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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0452/2014 

 
 
 

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 Boris Walter López Ramos. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0175/2014 

 

 Santa Cruz, 30 de Junio de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 54-65 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. 76-83 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 84-85, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en 

el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0452/2014 de  

27 de Junio 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 Determinativa Nº 17-

000074-14, de 29 de enero de 2014, en la que se determinó de oficio sobre base cierta  

la obligación impositiva a SANTA MONICA COTTON TRADING COMPANY SA, por un 

importe que asciende a 39.659 UFV´s, equivalente a Bs75.724 (Setenta y cinco mil 

setecientos veinticuatro 00/100 bolivianos), correspondiente a tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y multas por 

incumplimientos de deberes formales, correspondiente al detalle de diferencias 
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detectadas mediante Form. 7520, relativo al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

correspondiente a los periodos de junio y septiembre de la gestión 2009. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

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

mediante memorial presentado el 25 de marzo de 2014, se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-000074-14, de 29 de enero de 

2014, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante Administración 

Tributaria, manifestando lo siguiente (fs. 54-65 vta. del expediente): 

 

a) Existencia de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria 

para determinarle la deuda impositiva  

 

La recurrente manifiesta que los periodos observados de junio y septiembre 

corresponden a la gestión 2009 y que conforme a lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), la facultad de la Administración Tributaria para determinar, verificar, 

control  y fiscalizar los prescribía a los 4 años, esto hasta el 1 de enero de  2014, 

independientemente que se hubiese notificado con la Orden de Verificación Interna el 2 

de agosto de 2013, con lo que se demuestra que no corresponde el reparo 

determinado. 

 

b) Respecto a la depuración del crédito fiscal por NO haber demostrado la 

efectiva realización de la transacción e inexistencia de medios probatorios de 

pago CODIGO 3. 

 

Alega, que la Administración Tributaria le observó y depuró las facturas  525, 545 y 552 

de 4 de junio, 2 y 14 de septiembre de 2009, emitidas por Indu Plast Jaime SRL, por no 

tener respaldo suficiente, sin tomar en cuenta que presentó toda la documentación de 

respaldo  en fase administrativa y que además demostró que el emisor es proveedor y 

su comprador a la vez, existiendo relaciones recíprocas entre sí de compra venta de 

productos, conforme al  convenio firmado el 1 de mayo de 2005, en el que señalan  en 

su anexo de 30 de abril de 2007, que la razón social  Plasticruz SRL, sería remplazada 

por INDU-PLAST JAIME SRL. 
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Afirma que Plasticruz e Inaltex Ltda, pertenecen a un mismo propietario por lo que 

tienen créditos  vigentes a su favor y que le compraba bolsas plásticas a Plasticruz 

SRL (En lo posterior Indu Plast Jaime SRL), quien remitía la proforma de cotización y 

entregaba el producto comprado, siendo el pago efectuado a Inaltex Ltda, en este 

sentido las transacciones efectuadas con Plasticruz  SRL, fueron comunicadas a 

Inaltex  a efectos de pago. 

 

Es en este sentido en la gestión 2009, no existía norma jurídica  que límite los medios 

fehacientes de pago a solo cheques o depósitos bancarios, u operaciones  en las que 

necesariamente participe una entidad financiera, por lo que no puede ignorar que  toda 

la documentación  comercial y contable  respalda  la efectiva realización de la 

transacción no pudiendo desconocer que la figura de compensación, es también un 

modo de extinción de la deuda tributaria. 

  

Para demostrar que una transacción ha sido realizada efectivamente, el depósito 

bancario o cheque no es imprescindible, pues no es el único elemento que demuestra 

ese hecho. Así, existen otros elementos que cumplen el mismo fin, como 

documentación contable y comercial susceptible de demostrar la veracidad y 

existencia de una transacción, tal como Comprobantes de Egreso, Recibos de Caja, 

Libros de Compras,  Libros Diarios, Mayor,  contratos  siempre y cuando sean claros  y 

confiables. Con lo que se demuestran que las facturas observadas,  cumplen con los 

requisitos  necesarios para  que sean válidas para el cómputo de sus crédito fiscal,  

con información que cursa en el expediente, existe un compensación y cuenta con toda 

la documentación de respaldo que demuestra la veracidad de la transacción  

efectuada.  

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Determinativa Nº 17-000074-14, de 

29 de enero de 2014, emitida por la Administración Tributaria. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 1 de abril de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, 

interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-000074-
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14, de 29 de enero de 2014, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 

66 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 25 de abril de  2014, se 

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

contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente las manifestaciones de la 

recurrente, manifestando lo siguiente  (fs. 76-83 vta. del expediente): 

 

a) Respecto a la prescripción invocada.- 

 

Al respecto indica que conforme a lo dispuesto por el art. 62 de la Ley  2492 (CTB), el 

cómputo del término de la prescripción, estaba suspendido por seis (6) meses, en 

razón a  la notificación con la Orden de Verificación de 2 de agosto de 2013 y que 

dicho acto conforme a la Sentencia 013/2013, de  6 de marzo de 2013, emitida por el 

Tribunal de Justicia,  cumple el mismo objeto que una Orden Fiscalización, por lo que 

al momento de la notificación el 2 de agosto de 2013, con la orden de verificación, la 

facultad de verificación se encontraba vigente y que además con este acto se 

interrumpió el  dicho término. Asimismo, agrega que no corresponde su argumento por 

carecer de asidero legal, ya que conforme a la modificación normativa del art. 59 de la 

Ley 2492 (CTB), el término de las acciones de la Administración Tributaria para ejercer 

sus facultades previstas por Ley, fue ampliado inclusive hasta el 30 de junio de 2014. 

 

b) Respecto a la depuración del crédito fiscal por NO haber demostrado la 

efectiva realización de la transacción e inexistencia de medios probatorios de 

pago CODIGO 3. 

 

Manifiesta que dentro de la verificación ha demostrado de manera inobjetable, técnica 

y jurídicamente  que las observaciones  del crédito fiscal al contribuyente son válidas,  

ya que este no ha cumplido con sus obligaciones formales ni materiales para la validez 

del crédito fiscal. 
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Además que se habría demostrado que la recurrente se encontraba  en la obligación 

de demostrar la procedencia y cuantía  de su crédito  fiscal, descargando las 

observaciones efectuadas, sin embargo omitió la presentación de la documentación  

que demuestre la efectiva realización de la transacción del servicio con medios  de 

pago  o a través de documentos  contables  como ser la transferencia  bancaria  o el 

pago de cheques. 

 

Por otra parte, menciona que  en aplicación al art. 14 de la Ley 2492 (CTB), ningún 

convenio puede ser oponible a los intereses del Fisco, con lo que demuestra la 

invalides del convenio alegado para respaldar su crédito fiscal, asimismo indica que 

tenía la obligación de presentar y demostrar la procedencia de su crédito fiscal, en 

etapa administrativa no pudiendo en etapa de impugnación presentar lo que no 

presentó oportunamente conforme a lo dispuesto por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Asimismo, referente a la consulta efectuada de (CATELBO), es necesario  dejar 

claramente establecido que ésta tiene efecto vinculante, sólo y únicamente sobre el 

caso concreto consultado y considerando que es de otro contribuyente, por tanto no 

corresponde su aplicación. A su vez, de la compulsa a las pruebas aportadas se 

observa que no existe documentación que demuestre la compensación entre Santa 

Mónica Cotton  S.A. e Industrias Plásticas Jaime SRL, debido a que no se probó si el 

pago fue efectuado en efectivo o en intercambio de productos o servicios, por otro lado 

en el tema de la compensación todos los pagos corresponde  a la empresa INALTEX 

Ltda, sin embargo los cheques presentados como descargos a las facturas observadas 

525, 545 y 552, no guardan relación con la empresa proveedora no existiendo ningún 

pago para Industrias Plásticas Jaime S.R.L.    

 

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

N°  17-000074-14, de 29 de enero de  2014. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 28 de abril de 2014, 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 30 de abril de 2014, tanto a la parte recurrente como a la 
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Administración Tributaria recurrida, según consta en las diligencias (fs. 84-85 del 

expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 20 de mayo de 2014, la 

Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 15 de mayo de 2014, 

ratificó como pruebas todos los antecedentes que adjuntaron al memorial de 

contestación del Recurso de Alzada (fs. 86 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente fuera del citado plazo, presentó memorial el 21 de mayo de 

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

de Alzada (fs. 89 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 9 de junio de 2014, Administración Tributaria, mediante memorial 

presentado el 2 de junio de 2014,  reafirmó los argumentos expuestos en su memorial 

de contestación al  Recurso de Alzada (fs. 92 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 5 de junio de 2014 que cursa a fs. 95 

del expediente, solicitó día y hora para el ofrecimiento de alegatos orales, mismo que 

se llevó a cabo el 16 de junio de 2014, a horas 11:00, según consta en acta de 

audiencia de alegatos orales en la que ratifica lo expresado en su Recurso de Alzada, 

acta que cursa en el expediente. 

 

IV.3 Relación de hechos  

 

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

hechos: 

 

IV.3.1 El 2 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó por Cédula a 

Andrés Iván Petricevic Suárez en su calidad de representante legal de la 

recurrente con la Orden de Verificación Nº 0013OVI17038, Form. 7520 

“Detalle de Diferencias” que contiene el detalle de facturas observadas. 

Verificación cuyo alcance comprende al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
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derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por la recurrente según detalle de los periodos: abril, junio y 

septiembre de la gestión 2009; asimismo, requirió para el efecto la 

presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los 

periodos observados (Form. 200 o 210), b) Libros de Compras de los periodos 

observados; c) Facturas de compras originales detalladas en el presente 

anexo; d) Medios de pago de las facturas observadas y e) Otra 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso para verificar las 

transacciones que respalden las facturas observadas (fs. 2-3 y 7 de 

antecedentes). 

  

IV.3.2 El 12 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, labró Acta de Recepción 

de Documentación registrando la presentación de: 1. Declaraciones Juradas 

Formularios 200 (fs. 7); 2. Libro de Compras Notariados y constancias de 

presentación (fs. 18); 3. Respaldo de Facturas (fs. 172), 4. Notas Fiscales de 

Compras 525, 545, 552, 96606, 97300 (fs. 5), correspondientes a los periodos 

de abril, junio y septiembre de 2009, (fs. 12 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 2 de octubre de 2013, la Administración Tributaria labró Acta por 

Contravención Tributaria vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

00069020, por el incumplimiento al deber formal (IDF) de no presentar su 

Libro de Compras y Ventas  IVA a través del módulo Da Vinci, LCV sin errores 

por periodo de abril/2009, contraviniendo el art. 50 de la RND 10-00016-07, 

sancionando con una multa de 150 UFV´s de acuerdo al sub numeral  4.2.1  

del numeral  4 del párrafo II art. 1  de la RND 10-0030-11,  de 7 de octubre de 

2011 (fs. 243 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 14 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Actuación CITE:SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/2709/2013, el cual concluye que en 

base a la documentación presentada por el contribuyente, la información 

obtenida del sistema de recaudaciones (SIRAT 2) y la enviada por la Gerencia 

de Fiscalización, se calculó sobre base cierta y estableció una deuda tributaria 

preliminar de 38.326 UFV´s equivalente a Bs71.745 (Setenta y un mil 

setecientos cuarenta y cinco 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo 

omitido, mantenimiento de valor, interés, sanción y actas; finalmente 
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recomendó la emisión y notificación de Vista de Cargo, como resultado de la 

Orden de Verificación Nº 0013OVI17038 (fs. 245-251 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 1 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la recurrente con la Vista de Cargo N° 0013-921-0013OVI17038-

0409/2013, de 14 octubre de 2013, la misma que ratificó los reparos 

establecidos en el informe citado precedentemente y otorgó a la recurrente el 

plazo de 30 días calendario para que presente descargos o pague la deuda 

determinada (fs. 252-260 y 264 de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 3 de diciembre de 2013, la recurrente mediante memorial presentó 

descargos a la Vista de Cargo N° 0013-921-0013OVI17038-0409/2013, de 14 

octubre de 2013, adjuntado documentación consistente en: 1) Facturas 525, 

1152, 545, 552, 1203, 1303, 312, 388, 400, 446, 468, 477 ; 2)Comprobantes 

de Cuentas por pagar N° 3006, 6003, 6035, 3)Órdenes de Compra N° 

00001035, 1103, 4) Nota de Control de Salida de Almacén 1873, 1959, 5) 

Comprobantes de Ingresos de productos 33360, 33361,  34006, 34007 

6)Comprobantes de Traspasos 3043, 3136, 3279, 6021, 6157, 6186, 6219 

7)Comprobantes de Nota de Crédito 2192,  3588, 2205, 2221, 2222, 2224,  

8)Comprobante de Notas de Débito 3588, 3574, 3710, 2223,  9) Mayor de 

Cuenta Estado de Cuenta  10) Notas de Ventas 179,  192, 193, 219, 221, 376, 

404, 417, 418, 437, 438, 445, 458,  11) Venta de Productos Terminado 30879, 

30891, 30981, 30920, 31085, 3113, 31126, 31127, 31146, 31167,  

12)Cheques N°  1579908, 1579901, 1579878, 1579919, 1579923, Convenios 

de Compras Venta de Productos, de 1 de mayo de 2005, Anexos al Convenio 

de Compra Venta de Productos, de  2 de julio de 2005 y  30 de abril de  2007,  

Libro de Compras  de periodos Junio y Septiembre de 2009, Form. 210 de 

periodos junio y septiembre de 2009, (fs. 266-387 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 29 de enero de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/0112/2014, el cual consideró que 

el sujeto pasivo no ha presentado documentación que desvirtué las 

observaciones ni demostrado las nulidades alegadas, por lo que se ratifican en 

la calificación de la conducta y en los adeudos tributarios determinados 
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preliminarmente a favor del fisco, recomendado la emisión de la Resolución 

Determinativa respectiva (fs. 389-396 de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 5 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente  al 

representante de la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-000074-

14, de 29 de enero de 2014, mediante la cual resolvió determinar de oficio la 

obligación impositiva del contribuyente SANTA MONICA COTTON TRADING 

COMPANY SA, por un monto total de 39.659 UFV´s, equivalente a Bs75.724.- 

(Setenta y cinco mil setecientos veinticuatro 00/100 Bolivianos), 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los períodos de 

junio y septiembre de la gestión 2009, monto que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y muta por 

incumplimiento de deberes formales, conforme a lo previsto en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) (fs. 399-410 y 414 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1   Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de 9 de febrero de 

2009. 

 

Artículo 115°  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 119° 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

V.1.2 Ley 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 5° (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).  

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa:  
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1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos.  

6. Resoluciones Supremas.  

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código.  

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia.  

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas 

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.  

 

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

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

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.  

 

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

 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

 

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

Constitución Política del Estado.  

 

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.  

 

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 
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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 

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 151° (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones 

o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias.  

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código.  

 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

V.1.3 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, 
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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; 

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.1.4  Ley 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: 
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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; 

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.; 
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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. 

 

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.1.5 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. 
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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. 

 

V.1.6 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 

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

Boliviano. 

 

Artículo 19.- (resolución 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. 
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V.1.8 DS 21530 de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

 

Artículo 8°  

El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la ley 843 es aquel 

originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas 

alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

 

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

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el 

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen. 

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no 

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal 

hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, 

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones 

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

 

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

Compendio Normativo será actualizado sobre la base de la variación de la cotización 

oficial del dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día 

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

anterior al que corresponda su reintegro. 

 

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

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

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

7 de la ley. 

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

fiscales de meses anteriores. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 De la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para 

determinarle la deuda impositiva.-  

 

La recurrente manifiesta que los periodos observados de junio y septiembre 

corresponden a la gestión 2009 y que conforme a lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), la facultad de la Administración Tributaria para determinar, verificar, 

control  y fiscalizar los prescribía a los 4 años, esto hasta el 1 de enero de 2014, 

independientemente que se hubiese notificado con la Orden de Verificación Interna el 2 

de agosto de 2013, con lo que se demuestra que no corresponden el reparo 

determinado. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria indica que conforme a lo dispuesto por el art. 

62 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo del término de la prescripción, estaba suspendido 

por seis (6) meses en razón a  la notificación con la Orden de Verificación de 2 de 

agosto de 2013 y que dicho acto conforme a la Sentencia 013/2013, de  6 de marzo de 

2013, emitido por el Tribunal de Justicia,  cumple el mismo objeto que una Orden 

Fiscalización, por lo que al momento de la notificación el 5 de marzo de 2014, con la 

Resolución Determinativa, la facultad de verificación se encontraba vigente y que 

además con este acto se interrumpió el  dicho término. Asimismo, agrega que no 

corresponde su argumento por carecer de asidero legal, ya que conforme a la 

modificación normativa del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el término de las acciones de 

la Administración Tributaria para ejercer sus facultades previstas por Ley, fue ampliado 

inclusive hasta el 30 de junio de 2014. 

 

Considerando que la controversia en este punto versa en razón a la prescripción, se 

tiene a bien citar a Cesar García Novoa, que señala que “…la prescripción es una 

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

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

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse 

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; agrega que “Resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 
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fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. “Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240”. Del mismo modo, 

la doctrina tributaria define a la prescripción en el Diccionario  Escriche como “un 

modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. 

 

Por su parte, nuestra legislación señala expresamente que tanto los tributos como las 

sanciones, prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera según el art. 59 

de la Ley 2492 (CTB), 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. Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 

(CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa, y 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, estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: a) 

Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. 

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

por seis (6) meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la 

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

Respecto a lo señalado, es preciso señalar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

modificado inicialmente por la disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291 

de 22 de septiembre de 2012, y  a su vez por el art. 1 de las disposiciones derogatorias 

y abrogatorias de la Ley 317, se estableció la ampliación de término de las acciones de 

la Administración Tributaria, a los cuatro años  en la gestión 2012, cinco años  en la 

gestión 2013, seis años en la gestión 2014, a los siete (7) en la gestión 2015, ocho (8) 

años en la gestión 2016 , nueve (9) en la gestión 2017 y diez (10)  a partir de la gestión 

2018, para controlar verificar, investigar, fiscalizar, comprobar tributos, determinar 
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deudas tributarias, imponer sanciones administrativas y considerando imprescriptible la 

facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada.  

 

De la compulsa a los hechos se tiene que el 2 de agosto de 2013, la Administración 

Tributaria  notificó a la recurrente con la Orden de Verificación Interna N° 

0013OVI17038, comunicándole  el inicio de un proceso de verificación del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) en sus periodos abril, junio y septiembre de 2009, derivado  de la 

verificación del crédito fiscal  contenido  en las facturas declaradas por el contribuyente 

en los periodos abril, junio y septiembre de 2009, solicitando la presentación de la 

siguiente la presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de 

los periodos observados (Form. 200 o 210), b) Libros de Compras de los periodos 

observados; c) Facturas de compras originales detalladas en el presente anexo; d) 

Medios de pago de las facturas observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador 

solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas 

observadas (fs. 2-7 de antecedentes). 

 

Continuando con la revisión se observa que el 1 de noviembre de 2013, la 

Administración Tributaria notificó mediante cédula al sujeto pasivo con la Vista de 

Cargo N° 0013-921-0013OVI17038-0409/2013, de 14 octubre de 2013,  en la que se 

determinó preliminarmente una deuda tributaria preliminar de 38.326 UFV´s, 

equivalente a Bs71.745 (Setenta y un mil setecientos cuarenta y cinco 00/100 

Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, interés, 

sanción y actas; otorgándole a la recurrente el plazo de 30 días calendario para que 

presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 252-264 de antecedentes). A tal 

efecto, el 3 de diciembre de 2013, la recurrente mediante memorial presentó descargos 

adjuntado documentación probatoria, la misma que fue objeto de valoración y análisis a 

través del Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/0112/2014 y 

posteriormente se emitió la Resolución Determinativa impugnada (fs. 266-387, 389-396 

y 399-410 de antecedentes). 

 

En este sentido al tratarse del IVA de los periodos fiscales junio y septiembre de 2009, 

conforme se establece en el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) el cómputo se inició el 

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

periodo, es decir, a partir del 1 de enero de 2010. Consecuentemente, de la simple 

lectura del texto actual del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 291 y 
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317, se tiene que el cómputo de prescripción de las facultades de la  Administración 

Tributaria referida a los períodos fiscales junio y septiembre de 2009, se extiende hasta 

seis (6) años en la gestión 2014, toda vez que la norma de forma imperativa establece 

que: "acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (...) seis  (6) años en la 

gestión 2014", aclarando que no resulta aplicable la suspensión del término de la 

prescripción con la notificación del inicio de la Orden de Verificación Nº 0013OVI17038, 

efectuada el de 2 de agosto de 2013, alegada por la Administración Tributaria, en base 

a lo dispuesto por el art. 61 parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), puesto que el 

presente proceso se trata de un verificación puntual de hechos  y no emerge de la 

notificación con una Orden de fiscalización como lo exige la normativa mencionada, por 

otra parte con relación a lo dispuesto por la Sentencia 013/2013 de 6 de marzo de 

2013, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, la máxima autoridad administrativa a 

través de las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 522/2014 y 558/2014 

entre otros, se ha pronunciado al respecto, estableciéndose que no corresponde su 

aplicación, toda vez que el parágrafo I del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), contempla con 

carácter limitativo las fuentes de derecho tributario, por lo que dicho precedente no 

constituye  jurisprudencia vinculante en sede administrativa.  

 

Ahora bien, toda vez que la norma prevé que el plazo de la Administración Tributaria, 

para ejercer su facultad de acción en la gestión 2014, se amplió hasta seis (6) años, se 

tiene que la notificación efectuada el 5 de marzo de 2014, con la Resolución 

Determinativa impugnada, se encuentra dentro del término de determinación previsto 

en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), habiendo la Administración Tributaria ejercido su 

derecho de determinación y cobro respecto al presente caso, dentro del término 

previsto en la disposición normativa citada, correspondiendo a este tribunal desestimar 

lo el argumento de prescripción planteado en el recurso de alzada  por la recurrente. 

 

VI.1.2 Sobre la  depuración de crédito fiscal por NO haber demostrado la efectiva 

realización de la transacción e inexistencia de medios de pago CODIGO 3. 

 

Al respecto la recurrente alega que la Administración Tributaria le observó y depuró sus 

facturas N°  525, 545 y 552 de 4 de junio, 2 y 14 de septiembre de 2009, emitidas por 

Indu Plast Jaime SRL, por no tener respaldo suficiente, sin tomar en cuenta que se 

presentó  toda la documentación de respaldo en fase administrativa y que además 

demostró que el emisor es proveedor  y su comprador a la vez, existiendo relaciones 
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recíprocas entre sí de compra venta de productos, conforme al convenio firmado el 1 

de mayo de 2005, en el que señalan  en su anexo de 30 de abril de 2007, que la razón 

social  Plasticruz SRL, sería remplazada por INDU-PLAST JAIME SRL. Asimismo, 

afirma que Plasticruz e Inaltex Ltda, pertenecen a un mismo propietario por lo que 

tienen créditos vigentes a su favor, que le compraba bolsas plásticas a Plasticruz SRL 

(En lo posterior Indu Plast Jaime SRL), quien remitía la proforma de cotización y 

entregaba el producto comprado, siendo el pago efectuado a Inaltex Ltda, en este 

sentido, las transacciones efectuadas con Plasticruz  SRL, fueron comunicadas a 

Inaltex a efectos de pago. 

 

En ese sentido, señala que teniendo en cuenta que en la gestión 2009, no existía 

norma jurídica que límite los medios fehacientes de pago a sólo cheques o depósitos 

bancarios, u operaciones en las que necesariamente participe una entidad financiera, 

no se puede ignorar que toda la documentación comercial y contable respalda la 

efectiva realización de la transacción, no pudiendo desconocer que la figura de 

compensación, la cual, es un modo de extinción de la deuda tributaria. A cuyo efecto, 

sostiene que para demostrar que una transacción ha sido realizada efectivamente, el 

depósito bancario o cheque no es imprescindible, pues no es el único elemento que 

demuestra ese hecho. Así, existen otros elementos que cumplen el mismo fin, como  

documentación contable y comercial  susceptible de demostrar la veracidad y 

existencia de una transacción, tal como Comprobantes de Egreso, Recibos de Caja, 

Libros de Compras, Libros Diarios, Mayor, contratos siempre y cuando sean claros y 

confiables. 

 

Con lo anterior, señala que se demuestra que las facturas observadas, cumplen con 

los requisitos necesarios para que sean válidas para el cómputo de su crédito fiscal, 

con información que cursa en el expediente, puesto que existe una compensación y 

cuenta con toda la documentación de respaldo que demuestra la veracidad de la 

transacción efectuada. 

 

Al respecto,  en referencia a los medios probatorios de pago, cabe citar a Ricardo 

Fenochietto quien sobre la efectiva realización de las transacciones enseña: “Las 

disposiciones vigentes y 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 
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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 

probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de 

prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la 

operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago 

requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda 

constancia en registros de terceros”. (El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 

2007, Pág. 630-631).  

 

Adicionalmente, se debe recordar que conforme lo señala 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). 

 

Es así que la normativa nacional, en los nums. 4 y 5 del art. 70 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 
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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 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. 

 

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. 

 

Bajo ese contexto, el art. 76 de la Ley 2492, el cual establece que: “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 sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria”. 
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Ahora bien, de la verificación de antecedentes se advierte que ante la notificación con 

la OVI 0013OVI17038, la recurrente presenta la siguiente documentación: 1. 

Declaraciones Juradas Formularios 200 (fs. 7); 2. Libro de Compras Notariados y 

constancias de presentación (fs. 18); 3. Respaldo de Facturas (fs. 172), 4. Notas 

Fiscales de Compras 525, 545, 552, 96606, 97300 (fs. 5), correspondientes a los 

periodos de abril, junio y septiembre de 2009, (fs. 12 de antecedentes), posteriormente 

se emitió el Informe de Actuación CITE:SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/2709/2013, el cual 

concluye que en base a la documentación presentada por el contribuyente, la 

información obtenida del sistema de recaudaciones (SIRAT 2) y la enviada por la 

Gerencia de Fiscalización, se calculó sobre base cierta y estableció una deuda 

tributaria preliminar de 38.326 UFV´s equivalente a Bs71.745.- (Setenta y un mil 

setecientos cuarenta y cinco 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, interés, sanción y actas; finalmente recomendó la emisión y 

notificación de Vista de Cargo, como resultado de la Orden de Verificación Nº 

0013OVI17038 (fs. 245-251 de antecedentes), por lo que se notificó mediante cédula a 

la recurrente con la Vista de Cargo N° 0013-921-0013OVI17038-0409/2013, de 14 

octubre de 2013, la misma que ratificó los reparos establecidos en el informe citado 

precedentemente y otorgó a la recurrente el plazo de 30 días calendario para que 

presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 252-260 y 264 de 

antecedentes). 

 

En tal sentido la recurrente mediante memorial presentó descargos a la Vista de Cargo 

N° 0013-921-0013OVI17038-0409/2013, de 14 octubre de 2013, adjuntado 

documentación consistente en: 1) Facturas 525, 1152, 545, 552, 1203, 1303, 312, 388, 

400, 446, 468, 477 ; 2)Comprobantes de Cuentas por pagar N° 3006, 6003, 6035, 3) 

Órdenes de Compra N° 00001035, 1103, 4) Nota de Control de Salida de Almacén 

1873, 1959, 5) Comprobantes de Ingresos de productos 33360, 33361,  34006, 34007 

6)Comprobantes de Traspasos 3043, 3136, 3279, 6021, 6157, 6186, 6219 

7)Comprobantes de Nota de Crédito 2192,  3588, 2205, 2221, 2222, 2224,  

8)Comprobante de Notas de Débito 3588, 3574, 3710, 2223,  9) Mayor de Cuenta 

Estado de Cuenta  10) Notas de Ventas 179,  192, 193, 219, 221, 376, 404, 417, 418, 

437, 438, 445, 458,  11) Venta de Productos Terminado 30879, 30891, 30981, 30920, 

31085, 3113, 31126, 31127, 31146, 31167,  12)Cheques N°  1579908, 1579901, 

1579878, 1579919, 1579923, Convenios de Compras Venta de Productos, de 1 de 

mayo de 2005, Anexos al Convenio de Compra Venta de Productos, de  2 de julio de 
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2005 y  30 de abril de  2007,  Libro de Compras  de periodos Junio y Septiembre de 

2009, Form. 210 de periodos junio y septiembre de 2009, (fs. 266-387 de 

antecedentes), emitiendo así el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/0112/2014, el cual consideró que el sujeto pasivo no ha 

presentado documentación que desvirtué las observaciones ni demostrado las 

nulidades alegadas, por lo que se ratifican en la calificación de la conducta y en los 

adeudos tributarios determinados preliminarmente a favor del fisco, recomendado la 

emisión de la Resolución Determinativa respectiva (fs. 389-396 de antecedentes). 

 

Es así que finalmente se notifica la Resolución Determinativa Nº 17-000074-14, de 29 

de enero de 2014, mediante la cual resolvió determinar de oficio la obligación 

impositiva del contribuyente SANTA MONICA COTTON TRADING COMPANY SA, por 

un monto total de 39.659 UFV´s, equivalente a Bs75.724 (Setenta y cinco mil 

setecientos veinticuatro 00/100 Bolivianos), correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), de los períodos de junio y septiembre de la gestión 2009, monto que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y 

muta por incumplimiento de deberes formales, conforme a lo previsto en el art. 165 de 

la Ley 2492 (CTB) (fs. 399-410 y 414 de antecedentes). 

 

En base a los antecedentes y normativa expuestos, se procederá al análisis de la 

documentación que fue presentada ante la Administración Tributaria y remitida ante 

ésta instancia: 

 

Sobre la Factura N° 525 emitida por INDU PLAST JAIME SRL. 

 

Con relación a la Factura N° 525, emitida por Indu Plast Jaime SRL, de la verificación 

de antecedentes, se advierte que la misma fue emitida a Santa Mónica Cotton Trading 

Company SA, por Bs63.919,52 por la compra de Bolsas Termo de 60,5x86x100 y 

Bolsas de Alta 42x55x10; asimismo se evidencia en el Mayor de Cuenta  N° 

2101020016 de “Induplast Jaime SRL”; Comprobante de Cuentas por Pagar N° 3006; 

Orden de Compra N° 1035, Comprobante  de CxP 30283, Nota de Control de Salida de 

Almacén N° 1873 emitida por Indu Plast Jaime SRL; Comprobante de Ingreso de 

Productos N° 33360, 33361; Comprobante de Traspaso N° 3043, 3136 y 3279; Nota de 

Crédito N° 2192, 2201 y 2205; Nota de Debito N° 3567, 3588 y 3589; Factura N° 1152, 

1203 y 1303 emitidas por Santa Mónica Cotton Trading Company SA a Inaltex Ltda; 
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Nota de Venta N° 179, 192, 193, 219, 220 y 221; Convenio de Compra Venta de 

Productos Celebrado entre Santa Mónica Cotton Trading Company SA; Plasticruz SRL 

e Industria Algodonera Textil Ltda, Inaltex Ltda, mas sus anexos modificatorios (fs. 109-

151 y 179-188, 270-304 de antecedentes). 

 

Sobre la Factura N° 545 emitida por INDU PLAST JAIME SRL. 

 

Respecto a la Factura N° 545, emitida por Indu Plast Jaime SRL, de la verificación de 

antecedentes, se advierte que la misma fue emitida a Santa Mónica Cotton Trading 

Company SA, por Bs78.236,9 por la compra de Bolsas Termo de 60,5x86x100 y 

Bolsas de Alta 42x55x10; Asimismo se evidencia el Mayor de Cuenta N° 210102026 

“Induplast Jaime SRL”; Comprobante de Cuentas por Pagar N° 6003;Comprobante de 

CxP; Orden de Compra N° 1097;Comprobante de Ingreso de Productos N°33960, 

33961; Comprobante de Traspaso N° 6021; Nota de Crédito N° 2221; Nota de Debito 

N° 3692; Factura N° 312, 388 y 400 emitidas por Santa Mónica Cotton Trading 

Company SA a Inaltex Ltda; Cheques N° 1579908, 1579901 y 1579878 del Banco 

Nacional de Bolivia, emitido por Inaltex Ltda para Santa Mónica Cotton Trading 

Company SA; Nota de Venta N° 376, 417 y 418; Convenio de Compra Venta de 

Productos Celebrado entre Santa Mónica Cotton Trading Company SA; Plasticruz SRL 

e Industria Algodonera Textil Ltda, Inaltex Ltda, mas sus anexos modificatorios (fs. 152-

188, 305-311 de antecedentes). 

 

Sobre la Factura N° 552 emitida por INDU PLAST JAIME SRL. 

 

Con relación a la Factura N° 552, emitida por Indu Plast Jaime SRL, de la verificación 

de antecedentes, se advierte que la misma fue emitida a Santa Mónica Cotton Trading 

Company SA, por Bs51.806,49 por la compra de Bolsas Termo de 60,5x86x100 y 

Bolsas de Alta 42x55x10; Asimismo se evidencia el Mayor de Cuenta N° 2101020016 

“Induplast Jaime SRL”; Nota de Control de Salida de Almacén N° 1959 emitida por Indu 

Plast Jaime SRL; Comprobante de Ingreso de Productos N° 34006, 34007; 

Comprobante de Cuentas por Pagar N° 6035;Orden de Compra N°1103; Comprobante 

de Traspaso N° 6157, 6186 y 6219; Nota de Crédito N° 2222, 2223 y 2224; Nota de 

Debito N° 3710, 3716 y 3722; Factura N° 446, 468, 468 y 477 emitida por Santa 

Mónica Cotton Trading Company SA a Inaltex Ltda; Nota de Venta N° 437, 438, 445 y 

458; Cheque N° 1579919 y 1579923 del Banco Nacional de Bolivia, emitido por Inaltex 
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Ltda para Santa Mónica Cotton Trading Company SA; Convenio de Compra Venta de 

Productos Celebrado entre Santa Mónica Cotton Trading Company SA; Plasticruz SRL 

e Industria Algodonera Textil Ltda, Inaltex Ltda, mas sus anexos modificatorios (fs. 195-

235 y 179-188, 312-361 de antecedentes). 

 

Ahora bien, del análisis de la documentación presentada para las notas fiscales N° 

525, 545 y 552, se advierte que el Mayor de Cuenta de la cuenta N° 2101020016 – 

INDUPLAST JAIME SRL, presentado por la recurrente, no cumple con los requisitos 

exigidos en el art. 40 del Código de Comercio, que establece la forma de presentación 

de los libros: “Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben 

llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de Fe Pública 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 aquel 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 notaría que lo autorice y cumpliendo los requisitos 

fiscales establecidos. Serán también validos 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”, puesto que el mismo 

no se encuentra debidamente notariado, lo cual impide su consideración como 

elemento probatorio de carácter fidedigno. De la misma manera, se observa que los 

Comprobantes presentados de Cuentas por Pagar, Comprobantes de Ingresos de 

Productos, Comprobantes de Traspaso,  Notas de Debito – Crédito y Mayores de 

Cuenta, son impresiones del sistema contable, carecen de firmas y aclaración de la 

misma, no pudiendo identificar a los  titulares de la transacción y/o beneficiarios de las 

transacciones que se  registran, no acreditando la efectiva realización de las mismas. 

 

Por otra parte, con relación al argumento de la compensación, si bien es cierto que 

existen las notas fiscales de venta N° 1152, 1203 y 1303 en el periodo junio de 2009 y 

N° 312, 388, 400, 446, 468, 468 y 477 en los periodos agosto y septiembre de 2009, 

emitidas por Santa Mónica Cotton a Inaltex Ltda. que muestran que Santa Mónica 

Cotton es proveedor de Inaltex Ltda,  se observa que existe el cheque N° 1579908 por 

concepto de la factura de venta N° 400, el cheque N° 1579901 por la factura N° 388, el 

Cheque N° 1579878 por la factura N° 312, el cheque N° 1579919 por la factura N° 468 
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y el Cheque N°1579923 por la factura N° 477, todos del Banco Nacional de Bolivia, 

emitidos por Inaltex Ltda para Santa Mónica Cotton Trading Company SA, aspecto que 

desvirtúa la posible compensación alegada por la recurrente, teniendo en cuenta que 

dichos pagos (con cheque) son por los importes exactos de las facturas de venta 

emitidas; asimismo, en cuanto a las facturas de venta N° 1152, 1203, 1303 y 446, si 

bien éstas no cuentan con cheques de pago, las Notas de Ventas N° 179, 192, 193, 

219, 220, 221, 376, 417, 418, 437, 438, 445 y 458 emitidas por Santa Mónica a Inaltex 

Ltda, vinculadas a las facturas descritas precedentemente, en la forma de pago 

especifica: contado, no haciendo referencia alguna a la existencia de una 

compensación con las facturas observadas, por lo que se entiende que el término 

“contado” se refiere a que al momento de entrega del producto se recepcionó el pago 

correspondiente.  

 

Al respecto del Convenio de Compra Venta de Productos, se evidencia que Santa 

Mónica Cotton Trading Company SA, celebra contrato con Plasticruz SRL e Indrustria 

Algodonera Textil Ltda. (Inaltex Ltda), en negocios conjuntos, por un lapso de cinco (5) 

años, a partir del 1 de mayo de 2005, así también se evidencia que mediante anexo al 

convenio ya previamente descrito, Plasticruz SRL pasa a ser reemplazada por 

Plásticos Natal SRL y bajo segundo anexo pasa denominarse Indu Plast Jaime SRL, 

teniendo como proveedor de la recurrente a Indu Plast Jaime SRL; si bien existe el 

contrato entre partes, la recurrente no ha demostrado con la documentación aportada 

que efectivamente se hubiera configurado la compensación como medio de pago,  es 

así que conforme lo expuesto, se concluye que el contribuyente no demostró que la 

transacción se haya efectuado efectivamente, por lo que conforme lo establece el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer su derecho deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos, por lo que, al recaer la carga de la prueba en el 

contribuyente, éste es el encargado de demostrar dicho extremo; en consecuencia, 

corresponde confirmar la Resolución Determinativa  Nº 17-000074-14, de 29 de enero 

de 2014. 

 

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 
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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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa  Nº 17-000074-14, de 29 de 

enero de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos 

– jurídicos que anteceden y como prevé el 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, 

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. 
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