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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0607/2014 

 

 

 

Recurrente                :  INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA, 

representada legalmente por Larry Grant 

Hansler Bell y Oscar Arnez Camacho. 

 

Recurrido                :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Boris Walter López 

Ramos. 

. 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0326/2014 

 

 

 Santa Cruz, 20 de Octubre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-19 vta., el Auto de Admisión a fs. 20, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 30-39 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 40, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0607/2014 de 17 

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

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

00004-14 de 16 de junio de 2014, mediante la cual resolvió establecer la diferencia 

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

documentación presentada como respaldo al crédito fiscal devuelto y al mantenimiento 

de valor restituido en dicha Devolución Tributaria, del que resultó un importe 
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indebidamente devuelto al contribuyente INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA de 

Bs303.148, equivalente a 214.592 UFV's, en el Impuesto al Valor Agregado y 

mantenimiento de valor, importe que a la fecha de emisión de la Resolución 

Administrativa asciende a 322.730UFV's equivalente a Bs630.618.-  correspondiente al 

tributo indebidamente devuelto y los intereses por los periodos de abril a diciembre de 

2007. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA, en adelante la recurrente, legalmente 

representada por Larry Grant Hansler Bell y Oscar Arnez Camacho en mérito al 

Testimonio de Poder Especial N°0704/2014 de 14 de julio de 2014, mediante memorial 

presentado el 15 de julio de 2014 (fs.12-19 vta. del expediente), se apersonó ante esta 

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

Alzada impugnando la Resolución Administrativa Nº21-00004-14, de 16 de junio de 

2014, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Revocatoria de la deuda por prescripción de la facultad de verificación y 

determinación de la deuda tributaria. 

 

La recurrente manifiesta que en estricta aplicación de lo previsto por los arts. 59 al 62 

del CTB y art. 5 del DS 27310 se declare prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria, al haber transcurrido más de cuatro años de producida las causales que 

supuestamente generaron la deuda tributaria, por lo que quedó extinguida la facultad 

de la Administración Tributaria para determinar de oficio la deuda tributaria por los 

conceptos o hechos identificados en la Resolución Determinativa (debió decir 

Administrativa). 

 

Asimismo, señala que solicitó la devolución impositiva de las transacciones de compras 

de la gestión 2007, en la gestión 2008 en la que obtuvo los Certificados de Devolución 

Impositiva, cuyo procedimiento de verificación concluyó con la emisión de la 

Resolución Administrativa el 16 de junio de 2014 que se le notificó el 25 de junio de 

2014, es decir 17 meses y 25 días de haberse producido la prescripción, que se inició 

el 1 de enero de 2008 y el plazo de prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2011 
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ante la evidencia que no existieron causales de interrupción o de suspensión del plazo 

de prescripción de conformidad con los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Así también, invoca como precedente Administrativo la Resolución de Recurso 

Jerárquico  AGIT-RJ 0559/2014 de 14 de abril de 2014, como posición oficial de la 

última instancia administrativa de impugnación tributaria que declaró la prescripción en 

un caso análogo del  presente recurso.  

 

Por otra parte, menciona que la prescripción invocada no implica ni puede ser 

considerada como un reconocimiento tácito o expreso del de la veracidad de los 

argumentos de hecho y de derecho expresados por el SIN, menos un reconocimiento 

de la Deuda Tributaria que fue determinada de forma extemporánea al plazo de cuatro 

años que otorga el CTB vulnerando el debido proceso, seguridad jurídica y el principio 

de legalidad. 

 

2. Errónea valoración de la prueba e indebida aplicación de la normativa jurídica. 

 

La recurrente argumenta que no obstante la claridad de la normativa establecida para 

la Devolución de Impuestos -Ley 1489, DS 25465 y Ley 843- es evidente que la 

Administración Tributaria confunde las facultades y documentación necesaria 

inherentes a la devolución impositiva con un marco jurídico general de la Ley 2492 

(CTB) en lo que respecta a las más amplias facultades para poder requerir y revisar 

otra documentación para sustentar una devolución tributaria, de esta manera es que de 

forma errada y arbitraria ha establecido observaciones en facturas sin que medie 

justificativo legal, pues ante la falta de sana critica ninguna documentación es 

pertinente para demostrar la veracidad de las transacciones a través de la existencia 

de medios fehacientes de pago, no obstante que los mismos han sido motivo de 

amplias consideraciones por parte de autoridades judiciales y administrativa, en las 

que determinó las condiciones que debe cumplir el solicitante para beneficiarse de la 

devolución impositiva. 

 

Asimismo, manifiesta que la Administración Tributaria realizó observaciones a las 

compras de bienes y servicios, que según el criterio del SIN no cumplen lo establecido 

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

Administrativa N°05-43-99 y RND N°10-0016-07 e identificó siete códigos de 
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depuración valorando erróneamente la prueba documental y llegando a conclusiones 

indebidas e infundadas, conforme argumenta bajo fundamentos técnicos y legales que 

se detallan a continuación y que se complementan con explicaciones por cada 

transacción que adjunta en un cuadro anexo a su recurso, demostrando la 

improcedencia de la deuda tributaria determinada. 

 

a. Código 1 - Facturas depuradas por no encontrarse vinculadas con la 

actividad gravada exportadora. 

 

En este punto el SIN explica que en cumplimiento al principio de neutralidad 

impositiva, el significado y motivo de la devolución impositiva, transcribe normativa 

aplicable al crédito fiscal IVA, y por último en el primer párrafo de la pag. 7 

textualmente considera y concluye que “En el presente caso las observaciones por 

este concepto surgen debido a que las facturas de compras no se vinculan con las 

operaciones gravadas del sujeto pasivo, por lo tanto no son válidas para el cómputo 

del crédito fiscal”, siendo éste el único fundamento que a criterio del SIN demuestra 

la ausencia de vinculación de las compras con la actividad gravada, siendo una 

conclusión directa, sin consideración técnica o legal, sin demostrar la falta de 

vinculación. 

 

Por el contrario se demostró que los gastos realizados se encuentran vinculados 

con la actividad exportadora, debido a que la mayor parte de los gastos depurados 

corresponden al servicio de alimentación otorgado al personal de la empresa, el cual 

necesita alimentarse e hidratarse en la jornada laboral máxime si la jornada es 

continua  y que estos servicios de catering corresponden a la alimentación de 

personal de planta, como se evidencia en la documentación de respaldo  razón por 

la cual ese concepto fue cargado al centro de costos respectivo. 

 

Si bien los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos en aplicación 

del art. 65 de la Ley 2492 (CTB) el SIN sólo transcribe normativa jurídica, sin 

vincular los hechos con la norma legal, la cita y transcripción de disposiciones 

legales  no constituye fundamento suficiente para probar la improcedencia de la 

devolución impositiva, por lo que el SIN incumplió el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) 

por el contrario CIMAL demostró que los gastos se encuentran vinculados a la 
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actividad exportadora, situación por la cual corresponde la devolución impositiva 

debiendo revocarse la deuda determinada por ese código. 

  

b. Código 2 - Depuración por ausencia notas fiscales originales. 

Esta observación no fue corregida ante el SIN porque se la conoció con la 

notificación de la Resolución Administrativa, sin embargo las facturas originales 

fueron presentadas ante el SIN y el fiscalizador no las revisó, sin embargo al 

presente nuevamente se adjuntan los originales por lo que corresponde confirmarse 

la devolución impositiva y revocar la deuda por este código. 

 

c. Código 3- Compra no validada por encontrase declarada en periodo 

diferente al de la emisión. 

 

El SIN desconoce el crédito fiscal por consumo de energía eléctrica y agua potable, 

explicando que la factura fue emitida en un periodo fiscal distinto al que fue 

declarado como compra. Al respecto, el registro del gasto en el mes que se lo 

conoce, está respaldado por la doctrina tributaria señalada por el tratadista Ricardo 

Fenochieto en la obra la Ley, donde  señala “…Debe interpretarse que no pueden 

incluirse en la liquidación facturas de un mes posterior al que se liquida, pero sí de 

uno anterior…”, y por el precedente administrativo que validó el crédito fiscal IVA por 

la compra de energía eléctrica, cuando el contribuyente  declaró el crédito fiscal en 

el periodo que canceló el importe de la factura, específicamente en la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ0165/2012.  

 

Considerando la doctrina y el precedente expuesto se evidencia que los 

documentos presentados al SIN fueron erróneamente analizados, interpretándose 

que a fecha del consumo del servicio es la fecha para imputar el gasto, siendo 

imposible para CIMAL  cancelar por el servició que todavía no se facturó, debiendo 

esperarse hasta la emisión de la factura por lo que el comportamiento tributario de 

CIMAL cumple con la normativa vigente y la realidad económica de la transacción, 

no existiendo ningún respaldo para la observación y  en consecuencia corresponde 

confirmarse la devolución impositiva y revocarse la deuda por este código. 

 

d. Código 4, 5 y 6 Compras no validas por ausencia del NIT de CIMAL, del 

detalle de la transacción y del número literal en la factura. 
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El SIN desconoce el crédito fiscal por hechos formales atribuibles al proveedor 

respaldando su posición en los incs. c), d) y e) del num. 22 y 129 de la RA N°05-

0043-99 emitida por el SIN porque las facturas de compras no consignan el NIT, el 

detalle  y el numero en literal.  Al respecto la normativa señalada establece la 

obligación del que emite la factura de registrar una serie de datos, sin embargo, esta 

norma fue abrogada por la disposición primera de la RND N°10-0016-17 lo que 

resulta incomprensible que se utilice una norma abrogada por la misma autoridad. 

 

El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció en varios casos, con el mismo 

fundamento  y conclusión, expresamente el Auto Supremo N°245/2009 de 

14/10/2009 emitido dentro de un recurso de casación presentado contra la Gerencia 

GRACO La Paz del SIN, dice: “Por lo relacionado se concluye que las facturas 

observadas podían ser declaradas por la empresa demandante para su descargo 

pertinente respecto del IVA y que si el RUC era errado, nulo  o invalido no es 

responsabilidad de la misma”. Asimismo en similar consideración y conclusión se 

emitió la Sentencia Suprema N°132/2010 de 29 de abril de 2010, emitida dentro de 

un proceso contencioso administrativo  

  

Por lo señalado, el incumplimiento de las obligaciones formales en la emisión de 

facturas, tiene como autor y responsable al emisor (vendedor), no al comprador por 

este motivo el rechazo de la devolución impositiva es indebido. 

 

e. Código 7 Compras no válidas porque no se demostró la realización de la 

transacción. 

 

El SIN rechaza el crédito fiscal por ausencia de información contable que demuestre 

la efectiva realización de la transacción y justifica su rechazo en aplicación a los 

arts. 2 y 8 de la Ley 843, art. 8 del DS 21530 y arts. 36, 37, 40 y 62 del Código de 

Comercio y por último los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

transcribiendo la citada norma y concluyendo que no se presentó documentación 

suficiente que permita verificar el importe total del medio probatorio de pago o decir 

no presentó el medio probatorio de pago.  
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El fundamento desarrollado por la Administración Tributaria se limita a transcribir 

literalmente la normativa citada sin incluir el elemento de hecho que permita vincular 

lo previsto en la Ley con la conducta y el supuesto incumplimiento de parte del 

contribuyente, llegando a una conclusión directa sin análisis de la existencia de la 

deuda tributaria. 

 

En el intento de comprender el fundamento del cargo, se observa la presencia de 

varias condiciones que deben cumplirse a efectos de respaldar la materialidad de la 

transacción, partiendo de la definición de venta como toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión de dominio, de la cual se desprenden dos 

elementos: la onerosidad y la transmisión de dominio.  Que conforme explica la 

Resolución, onerosidad significa un precio convenido entre partes cuyo pago o 

acreencia debe demostrarse a través de un medio probatorio, que en el presente 

caso, los documentos contables, comerciales y bancarios proporcionados al SIN y 

los adjuntos al presente recurso demuestran la onerosidad de las transacciones de 

compra, sin embargo estos documentos fueron ignorados o simplemente no fueron 

revisados motivando el indebido e injustificado rechazo de la devolución impositiva. 

  

Respecto a la transmisión de dominio que debe hallarse respaldada mediante 

documentación contable, así como la factura original, inventarios y otros, señalados 

en los arts. 36 a 65 del Código de Comercio, estos argumentos resultan infundados, 

abusivos e autoritarios porque la Resolución menciona varias formas de 

documentar, respaldar y demostrar la transmisión de dominio del bien o servicio 

adquirido por el contribuyente, esto no significa que el contribuyente debe demostrar 

este punto adjuntando todas las formas de respaldo citadas en la Resolución 

Administrativa. La transmisión de dominio puede ser mediante un de los medios 

citados o en algunos casos con dos o más medios, sin embargo la posición 

adoptada por el fisco da entender que se debe adjuntar todos los medios contables, 

posición por demás arbitraria e ilegal máxime si en el marco normativo no establece 

expresamente  este punto.  

 

La sociedad CIMAL  en ningún momento realizó simulación comercial  y/o legal de 

los actos de compra/venta y pago, y los documentos contables, comerciales, 

financieros y tributarios entregados al fiscalizador y los acompañados evidencian 

que todas las transacciones de compra de bienes y servicios tienen comprobantes 
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de pago con recibos oficiales de proveedores, comprobantes de ingreso a almacén, 

estados de cuenta de los proveedores, documentos bancarios (notas de débito 

originales), todos  se encuentran debidamente firmados, rubricados y sellados por 

los intervinientes en cada transacción; prueba literal que al presente es reiterada y 

ampliada en su explicación de acuerdo al detalle expreso en el cuadro adjunto en 

calidad de anexo, el que de forma individual explica y demuestra la materialidad de 

cada una de las transacciones realizadas por el contribuyente y los pagos 

efectuados a nuestros proveedores  y el cobro de estos, demostrándose de esta 

manera la procedencia de la devolución impositiva y la improcedencia del indebido e 

infundado rechazo por parte de la Administración Tributaria. 

  

Por lo expuesto, solicitó se declare PRESCRITA la facultad de verificación y 

determinación de la deuda tributaria o alternativamente REVOQUE DE FORMA 

PARCIAL la Resolución Administrativa Nº 21-00004-14 de 16 de junio de 2014 emitida 

por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN en lo concerniente  al rechazo de la 

devolución impositiva y determinación de la deuda tributaria. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 22 de julio de 2014 se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, 

interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Administrativa Nº 21-00004-14 

de 16 de junio de 2014 emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 20 del 

expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 13 de agosto de 2014 

(fs. 30-39 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, ratificando 

plenamente todos los aspectos y cargos determinados legalmente en la Resolución 

Administrativa Nº 21-00004-14 de 16 de junio de 2014 manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la prescripción.  
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Al respecto las aseveraciones vertidas por la recurrente carecen de respaldo legal, en 

el entendido que la prescripción es una institución jurídica según la cual el transcurso 

de un determinado lapso de tiempo, sin ninguna actuación del ente administrativo, 

extingue la acción que el sujeto activo tiene para exigir el cumplimiento de una 

obligación al sujeto pasivo, en ese marco es preciso detallar la normativa ateniente a la 

prescripción invocada por la recurrente a fin de desvirtuar por completo lo alegado en 

la presente recurso de Alzada.  

 

La norma invocada por el recurrente ha sufrido modificaciones plasmadas en la Ley 

291 disposición adicional quinta que modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y 

mediante Ley 317 dicha norma sufre una reforma. Por su parte el último párrafo del art. 

47 de la Ley 2492 (CTB) establece que también se consideran como tributo omitido los 

montos indebidamente devueltos por la Administración Tributaria. 

 

En el caso que nos ocupa no existe vencimiento del pago como señala el art. 60 de la 

Ley 2492 (CTB) pues la interpretación teleológica axiomática de la referida norma en 

los procedimientos de devolución impositiva no existe vencimiento de pago; el 

contribuyente ha comprometido créditos fiscales de la gestión 2007 en fecha posterior, 

es decir el 2008 recién presenta formularios 1137 (DUDIE) comprometiendo crédito 

fiscal, el que fue procesado y devuelto en la misma gestión fechas que deben ser 

consideradas para el inicio del cómputo de la prescripción, pues es en esa fecha que 

recién se realizó la devolución indebida de importes que no corresponden a favor del 

contribuyente, por lo que recién procedió generándose de esa manera recién el hecho 

generador, cuando el contribuyente se benefició  de la devolución comprometiendo 

para tal devolución periodos anteriores  a los de su fecha de solicitud, en ese contexto 

el cómputo para la prescripción se inició en la gestión 2008 y considerando que las 

facultades de la Administración prescribirían el 31 de diciembre de 2012, estas 

facultades se extienden por 4 años más, es decir que prescriben el 31 de diciembre de 

2016, por tanto es evidente que la prescripción alegada es completamente errada y 

carente de fundamento legal, correspondiendo invalidar dicha pretensión. 

 

2. De la supuesta revocatoria de la deuda tributaria por errónea valoración de la 

prueba e indebida aplicación de la normativa jurídica. 
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a. Código 1 - Facturas depuradas por no encontrarse vinculadas con la 

actividad gravada. 

 

La Administración Tributaria ha observado las facturas como no válidas para el 

computo del crédito fiscal por no encontrarse vinculadas con la actividad gravada ya 

que el contribuyente no ha demostrado su vinculación de las mismas a la actividad 

exportadora, debiendo estar vinculados los certificados de devolución impositiva 

necesariamente al costo de las mercaderías exportadas en correcta aplicación de 

los arts. 8 y 11 de la Ley 843. 

 

Por otra parte, el análisis realizado por CIMAL respecto a que requiere personal 

dependiente  ya que estos son gastos incurridos para el funcionamiento de la 

empresa además individualizados los gastos, entre ellos gastos por consumo de 

servicio de catering, dando a entender que el mismo forma parte del costo del 

producto exportado las mismas deben ser analizadas bajo un criterio comercial, 

situación que refutamos. Al respecto, estos gastos al ser gastos indirectos el 

recurrente no ha probado y menos ha presentado la estructura de costos del 

producto exportado y por otra parte cabe dejar claro que el Estado no puede 

solventar los gastos no vinculados a la actividad exportadora de la empresa, siendo 

estos una decisión de gastos indirectos, asumida por el propio contribuyente para 

mejorar sus ingresos y para realizar una mejor gestión; sin embargo se ha realizado 

el control acorde a todas las normas relativas a la devolución impositiva. 

 

b. Código 2 – Depuración por ausencia de notas fiscales originales. 

 

Al respecto el contribuyente pretende señalar que las notas fiscales observadas por 

este código fueron presentadas haciendo conjeturas que no corresponden, 

simplemente enunciativas sin ninguna evidencia en la que puede sustentar su 

alegato, y se puede verificar que no consta en el acta de recepción alguna de la 

presentación de las notas fiscales observadas por este código aspecto por el cual se 

procedió a depurar estas notas fiscales al no haberlas presentado por su propia 

negligencia. Por su parte cabe hacer notar que los plazos son perentorios y de 

cumplimiento obligatorio de acuerdo al art.4 de la Ley 2492 (CTB), asimismo el art. 

81 del mismo cuerpo legal, dispone que las pruebas se apreciaran en cumplimiento 

de requisitos de pertinencia y oportunidad, en el presente caso no han sido 
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presentadas dentro del plazo establecido por Ley ni ante el requerimiento de la 

Administración Tributaria, porque con carácter previo el contribuyente deberá probar 

su omisión en su presentación no fue por causa propia, lo que en el presente caso 

no ocurrió.  

  

c. Código 3 – compra no valida por encontrarse declarada en periodo 

diferente al de emisión. 

 

Con relación a esta observación, el numeral 41 inc. f) y g) de la RA N°05-0043-99 

establece que los usuarios de estos servicios, a los efectos de determinar el crédito 

fiscal, deberán considerar para su aplicación la fecha de la emisión de la factura aun 

en el caso que no hubieran sido canceladas. Asimismo, el art. 41 de la RDN 10-

0016-07,  norma los requisitos de validez y autenticidad que deben cumplir las 

facturas para dar lugar al cómputo del crédito fiscal.   

 

De la revisión de la documentación presentada por el contribuyente se evidencia 

facturas de los proveedores de CRE y SAGUAPAC que fueron declaradas en fecha 

de pago y no de emisión contraviniendo la normativa señalada precedentemente; 

por tanto no corresponde la devolución impositiva  solicitada por el contribuyente. 

 

d. Código 4, 5 y 6 de las compras no válidas por ausencia del NIT de CIMAL, 

por no especificar el detalle y el número literal. 

 

Al respecto, es pertinente hacer mención que la RND N°10-0016-07, recién entro en 

vigencia a partir del 02/07/2007; por lo que en consideración que existían periodos 

observados antes de la vigencia de la mencionada Resolución, correspondía la 

aplicación de la RA 05-0043-99.  Las facturas observadas fueron consideradas no 

válidas por no cumplir con los aspectos formales  de emisión establecidos en el art. 

41 de la RND 10-0016-07 y el  art. 2 de la RND N°10-0032-07. 

 

e. Código 7 de las compras no válidas por no demostrar la realización de la  

transacción. 

 

Corresponde señalar que el contribuyente no presentó la contabilización de las 

transacciones y los libros auxiliares debidamente legalizados, siendo su obligación 
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llevar registros contables  de acuerdo a normas jurídicas y principios  de 

contabilidad de acuerdo al art. 20 del DS 25465. Por lo que las facturas presentadas 

no se encuentran respaldadas de documentación suficiente que sustente y 

demuestre la efectiva realización de la transacción, incumpliendo lo establecido en 

el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 36, 37 y 40 del Código de 

Comercio. 

 

Siendo que, todo comerciante está obligado a llevar una contabilidad adecuada a la 

naturaleza de dichas facturas se evidencia que las mismas cuentan con 

insuficientes respaldos para validar las transacciones. 

 

Evidenciando que los comprobantes contables que registran los gastos no cuentan 

con documentación suficiente que respaldan la naturaleza de la transacción  y 

acrediten el pago  a proveedores, debido a que no presenta medios probatorios de 

pago, ni documentación que permita demostrar la situación de sus negocios no 

habiéndose demostrado el perfeccionamiento  de la transacción. 

   

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

Nº 21-00004-14 de 16 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 19 de agosto 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 20 de agosto de 2014, tanto a la recurrente 

como a la entidad recurrida (fs. 40-42 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el  9 de septiembre de 2014, la 

Administración Tributaria recurrida, dentro del citado plazo, mediante memorial de 27 

de agosto de 2014, ofreció y ratificó como prueba documental el expediente 

administrativo presentado con el memorial de contestación del Recurso de Alzada (fs. 

43 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente, mediante memorial de 8 septiembre de 2014, ofreció y 

ratificó como prueba todo el expediente administrativo que se encuentra en la 
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Administración Tributaria recurrida, así como la prueba literal presentada ante la 

administración Tributaria durante el procedimiento de verificación (fs. 46-46 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 29 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria recurrida, dentro 

del plazo establecido, mediante memorial de 16 de septiembre de 2014 (fs. 49-56 del 

expediente) presentó en calidad de alegatos en conclusiones los mismos fundamentos 

técnicos legales que sustentan su posición demostrados mediante los argumentos 

expuestos en la contestación del Recurso de Alzada con la aportación de pruebas 

documentales.  

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 29 de septiembre de 2014 (fs. 59-62 

del expediente) presentó alegatos en conclusiones. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 15 de agosto de 2011, se notificó de forma personal al representante legal de 

la recurrente con las Ordenes de Verificación – CEDEIM N°0008OVE0285; 

0008OVE0638; 0008OVE0639, 0008OVE0640, 0008OVE0641, 0008VE0921, 

0008OVE0922, 0008OVE0923, Requerimiento Nº106438 (F-4003) y nota de 

solicitud de información complementaria con 

CITE:SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0441/2011, bajo la modalidad verificación 

posterior de CEDEIM y cuyo alcance comprendía la verificación de hechos, 

elementos e impuestos vinculados al crédito fiscal IVA y la verificación de 

formalidades del Gravamen Arancelario GA correspondientes a los periodos de 

abril  a  diciembre de la gestión  2007 (fs. 4-14 de antecedentes). 

  

IV.3.2 El 23 de agosto de 2011, la recurrente mediante nota cite CM-GG-658/11 solicitó 

ampliación de plazo para la entrega de la información complementaria solicitada 

por la Administración Tributaria, la cual mediante Proveído Nº24-02000-11 de 

26 de septiembre de 2011 aceptó su solicitud  otorgándole una ampliación de 
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plazo de 25 días hábiles para  el cumplimiento de lo solicitado (fs. 15 y 17 de 

antecedentes). 

 

IV.3.3 El 15 de septiembre de 2011, la recurrente mediante nota cite CM-GG-709/11  

solicitó ampliación de plazo para la entrega de la información complementaria 

solicitada por la Administración Tributaria, la cual mediante Proveído Nº24-

02024-11 de 28 de septiembre de 2011 aceptó su solicitud  otorgándole una 

ampliación de plazo de 25 días hábiles para el cumplimiento de lo solicitado (fs. 

21 y 23 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 19, 30 y 31 de agosto de 2011, la Administración Tributaria, labró el Actas de 

Entrega de Documentos, en las cuales registró la presentación de la siguiente 

documentación: 1. 15 tomos con facturas originales de los periodos 04-12/2007, 

2. Estados Financieros al 03/2008, 3. Estructura de Costos, 4. Cuadro de 

Activos Fijos, 4. Detalle de Altas de Activos, 5. Pólizas de seguros, 6. 

Formularios 400 y 210 de 04 al 12/07, 7. Constitución de la Empresa y  8. 15 

empastados con facturas de compras originales (fs. 35-37 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 28 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/3966/2012, en el cual concluye que de acuerdo a la 

revisión de la documentación que respaldan las Solicitudes de Devolución 

Impositiva CEDEIM's posterior de INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA, se 

estableció que como resultado de la verificación  se determinó un importe a 

favor del fisco por Bs281.735, importe de crédito fiscal indebidamente devuelto 

que  generó una deuda tributaria de Bs896.440.- importe que incluye 

mantenimiento de valor, interés y sanción por omisión de pago y recomendó la 

remisión del citado Informe al Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza 

Coactiva  para su proceso correspondiente  (fs. 5661-5672 de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 3 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió Informe 

Complementario CITE: SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/1280/2014, en el cual se realiza 

una aclaración señalando que se debe realizara la determinación de la deuda 

tributaria considerando el importe comprometido durante el periodo conforme el 

alcance de las Ordenes de Verificación y que como resultado de la verificación 

posterior a las Solicitudes de Devolución Impositiva CEDEIM's por los periodos 
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de abril a diciembre de 2007 relacionados con el crédito fiscal comprometido de 

INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA, se estableció la devolución indebida 

de crédito fiscal por Bs926.529 y se produjo una restitución indebida de 

mantenimiento de valor por Bs32.837 conforme a la RND N°10-0021-05 y por 

esta restitución indebida se estableció un reparo de Bs111.869.- y recomendó la 

remisión del citado informe, papeles de trabajo ajustados al Departamento 

Jurídico a fin de que sean incorporados al expediente administrativo y se 

considere la nueva liquidación a efecto de proceder a la emisión de la 

Resolución Administrativa respectiva (fs. 6692-6699 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 25 de junio de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a la 

recurrente con la Resolución Administrativa N°21-00004-14 de 16 de junio de 

2014, mediante la cual resolvió establecer la diferencia existente, entre el monto 

devuelto por concepto de Devolución Tributaria respecto a la documentación 

presentada como respaldo al crédito fiscal devuelto y al mantenimiento de valor 

restituido en dicha Devolución Tributaria, del que resultó un importe 

indebidamente devuelto al contribuyente INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR 

SA de Bs303.148.-, equivalente a 214.592.- UFV's, en el Impuesto al Valor 

Agregado y mantenimiento de valor, importe que a la fecha de emisión de la 

Resolución Administrativa asciende a 322.730 UFV's equivalente a Bs630.618.-  

correspondiente al tributo indebidamente devuelto y los intereses por los 

periodos de abril a diciembre de 2007 (fs. 6703-6719 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) del 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. 
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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. 

 

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. 



                                                                                              .

 

17 de 53 

 

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 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).  

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

 

 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…) 

 

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

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

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. (…) 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 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 períodos fiscales prescritos. Sin 
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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. 

 

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 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

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

siguientes: (…) 

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

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

juramento de reciente obtención.  

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, 
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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 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 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 
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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 843 de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1983. 

 

Artículo 2  A  los fines de  esta  ley se  considera  venta  toda transferencia o título 

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

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

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

incorporación de  cosas muebles en  casos de  contratos de obras  y  prestación de  

servicios  y el  retiro de  bienes muebles de la actividad   gravada de  los  sujetos  

pasivos definidos en el  artículo  3º de  esta  Ley con destino al uso o consumo 

particular del único dueño o socios de las sociedades de personas (…). 
 

 

Artículo 4 El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean  éstas al contado o a crédito  en el momento  de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia  de dominio, la cual 

deberá  obligatoriamente estar respaldada por la  emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente 

 

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 15º 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 periodo 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 
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gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. (…).                                                         

Artículo 11 Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. 

Los  exportadores podrán computar contra  el impuesto que en definitiva adeudaren 

por sus  operaciones gravadas en el mercado interno, el  crédito fiscal correspondiente 

a las compras o  insumos, efectuados en el mercado interno con destino a operaciones 

de exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas al gravamen. 

 

En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no pudiera 

ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor 

resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través de 

notas de crédito  negociables, de acuerdo a lo que  establezca el reglamento de este 

Título I.  

 

V.1.3 Ley 1489 Ley de Exportaciones. Desarrollo y Tratamiento impositivo de 16 

de abril de 1993. 

Artículo 12°  Los exportadores de mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, 

recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo y de los aranceles sobre 

insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación, considerando la 

incidencia real de éstos en los costos de producción, dentro de las prácticas admitidas 

en el comercio exterior, basadas en el principio de neutralidad impositiva. 

 

Del Tratamiento Tributario y Arancelario 

Artículo 13°  Con el objeto de evitar la exportación de componentes impositivos el 

Estado devolverá a los exportadores un monto igual al impuesto al Valor Agregado 

(IVA) pagado, incorporado en el costo de las mercancías exportadas.  La forma y las 

modalidades de dicha devolución, serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo sobre la 

base de lo previsto en el último párrafo del artículo 11 de la Ley 843. 

 

V.1.4 Ley 1963 Ley de Modificaciones a la Ley de Exportaciones de 23 de marzo 

de 1999. 

Artículo Primero.  Modificase el artículo 12, de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993 

en la forma que a continuación se indica: 
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Debe decir: ARTICULO 12.- En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, 

los exportadores de mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, recibirán la 

devolución de Impuestos Internos al consumo y de los aranceles, incorporados a los 

costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. 

 

Artículo Segundo.  Modificase el artículo 13 de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993, 

en la forma que a continuación se indica: 

 

Debe decir: ARTICULO 13.-  Con el objetivo de evitar la exportación de componentes 

impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad 

exportadora.  La forma y modalidades de dicha devolución serán reglamentadas por el 

Poder Ejecutivo de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 843. 

 

V.1.5 Ley 14379 Código de Comercio 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 

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 
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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. 

 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

Artículo 44 (Registro en los libros diario 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.1.6 Ley N°291 LEY DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO – (PGE-2012) de 22 de septiembre de 2012. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
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QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N°2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

“ARTICULO 59. (Prescripción). 

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

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

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

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

 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

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

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido dicho año. 

 

V.1.7 Ley N°317  LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO – GESTIÓN 

2013 de 11 de diciembre de 2012. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 

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

Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

“Artículo 60. (CÓMPUTO).  

  

I.  Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II.  En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

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

tributaria.” 

 

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

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

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

V.1.8 DS 27310 de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB) 

 

Artículo 29 (Determinación de la Deuda por Parte de la Administración). La 

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

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

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

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

 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 (…).  

 

Artículo 37 (Medios fehacientes de pago). 

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

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

responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la Administración 

Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

II. En los casos en que se solicite devolución impositiva, el importe anterior se 

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

 

V.1.9. DS 21530 Impuesto al Valor Agregado Normas Reglamentarias de 27 de 

febrero de 1987. 

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 
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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 titulo gratuito. 

 

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

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. 

 

V.1.10. DS 27874 Normas Complementarios al Reglamento del Código Tributario 

Boliviano de 26 de noviembre de 2004. 

 

Artículo 12 (Modificaciones). (…) 

III. Se modifica el Artículo 37° del Decreto Supremo N° 27310 de la siguiente manera: 

 

"ARTÍCULO 37.- (MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO).  Cuando se solicite devolución 

impositiva, las compras por importes mayores a CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES 

DE FOMENTO A LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o 

terceros responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la 

Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente." 
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(….) 

 

 

 

V.1.11. DS 25465 Reglamento para la Devolución de Impuestos a las 

Exportaciones de 23 de julio de 1999 

 

Artículo 3 (Impuesto al Valor Agregado). El crédito fiscal IVA correspondiente a los 

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

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

prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado 

conforme a las normas del artículo 11 de la Ley N°  843 (texto ordenado vigente). 

 

No se entenderá como costo, a los efectos de lo establecido en el párrafo precedente, 

la sola depreciación de los bienes de capital y de los activos fijos, sino el pago total que 

se hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno. 

 

La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las mismas 

normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado 

interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N°  843 (texto ordenado 

vigente).  Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por 

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

crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto 

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

 

Artículo 20 (Obligación de los Exportadores).- Los exportadores que soliciten y 

obtengan la devolución de impuestos deben llevar registros contables establecidos por 

disposiciones legales y estados financieros que cumplan las normas jurídicas 

aplicables y los principios de contabilidad generalmente aceptados, establecidos por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de 

Bolivia, así como conservar la documentación de respaldo correspondiente. 

 

V.1.12 RND 10-0016-07, Nuevo Sistema de Facturación de 18 de mayo de 2007. 
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Artículo 41 (Validez de las Factura o Notas Fiscales).- I Las facturas, Notas Fiscales 

o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, 

RC-IVA (modalidad dependiente o contribuyentes directos), IUE (profesionales 

liberales u oficios) y STI, en los término dispuesto por la Ley  843 (texto Ordenado 

Vigente) y Decretos Supremos Reglamentarios, siempre que contengan y cumplan los 

siguientes requisitos:  

1. Sea el Original del documento. 

. (…)  

 

V.1.13 Resolución Normativa de Directorio N° 10-005-13 de 1 de marzo de 2013 

Reglamento a la Aplicación Operativa del Procedimiento de 

Determinación.  

 

Artículo 8° (Resolución Administrativa en verificaciones de Devolución 

Impositiva). 

La Resolución Administrativa como mínimo contendrá: 

a. Número de la Resolución Administrativa. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d. Número de Identificación Tributaria. 

e. Número de Orden de Verificación. 

f. Alcance del proceso de verificación previa o posterior (contendrá los hechos, 

elementos e impuestos de los períodos y/o gestiones sujetos a verificación). 

g. Monto sujeto a devolución en bolivianos conforme a normativa y procedimiento 

vigente. 

i. Las observaciones que dieron origen al monto no sujeto a devolución, deben ser 

fundamentados y expresados en forma concreta. 

j. Plazos y recursos que franquean las Leyes para la impugnación. 

k. Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe del Departamento Jurídico y 

de Cobranza Coactiva. 

 

Artículo 11 (Procedimiento General en Devolución Impositiva). 

I. Si durante la verificación previa o posterior de una Solicitud de Devolución Impositiva, 

se establece que el monto de la Solicitud se encuentra técnica, contable y legalmente 
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respaldada con documentación suficiente, el Departamento de Fiscalización emitirá un 

Informe de Conclusiones ratificando el monto solicitado, procediendo a remitir los 

antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para la emisión y 

notificación de la Resolución Administrativa en un plazo de 60 días calendario. 

Notificada la Resolución Administrativa en el caso de fiscalizaciones previas, el 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva remitirá un ejemplar de la misma al 

Departamento de Gestión de Recaudaciones y Empadronamiento en un plazo de 10 

días calendario, para la emisión de los títulos valores y los antecedentes deberán ser 

remitidos al archivo. 

 

II. Si durante la verificación previa o posterior de una solicitud de Devolución impositiva, 

se establece que el monto de la Solicitud no se encuentra técnica, contable y 

legalmente respaldada con documentación suficiente, el Departamento de 

Fiscalización emitirá un Informe de Conclusiones determinando el monto de la 

devolución o la inexistencia de la devolución para las fiscalizaciones previas, y en las 

fiscalizaciones posteriores el monto indebidamente devuelto. 

(…) 

2. Cuando la Resolución Administrativa corresponda a un Informe de Conclusiones 

de una Solicitud de Devolución Impositiva bajo la modalidad de verificación 

posterior, y luego de su notificación no sea pagada ni impugnada se procederá a 

la Ejecución Tributaria por el monto indebidamente devuelto. 

 

 Cuando la Resolución Administrativa que corresponda a un Informe de 

Conclusiones de una Solicitud de Devolución Impositiva bajo la modalidad de 

verificación posterior sea impugnada, el Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva remitirá antecedentes a la vía jurisdiccional o administrativa si 

corresponde. 

 

3. El procedimiento sancionador se iniciará una vez que la Resolución 

Administrativa adquiera firmeza, considerando la suspensión del término de la 

prescripción de acuerdo a lo establecido en el Artículo 62 de la Ley Nº 2492, así 

como también lo señalado en el numeral 2 del Artículo 1502 del Código Civil. 

 

En caso de haberse configurado los indicios del delito de defraudación en contra del 

sujeto pasivo y/o del representante legal, el Departamento Jurídico y Cobranza 
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Coactiva procederá conforme el parágrafo VII del artículo 10 de la presente Resolución 

Normativa de Directorio. 

 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio corresponde señalar que la recurrente expone en su Recurso de Alzada 

agravios  referidos a la prescripción así como aspectos de fondo a efectos de la 

devolución impositiva, en este contexto esta instancia verificará en primera instancia si 

se operó la prescripción alegada y en caso de no haberse operado la misma se 

proseguirá con el análisis del resto de los agravios planteados por la recurrente.  

 

VI.1.1. Sobre la revocatoria de la deuda por prescripción de la facultad de 

verificación y determinación de la deuda tributaria. 

 

La recurrente manifiesta que en estricta aplicación de lo previsto por los arts. 59 al 62 

del CTB y art. 5 del DS 27310 se declare prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria, al haber transcurrido más de cuatro años de producida las causales que 

supuestamente generaron la deuda tributaria, por lo que quedó extinguida la facultad 

de la Administración Tributaria para determinar de oficio la deuda tributaria por los 

conceptos o hechos identificados en la Resolución Determinativa (debió decir 

Administrativa). 

 

Asimismo, señala que solicitó la devolución impositiva de las transacciones de compras 

de la gestión 2007  en la gestión 2008 en la que obtuvo los Certificados de Devolución 

Impositiva, cuyo procedimiento de verificación concluyó con la emisión de la 

Resolución Administrativa el 16 de junio de 2014 que se le notificó el 25 de junio de 

2014  es decir 17 meses y 25 días de haberse producido la prescripción, que se inició 

el 1 de enero de 2008 y el plazo de prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2011 

ante la evidencia que no existieron causales de interrupción o de suspensión del plazo 

de prescripción de conformidad con los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Así también, invoca como precedente Administrativo la Resolución de Recurso 

Jerárquico  AGIT-RJ 0559/2014 de 14 de abril de 2014, como posición oficial de la 
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última instancia administrativa de impugnación tributaria que declaró la prescripción en 

un caso análogo del  presente recurso.  

 

Por otra parte, menciona que la prescripción invocada no implica ni puede ser 

considerada como un reconocimiento tácito o expreso del de la veracidad de los 

argumentos de hecho y de derecho expresados por el SIN, menos un reconocimiento 

de la Deuda Tributaria que fue determinada de forma extemporánea al plazo de cuatro 

años que otorga el CTB vulnerando el debido proceso, seguridad jurídica y el principio 

de legalidad. 

 

Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

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

legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales, p. 601). 

 

Por su parte la doctrina a través de Cesar García Novoa señala que “…la prescripción 

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

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. 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.”; añade que “Resulta 

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

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

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

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

 

La legislación nacional, en cuanto al término y cómputo de la prescripción, en los arts. 

59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) establecen: “(…) las acciones de la Administración 

Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar Deuda Tributaria; (…)”, asimismo 
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establece que “(…) El término de la prescripción se computa el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 

respectivo(…)”. 

 

Sin embargo, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), fue modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 291 y la posterior derogación parcial prevista en las 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias, Primera de la Ley 317, que dispone que las 

acciones de la Administración prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, 

cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la 

gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez 

(10) años a de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, 2. Determinar la deuda tributaria  y  3. Imponer sanciones 

administrativas; asimismo, el art. 60 de la norma citada, fue modificado por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 y posteriormente por la Disposición Adicional 

Décima Segunda de la Ley 317, establece que el término de la prescripción se 

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

vencimiento período de pago respectivo; y el art. 61 de la misma norma, establece que 

el curso de la prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la 

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

parte sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se advierte que en el presente caso la 

Administración Tributaria en cumplimiento a las Ordenes de Verificación Ordenes de 

Verificación – CEDEIM N°0008OVE0285; 0008OVE0638; 0008OVE0639, 

0008OVE0640, 0008OVE0641, 0008VE0921, 0008OVE0922, 0008OVE0923, procedió 

a realizar la verificación de los documentos que respaldan las solicitudes de 

Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) de la recurrente, que comprendía la 

verificación de hechos, elementos e impuestos vinculados al crédito fiscal IVA y la 

verificación de formalidades del Gravamen Arancelario GA correspondientes a los 

periodos de abril a diciembre de la gestión 2007; verificación que concluyó con la 

emisión de la Resolución Administrativa Nº 21-00004-14 de 16 de junio de 2014 la cual 

fue notificada a la recurrente el 25 de junio de 2014, acto que resuelve establecer un 

importe indebidamente devuelto por los períodos abril a diciembre de 2007 de 

Bs630.618 equivalente a 287.994 UFV´s. 
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Previamente a resolver lo peticionado por el recurrente, corresponde aclarar a la 

Administración Tributaria que sobre el análisis e interpretación de la norma  que realiza 

de los procedimientos de devolución impositiva respecto a que el hecho generador se 

produjo cuando el contribuyente se benefició  de la devolución impositiva, en el caso 

que nos atañe si bien el procedimiento de devolución se realizó en la gestión 2008, 

dicho procedimiento implica una labor de verificación  cuyo objeto corresponde a todos 

los hechos y elementos relacionados al crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado 

comprometido, por tanto el hecho generador para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

se perfeccionó en los periodos fiscales de abril a diciembre de 2007, por lo que el 

cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos se realiza a partir del 1 de enero del año calendario 

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

criterio adoptado por la máxima instancia administrativa a través de la Resolución de 

Recurso Jerárquico. AGIT-RJ 0559/2014 de 14 de abril de 2014. 

 

En el contexto anterior, se tiene que para los periodos abril a noviembre de 2007, la 

disposición normativa aplicable resulta ser la que se encontraba vigente a momento de 

ocurrido el hecho generador, teniendo en cuenta que las modificaciones efectuadas por 

las Leyes 291 y 317, refieren expresamente a la prescripción de las acciones de la 

Administración a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) 

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

la gestión 2018, es decir que considerando que la Resolución Administrativa 

impugnada fue notificada el 25 de junio de 2014, (durante la gestión 2014) el término 

de prescripción aplicable durante dicha gestión es de seis (6) años, alcanzando 

únicamente a los periodos con vencimiento en la gestión 2008, por lo que, tomando en 

cuenta que los periodos de abril a noviembre de 2007 vencen durante la gestión 2007, 

las disposiciones modificatorias a la Ley 2492 (CTB), no resultan aplicables, debiendo 

sujetarse a las reglas de prescripción de dicha disposición legal sin las modificaciones 

antes mencionados.  

 

De lo mencionado, y en aplicación a lo establecido en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 

(CTB) sin modificaciones, el cómputo de la prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria para verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como para 

determinar la deuda tributaria de los periodos fiscales de abril a noviembre de la 
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gestión  2007 es de cuatro años, el cual  inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 

de diciembre de 2011, conforme lo establecen los arts. 60 Parágrafo I de la Ley 2492 

(CTB) y 5 Párrafo II del DS N° 27310, por cuanto, resulta evidente que operó la 

prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria de los periodos fiscales sujetos a verificación de abril a noviembre de 2007, 

 

Por otra parte, con relación al periodo diciembre 2007, cabe advertir que el mismo tiene 

vencimiento de pago en enero de 2008, periodo sobre el cual, son aplicables las 

disposiciones establecidas en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados  por 

las Leyes 291 y 317, es así que en el entendido que la Resolución Administrativa 

impugnada fue notificada por la Administración Tributaria durante la gestión 2014, el 

cómputo de la prescripción de la facultad de la entidad recurrida para verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos así como para determinar la deuda tributaria para el 

periodo de diciembre de 2007, es de seis (6) años, por lo que, la determinación 

efectuada sobre dicho periodo, fue efectuada en plena vigencia de las facultades de la 

Administración Tributaria prescribirán en seis años, habiéndose iniciado el cómputo de 

la prescripción el 1 de enero de 2009. 

 

Por lo anteriormente expuesto, corresponde revocar los cargos determinados por los 

periodos fiscales de abril a noviembre de 2007 pues se encontraba prescrita la facultad 

de la Administración Tributaria  para verificar y determinar la deuda tributaria originada 

por una devolución indebida de tributos correspondiente a los períodos de abril a 

noviembre de 2007; y desestimar los argumentos expuestos por la recurrente, respecto 

a la vigencia de las facultades de la Administración Tributaria para el periodo diciembre 

2007, debiendo procederse a ingresar a los demás agravios planteados por la 

recurrente únicamente respecto a éste periodo. 

 

VI.1.2 Errónea valoración de la prueba e indebida aplicación de la normativa 

jurídica. 

La recurrente argumenta que no obstante la claridad de la normativa establecida para 

la Devolución de Impuestos -Ley 1489, DS 25465 y Ley 843- es evidente que la 

Administración Tributaria confunde las facultades y documentación necesaria 

inherentes a la devolución impositiva con un marco jurídico general de la Ley 2492 

(CTB) en lo que respecta a las más amplias facultades para poder requerir y revisar 

otra documentación para sustentar una devolución tributaria, de esta manera es que de 
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forma errada y arbitraria ha establecido observaciones en facturas sin que medie 

justificativo legal, pues ante la falta de sana critica ninguna documentación es 

pertinente para demostrar la veracidad de las transacciones a través de la existencia 

de medios fehacientes de pago, no obstante que los mismos han sido motivo de 

amplias consideraciones por parte de autoridades judiciales y administrativa, en las 

que determinó las condiciones que debe cumplir el solicitante para beneficiarse de la 

devolución impositiva. 

 

Asimismo, manifiesta que la Administración Tributaria realizó observaciones a las 

compras de bienes y servicios, que según el criterio del SIN no cumplen lo establecido 

en el art. 8 de la Ley 843 y 2 de la Ley 1963,  DS 21530,  DS 25465, Resolución 

Administrativa N°05-43-99 y RND N°10-0016-07 e identificó siete códigos de 

depuración valorando erróneamente la prueba documental y llegando a conclusiones 

indebidas e infundadas, conforme argumenta bajo fundamentos técnicos y legales que 

se detallan a continuación y que se complementan con explicaciones por cada 

transacción que adjunta en un cuadro anexo a su recurso, demostrando la 

improcedencia de la deuda tributaria determinada. 

 

Al respecto, el art. 125 de la Ley 2492 (CTB), define la Devolución Tributaria como 

como 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, cumpliendo la forma, requisitos y plazos respectivos. En ese sentido, se 

tiene que los arts. 11 de la Ley 843, 8 del DS 21530, 12 y 13 de la Ley 1489, éstos 

últimos modificados por los arts. 1 y 2 de la Ley 1963, establecen el tratamiento 

tributario de las exportaciones con el objetivo de evitar la exportación de componentes 

impositivos, en consecuencia, el Estado por mandato de la Ley, debe devolver a los 

exportadores un monto igual al IVA pagado e incorporado en los costos y gastos 

vinculados con la actividad de exportación. Para tal efecto, en caso que el crédito fiscal 

imputable contra operaciones de exportación, no pudiera ser compensado con 

operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor resultante será 

reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través de los CEDEIM 

conforme el art. 11 de la Ley 843, en el entendido que tanto exportadores como los 

sujetos que sólo realizan ventas al mercado interno tienen igual tratamiento en cuanto 
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a la recuperación de sus créditos fiscales IVA sujetos a devolución impositiva (método 

de integración financiera o base financiera).  

 

Asimismo, es preciso considerar que de acuerdo al principio de país de destino 

adoptado por la legislación boliviana, los bienes y servicios deben ser gravados en el 

país al cual se destinan para su consumo, en consecuencia, el país donde se producen 

los bienes o generan los servicios deberían contar con los mecanismos que logren no 

gravar los bienes en el país de origen para evitar la exportación de impuestos, 

esencialmente impuestos al consumo, como el IVA, para que el país importador pueda 

aplicar los impuestos al consumo vigentes, de manera que el objetivo de este principio 

es no gravar los impuestos al consumo a bienes o servicios al momento de exportar. 

 

De la misma forma en aplicación del principio de neutralidad impositiva, una vez 

efectuada la exportación, la normativa vigente dispone la devolución al exportador del 

crédito fiscal IVA, contenido en los costos y gastos realizados por importaciones 

definitivas y/o compras en el mercado interno de bienes de capital, activos fijos, 

contratos de obra o prestación de servicios, siempre que estén vinculados a la 

actividad exportadora, en este sentido, el objetivo de este principio, es evitar la 

exportación de componentes impositivos para que las decisiones comerciales no se 

vean afectadas por el impuesto, por cuanto la neutralidad impositiva no significa tasa 

cero en las transacciones comerciales internacionales, sino efecto neutro con la 

imposición a los importadores y a su vez la devolución del impuesto por compras 

incorporadas a los productos de exportación a los exportadores, por cuanto es un 

principio de carácter tributario, cuya finalidad es garantizar la competitividad de las 

exportaciones a través de la devolución del reintegro de impuestos internos y de 

aranceles pagados por la compra de bienes de capital, activos, insumos, servicios y 

otros gastos necesarios para la producción de mercancías de exportación. 

 

En efecto, la determinación del crédito fiscal para las exportaciones debe realizarse 

bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones 

en el mercado interno, de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo, inc. a) del 

art. 8 de la Ley 843 y como los exportadores no generan -o generan parcialmente- 

débito fiscal por operaciones gravadas, después de compensar el crédito fiscal contra 

operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal excedente, es devuelto al 

exportador hasta un monto máximo del 13% del Valor FOB de la exportación, porque 
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se entiende que el componente impositivo incorporado en las exportaciones debe ser 

igual a la alícuota del IVA como impuesto que debe ser devuelto ya que en el IVA rige 

el criterio de imposición país destino. 

En este sentido, el párrafo segundo del inc. a) del art. 8 de la Ley 843, señala que sólo 

dan 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.  

 

Respecto a la estructura de costo de las exportaciones también es preciso mencionar 

que, para que las empresas exportadoras se beneficien con la devolución impositiva 

mediante los CEDEIM, deben, además de cumplir a cabalidad con los requisitos 

legalmente exigibles para la validez del crédito fiscal, exponer ante la Administración 

Tributaria todo el sustento contable respecto a los créditos comprometidos de manera 

clara y ordenada, tal como lo expresa Gonzalo Terán Gandarillas en su libro “Temas de 

Contabilidad Básica e Intermedia”, al manifestar: “La contabilidad es un instrumento de 

comunicación de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una 

empresa, sujeto a medición, registración e interpretación, tanto para la toma de 

decisiones empresariales como para terceros interesados en esta información”; de lo 

que se extrae que, la contabilidad es una herramienta de información que no sólo es 

útil al interior de las empresas y no basta con que sea comprensible para ellas, sino 

también para brindar información a terceros como es el caso de la Administración 

Tributaria. 

 

Dentro del marco normativo señalado, a continuación se analizarán los agravios de 

fondo  señalados por la recurrente, así como los argumentos de la Administración 

Tributaria recurrida, únicamente para el periodo fiscal de diciembre 2007 de acuerdo 

lo establecido en el punto anterior referido a la prescripción de los demás periodos.   

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, cabe indicar que la Administración 

Tributaria, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización e investigación otorgadas 

por la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 66 y 100, ha realizado en el presente caso un 

proceso de verificación posterior de las solicitudes de devolución impositiva a fin de 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales por la recurrente 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario (GA) 

vinculado a las solicitudes de devolución impositiva. 
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En el presente caso, la Administración Tributaria durante el proceso de revisión y 

verificación de la documentación de respaldo de las solicitudes de devolución, revisó 

las compras declaradas por el contribuyente depurando las facturas de compras que 

no cumplieron con los requisitos de la normativa vigente y que no correspondían a la 

actividad  gravada, dando origen al crédito fiscal observado, de acuerdo a  los 

siguientes conceptos  y detalle: 

 

 Código 1: Facturas depuradas por no encontrarse vinculadas con la actividad 

gravada. En el caso de las exportaciones, los arts. 12 y 13 de la Ley 1489, 

modificados por  los arts. 1 y 2 de la Ley 1963 establecen que los exportadores 

de mercancías y servicios  recibirán  la devolución de los impuestos internos al 

consumo incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad 

exportadora. 

 

 Código 2: Notas fiscales no válidas para el crédito fiscal por no encontrarse la 

original del documento, en aplicación a lo establecido en los arts. 4 y 8 de la 

Ley 843 y los arts. 4 y 8 del DS 21350 concordante con el numeral 16 de la RA 

05-0043-09 y  el parágrafo I del art. 43 de la RND 10-0016-07. 

 

 Código 3: Facturas no válidas para el beneficio del crédito fiscal por estar 

declarada en un periodo diferente al periodo de emisión, en aplicación a lo 

establecido en el num. 41 incs. f) y g) de la RA N°05-0043-99 y el parágrafo I 

del art. 43 de la RND 10-0016-07. 

 

 Código 4: Facturas en las cuales no consignan el NIT del exportador en 

aplicación a lo establecido en el inc. c) del num. 22 y num. 129 de la RA N°05-

0043-99. 

 

 

 Código 5: Facturas en las cuales no se especifica  claramente la transacción 

(detalle) en aplicación a lo establecido en el inc. d) del num. 22 y num. 129 de la 

RA N°05-0043-99. 
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 Código 6: Facturas en las cuales no se expresa  en forma literal el importe de 

la factura específica  claramente la transacción (detalle) en aplicación a lo 

establecido en el inc. e) del num. 22  de la RA N°05-0043-99. 

 

 Código 7: El sujeto pasivo debe demostrar que la transacción efectivamente se 

ha realizado, en cumplimiento a lo dispuesto  por el art. 8 de la Ley 843, art. 8 

del DS 21530 y lo establecido en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), disposiciones concordantes con los arts. 36, 37 y 40 del Código de 

Comercio. 

 

Para el período Diciembre/2007  observó las notas fiscales detalladas a continuación, 

sobre el cual esta instancia realizará el análisis de cada uno de los códigos 

observados. 

 

Period
o 

Fecha NIT Proveedor 
Factura 

N° 
Monto 

Bs. 
Crédito 

Fiscal IVA 

Código de 
observació

n 

dic-07 03/12/2007 4619594016 
Sabores Catering & 
Servicies 258 43.214,00 5.617,82 2 

dic-07 03/12/2007 6209800013 Logos Impresiones 1144 629,00 81,77 1 

dic-07 06/12/2007 1028149024 Saguapac 130296 6.764,99 879,45 3 

dic-07 06/12/2007 1954330017 Romero Catering 170 3.428,00 445,64 1 

dic-07 10/12/2007 1015307021 Telchi Ltda. 334192 66,30 8,62 2 

dic-07 10/12/2007 1015307021 Telchi Ltda. 334193 307,10 39,92 2 

dic-07 11/12/2007 1028399028 CRE 690492 93.084,60 12.101,00 3 

dic-07 13/12/2007 1028453026 
Compañía de Plasticos ART 
Ltda. 44917 184,56 23,99 2 

dic-07 13/12/2007 6209800013 Logos Impresiones 1172 240,00 31,20 1 

dic-07 17/12/2007 6209800013 Logos Impresiones 1184 540,00 70,20 1 

dic-07 18/12/2007 4619594016 
Sabores Catering & 
Servicies 259 40.596,00 5.277,48 1 

dic-07 20/12/2007 1028149024 Saguapac 400935 4.507,01 585,91 3 

dic-07 20/12/2007 2837819011 Farmacia Lorena 46954 40,00 5,20 2 

dic-07 26/12/2007 1021365021 Jolyka Bolivia SA 1309 
144.277,4

0 18.756,06 7 

 TOTALES  
337.878,9

6 43.924,26   

 
 
Ahora bien, previamente a la revisión y análisis de las facturas observadas, 

corresponde  establecer que la recuente en esta instancia recursiva presentó 

documentación que acompañó a su Recurso de Alzada, señalando que adjunta los 

originales de las facturas que fueron observadas por falta de presentación de las 

mismas, aclarando que dichas facturas fueron presentadas ante el SIN y el fiscalizador 

no las revisó, asimismo dentro del plazo probatorio mediante memorial ratificó como 
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prueba la documentación presentada (fs. 46-46 vta. del expediente).  Al respecto, de la 

revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria a momento de recibir la documentación del contribuyente labra Actas de 

Recepción,  las cuales  tienen una descripción muy general de la documentación 

recibida lo cual no permite identificar con precisión la documentación presentada  (fs. 

35-37 de antecedentes) y por otro lado el Informe 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/3966/2012 (fs. 5661-5672 de antecedentes) establece 

que el contribuyente habría cumplido con la presentación de toda la documentación 

solicitada por la Administración Tributaria, aspecto que se confirma con el hecho que 

en el expediente no cursa ningún antecedente de Auto inicial de sumario 

contravencional por la falta de presentación de documentación solicitada. 

 

Considerando lo señalado, la documentación presentada por la recurrente en esta 

instancia será valorada conforme a las reglas de la sana crítica y en cumplimiento de 

los requisitos de pertinencia y oportunidad, asimismo sí cumple con lo dispuesto en el 

art. 217 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). Respecto a la oportunidad en la 

presentación de la prueba, siguiendo la línea doctrinal asumida por la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria establecida en los Recursos Jerárquicos  AGIT-RJ 

0051/2011 del 24 de enero de 2011 y la AGIT-RJ 0363/2014 de 11 de marzo de 2014, 

en los cuales en resguardo al derecho a la defensa del sujeto pasivo en los casos 

específicos de verificación posterior de CEDEIM’s, señaló en el Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0051/2011 “…cabe precisar que si bien el proceso de verificación, en la 

modalidad CEDEIM Posterior, es un procedimiento en el cual el sujeto pasivo conforme 

el art. 70-5 de la Ley 2492 (CTB), está obligado a demostrar ante la Administración 

Tributaria la procedencia de sus créditos fiscales, en resguardo al derecho a la defensa 

que le asiste, éste debe tener la oportunidad de presentar todas las que crea le 

corresponden y dado que la observación relacionada a la falta de presentación de los 

cheques, le fue comunicada con la notificación con la Resolución Administrativa Nº 21-

00013-10, impugnada en la instancia de alzada, correspondía que los descargos para 

tal efecto sean presentados en el término probatorio de dicha instancia…”, de lo que se 

colige que el sujeto pasivo en un procedimiento de verificación posterior no conoce las 

observaciones que podría encontrar la Administración Tributaria de la revisión de la 

documentación presentada hasta el momento en el cual es notificado con la 

Resolución Administrativa, por tanto no tiene oportunidad de presentar descargos de 

forma previa a la emisión de la Resolución y es en la instancia de alzada en la etapa 
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probatoria que se le da la oportunidad de presentar pruebas en pleno conocimiento de 

las observaciones de la Administración Tributaria. Por lo señalado, se procederá a 

valorar la prueba ofrecida  por la recurrente con su Recurso de Alzada la misma que 

fue ratificada en el término de prueba de ésta etapa recursiva, en tanto cumpla con la 

normativa dispuesta para el efecto. 

 

VI.1.3. Código 1 - Facturas depuradas por no encontrarse vinculadas con la 

actividad gravada exportadora. 

 

La recurrente manifiesta en este punto que el SIN explica sobre la neutralidad 

impositiva, el significado y motivo de la devolución impositiva,  transcribe normativa 

aplicable al crédito fiscal IVA y por último en el primer párrafo de la pag. 7 textualmente 

considera y concluye que “En el presente caso las observaciones por este concepto 

surgen debido a que las facturas de compras no se vinculan con las operaciones 

gravadas del sujeto pasivo, por lo tanto no son válidas para el cómputo del crédito 

fiscal”, siendo éste el único fundamento que a criterio del SIN demuestra la ausencia 

de vinculación de las compras con la actividad gravada, siendo una conclusión directa, 

sin consideración técnica o legal, sin demostrar la falta de vinculación. 

 

Así también, sostiene que por el contrario se demostró que los gastos realizados se 

encuentran vinculados con la actividad exportadora, debido a que la mayor parte de los 

gastos depurados corresponden al servicio de alimentación otorgado al personal de la 

empresa, el cual necesita alimentarse e hidratarse en la jornada laboral máxime si la 

jornada es continua y que estos servicios de catering corresponden a la alimentación 

de personal de planta, como se evidencia en la documentación de respaldo razón por 

la cual ese concepto fue cargado al centro de costos respectivo. 

 

Finalmente, señala que si bien los actos de la Administración Tributaria se presumen 

legítimos en aplicación del art. 65 de la Ley 2492 (CTB) el SIN sólo transcribe 

normativa jurídica, sin vincular los hechos con la norma legal, la cita y transcripción de 

disposiciones legales no constituye fundamento suficiente para probar la 

improcedencia de la devolución impositiva, por lo que el SIN incumplió el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB) por el contrario CIMAL demostró que los gastos se encuentran 

vinculados a la actividad exportadora, situación por la cual corresponde la devolución 

impositiva debiendo revocarse la deuda determinada por ese código. 
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Por su parte, la Administración Tributaria, manifiesta que el análisis realizado por 

CIMAL respecto a que requiere personal dependiente, ya que estos son gastos 

incurridos para el funcionamiento de la empresa,  además individualizados los gastos, 

entre ellos gastos por consumo de servicio de catering, dando a entender que el mismo 

forma parte del costo del producto exportado las mismas deben ser analizadas bajo un 

criterio comercial, situación que refutamos. Al respecto, estos gastos al ser gastos 

indirectos el recurrente no ha probado y menos ha presentado la estructura de costos 

del producto exportado y por otra parte cabe dejar claro que el Estado no puede 

solventar los gastos no vinculados a la actividad exportadora de la empresa, siendo 

estos una decisión de gastos indirectos, asumida por el propio contribuyente para 

mejorar sus ingresos y para realizar una mejor gestión; sin embargo se ha realizado el 

control acorde a todas las normas relativas a la devolución impositiva. 

 

Al respecto de la lectura y análisis de la Resolución impugnada, se establece que en la 

misma la Administración Tributaria desarrolla el marco normativo pertinente a la 

observación sin embargo omite establecer los hechos por los cuales concluye  

que las facturas observadas no se vinculan con las operaciones gravadas del sujeto 

pasivo. 

 

Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos y la documentación 

presentada por la recurrente, se extrae el siguiente cuadro que detalla las facturas 

observadas por la Administración Tributaria bajo Código 1, facturas depuradas por no 

encontrarse vinculadas con la actividad gravada, para el periodo fiscal de diciembre de 

2007. 

 

Proveedor 
Factura 

N° 
Monto 

Crédito 
Fiscal IVA 

Detalle de la compra 
A fs. de 

antecedentes 

Logos 
Impresiones 1144 629,00 81,77 

Talonario ticket de almuerzo y talonarios 
nota de pedido y entrega de materiales, 
papel químico. 5616 

Logos 
Impresiones 1172 240,00 31,20 Talonario ticket de leche y sello. 5624 
Logos 
Impresiones 1184 540,00 70,20 Talonario ticket de almuerzo. 5626 
Romero 
Catering 170 3.428,00 445,64 

Servicio de Almuerzo - Cena para 
trabajadores 5621 

Sabores 
Catering & 
Servicies 259 40.596,00 5.277,48 

Servicio de comedor del 1 al 15 de 
diciembre de 2007.  5628 

TOTALES   45.433,00 5.906,29     
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De la revisión y análisis de los antecedentes y de la documentación presentada por la 

recurrente, se evidencia que las compras observadas corresponden por una parte a 

servicios de alimentación proporcionados Romero Catering y Sabores Catering & 

Servicies, así como a servicios prestados por Logos Impresiones por la impresiones de 

talonarios tickets de almuerzo, leche, cena, talonarios de nota de pedido y sellos. 

 

Referente a los servicios de alimentación, la recurrente manifiesta que estos gastos 

corresponden al personal de la empresa los cuales tienen horarios continuos de 

trabajo. Asimismo, cursan en antecedentes la Planilla del personal de la empresa con 

un total de 481 trabajadores de todas las secciones y de 415 trabajadores de la 

División Muebles IMR, con cargo de recepción de la Sección Recaudaciones de 31 de 

julio de 2007 (fs. 6556-6672 de antecedentes). 

 

En cuanto a la factura N°170 emitida por Romero Catering de Pedro Vidal Romero 

García se encuentra respaldada por el comprobante de traspaso N°32  por el crédito 

fiscal de citada factura cuya descripción hace referencia a la atención de comedor 

Galpón Blanco, por otra parte si bien el resto de la documentación que acompaña la 

recurrente no es pertinente a la factura observada corresponde a otras facturas por los 

servicios  de alimentación prestados por Romero Catering a la recurrente que cuentan 

con comprobantes de egreso, recibos de pago, planillas de platos consumidos firmados 

por el Sr. David López Ribera dependiente del Departamento de Personal y otra 

documentación que refiere a la existencia de la relación comercial entre el proveedor y 

la recurrente, sin embargo con la documentación aportada no se comprobó que la nota 

fiscal de referencia se encuentre vinculada a la actividad exportadora, por tanto se 

confirma a favor de la Administración Tributaria. (fs. 183-247 de carpeta recurrente) 

 

Con relación a la factura N°259 emitida Sabores Catering & Servicies de Lorena 

Beatriz Castedo Roca, la misma se encuentra respaldada mediante comprobante de 

egreso N°118, autorización de pago, analíticos, extracto bancario, Planilla de platos 

consumidos de alimentación la cual se encuentra firmada por Sr. David López Ribera 

dependiente del Departamento de Personal Industria Forestal y nota de solicitud de 

pago, documentación referida al pago del servicio de comedor. Asimismo mediante el 

Comprobante de Traspaso N°328, el servicio de comedor y cocina de la nota fiscal N° 

259, fue prorrateado por cada centro de costo del proceso productivo de la empresa 

(partes y piezas, maquinado, armado, embalaje, prototipos, taller mecánico, Control de 
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Calidad, Servicios), con lo cual se comprueba que la alimentación del personal forma 

parte del costo de producción de los productos exportados, por tanto se encuentra 

vinculado a la actividad gravada (fs. 248-258 de carpeta recurrente). 

De acuerdo a las consideraciones precedentes y en atención a lo resuelto por la 

máxima instancia en materia tributaria en sede administrativa en el Recurso Jerárquico 

STG-RJ-0015/2004, que señaló: “(...) referente a las facturas emitidas por la empresa 

“LOBBY DRINKS CAFÉ RESTAURANT SRL” que corresponden al servicio de 

comedor, hotelería, lavandería y atención de refrigerios extras, se evidencia en los 

papeles de trabajo de la Administración Tributaria, que las facturas por estos conceptos 

constituyen gastos destinados a los trabajadores de planta de la empresa INTI RAYMI 

SA, y al haber sido respaldados mediante sus comprobantes contables, debidamente 

verificados por la Administración Tributaria son válidos para crédito fiscal (...)”, se llega 

a la convicción que las facturas observadas se encuentran vinculadas con la actividad 

gravada al estar relacionadas con servicios prestados a los trabajadores de planta de 

la empresa y que además se encuentran respaldados contablemente, por lo que 

corresponde revocar las observaciones de la Administración Tributaria. 

 

Respecto a las facturas N°1144, 1172 y 1184 emitidas por Logos impresiones por la 

impresión de tickets de alimentación, notas de pedido y entrega de material y sellos, 

los mismos constituyen en material de escritorio y de oficina, que se constituyen en 

gastos necesarios para el desarrollo y funcionamiento de una unidad económica, lo 

cual tiene incidencia directa en la actividad exportadora. Por otro lado los tickets de 

alimentos estarían relacionados con los servicios de alimentación que presta la 

empresa a sus empleados utilizados como un medio de control.  Por lo señalado  se 

consideran estos gastos vinculados a la actividad exportadora del recurrente y 

corresponde revocar la observación de la Administración Tributaria respecto al código 

1. 

VI.1.3. Código 2 - Depuración por ausencia notas fiscales originales. 

 

La recurrente señala que esta observación no fue corregida ante el SIN porque se la 

conoció con la notificación de la Resolución Administrativa, sin embargo las facturas 

originales fueron presentadas ante el SIN y el fiscalizador no las revisó, sin embargo 

nuevamente se adjuntan al recurso de alzada, los originales, por lo que corresponde 

validar la devolución impositiva y revocar la deuda por este código. 
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De acuerdo a la consideración previa realizada sobre la documentación presentada por 

la recurrente ante esta instancia de alzada, se procederá la revisión y análisis de la 

misma  así como de los antecedentes administrativos. 

 

En este sentido,  el siguiente cuadro detalla las facturas declaradas que fueron 

consideradas como no válidas para el crédito fiscal por no encontrarse la original del 

documento. 

 

Proveedor Factura N° Monto IVA Observación 

Sabores Catering & Servicies 258 43.214,00 5.617,82 2 

Telchi Ltda. 334192 66,30 8,62 2 

Telchi Ltda. 334193 307,10 39,92 2 

Compañía de Plásticos ART Ltda. 44917 184,56 23,99 2 

Farmacia Lorena 46954 40,00 5,20 2 

TOTALES    43.811,96 5.695,55   

 
 
Al respecto, se evidencia que la recurrente presentó la factura N°258 emitida por 

Sabores Catering & Servicies acompañada de comprobante de egreso N°439, 

autorización de pago, analíticos, extracto bancario, planilla de platos consumidos y 

nota del proveedor  (fs. 172-182 de carpeta  recurrente), por lo que, corresponde 

revocar la observación de la Administración Tributaria respecto a la citada factura. 

 

Con relación a las facturas N°334192, 334193, 44917 y 46954, la recurrente no 

presentó los documentos originales de las mismas, por tanto corresponde mantener la 

observación de la Administración Tributaria.  

 

VI.1.4. Código 3- Compra no validada por encontrase declarada en periodo 

diferente al de la emisión. 

 

El SIN desconoce el crédito fiscal por consumo de energía eléctrica y agua potable, 

explicando que la factura fue emitida en un periodo fiscal distinto al que fue declarado 

como compra. Al respecto, el registro del gasto en el mes que se lo conoce, está 

respaldado por la doctrina tributaria señalada por el tratadista Ricardo Fenochieto en la 

obra la Ley, donde  señala “…Debe interpretarse que no pueden incluirse en la 

liquidación facturas de un mes posterior al que se liquida, pero sí de uno anterior…”, y 

por el precedente administrativo que validó el crédito fiscal IVA por la compra de 

energía eléctrica, cuando el contribuyente  declaró el crédito fiscal en el periodo que 
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canceló el importe de la factura, específicamente en la Resolución Jerárquica AGIT-

RJ0165/2012.  

 

Considerando la doctrina y el precedente expuesto se evidencia que los documentos 

presentados al SIN fueron erróneamente analizados, interpretándose que a fecha del 

consumo del servicio es la fecha para imputar el gasto, siendo imposible para CIMAL  

cancelar por el servició que todavía no se facturó, debiendo esperarse hasta la emisión 

de la factura por lo que el comportamiento tributario de CIMAL cumple con la normativa 

vigente y la realidad económica de la transacción, no existiendo ningún respaldo para 

la observación y en consecuencia corresponde confirmarse la devolución impositiva y 

revocarse la deuda por este código. 

 

Al respecto, si bien es cierto que las facturas observadas fueron registradas en la  la 

fecha de pago y no en la fecha de emisión (energía eléctrica y  agua), contrariamente a 

lo establecido en  los arts. 8 inc a) y 10 de la Ley 843 y la normativa reglamentaria 

correspondiente, de la revisión de la documentación se establece que la recurrente si 

bien cuenta con los avisos de cobranza por el consumo de servicios básicos (energía 

electica y agua) recién en el momento del pago es cuando cuenta con la factura, de 

manera que conforme el art. 41 de la Resolución Normativa de Directorio RND N°10-

0016-07,  es en este momento en el que la empresa puede  computar el crédito fiscal 

contando con la factura original, aspecto que imposibilita a la empresa a registrar el 

crédito fiscal de acuerdo a la normativa establecida. 

 

En este sentido y en consideración de lo establecido en la Resolución de Recurso 

Jerárquico  AGIT-RJ 0369/2014 de 11 de marzo de 2014 “(…)En consecuencia, no es 

correcta la observación de la Administración Tributaria cuando pretende que el usuario 

registre por adelantado una nota fiscal que no cursa en su poder, cuando en realidad el 

contribuyente no recibió ninguna nota fiscal, cuya impresión está condicionada a su 

pago, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica, revocar el crédito fiscal 

depurado de la factura emitidas por YPFB…” ; corresponde revocar la observación de 

la Administración Tributaria de las facturas detalladas en el siguiente cuadro.  

 
 

Proveedor 
Factura 

 N° 
Monto 

 Bs. 
Crédito Fiscal 

IVA 
Código de 

Observación 

Saguapac 130296 6.764,99 879,45 3 

Saguapac 400935 4.507,01 585,91 3 

CRE 690492 93.084,60 12.101,00 3 
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TOTALES 104.356,60 13.566,36   

 
 
 
 
 

VI.1.5. Código 7 - Compras no válidas porque no se demostró la realización de 

la transacción. 
 

El SIN rechaza el crédito fiscal por ausencia de información contable que demuestre la 

efectiva realización de la transacción y justifica su rechazo en aplicación a los arts. 2 y 

8 de la Ley 843, art. 8 del DS 21530 y arts. 36-, 37, 40 y 62 del Código de Comercio y 

por último los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), transcribiendo la citada 

norma y concluyendo que no se presentó documentación suficiente que permita 

verificar el importe total del medio probatorio de pago o decir no presentó el medio 

probatorio de pago.  

 

El fundamento desarrollado por la Administración Tributaria se limita a transcribir 

literalmente la normativa citada sin incluir el elemento de hecho que permita vincular lo 

previsto en la Ley con la conducta y el supuesto incumplimiento de parte del 

contribuyente, llegando a una conclusión directa sin análisis de la existencia de la 

deuda tributaria. 

 

En el intento de comprender el fundamento del cargo, se observa la presencia de 

varias condiciones que deben cumplirse a efectos de respaldar la materialidad de la 

transacción, partiendo de la definición de venta como toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión de dominio, de la cual se desprenden dos 

elementos: la onerosidad y la transmisión de dominio.  Que conforme explica la 

Resolución, onerosidad significa un precio convenido entre partes cuyo pago o 

acreencia debe demostrarse a través de un medio probatorio, que en el presente caso, 

los documentos contables, comerciales y bancarios proporcionados al SIN y los 

adjuntos al presente recurso demuestran la onerosidad de las transacciones de 

compra, sin embargo estos documentos fueron ignorados o simplemente no fueron 

revisados motivando el indebido e injustificado rechazo de la devolución impositiva. 

  

Respecto a la transmisión de dominio que debe hallarse respaldada mediante 

documentación contable, así como la factura original, inventarios y otros, señalados en 

los arts. 36 a 65 del Código de Comercio, estos argumentos resultan infundados, 
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abusivos e autoritarios porque la Resolución menciona varias formas de documentar, 

respaldar y demostrar la transmisión de dominio del bien o servicio adquirido por el 

contribuyente, esto no significa que el contribuyente debe demostrar este punto 

adjuntando todas las formas de respaldo citadas en la Resolución Administrativa. La 

transmisión de dominio puede ser mediante un de los medios citados o en algunos 

casos con dos o más medios, sin embargo la posición adoptada por el fisco da 

entender que se debe adjuntar todos los medios contables, posición por demás 

arbitraria e ilegal máxime si en el marco normativo no establece expresamente  este 

punto.  

 

La sociedad CIMAL  en ningún momento realizó simulación comercial  y/o legal de los 

actos de compra/venta y pago, y los documentos contables, comerciales, financieros y 

tributarios entregados al fiscalizador y los acompañados evidencian que todas las 

transacciones de compra de bienes y servicios tienen comprobantes de pago con 

recibos oficiales de proveedores, comprobantes de ingreso a almacén, estados de 

cuenta de los proveedores, documentos bancarios (notas de débito originales), todos  

se encuentran debidamente firmados, rubricados y sellados por los intervinientes en 

cada transacción; prueba literal que al presente es reiterada y ampliada en su 

explicación de acuerdo al detalle expreso en el cuadro adjunto en calidad de anexo, el 

que de forma individual explica y demuestra la materialidad de cada una de las 

transacciones realizadas por el contribuyente y los pagos efectuados a nuestros 

proveedores  y el cobro de estos, demostrándose de esta manera la procedencia de la 

devolución impositiva y la improcedencia del indebido e infundado rechazo por parte de 

la Administración Tributaria. 

  

Al respecto de la lectura y análisis de la Resolución impugnada, se establece que en la 

misma la Administración Tributaria desarrolla el marco normativo pertinente a la 

observación y señala textualmente que “(…)al no haber tenido acceso a la 

información y documentación suficiente que permita a la Administración Tributaria 

comprobar que dichas transacciones fueron efectivamente realizadas constatándose 

que el contribuyente se benefició de crédito fiscal correspondiente a compras de bienes 

y servicios que no cuentan con medios probatorios de pago  que peritan demostrar que 

las operaciones comerciales se hayan realizado efectivamente, en cuanto a onerosidad  

y transferencia de dominio.” (las negrillas son nuestras), de lo cual no es comprensible 

la afirmación de la Administración cuando se refiere a que no tuvo acceso a la 
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información y documentación suficiente considerando que los antecedentes no existe 

evidencia que la recurrente no haya presentado toda la documentación solicitada y 

mucho menos que la Administración Tributaria haya solicitado mayor documentación 

en merito a sus amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, 

establecidas en el art. 100 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Continuando, de la revisión de los antecedentes se evidencia que la factura N°1309 

emitida por Jolyka Bolivia SA, fue observada por no haber demostrado que la 

transacción se haya realizado efectivamente los medios probatorios de pago, sin 

embargo cursa en la documentación presentada por la recurrente, la citada factura 

acompañada por un estado de cuenta correspondiente al proveedor, comprobantes de 

egreso, solicitudes de transferencias interbancarias, extractos bancarios, notas de 

débito bancarias, planilla de liquidación de servicios y otros (fs.535-581 carpeta del 

recurrente). 

 

De la citada documentación se establece que la factura observada corresponde al 

pago por el “Servicio acabado Prod. Parkett (Pedido N°5 - Sirari)”. El comprobante de 

Traspaso N° 685 del 11/12/2007 donde registra el servicio prestado por Jolyka por 

1.014,70 m2 del 5to pedido de Sirari por 18.761 $us equivalente a Bs145.027,78 que 

corresponde al servicio que detalla la nota fiscal N°1309 emitida el 26/12/2007 al tipo 

de cambio vigente del dólar en esa fecha. De acuerdo a la liquidación de servicios se 

realizaron  pagos direccionados al proveedor, que corresponde al comprobante de 

egreso N°347 del 20/11/2007 por Bs155.232 por el concepto de “anticipo a cuenta de 

exportaciones” y a los comprobantes de traspaso N° 675, 796 y 419 por traspasos 

realizados del banco de crédito a la cuenta del proveedor de acuerdo a notas de 

autorización emitidas por este último, según el Analítico por proveedor (fs. 3878-3887 

de antecedentes), donde se evidencia el registro de los comprobantes y los ajustes 

correspondientes entre los saldos acreedores y deudores, por lo señalado, la 

documentación presentada por la recurrente respalda la efectiva realización de la 

transacción por tanto corresponde revocar la observación de la Administración 

Tributaria. 

 

De acuerdo análisis realizado precedentemente, se confirma el Tributo indebidamente 

devuelto por Bs523,37 y se revoca el Tributo indebidamente devuelto por Bs43.400,89 

para el período Diciembre/2007, de acuerdo al siguiente detalle: 



                                                                                              .

 

50 de 53 

 

 

 

Fecha NIT Proveedor 
Factura 

N° 
Monto Bs 

Crédito 
Fiscal IVA 

Código CONFIRMAR  REVOCAR 

03/12/2007 6209800013 
Logos 
Impresiones 

1144 629 81,77 1   81,77 

06/12/2007 1954330017 Romero Catering 170 3.428,00 445,64 1 445,64   

13/12/2007 6209800013 
Logos 
Impresiones 

1172 240 31,2 1   31,2 

17/12/2007 6209800013 
Logos 
Impresiones 

1184 540 70,2 1   70,2 

18/12/2007 4619594016 
Sabores Catering 
& Servicies 

259 40.596,00 5.277,48 1   5.277,48 

03/12/2007 4619594016 
Sabores Catering 
& Servicies 

258 43.214,00 5.617,82 2   5.617,82 

10/12/2007 1015307021 Telchi Ltda. 334192 66,3 8,62 2 8,62   

10/12/2007 1015307021 Telchi Ltda. 334193 307,1 39,92 2 39,92   

13/12/2007 1028453026 
Compañía de 
Plasticos ART 
Ltda. 

44917 184,56 23,99 2 23,99   

20/12/2007 2837819011 Farmacia Lorena 46954 40 5,2 2 5,2   

06/12/2007 1028149024 Saguapac 130296 6.764,99 879,45 3   879,45 

11/12/2007 1028399028 CRE 690492 93.084,60 12.101,00 3   12.101,00 

20/12/2007 1028149024 Saguapac 400935 4.507,01 585,91 3   585,91 

26/12/2007 1021365021 Jolyka Bolivia SA 1309 144.277,40 18.756,06 7   18.756,06 

  TOTALES 337.878,96 43.924,26   523,37 43.400,89 

 
Considerando que la Administración Tributaria también determinó por cada periodo 

verificado, un Mantenimiento de Valor Indebidamente Restituido que ascendió a la 

suma total Bs32.837 (concepto que no fue impugnado por la recurrente), cálculo que 

resulta de actualizar el tributo establecido como indebidamente devuelto, desde el 

último día hábil del periodo en que fue comprometido hasta el último día hábil al 

periodo anterior a la entrega del CEDEIM,  se procedió a realizar el recalculo 

correspondiente sólo para el período Diciembre/2007, en mérito al análisis expuesto en 

el punto correspondiente a la prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria para los periodos abril a noviembre de 2007, por lo que no corresponde 

realizar mayor fundamentación sobre los mismos. 
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En ese sentido, corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº21-

00004-14 de 16 de junio de 2014, dejando sin efecto el tributo indebidamente devuelto 

con su respectivo mantenimiento de valor indebidamente restituido por un monto de 

Bs302.556,75 equivalente a 214.187,38 UFV´s quedando firme y subsistente el tributo 

indebidamente devuelto con su mantenimiento de valor restituido por la suma de 

Bs590,51 equivalente a 404,73 UFV´s correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 

de los períodos de abril a diciembre de 2007, debiendo la Administración Tributaria 

proceder a la  actualización de la Deuda Tributaria a la fecha de pago conforme 

establecen los arts. 47 de la Ley 2492 (CTB) y 11 de la RND N° 10-0005-13, de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 
  

Período 
Fiscal 

Tipo 
Tributo 

Indebidamente 
Devuelto Bs 

Tributo 
Indebidamente 
Devuelto UFV's 

Confirmado 
Bs 

Confirmado 
Ufv´s 

Revocado 
Bs 

Revocado 
UFV's 

abr-07 IVA 18.900,00 14.249,00 0,00 0,00 18.900,00 14.249,00 

may-07 IVA 22.610,00 17.046,00 0,00 0,00 22.610,00 17.046,00 

jun-07 IVA 24.595,00 17.529,00 0,00 0,00 24.595,00 17.529,00 

jul-07 IVA 18.601,00 13.257,00 0,00 0,00 18.601,00 13.257,00 

ago-07 IVA 48.570,00 34.616,00 0,00 0,00 48.570,00 34.616,00 

sep-07 IVA 30.251,00 21.560,00 0,00 0,00 30.251,00 21.560,00 

oct-07 IVA 36.520,00 25.030,00 0,00 0,00 36.520,00 25.030,00 

nov-07 IVA 26.339,00 18.053,00 0,00 0,00 26.339,00 18.053,00 

dic-07 IVA 43.924,00 30.105,00 523,37 358,71 43.400,89 29.746,40 

TOTA CF 270.311,00 191.445,00 523,37 358,71 269.786,89 191.086,40 

abr-07 MV 1.687,00 1.272,00 0,00 0,00 1.687,00 1.272,00 

may-07 MV 1.882,00 1.419,00 0,00 0,00 1.882,00 1.419,00 

jun-07 MV 3.222,00 2.296,00 0,00 0,00 3.222,00 2.296,00 

jul-07 MV 2.322,00 1.655,00 0,00 0,00 2.322,00 1.655,00 

ago-07 MV 5.698,00 4.061,00 0,00 0,00 5.698,00 4.061,00 

sep-07 MV 3.299,00 2.351,00 0,00 0,00 3.299,00 2.351,00 

oct-07 MV 5.437,00 3.726,00 0,00 0,00 5.437,00 3.726,00 
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Período 
Fiscal 

Tipo 
Tributo 

Indebidamente 
Devuelto Bs 

Tributo 
Indebidamente 
Devuelto UFV's 

Confirmado 
Bs 

Confirmado 
Ufv´s 

Revocado 
Bs 

Revocado 
UFV's 

nov-07 MV 3.655,00 2.505,00 0,00 0,00 3.655,00 2.505,00 

dic-07 MV 5.635,00 3.862,00 67,14 46,02 5.567,86 3.815,98 

TOTAL MV 32.837,00 23.147,00 67,14 46,02 32.769,86 23.100,98 

TOTAL  303.148,00 214.592,00 590,51 404,73 302.556,75 214.187,38 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE  la Resolución Administrativa N°21-00004-

14 de 16 de junio de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto el tributo 

indebidamente devuelto más el mantenimiento de valor indebidamente restituido por un 

monto de Bs302.556,75  (Trescientos Dos Mil Quinientos Cincuenta y Seis  75/100 

Bolivianos) equivalente a 214.187,38 UFV´s quedando firme y subsistente el tributo 

indebidamente devuelto con su respectivo mantenimiento de valor indebidamente 

restituido, por la suma de Bs590,51 (Quinientos Noventa 51/100 Bolivianos) 

equivalente a 404,73 UFV´s correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y 

Mantenimiento de Valor indebidamente restituido de los períodos de abril a diciembre 

de 2007, debiendo la Administración Tributaria proceder a la  actualización de la Deuda 

Tributaria a la fecha de pago, conforme establecen los arts. 47 de la Ley 2492 (CTB) y 

art. 11 de la RND N° 10-0005-13, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos 

a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, 

inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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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. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/mirb/hpps. 

ARIT-SCZ/RA 0607/2014 

  


