Documentación, donde se 

describe la recepción de: Comprobantes de traspaso, Comprobantes de Ingreso, 

Comprobantes de Egreso, Comprobantes de Cuentas por pagar, Planillas de 
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Sueldos, Estados Financieros,  Formularios 210, 400, Extractos Bancarios, 

Planes de Cuentas, Libros Mayores, Respaldo de Solicitudes de CEDEIM, entre 

otros (fs. 25-28 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 6, 9, y 13 de septiembre de 2011, se labraron Actas de Recepción de 

Documentación, donde se describe la recepción de: Facturas de Ventas, Notas 

Fiscales, Contratos de  gestión/2007 e Informes de Costos, inventarios, producto 

terminado materia prima, Comprobantes de Egreso, los medios fehacientes de 

pago, Estructura de Costos, Libro de comparas rectificatorias, dosificaciones (fs. 

29-31 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 14 de septiembre de 2011, la empresa recurrente solicitó prorroga para la 

presentación de la documentación solicitada mediante requerimiento  106444 y 

CITE SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0461/2011, a tal efecto mediante proveído de Nº 

24-02063-11, de 5 de octubre de 2011, la Administración Tributaria amplió dicho 

plazo a cinco días (fs. 23-24 del cuaderno de antecedentes). 

  
En la misma fecha, se labró Acta de Recepción de Documentación donde se 

describe la recepción de contratos  2007 (fs. 32 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 21 de septiembre de 2011, se labró Acta de Recepción de Documentación 

donde se describe la recepción de: movimientos mensuales de activos fijos,  

compensaciones mayores a 50.000 UFVs, ingresos de exportación (fs. 32 del 

cuaderno de antecedentes). 

  
 

IV.3.6 El 30 de septiembre de 2011, la empresa recurrente solicitó prorroga para la 

presentación de la solicitud de rectificación de las facturas de CRE, a tal efecto 

mediante proveído de Nº 24-02073-11, de 10 de octubre de 2011, la 

Administración Tributaria rechazó la solicitud conforme a lo descrito por el num. 

41 inc. f)  de la RND Nº  05-0043-99  (fs. 19-21 del cuaderno de antecedentes). 

 
En la misma fecha, la empresa recurrente mediante Nota SMC-GG-19/2011, 

presentó descargos  medios fehacientes  de pago mayores a 50.000.- UFVs 

(Compensaciones) (fs. 5605 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.7 El 7 y 14 de octubre de 2011, se labró Acta de Recepción de Documentación 

donde se describe la recepción de: Comprobantes de ingreso, comprobantes de 

traspaso,  comprobantes de egreso, certificados de cheque y cuentas por pagar 

(fs. 34-35 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.8 El 30 de noviembre de 2011, se emitió el Informe CITE/SIN/GGSC/DF/VE/ 

INF/02756/2011, en el que se informó que de la verificación y análisis de la 

documentación de respaldo  presentada por la empresa recurrente, relacionada 

con la Solicitud de Devoluciones Impositiva en los periodos: febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2007, se determinó 

una diferencia en favor del Fisco por un importe indebidamente devuelto que 

asciende a Bs1.024.491.- (Un millón veinticuatro mil cuatrocientos noventa y un 

00/100 Bolivianos), importe que genera una deuda tributaria de Bs2.873.581.- 

(Dos millones ochocientos setenta y tres mil quinientos ochenta y un 00/100 

Bolivianos), monto que incluye mantenimiento de valor, intereses y sanción por 

omisión de pago. Del mismo modo determinó un saldo de crédito fiscal válido 

para futuras solicitudes por un importe de Bs51.190.- (Cincuenta y un mil ciento 

noventa 00/100 Bolivianos), por lo que recomendó la prosecución del trámite 

conforme a lo previsto por el art. 19 caso 2 inc. c) de la RND Nº 10-0037-07 (fs. 

5581-5587 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.9 El 1 de febrero de 2012, se emitió la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GGSC/DTJC/UTJ/RADI/003/2012 Nº 21-00003-12, en la que resolvió 

determinar, de acuerdo a la documentación presentada como respaldo a la 

solicitud de devolución tributaria, la diferencia existente entre el monto solicitado 

por concepto de Devolución Tributaria, correspondiente a los períodos fiscales 

de: febrero/2007, marzo/2007, abril/2007, mayo/2007, junio/2007, julio/2007, 

agosto/2007, septiembre/2007, octubre/2007 y diciembre/2007, de la cual resultó 

un importe indebidamente devuelto a la empresa recurrente, por Bs1.024.491.- 

(Un millón veinticuatro mil cuatrocientos noventa y un 00/100 Bolivianos), 

equivalente a 759.728.- UFV (Setecientos cincuenta y nueve mil setecientos 

veintiocho 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), importe que a la fecha 

de la emisión del acto ascendió a UFV 978.667.- (Novecientos setenta y ocho mil 

seiscientos sesenta y siete 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), 

equivalentes a Bs1.692.046.- (Un millón seiscientos noventa y dos mil cuarenta y 
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seis 00/100 Bolivianos), por concepto de tributo indebidamente devuelto e 

intereses. Asimismo a tiempo de calificar la conducta se dispuso que al momento 

de que este acto adquiera firmeza se dispondrá el inicio del proceso 

contravencional respectivo. (fs. 6686-6690 del cuaderno de antecedentes). 
 
IV.3.10 El 8 de febrero de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

la empresa recurrente con la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GGSC/DTJC/UTJ/RADI/003/2012 Nº 21-00003-12, en su domicilio tributario 

situado en la Av. Perimetral Externa PI 45 S/N, dejada en la persona del contador 

de la empresa en presencia de testigo de actuación (fs. 6691-6694 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano,  de 2 de agosto de 2003 

• Artículo 59 (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

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

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

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

a los dos (2) años. 

• Artículo 60 (Cómputo). 

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

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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

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

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

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

interrupción. 

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

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

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

(6) meses.  

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

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

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos;  

3. Recaudación;  

4. Cálculo de la deuda tributaria;  

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad 

competente establecida en este Código;  

6. Ejecución tributaria;  
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7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago;  

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

Artículo 145° del presente Código;  

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;  

10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos 

dispuestos por este Código;  

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los 

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como 

cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago 

establecido legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia 

de la transacción;  

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios 

y promover como víctima los procesos penales tributarios;  

Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: (…) 

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.  

• 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: 
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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. SSóólloo  aa  ffaallttaa  ddee  ddiissppoossiicciióónn  eexxpprreessaa,,  ssee  

aapplliiccaarráánn  ssuupplleettoorriiaammeennttee  llaass  nnoorrmmaass  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  PPrroocceeddiimmiieennttoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  

y demás normas en materia administrativa.  

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, (…). 

 

• Artículo 125 (Concepto). La devolución es el acto en virtud del cual el Estado por 

mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos efectivamente 

pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que cumplan las 

condiciones establecidas en la Ley que dispone la devolución, la cual establecerá 

su forma, requisitos y plazos. 

 

• Artículo 126 (Procedimiento).  

I. Las normas dictadas por el Poder Ejecutivo regularán las modalidades de 

devolución tributaria, estableciendo cuando sea necesario parámetros, 

coeficientes, indicadores u otros, cuyo objetivo será identificar la cuantía de los 

impuestos a devolver y el procedimiento aplicable, así como el tipo de garantías 

que respalden las devoluciones. 

II. La Administración Tributaria competente deberá revisar y evaluar los 

documentos pertinentes que sustentan la solicitud de devolución tributaria. Dicha 

revisión no es excluyente de las facultades que asisten a la Administración 

Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar e investigar el comportamiento 

tributario del sujeto pasivo o tercero responsable, según las previsiones y plazos 

establecidos en el presente Código. 

III. La Administración Tributaria competente deberá previamente verificar si el 

solicitante tiene alguna deuda tributaria, en cuyo caso procederá a la 

compensación de oficio. De existir un saldo, la Administración Tributaria se 
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pronunciará mediante resolución expresa devolviendo el saldo si éste fuera a 

favor del beneficiario. 

• Artículo 128 (Restitución de lo Indebidamente Devuelto).  

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, sin perjuicio que la Administración Tributaria ejercite las 

actuaciones necesarias para el procesamiento por el ilícito correspondiente. 

V.1.2 Ley 2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo (LPA). 
 

• Artículo 35. (Nulidad del Acto) 

 
I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes 

(…) 

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

procedimiento legalmente establecido. 

• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).(…) 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. 

 
V.1.3. Código de Comercio (CC) de 25 de febrero de 1977 

 

• Artículo 36. - (Obligación de llevar Contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 
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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. (Arts. 36 

a 65, 419 Código de Comercio). 

 

• Artículo. 37.- (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, 

los siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se 

exijan específicamente otros libros. 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para 

lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros 

tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 

40, aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio 

de prueba como los libros obligatorios. (Arts. 55, 64 Código de Comercio). 

• Artículo. 40.- (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes 

presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y 

foliados, a un Notario de fe Publica para que, antes de su utilización, incluya, en el 

primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación 

del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, 

fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las 

hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales 

establecidos. 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, 

posteriormente, deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los 

libros obligatorios que serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de 

las operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. 

 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a 

pedido del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen 

de peritos, del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de 

utilización respecto del procedimiento propuesto. 
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Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 
V.1.4. DS 27310 (RCTB) de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

• 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: 

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

de por lo menos una gestión fiscal. 

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

impuestos de uno o más períodos. 

 
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. 

 
d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 
Sí en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

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

cargos que correspondieran. 

• Artículo 31.- (Requisitos para el inicio de los Procedimientos de 

Determinación Total o Parcial). 

Conforme a lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 104 de la Ley Nº 2492, 

las determinaciones totales y parciales se iniciaran con la notificación al sujeto 

pasivo o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita 

por la autoridad competente determinada por la Administración Tributaria 

consignando como mínimo, la siguiente información: 

 
a) Número de Orden de Fiscalización. 
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b) Lugar y Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. 

f) Firma de la autoridad competente. (…)  

• Articulo 32.- (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El 

procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado, o por pagar de impuestos, se iniciará 

con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de 

Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por 

reglamento de la Administración Tributaria. 

V.1.5. DS 27113 (RLPA) de 23 de julio de 2003 Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo.- 

• 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. 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Existencia de Prescripción de la facultad de control, revisión y fiscalización 

de la Administración Tributaria. 

 
Al respecto corresponde recordar que en nuestra legislación vigente, el art. 59 de la 

Ley 2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a 

los cuatro (4) años, para: 1.Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. 

Ejercer su facultad de ejecución tributaria. En este sentido el art. 60 parágrafo l del 
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citado cuerpo legal, determina que el término de la prescripción se computa desde el 1 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo; a su vez los arts. 61 y 62 parágrafo l de la misma norma 

legal, señalan que el curso de prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la 

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

facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente, ésta suspensión se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses.  

 
Ahora bien, considerando que el presente caso emerge de una solicitud de devolución 

impositiva, es preciso mencionar que de acuerdo a lo descrito por los arts. 125, 126 

parágrafo II y art. 128 de la Ley 2492 (CTB), la devolución impositiva es el acto en 

virtud del cual el sujeto activo restituye al sujeto pasivo en forma parcial o total 

impuestos efectivamente pagados, siempre que cumpla su forma, requisitos y plazos, 

para ello la Administración Tributaria, se encuentra facultada a revisar y evaluar la 

documentación de respaldo que sustente la solicitud del interesado, que en el caso de 

que se detectara o comprobara que esta devolución autorizada hubiese sido indebida o 

sobre documentos falsos o inexistentes, deberá emitir resolución administrativa 

consignado el cálculo de la deuda tributaria por este concepto, desde el día en 

que se produjo la devolución indebida. 

 
En efecto, de la doctrina establecida por José María Martín y Guillermo F. Rodríguez 

Usé, se extrae que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o 

medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de 

estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la 

exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del acreedor tributario para 

hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de 

aquella.” Derecho Tributario General, Ediciones Depalma, 1986, pp. 197. (las negrillas 

son nuestras). 

 
De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que en atención a la 

notificación con las Ordenes de Verificación y solicitud de documentación, descritas en 

el punto III.3.1 de la Relación de Hechos, la empresa recurrente presentó el 30 de 

agosto, 14, 21 y 30 de septiembre y 7 y 14 octubre de 2011, paulatinamente la 

documentación solicitada ante la cual la Administración Tributaria, luego de su 
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verificación, análisis y compulsa mediante Informe CITE/SIN/GGSC/DF/VE/ 

INF/02756/2011, de 30 de noviembre de 2011,  (fs. 5581-5587 del cuaderno de 

antecedentes), determinó una diferencia en favor del Fisco por un importe 

indebidamente devuelto que asciende a Bs1.024.491.- (Un millón veinticuatro mil 

cuatrocientos noventa y un 00/100 Bolivianos), importe que genera una deuda tributaria 

de Bs2.873.581.- (Dos millones ochocientos setenta y tres mil quinientos ochenta y un 

00/100 Bolivianos), monto que incluye mantenimiento de valor, intereses y sanción por 

omisión de pago, posteriormente se emitió la Resolución Administrativa impugnada que 

se ratificaba en el informe mencionado precedentemente, la cual fue notificada 

mediante cedula el 8 de febrero de 2012.  

 
En este entendido, siendo que la presente controversia versa sobre la prescripción de 

una obligación tributaria, emergente de la revisión del crédito fiscal IVA, relacionado a 

la devolución impositiva, corresponde realizar el cómputo de la prescripción y 

establecer si hubo causales de suspensión o interrupción, correspondiente al IVA de 

los periodos observados; es decir, de febrero a octubre de 2007 y de diciembre de 

2007; a tal efecto, se tiene que para estos, el hecho generador se configura el mes 

siguiente a su vencimiento, ya que conforme establecen los arts. 59 y 60 de la Ley 

2492 (CTB), para los primeros meses (febrero a octubre de 2007), el cómputo del 

término de prescripción de los cuatro años se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2011. Del mismo modo, para el periodo de diciembre/2007, 

cuyo hechos generador se configuró en enero/2008, se tiene que conforme a la 

normativa descrita el cómputo para la prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2012. 

 
Por otro lado, de la revisión de los antecedentes, se observa que si bien el 17 de 

agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó a la empresa recurrente con las 

Ordenes de Verificación para revisar la documentación respaldatoria a su solicitud de 

devolución impositiva, se tiene que tales actos administrativos no se constituyen en  

causales de interrupción o de suspensión del cómputo del término de la prescripción 

señalado conforme lo prevén los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), ya que de acuerdo 

a los arts. 29, 31 y 32 del DS 27310 (RCTB), existen diferencias entre los 

procedimientos de fiscalización y verificación; por lo tanto, dado que el art. 62 

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) sólo se refiere al inicio de la fiscalización, no siendo 
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aplicable en el presente caso, por tratarse de la notificación con un procedimiento de 

verificación.  
 

Consiguientemente, se establece que hasta el 31 de diciembre de 2011, la 

Administración Tributaria podía ejercer sus facultades de control, verificación, 

fiscalización y determinación de los periodos  febrero/2007 a octubre/2007, ya que 

desde el 1 de enero de 2012 comenzó a operar la prescripción: en consecuencia, la 

Resolución Administrativa N° 21-00003-12, de 1 de febrero de 2012, que fue notificada 

el 8 de febrero 2012, fue emitida y notificada luego de haberse operado la prescripción 

tributaria, no teniendo valor legal para tales periodos. Sin embargo para el caso del 

periodo diciembre/2007 las facultades mencionadas se encontraban vigentes al 

momento de la notificación, toda vez que para este periodo la prescripción recién 

empieza a operar el 1 de enero de 2013, por lo que el acto determinativo tiene total 

validez para el periodo diciembre/2007. 

 
Por otro lado, considerando que la Administración recurrida alega que el término de la 

prescripción para el caso de los trámite de devolución impositiva se computa desde el 

momento de la devolución indebida; es preciso aclarar que el art. 128 de la Ley 2492 

(CTB), señala que  el “cálculo” del monto indebidamente devuelto se realizará desde el 

día en que se produjo la devolución indebida, es decir que en ningún momento dispone 

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

tributo que emergen de los períodos verificados o fiscalizados, más aún considerando 

lo expresado por el art. 126 de la citada Ley, que indica que la Administración 

Tributaria competente deberá revisar y evaluar los documentos pertinentes que 

sustentan la devolución tributaria. “Dicha revisión no es excluyente de las facultades 

que asisten a la Administración Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar e investigar 

el comportamiento  tributario del sujeto pasivo o tercero responsable, según las 

previsiones y plazos establecidos en el presente Código”; es decir, 

independientemente  del tipo de procedimiento que lleve a cabo, puesto que la figura 

de la prescripción se encuentra textualmente regulada en los arts. 59 y siguientes de la 

Ley 2492 (CTB), en cuyo texto no se distingue ni se exceptúa su aplicación por 

procedimiento, como refiere la Administración Tributaria en su contestación al recurso, 

criterio que ha sido ratificado por la máxima instancia Administrativa Tributaria a través 

de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0244/2011, de 29 de abril de 2011, 

que determinó claramente que para casos de Devolución Impositiva el término de la 
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prescripción se computará conforme a lo descrito por el art. 59 de la Ley  2492 (CTB) y 

no desde el momento de la entrega de la devolución como plantea la Administración 

recurrida.  
 
En consecuencia, los periodos febrero/2007 a octubre/2007, se encuentran prescritos; 

sin embargo, sobre el  periodo diciembre/2007,  no ha operado la prescripción, por 

tanto se  ingresará al análisis de fondo sobre el mismo.  

 
2. Nulidad del Acto Administrativo por incumplimiento del  Procedimiento. 

 
Es necesario señalar que conforme con los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria goza de plenas facultades que coadyuvan con su fin de 

recaudación como son el realizar controles, comprobaciones, verificaciones, 

fiscalizaciones e investigaciones que permitan contar con los elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el 

sujeto pasivo, sustentando el reparo a determinarse por medio de una Resolución 

Determinativa, facultades que efectivamente en su aplicación y procedimiento son 

diferentes. 

 
Concordante con lo descrito, el art. 29 del DS 27310 (RCTB), establece que la 

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

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

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales, especificando que  por su alcance 

respecto a los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: a) Determinación 

total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos 

una gestión fiscal. b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o 

más impuestos de uno o más períodos. 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. d) Verificación 

y control del  cumplimiento a los deberes formales. Si en la aplicación de los 

procedimientos señalados en las literales a), b) y c), se detectara la falta de 

cumplimiento a los deberes formales, se incorporarán los cargos que correspondieran.  

 
Asimismo, el art. 32 del referido Decreto Supremo, dispone que el procedimiento de 

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

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 
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sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria.  

 
Por otra parte, respecto al argumento de la nulidad y anulabilidad planteado por la 

empresa recurrente en su recurso de alzada, es preciso considerar que los arts. 35, 

inc. c) y 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicables supletoriamente al caso en 

virtud del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), señalan que son nulos de pleno derecho los 

actos administrativos que hubieren sido dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido; y que son anulables los 

actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; 

y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados. Por su parte, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que 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 

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
De la compulsa a los antecedentes administrativos se observa que el 17 de agosto de 

2011, la Administración Tributaria dentro las facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación previstas en los art. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), notificó 

a la empresa recurrente con las Orden de Verificación Nos 0008OVE0094, 

0008OVE0429, 0008OVE0786, 0008OVE0787, 0009OVE00102 y 0009OVE0101, el 

Requerimiento de Documentación Nº 106444 y el CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0461/2011, de 8 de agosto de 2011, donde le comunicó el 

inicio de un proceso de verificación  relativo a la solicitando de devolución impositiva 

relativas al IVA de los período febrero/2007 a octubre/2007 y diciembre/2007,  en las 

que se le solicitó la presentación de respaldo, periodos de verificación que luego de la 

presentación de la documentación solicitada por parte de la empresa recurrente y la 

evaluación de esta por parte de la Administración recurrida concluyó con la emisión del 

acto impugnado determinando una deuda tributaria generada por una crédito fiscal 

indebidamente devuelto en lo periodos observados, que ascendía al importe de UFV 
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978.667.- (Un millón setenta y ocho mil seiscientos sesenta y siete 00/ Unidades de 

Fomento a la Vivienda), equivalentes a Bs1.692.046.- (Un millón seiscientos noventa y 

dos mil cuarenta y seis 00/100 Bolivianos), por concepto tributo indebidamente 

devuelto e intereses (fs. 2-7, 12-14 y 6686-6690 del cuaderno de antecedentes). 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y conforme al marco doctrinario y legal, se 

evidencia que en el presente caso se ha efectuado una verificación puntual un tipo de 

impuesto determinado IVA por la solicitud de Certificados de Devolución  Impositiva 

(CEDEIM), en este sentido, considerando que dicha verificación comprende un solo 

impuesto por varios períodos sin que esta se constituya en la verificación de una 

gestión completa; es decir  sólo por los peridoos febrero/2007 a octubre/2007 y 

diciembre/2007, por lo que se ha demostrado que correspondía de acuerdo a lo 

previsto por los arts. 29 inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), la emisión de las Ordenes 

de Verificación efectuadas, considerando que de acuerdo al mencionado artículo se 

constituye en una verificación y control puntual de transacciones económicas que 

acrediten la devolución impositiva, siendo aplicable al presente caso. 

 
De lo anterior se establece que se inició el proceso de verificación, estableciendo 

claramente el alcance y la modalidad de verificación en las Ordenes de Verificación 

mencionadas, que por las características descritas en las misma, se refiere a la 

verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tienen incidencia sobre el importe del crédito fiscal IVA, conforme 

señala el art. 29 inc.c) del DS 27310 (RCTB), que tiene concordancia con lo dispuesto 

en el art. 32 de la referida norma. En este entendido, debe quedar claro que la 

fiscalización representa el concepto amplio y la diferencia radica en el alcance que va 

a tener a momento de la determinación de la deuda tributaria que puede ser total, 

parcial, verificación y control puntual o de cumplimiento a los deberes formales 

 
En conclusión, en el presente caso no correspondía la emisión de una Orden de 

Fiscalización como pretende la empresa recurrente, ya que el  procedimiento fue 

efectuado para un solo impuesto y no varios impuestos, como también por varios 

periodos pero que estos no alcanzaban a completar una gestión. Por otra parte, con 

relación al argumento de carencia de emisión de una vista de cargo para una posterior 

presentación de prueba de descargo alegada por parte de la empresa recurrente, 

corresponde aclarar que el presente caso como ya se menciono en párrafos 

precedentes, emerge de una verificación puntual referida a una devolución tributaria de 
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impuestos efectivamente pagados, la cual conforme a los arts. 126 y 128 de la ley 2492 

(CTB), se tiene que cuando surge un importe indebidamente devuelto, éste más los 

accesorios de Ley aplicables se establecen directamente en una Resolución 

Administrativa, sin verificarse una notificación con los cargos preliminares como 

ocurre en la determinación con la Vista de Cargo, pues se entiende que al constituirse 

en una solicitud efectuada por el propio sujeto pasivo los resultados de la verificación 

devienen de hechos y circunstancias que se ajustan a las condiciones establecidas en 

una ley especial, como la Ley 1489 modificada por la Ley 1963. 

 
En consecuencia, al haberse demostrado en los hechos que el procedimiento de 

verificación ha cumplido con la normativa legalmente establecida por lo que no se ha 

infringido el art. 35 inc. de la Ley 2342 (LPA), así como tampoco se han efectuado 

actuaciones que habrían causado la indefensión alegada al sujeto pasivo, ni se 

incumplieron los requisitos esenciales para alcanzar su fin, conforme a lo descrito por 

el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable a materia tributaria en virtud del 

art. 74 de la Ley 2492 (CTB), corresponde desestimar los argumentos planteados por 

la empresa recurrente con relación a este punto y proceder al análisis de fondo de la 

controversia. 

 
VI.1.3. Respecto a la depuración efectuada 
 
Código 5: Facturas observadas por no contar con medios fehacientes de pago. 
 
Al respecto, el art. 70 núms..4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), señalan 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 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 
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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.  

 
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. En efecto, toda compra reflejada en una 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, registrando contablemente todo este movimiento conforme lo 

establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 

 
Al respecto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las Resoluciones 

de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, estableció que para 

que un contribuyente se beneficie 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; 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 se vinculen con las 

operaciones gravadas, además, de cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente 

exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento contable 

respecto a los créditos de manera clara y ordenada; lo que le lleva al sujeto pasivo 

a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad. 
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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). 

 
De acuerdo a los preceptos legales señalados precedentemente y continuando con la 

línea doctrinal adoptada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se 

verificarán y analizarán las facturas Nos.53 y 58, emitidas por Indu-Plast Jaime SRL del 

21 y 29 de diciembre de 2007, por los montos de Bs69.578,49.- y Bs98.304,01.-, y 

facturas Nos. 529 y 530 emitidas por Servicio de Carga Nacional Puerto Suarez de 26 

y 29 de diciembre de 2007, por los montos de Bs46.619,85.- y 44.041,14.-, 

respectivamente, mismas que fueron depuradas por la Administración Tributaria debido 

a que la empresa recurrente no presentó medios probatorios de pago que respalden 

las transacciones efectuadas. 

 
INDU-PLAST JAIME SRL 
 
• Factura Nº 53, de 21 de diciembre de 2007. A fs. 4558, 4560-4564 y 4569 del 

cuerpo 23 de antecedentes, cursan en copia legalizadas por la Administración 

Tributaria, con el sello que consigna la frase “El original de la presente fotocopia fue 

revisada en el archivo del contribuyente”, los siguientes documentos de respaldo a 

la nota fiscal observada: 1) factura por Bs69.578,49.- equivalente a $us9.047,91.-, 2) 

Comprobante de Egreso Nº 1814, que registra contablemente el pago a Industria de 

Plásticos Jaime/Eduardo Abuawad mediante cheque del Banco Mercantil Nº 116115 

por $us8.000.- de los cuales $us26,97.- equivalente a Bs206,86 al Tc7.67 

corresponden al pago de la factura Nº 53, 3) Cheque Nº 116115 del BMSC emitido a 



 

30 de 34 

la orden de Eduardo Abuawad Telchi por el monto de $us8.000.-, 4) Mayor de 

Cuenta que describe Cuenta por Pagar que se refiere a la factura Nº 53 por 

$us9.047,91.- y 5) Estado de Cuenta por Pagar, el cual hace referencia a la Factura 

Nº 53 por $us9.047,91.  

  
Conforme a lo descrito, se puede advertir que los documentos señalados 

precedentemente como son el comprobante de egreso, cheque y el mayor de 

cuenta, no respaldan el monto total de la transacción reflejada en la factura Nº 53 y 

asimismo no se evidencia la cancelación total de la transacción observada. 

 
Por lo que se evidencia que la operación no cuenta con los medios probatorios para 

respaldar la transacción observada, arribando a la conclusión de que la empresa 

recurrente no cumplió con lo dispuesto en el núm. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) 

y arts. 36 y 37 del Código de Comercio. Por consiguiente, corresponde desestimar 

la pretensión de la empresa recurrente en este punto y en consecuencia confirmar la 

depuración del monto de Bs69.578,49.-, que origina un crédito fiscal inválido de 

Bs9.045.- (Nueve mil cuarenta y cinco 00/100 Bolivianos). 

 
• Factura Nº 58, de 29 de diciembre de 2007. A fs. 4559, 4560-4561, 4568-4569 del 

cuerpo 23 de antecedentes, cursan en copias legalizadas por la Administración 

Tributaria,  los siguientes documentos de respaldo a la nota fiscal observada: 1) 

factura por Bs98.304,01.- equivalente a $us12.816,69.-, 2) Comprobante de Egreso 

Nº 1814, que registra contablemente el pago a Industria de Plásticos Jaime/Eduardo 

Abuawad mediante cheque del Banco Mercantil Nº 116115 por $us8.000.- de los 

cuales $us7.973,03.- equivalente a Bs61.153,14 al Tc7.67 corresponden al pago de 

la factura Nº 58, 3) Cheque Nº 116115 del BMSC emitido a la orden de Eduardo 

Abuawad Telchi por el monto de $us8.000.-, 4) Mayor de Cuenta que describe 

Cuenta por Pagar que se refiere a la factura Nº 58 por $us12.816,69.- y 5) Estado 

de Cuenta por Pagar, el cual hace referencia a la Factura Nº 58 por $us12.816,69.  

  
Conforme a lo descrito, se puede advertir que los documentos señalados 

precedentemente como son el comprobante de egreso, cheque y el mayor de 

cuenta, no respaldan el monto total de la transacción reflejada en la factura Nº 58 y 

asimismo no se evidencia la cancelación total de la transacción observada. 
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Por lo que se evidencia que la operación no cuenta con los medios probatorios para 

respaldar la transacción observada, arribando a la conclusión de que la empresa 

recurrente no cumplió con lo dispuesto en el núm. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) 

y arts. 36 y 37 del Código de Comercio  Por consiguiente, corresponde denegar la 

pretensión de la empresa recurrente y confirmar la observación de la Administración 

Tributaria; en consecuencia, depurar el monto de Bs98.304.-, que origina un crédito 

fiscal inválido de Bs12.780.- (Doce mil setecientos ochenta 00/100 Bolivianos). 

 
Finalmente, respecto al argumento de la empresa recurrente, respecto a que Indu-

Plast Jaime SRL (proveedor), es deudor y acreedor al mismo tiempo y que las 

facturas observadas fueron canceladas mediante compensación de productos con la 

empresa proveedora; es preciso señalar dos aspectos, primero que si bien a fs. 

4574-4583 del cuaderno de antecedentes cursa el “Convenio de Compra Venta de 

Productos”, suscrito entre la empresa recurrente y el proveedor, se observa que 

este, no esta protocolizado mediante notaría de fe pública por lo que no es un 

documento oficial que surta efectos legales y segundo que los documentos 

contables descritos precedentemente, que fueron emitidos por la empresa 

proveedora de la empresa recurrente, no respaldan la transacción consignada en la 

factura observada, por lo que no existen los medios probatorios suficientes que 

demuestren que la transacción se realizó efectivamente de manera tal que no quede 

duda de que las operaciones que originaron la emisión de la factura hayan sido 

efectivamente consumadas. Por lo expuesto, no es posible atender favorablemente 

al argumento de la empresa recurrente; en consecuencia se confirma la observación 

de la Administración Tributaria sobre las facturas observadas. 

 

SERVICIO DE CARGA NACIONAL PUERTO SUAREZ 

 

• Factura Nº 529, de 26 de diciembre de 2007. A fs. 4303, 4331, del cuerpo 22 y 

4418 del cuerpo 23 de antecedentes, cursan en copia legalizadas los siguientes 

documentos de respaldo a la nota fiscal observada: 1) factura por Bs46.619,85.- 

equivalente a $us6.062,40.-, 2) Mayor de Cuenta que describe Cuenta por Pagar 

que se refiere a la factura Nº 529 por Bs46.498.61.-.  

  

Conforme a lo descrito, se puede advertir que los documentos señalados 

precedentemente como son la factura y el mayor de cuenta, por si solos no respaldan 
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el monto total de la transacción reflejada en la factura Nº 529 y asimismo no se 

evidencia la cancelación total de la transacción observada mediante cheque, recibos 

u otro medio de prueba que permita establecer que efectivamente la factura 

observada fue cancelada totalmente. 

  

Por lo que en este punto se evidencia que la operación no cuenta con los medios 

probatorios para respaldar fehacientemente la transacción observada, 

evidenciándose que la empresa recurrente no cumplió con lo dispuesto en el núm. 4 

del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 36 y 37 del Código de Comercio. Por 

consiguiente, corresponde desestimar el argumento de la empresa recurrente 

respecto a esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y, 

en consecuencia, depurar el monto de Bs46.619,85.-, que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs6.061.- (Seis mil sesenta y un 00/100 Bolivianos). 

 

• Factura Nº 530, de 29 de diciembre de 2007. A fs. 4303, 4331, del cuerpo 22 y 

4418 del cuerpo 23 de antecedentes, cursan en copia legalizadas los siguientes 

documentos de respaldo a la nota fiscal observada: 1) factura por Bs44.041,14.- 

equivalente a $us5.742.-, 2) Mayor de Cuenta que describe Cuenta por Pagar que 

se refiere a la factura Nº 530 por Bs44.041,14.-.  

  

Conforme a lo descrito, se puede advertir que los documentos señalados 

precedentemente como son la factura y el mayor de cuenta, por si solos no 

respaldan el monto total de la transacción reflejada en la factura Nº 530, 

extrañándose la presentación de cheques, recibos u otros medios de pago con los 

que se pueda establecer de manera indubitable que la transacción fue realizada y 

culminada con el respectivo pago. 

 

Por lo que en este punto se evidencia que la operación no cuenta con los medios 

probatorios para respaldar fehacientemente la transacción observada, 

evidenciándose que la empresa recurrente no cumplió con lo dispuesto en el núm. 4 

del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 36 y 37 del Código de Comercio. Por 

consiguiente, corresponde desestimar el argumento de la empresa recurrente 

respecto a esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y, 

en consecuencia, depurar el monto de Bs44.041,14.-, que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs5.725.- (Cinco mil setecientos veinticinco 00/100 Bolivianos). 
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Código 5: Facturas observadas por corresponder al mercado local. 
 

En este código de observación, la Administración Tributaria agrupó aquellas notas 

fiscales que no son válidas para respaldar la solicitud de devolución impositiva, debido 

a que estas corresponden al mercado local; esto es, compras para el mercado interno, 

las cuales de acuerdo al Papel de Trabajo cursante a fs.3903 del cuerpo 20 de 

antecedentes es la siguiente: 

 

 

Nº Razón Social del 
Proveedor 

fecha Nº Factura Importe  
IVA 

Depurado 

 
Fs. 

1 AEROSUR 18/12/2007 2752082841674 1.708 222 3944 
Total 1.708 222  

 

Al respecto, la empresa recurrente no demostró mediante documentos de prueba que 

dicha factura observada esté vinculada a la actividad exportadora, por lo que no 

desvirtuó la presunción de la Administración Tributaria. Por tanto, corresponde en este 

punto desestimar la pretensión de la empresa recurrente y confirmar la observación, 

cuya base imponible asciende al monto de Bs1.708.-, que origina un crédito fiscal de 

Bs222.-.     

 
Por lo expuesto, queda claramente establecido que la depuración de todas las facturas, 

analizadas en esta fundamentación con sus respectivos códigos, fueron realizadas de 

acuerdo a la norma específica tributaria, toda vez que siendo la empresa recurrente la 

llamada a demostrar la legalidad y validez de los créditos impositivos solicitados y 

recibidos, no lo hizo dando como resultado que esta Autoridad confirme la depuración 

efectuada por la Administración Tributaria, de acuerdo a los fundamentos descritos 

precedentemente.  

 

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. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 21-00003-

12, de 1 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto la depuración 

realizada para los periodos febrero a octubre de 2007, por efectos de la prescripción y 

manteniendo subsistente la depuración de los códigos 5 y 6 correspondientes a 

diciembre/2007 a favor de la Administración Tributaria, todo conforme prevé el art. 212 

inc. b) de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (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. 

 

 

 

 

MECHA/rlhv/apib/hjc/cgb/ 
ARIT-SCZ/RA 0164/2012 

  


