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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0036/2013 
 
 
Recurrente:  BOLHISPANIA Industria y Comercio SA., legalmente representada por 

Alvaro Edmundo Escobar Zeballos 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Raúl Javier 
Lazcano Murillo a.i. 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0243/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 21 de enero de 2013                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
BOLHISPANIA Industria y Comercio SA., legalmente representada por Alvaro 

Edmundo Escobar Zeballos conforme acredita el Testimonio de Poder N° 337/2012 de 

13 de agosto de 2012 (fojas 23-27 vlta del expediente administrativo), mediante 

memoriales presentados el 19 y 31 de octubre de 2012 (fojas 35-39 y 44 del 

expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00489-12 de 27 de septiembre de 2012, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

argumentando lo siguiente: 

 

Como resultado de la Orden de Verificación Nº 0011OVI02466, Operativo Crédito 

Fiscal, el SIN emitió la Vista de Cargo Nº 26-0038-12 estableciendo una deuda 

tributaria de UFV’s 20,838.- que incluye multas por incumplimiento a deberes formales, 

además de que la documentación de descargo presentada no fue valorada, no siendo 

notificado con el Informe de Conclusiones respectivo, afectando su derecho a la 

defensa; señala que la deuda referida, se sustenta en la depuración discrecional y bajo 

un criterio particular, de notas fiscales no vinculadas con su actividad, como también 

notas fiscales que corresponden a periodos fiscales diferentes. 

 

Argumenta que según la Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada, las 

facturas observadas Nos. 3571820019 y 1021709026, fueron declaradas 

expresamente válidas para el crédito fiscal y que a pesar de esto, los créditos 

generados fueron depurados, generándole confusión; omitiéndose además en la 

Resolución Determinativa impugnada, los cargos que pesan sobre estas facturas, 

dando lugar a la nulidad del mencionado acto administrativo, conforme el parágrafo II 

del Artículo 99 de la Ley N° 2492; adicionalmente, señala que el proceso de 

determinación estuvo mal practicado debiendo anularse hasta de la Vista de Cargo. 
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Arguye que las facturas Nos. 9619366013 y 10204045020, relacionadas con la compra 

de botellas de vino para los canastones navideños, fueron depuradas, sin tomar en 

cuenta el argumento de descargo presentado y que se basa en el Artículo 11 del 

Decreto Supremo N° 24051, referido a las remuneraciones al factor trabajo, todas las 

adquisiciones estuvieron dirigidas al personal dependiente y que las transacciones se 

encuentran debidamente respaldadas con sus libros, por tanto, señala que no se aplicó 

el principio de verdad material y la sana crítica, contraviniendo el Artículo 232 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); resaltando que el ente fiscal cometió un error 

material en la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, porque señala la 

factura Nº 8933, como prueba de la compra de botellas cuando corresponde a la 

adquisición de fideo; errores insubsanables que derivan en vicios de nulidad. 

 

Con relación a las Actas de Infracción por Incumplimiento a Deberes Formales, señala 

que la mayoría de las contravenciones prescribieron, solicitando la aplicación de la 

normativa vigente al respecto, para las Actas signadas con la siguiente numeración, 

39412, 34296, 34297, 39413, 34299, 34300, 34301, 34302, 34303, 34304 y 34305, 

aclarando que corresponde su prescripción. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita anular obrados hasta el vicio mas antiguo o en 

su caso revocar la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00489-12, en virtud de las 

pruebas aportadas y la verdad material, dejando de esta forma, sin fundamento las 

depuraciones de facturas, la determinación de adeudos y las actas de infracción. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ruth Esther Claros Salamanca, acredita 

personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0461-12 de 10 

de octubre de 2012 que acompaña (fojas 48-49 del expediente administrativo), por 

memorial presentado el 23 de noviembre de 2012 (fojas 50-56 del expediente 

administrativo), respondió negativamente el recurso en los siguientes términos: 

 

De acuerdo a Orden de Verificación Nº 0011OVI02466 de 21 de febrero de 2011, 

notificado al representante legal del sujeto pasivo el 12 de julio de 2011, se procedió a 

la verificación del cumplimiento de disposiciones y normativas tributarias vigentes por 

los periodos fiscales de enero, febrero, abril, julio, septiembre, octubre y diciembre de 

2008, modalidad de Operativo Específico Crédito Fiscal IVA, conforme detalle de 



        Pág. 3 de 22  

diferencias, donde el sujeto pasivo solicitó ampliación de plazo para la presentación de 

la documentación requerida, siendo autorizado mediante Proveído Nº 24-002899-11, 

hasta el 25 de julio de 2011. Señala que en la documentación presentada por el 

contribuyente según Acta de Recepción de Documentos, advierte errores en el Libro de 

Compras IVA remitido por el módulo Da Vinci. 

 

Sostiene que como resultado del proceso de verificación, advirtió que el sujeto pasivo 

declaró facturas que no corresponden al periodo declarado y que no se encuentran 

vinculadas con la actividad gravada, sin demostrar la efectiva realización de la 

transacción; emitiéndose el Informe CITE: SIN/GGC/DF/VI/NF/1020/2011 y Vista de 

Cargo Nº 26-00009-11, notificada mediante cédula al representante legal de la 

empresa, estableciendo una deuda tributaria de Bs33.089.-. En este sentido, el 30 de 

junio la entidad fiscalizada, presenta Nota JADM- 518/11, alegando que los gastos, a 

pesar de no estar relacionados con su actividad, fueron realizados en base al Artículo 

11 del Decreto Supremo N° 24051 y que los errores advertidos en el Módulo Da Vinci 

LCV-IVA, no fueron corregidos por desconocimiento. 

 

Señala que según Informe CITE: SIN/GGC/DF/INF/00068/2012, se establece que: 1) El 

contribuyente presentó descargos fuera del plazo establecido, 2) Las diligencias de 

notificación contienen errores y 3) Las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 

34295 y 34298 no hacen mención a la normativa correcta con respecto a la aplicación 

de la sanción, razones por las que emite la Resolución Administrativa Nº 23-00042-12, 

anulando los actos señalados previamente, así como la Vista de Cargo Nº 26-00009-

11, emitiéndose un nuevo documento, signado con el Nº 26-00038-12 por un total de 

Bs36.645.-, notificando al representante legal del sujeto pasivo el 2 de julio de 2012, 

presentado éste último, nuevamente descargos mismos que de acuerdo al Informe de 

Conclusiones CITE:SIN/GGC/DF/VI/INF/00893/2012, no aportan documento o 

elemento técnico que desvirtúen las observaciones formuladas, ratificando los reparos 

expresados en la Vista de Cargo Nº 26-00038-12, derivándose en la emisión de la 

Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00489-12, notificada mediante cédula al 

representante legal del contribuyente, estableciendo una deuda tributaria de Bs37.111.- 

que incluye tributo omitido, accesorios de Ley y multa por incumplimiento a deberes 

formales. 

 

Alega que el beneficio del crédito fiscal, debe respaldarse en transacciones que 

cumplan tres (3) condiciones: Respaldo con nota fiscal original, efectiva realización de 

la transacción y vinculación con la actividad gravada; complementa señalando, que 
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dentro sus facultades, otorgadas por Ley debe verificar si las transacciones son 

legítimas, legales y materialmente posibles y comprobables; y que la responsabilidad 

del contribuyente es actuar de forma legal y real, garantizando así la nota fiscal 

respectiva para gozar del crédito fiscal, de conformidad al inciso 5) del Artículo 70 de la 

Ley N° 2492 y que junto a sus respaldos contables, deben coincidir con los registros 

del proveedor, siendo esta la verdad material irrefutable sobre el hecho generador. 

 

Alega que el sujeto pasivo se benefició de parte de un crédito fiscal indebido al declarar 

facturas por importes mayores que aquellos acaecidos realmente en las transacciones 

y que fueron declaradas por su proveedor, ajustándose las diferencias utilizadas en 

exceso; siendo estas notas fiscales, la factura Nº 26689 emitida por Sandra Graciela 

Lema Mendoza y la factura Nº 79860 emitida por MOVIMARKET SRL. 

 

Sostiene que cumplió con todas las formalidades procedimentales para garantizar el 

cumplimiento de los principios del debido proceso y derecho a la defensa, toda vez que 

el contribuyente tuvo a su alcance la información para asumir su defensa y los plazos 

otorgados por Ley para la presentación de la documentación de descargo, desde la 

Orden de Verificación hasta la emisión de la Resolución Determinativa impugnada y 

que este último documento, cumple con todas las formalidades previstas en normativa 

vigente, no existiendo causal para la nulidad administrativa, según parágrafo II del 

Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

 

Con relación a la factura Nº 5140 por la compra de vinos, señala que no fue 

considerada válida para el crédito fiscal del contribuyente, porque no se encuentra 

vinculada con su actividad gravada; es decir, no está destinada a la actividad por la 

que resulta responsable del gravamen, en atención a lo señalado en el Artículo 8 de la 

Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530, hecho que también es congruente con el 

Artículo 7 del Decreto Supremo N° 24051 y que en su Artículo 11 se refiere además, a 

la deducción de gastos a favor del personal dependiente, por asistencia sanitaria, 

ayuda escolar y educativa y clubes deportivos para esparcimiento de dicho personal; 

por tanto, aduce que el gasto referido, no puede considerarse como un gasto deducible 

y que el argumento del contribuyente es una interpretación forzada de la disposición 

señalada con anterioridad. 

 

Respecto al error de transcripción de la factura Nº 8933, que fue consignada en el acto 

administrativo impugnado como compra de vino, siendo lo correcto adquisición de 

fideo, alega que no afecta el fondo de la Resolución Determinativa, porque no genera 
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un juicio valorativo diferente, con relación a los reparos toda vez que seguiría siendo un 

gasto depurable; no existiendo indefensión y causal de nulidad, según el Artículo 36 de 

la Ley N° 2341, aplicable según el Artículo 74 de la Ley N° 2492. 

 

Por último señala, que las Actas por Contravenciones labradas, no se encuentran 

prescritas y que de acuerdo a lo señalado en el Artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492, 

dicha figura empezaría a computarse recién desde el 1 de enero de 2009 finalizando el 

plazo el 31 de diciembre de 2012 y al haberse notificado la Resolución Determinativa 

GRACO Nº 17-00489-12 el 1 de octubre de 2012, el SIN impuso las sanciones dentro 

el plazo establecido. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa GRACO 

Nº 17-00489-12 de 27 de septiembre de 2012, de conformidad a lo dispuesto por el 

inciso b) del Artículo 212 de la Ley N° 2492. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 21 de febrero de 2011, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de Verificación Nº 0011OVI02466 – 

Formulario 7520, Operativo Específico Crédito Fiscal IVA, por los meses de enero, 

febrero, abril, julio, septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2008, con la finalidad 

de verificar el crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, 

según anexo adjunto a la mencionada Orden, siendo notificada al representante legal, 

mediante cédula el 12 de julio de 2011, otorgándole un plazo de cinco (5) días para la 

presentación de los documentos requeridos: 1) Declaraciones Juradas (Form. 200), 2)  

Libro de Compras y ventas del periodo, 3) Facturas de compras originales, 4) Medio de 

pago de las facturas observadas y 5) Otra documentación que el fiscalizador solicite 

durante el proceso, para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

observadas (fojas 2-7 de antecedentes administrativos). 
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El 14 de julio de 2011, el sujeto pasivo solicitó ampliación del plazo hasta el 26 del 

mismo mes, para la entrega de la documentación requerida, misma que fue atendida 

por la Administración Tributaria, mediante Proveído Nº 24-00289-12 el 18 de julio de 

2011, otorgando al contribuyente una ampliación para el cumplimento del deber formal 

hasta el 25 de julio de 2011 (fojas 10-12 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de julio de 2011, el apoderado del sujeto pasivo, mediante nota JADM-359/11 

hizo una relación de la documentación, en atención a lo solicitado en el Anexo de la 

Orden de Verificación Nº 0011OVI02466, solicitando un plazo adicional de 48 horas 

para la entrega de las facturas originales de CRE (Cooperativa Rural de Electrificación 

Ltda) y sus medios de pago (fojas 16-17 de antecedentes administrativos) 

 

El 8 de noviembre de 2011, el SIN labró Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 34296, 34297, 34299, 34301, 

34302, 34303 y 34304, motivadas por errores de registro en el Libro de Compras IVA, 

periodos enero, febrero, abril, julio, septiembre, octubre y diciembre, todos 

correspondientes a la gestión 2008; sancionando al sujeto pasivo con un multa de 

UFV’s 1,500.- por acta emitida. Asimismo, en la citada fecha, extendió las Actas Nos. 

34300 y 34305, por la habilitación del Libro de Compras IVA sin cumplir lo establecido 

en norma específica, correspondiente al 1º y 2º semestre de la gestión 2008 

respectivamente, estableciendo una multa de UFV’s 1,500.- por cada acta (fojas 19-20 

y 22-28 de antecedentes administrativos). 

 

El 10 de febrero de 2012 la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/INF/00068/2012, señalando la existencia de errores en la diligencia de 

notificación de la Vista de Cargo Nº 26-00009-11 (fojas 234-239 de antecedentes 

administrativos) y que las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 34295 y 34298 

(fojas 240-241 de antecedentes administrativos), que sancionaban al contribuyente 

cada una con UFV’s 150.-, no hacen referencia al sustento legal correcto (RND 10-

0030-11), por tanto, recomendó la emisión de una Resolución Administrativa que anule 

los mencionados actos administrativos (fojas 232-233 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 2 de marzo de 2012, el SIN emitió la Resolución Administrativa Nº 23-00042-12, en 

base al Informe CITE: SIN/GGC/DF/INF/00068/2012 e instrucción al Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva, dejando sin efecto el proceso de notificación de los 

actos administrativos observados y anula las Actas por Contravenciones Tributarias 
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Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 34295 y 34298, así como la Vista 

de Cargo Nº 26-00009-11; resolución que fue notificada al representante legal de la 

empresa recurrente el 12 de marzo de 2012 (fojas 242-247 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 13 de junio de 2012 la Administración Tributaria labró Actas por Contravenciones 

Tributarias Nos. 39412 y 39413, por el envío con errores de la información del Libro de 

Compras IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, de los periodos enero y abril de 2008 

respectivamente, sancionando con una multa de UFV’s 150.- por periodo (fojas 18 y 21 

de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de junio de 2012, el ente fiscal elaboró el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/VI/INF/00496/2012, describiendo las observaciones que motivaron la 

depuración de las facturas y la emisión de las Actas por Contravenciones Tributarias, 

señalando el sustento legal de los resultados arribados. Asimismo, expone la 

composición de la deuda tributaria calculada al 25 de junio de 2012, alcanzando a un 

importe total de UFV’s 20,635.- equivalente a Bs36.345.- y que no fue conformada, 

recomendando la emisión de la Vista de Cargo correspondiente (fojas 248-252 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 2 de julio de 2012, la Administración Tributaria, notificó la Vista de Cargo Nº 26-

00038-12, exponiendo los conceptos que originaron la deuda tributaria: 1) Diferencia a 

favor del fisco por error de registro en el Libro de Compras IVA, 2) Fechas de emisión 

correspondientes a otros periodos y 3) No vinculación con la actividad gravada. De 

igual manera expone los hechos que motivaron las multas por incumplimiento a 

deberes formales, los periodos en los cuales se detectaron tales irregularidades y el 

sustento legal; exponiendo la deuda tributaria (253-258 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 1 de agosto de 2012, el contribuyente mediante nota JSDM-631/11 presentó 

argumentos y documentación de descargo, pretendiendo que se consideren válidos los 

gastos relacionados a la elaboración de canastones navideños, en atención al Decreto 

Supremo Nº 24051; de igual forma expone que los errores de registro en los Libros de 

Compras  IVA, no fueron observados por las empresas de auditoria contratadas en las 

gestiones 2007-2008 y 2008-2009, aceptando no tener descargos para estos 

incumplimientos a deberes formales y aclarando que no existió intención de fraude o 
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acción alguna que involucre la evasión en el pago de impuestos (fojas 261-355 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 29 de agosto de 2012, el ente recaudador emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/VI/INF/00893/2012, determinando que los descargos por el sujeto pasivo, 

no fueron aceptados ratificando las observaciones contenidas en la Vista de Cargo Nº 

26-00038-12, recomendando la remisión de los antecedentes de la verificación en 

cuestión al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, para la emisión y 

notificación de la Resolución determinativa correspondiente (fojas 356-359 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 27 de septiembre de 2012, el SIN emitió la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-

00489-12, señalando que la factura Nº 8933 de Bs5.376.- por la compra de vino blanco 

y la factura Nº 5140 de Bs1.657,26 emitida por Viñedos y Bodegas Campos de Solana, 

no son válidas para el crédito fiscal, por no estar vinculadas con la actividad del 

contribuyente y que la norma citada como defensa por el sujeto pasivo, esta 

relacionada a gastos a favor del personal dependiente por asistencia sanitaria, ayuda 

escolar y educativa y clubes deportivos para esparcimiento del citado personal, no 

siendo sustento para validar las facturas mencionadas inicialmente. Asimismo, 

menciona que las multas por incumplimiento a deberes formales, no tuvieron descargo 

alguno, ratificando las observaciones con relación a este punto. Por tanto, resuelve 

determinar de oficio, las obligaciones tributarias de BOLHISPANIA Industria y 

Comercio SA., estableciendo una deuda tributaria de UFV’s 20,838.-, equivalente a 

Bs37.111.-; acto administrativo que fue notificado mediante cédula al representante 

legal de la mencionada empresa el 1 de octubre de 2012 (fojas 368-378 de 

antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte el parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Artículo 232.- 

La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, 

imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. 

 

LEY Nº 2492 - CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO  

Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria).- 

Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el 

Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades 

de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:  

DT = TO x (1 + r/360)n + M 

Artículo 59 (Prescripción).- 

Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

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. 

 

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 68 (Derechos). 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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

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

 

Artículo 69 (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).- 

En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo 

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo 

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

Disposiciones Reglamentarias 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en 

forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e 

información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; 

presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en 

la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y 

facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases de datos 

relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de sistema 

(software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el 

código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de 

las operaciones vinculadas con la materia imponible. 
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Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

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. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

 

Artículo 200. (Principios).-  

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a 

los siguientes: 
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1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

LEY Nº 843 – REFORMA TRIBUTARIA  

Articulo 8.- 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el Artículo anterior, los 

responsables restarán: 

 

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

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

de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los 

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

se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

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

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

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

resulta responsable del gravamen. 

 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

 

Articulo 13.- 

El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de emisión de 

facturas, notas fiscales o documentos equivalente, así como los registros que deberán 

llevar los responsables. 

 

Articulo 19.-  
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Con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor Agregado, créase un 

impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, 

provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de 

ambos factores. 

 

Constituyen ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago: 

d) Los sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras, categorizaciones, 

participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier 

clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, 

compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por alquiler, 

vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general toda retribución 

ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. 

 

Articulo 47.-  

La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos 

menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la 

fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a 

impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos 

que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y 

la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a 

organismos reguladores -supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los 

tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 21530 – REGLAMENTO DEL IVA 

Crédito Fiscal 

Artículo 8.- 

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

originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas 

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

 

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

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

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

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

gravamen. 
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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. 

 

Artículo 13 (Registros).- 

Las normas a que se debe ajustar la forma de emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, así como los registros que deberá llevar el contribuyente, 

según lo dispone el Artículo 13 de la ley 843 “Texto Ordenado Vigente”, serán las 

contenidas en la norma administrativa que dicte la Dirección General de Impuestos 

Internos. 

 

LEY Nº 2341 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

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

 

DECRETO SUPREMO Nº 24051 – REGLAMENTO DEL IUE 

Artículo 11 (Remuneraciones al factor Trabajo).- 
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Para la deducción de las remuneraciones, gastos y contribuciones indicados en el 

presente artículo, deberá demostrarse la aplicación del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado sobre dichos importes, excepto en la deducción por 

aguinaldos pagados.  

 

Asimismo, podrán deducirse otros gastos y contribuciones efectivamente realizados a 

favor del personal dependiente, por asistencia sanitaria, ayuda escolar y educativa y 

clubes deportivos para esparcimiento de dicho personal, emergentes del cumplimiento 

de leyes sociales o Convenios Colectivos de Trabajo. También podrán deducirse otros 

gastos y contribuciones efectivamente realizados por los conceptos señalados en el 

párrafo precedente, siempre que su valor total no exceda del ocho punto treinta y tres 

por ciento (8.33%) del total de salarios brutos de los dependientes consignados en las 

planillas de la gestión que se declara. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113 - REGLAMENTO A LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

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

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

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

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

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0016-07 (NUEVO SISTEMA DE 

FACTURACIÓN) 

Artículo 45 (Registro de Operaciones).- 

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentren alcanzados por el 

IVA, para fines impositivos, tienen la obligación de preparar los registros establecidos 

en el presente Capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la 

determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA. 

 

Alvaro Edmundo Escobar Zeballos en representación de BOLHISPANIA Industria y 

Comercio SA., interpuso Recuso de Alzada, manifestando con relación a las facturas 

Nos. 3571820019 y 1021709026 (debió decir 26689 y 79860 respectivamente) que 
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existe una determinación mal practicada, toda vez que las mencionadas notas fiscales 

fueron declaradas expresamente válidas para crédito fiscal y aún así fueron depuradas 

por la Administración Tributaria, omitiendo expresar consecuentemente, de forma clara, 

los cargos contenidos en la Resolución Determinativa impugnada, motivando la nulidad 

de dicho acto según parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). Expresa que 

las observaciones referidas a las facturas Nos. 9619366013 y 1024045020 (debió decir 

8933 y 5140 respectivamente), no se sustentaron en la sana crítica, quebrantando lo 

dispuesto en el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado, toda vez que dichos 

gastos fueron efectuados, basados en lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto 

Supremo N° 24051. Alega además que existe un error en el tenor del acto impugnado, 

al describir la transacción vinculada a la factura Nº 8933. Por último, aduce que las 

multas por incumplimiento a deberes formales, sancionadas según las Actas por 

Contravenciones Tributarias descritas en la Resolución impugnada, se encuentran 

prescritas, por lo que solicita anular obrados hasta el vicio mas antiguo o en su caso 

revocar la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00489-12. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN, en 

cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 

2492, el 12 de julio de 2011 emitió la Orden de Verificación Nº 0011OVI02466, 

Modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal, conforme el Detalle de Diferencias, 

correspondientes a los periodos fiscales enero, febrero, abril, julio, septiembre, octubre 

y diciembre de 2008, en contra de BOLHISPANIA Industria y Comercio SA., notificada 

el 12 de julio de 2012; de cuyo resultado se derivó la emisión de la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00489-12, misma que fue notificada mediante cédula al 

contribuyente el 1 de octubre de 2012. 

 

Indefensión depuración del Crédito Fiscal de las Facturas No. 3571820019 y 

1021709026 

De la revición del detalle de facturas observadas, contenidas en el acto administrativo 

impugnado (fojas 369 de antecedentes administrativos), se evidenció que los números 

de facturas señaladas por el sujeto pasivo en su memorial recursivo, corresponden al 

NIT de los proveedores, quienes emitieron a una sola nota fiscal, signadas con la 

siguiente numeración: 26689 y 79860 respectivamente; mismas que fueron declaradas 

erróneamente por el sujeto pasivo en su Libro de Compras IVA, según reportes 

obtenidos del Módulo Da Vinci (fojas 33 y 75 de antecedentes administrativos), al 

consignar importes mayores a los estipulados en las facturas mencionadas. 
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Con relación a este hecho el Artículo 13 de la Ley N° 843 y Decreto Supremo Nº 

21530, establecen la obligación de llevar un registro, por parte del sujeto pasivo, de las 

notas fiscales que sustentan el cumplimiento de la obligación del IVA, dejando a la 

Administración Tributaria, en fiel cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 64 de la 

Ley N° 2492, la potestad para reglamentar el mencionado registro; en este sentido, el 

parágrafo I del Artículo 45 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, 

establece claramente, la obligación que tienen los sujetos pasivos de preparar registros 

de las facturas, notas fiscales y/o documentos equivalentes, que respalden la 

determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA. Por consiguiente, el cumplimiento de las 

obligaciones sustantivas, es decir, la determinación y pago correcto de un determinado 

impuesto, va de la mano con el acatamiento de los deberes formales, que la misma 

Ley establece y  cuyo quebrantamiento, decae en observaciones al principio de buena 

fe y transparencia, dejando en incertidumbre la presunción a favor del sujeto pasivo 

establecido en el Artículo 69 de la Ley N° 2492. 

 

Asimismo, el Artículo 8 de la Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530, establecen la 

forma de determinación del Crédito Fiscal IVA, dejando claro que este concepto se 

origina, por la aplicación de la alícuota correspondiente al IVA (13%), sobre el monto 

de las compras y/o prestaciones de servicios que se hubieran ejecutado en el periodo 

fiscal que se liquida, advirtiendo que es la nota fiscal, factura y/o documento 

equivalente, la que se constituye en referencia, para la verificación de la correcta 

determinación del mencionado Crédito, sin dejar de lado, las obligaciones señaladas 

en los numerales 4, 5 y 8 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), que complementan y 

garantizan la validez y legalidad de las transacciones desarrolladas por el sujeto 

pasivo. 

 

Por tanto, observamos que los importes declarados en el Libro de Compras IVA - 

Módulo Da Vinci, son mayores a lo consignado en las facturas No 26689 y 79860 (fojas 

33 y 74 de antecedentes administrativos) no existiendo prueba alguna, presentada por 

el sujeto pasivo conforme dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492, que demuestre que 

las mencionadas diferencias, fueron ajustadas antes de proceder con la presentación 

de la Declaración Jurada correspondiente (Form. 200) dejando entrever que se 

beneficio de un crédito fiscal inexistente, en atención a lo señalado Artículo 8 de la Ley 

N° 843 y Decreto Supremo N° 21530. Por consiguiente, el reparo establecido por la 

Administración Tributaria, debido al registro sobreestimado de las facturas referidas, se 

mantiene firme e inalterable, conforme la normativa expuesta en el presente acápite. 
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De la indebida depuración del Crédito Fiscal de las Facturas Nos. 9619366013 y 

1024045020 

Al igual que en el acápite anterior, se evidencia que el contribuyente cometió un error al 

citar el número de aquellas facturas, cuyas depuraciones está objetando; para lo cual, 

nos remitimos al detalle consignado en la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-

00489-12, evidenciando que la numeración observada (9619366013 y 1024045020), 

corresponde al NIT de los proveedores; y que para los mismos el SIN depuró las 

siguiente facturas: 8933 y 5140 respectivamente, referidas a la adquisición de vino 

blanco (fojas 369 de antecedentes administrativos). 

 

Remitidos al párrafo IV, Artículo 11 del Decreto Supremo Nº 24051, base legal que 

sustenta la defensa de la empresa recurrente, se advierte que la disposición admite la 

deducibilidad de otros gastos y contribuciones a favor del personal dependiente por 

asistencia sanitaria, ayuda escolar y educativa y clubes deportivos para esparcimiento 

de dicho personal, emergente del cumplimiento de leyes sociales o Convenios 

Colectivos de Trabajo. 

 

Como se puede apreciar, las condiciones expuestas en la mencionada disposición, no 

alcanzan a la compra de insumos para la elaboración de canastones navideños; 

excluye estos gastos de la regla estipulada en el Artículo 47 de la Ley N° 843, es decir, 

no los reconoce como necesarios para la obtención de la utilidad gravada (base para la 

determinación del IUE) y la conservación de la fuente que lo genera. Asimismo, el 

recurrente omite considerar, lo dispuesto en el párrafo III del referido Artículo 11 del 

Decreto Supremo N° 24051, que establece que para la deducción de las contribuciones 

mencionadas, se debe demostrar la aplicación del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) sobre dichos importes, exceptuando de esta 

fórmula, solamente los aguinaldos pagados; congruente con el inciso d) Artículo 19 de 

la Ley N° 843, apartado legal que reconoce como objeto del RC-IVA toda retribución 

ordinaria o extraordinaria, incluyendo claramente las erogaciones por contribuciones. 

En este sentido y considerando el principio de oficialidad dispuesto en el Artículo 200 

de la Ley N° 2492 y buscando garantizar los principios reconocidos en el Artículo 232 

de la CPE, ésta instancia advierte que el crédito fiscal declarado y derivado de la 

adquisición de insumos para la preparación de canastones navideños, no tiene asidero 

legal que demuestre su vinculación con la actividad gravada o la necesidad de 

ejecutarlo para garantizar el mantenimiento de la fuente generadora de ingresos, 

conforme, lo señalado en el Artículo 8 de la Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530; 
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así como en el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 24051. Adicionalmente, aun 

considerando la base normativa planteada por el sujeto, se observa que la misma está 

direccionada al cumplimiento correcto del RC-IVA y consecuentemente del IUE; no 

existiendo enunciado alguno, que haga presumir otras directrices para la validación del 

Crédito Fiscal IVA, más que aquellas enunciadas con anterioridad; por lo que es válida 

la depuración de las facturas Nos. 8933 y 5140, emitidas por Javier Roberto Rodríguez 

Rueda y Viñedos y Bodegas Campos de Solana respectivamente. 

 

Con relación al error observado por el recurrente y cometido por la Administración 

Tributaria, al consignar en el Detalle de Facturas Observadas contempladas en la 

Resolución Determinativa impugnada; una descripción que no correspondía a la 

transacción contenida en la factura Nº 8933 emitida por Javier Roberto Rodríguez 

Rueda, la misma que según el documento físico, hace referencia la compra de 84 

paquetes de fideo de 24 unidades y no así a la adquisición de 143 unidades de vino 

blanco (fojas 129 de antecedentes administrativos), debiendo precisar que no existe 

discrepancia alguna con el resto de los datos de la mencionada nota fiscal. Ahora bien, 

de esta mala transcripción, el sujeto pasivo, alude que existen errores insubsanables 

en el acto administrativo impugnado, que decaen en vicios de nulidad. 

 

Al respecto, se procedió a examinar la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00489-

12, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales, señalados 

en el parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N° 2492 y lo dispuesto en el Artículo 18 del 

Decreto Supremo N° 27310, advirtiendo que el equívoco descrito en el párrafo anterior, 

no alteró las condiciones necesarias para considerar válida la Resolución 

Determinativa. Es decir, de la transacción observada inicialmente, resultó la depuración 

del gasto (compra de vino blanco) por Bs5.376.- por no estar vinculado con la actividad 

gravada del sujeto pasivo, hecho que se mantiene constante y latente, aún modificando 

la descripción de la transacción (compra de fideos). Además es preciso resaltar, que 

todos los datos de las facturas eran correctos y que su observación inicial, fue de 

conocimiento oportuno del sujeto pasivo mediante el Detalle de Diferencias, anexo a la 

Orden de Verificación Nº 0011OVI02466 notificada por cédula el 12 de julio de 2011 

(fojas 2-7 de antecedentes administrativos), así como posteriormente su depuración, a 

través de la Vista de Cargo Nº 26-00038-12 (fojas 253-258 de antecedentes 

administrativos); no existiendo pronunciamiento alguno por parte del contribuyente, en 

la etapa de descargo; limitándose a señalar los datos que hacen a la factura: Fecha, 

NIT, Nº Factura, Proveedor e Importe en Bs y que su realización se sustentaba en el 

Artículo 11 del  Decreto Supremo N° 24051 (fojas 261-262 de antecedentes 
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administrativos). Por lo que se puede comprobar, que en ningún momento el error en 

cuestión, vulneró el derecho a la defensa o el debido proceso del contribuyente 

establecido en el numeral 6 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 o se haya constituido en 

un factor que podría motivar la anulación del acto administrativo examinado, conforme 

lo señala el parágrafo II del Artículo 36 de la Ley N° 2341 y Artículo 55 del Decreto 

Supremo N° 27113, aplicable en materia tributaria, en atención al numeral 1, Artículo 

74 de la Ley N° 2492. Consecuentemente, en atención a lo descrito, esta instancia 

recursiva, no observa indicios que impulse a la anulación de la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00489-12. 

 

De las Actas de Infracción por Incumplimiento a Deberes Formales  

El recurrente plantea, la prescripción de la mayoría de las contravenciones 

sancionadas por incumplimiento a deberes formales, sin hacer mención a la normativa 

que sustenta dicha posición. 

 

En este sentido,  el numeral 2 y 3 parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492, señala 

que las acciones de la Administración Tributaria, para determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas, prescribe a los cuatro (4) años, plazo que empieza 

a computarse desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, según el parágrafo I del Artículo 

60 de la referida Ley.  

 

Aclarar que conforme dispone el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB), la deuda 

tributaria estaría compuesta por: Tributo Omitido, Multas e Intereses. Ahora bien, en el 

caso que toca atender, el SIN impuso mediante un proceso de verificación, sanciones 

por incumplimiento a deberes formales, por periodos fiscales correspondientes a la 

gestión 2008, las mismas fueron establecidas inicialmente y dadas a conocer al sujeto 

pasivo el 2 de julio de 2012,  mediante notificación cedularia, la Vista de Cargo Nº 26-

00038-12 (fojas 253-258 de antecedentes administrativos) y posteriormente la 

Resolución Determinativa impugnada el 1 de octubre de 2012 (fojas 368-378 de 

antecedentes administrativos), cumpliendo con los procedimientos y plazos previstos 

en la normativa tributaria vigente. En este sentido, aplicando lo referido en el párrafo 

anterior con relación al cómputo de la prescripción; las obligaciones impositivas 

generadas en la gestión 2008, comenzarían a computarse a partir del 1 de enero de 

2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, periodo en el cual, el contribuyente notificó al 

sujeto pasivo la Orden de Verificación 0011OVI02466 (fojas 2-7 de antecedentes 

administrativos) suspendiendo de esta forma la prescripción por el lapso de seis (6) 
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meses a partir de la notificación del mencionado acto, es decir 12 de julio de 2011. Por 

lo expuesto, se advierte que las facultades de la Administración Tributaria 

mencionadas inicialmente, para la imposición de las multas por incumplimiento a 

deberes formales, fueron desarrolladas dentro el plazo válido y reconocido por las 

disposiciones vigentes, no habiéndose perfeccionado la figura de la prescripción, por lo 

que esta instancia recursiva, manteniene firme el importe de UFV’s 13.800.- 

equivalente a Bs24.577.-, establecida en la Resolución Determinativa impugnada (fojas 

373 de antecedentes administrativas). 

 

Por otro lado, es preciso referirse a la nota de descargo, presentada por 

BOLHISPANIA Industria y Comercio SA., (fojas 261-264 de antecedentes 

administrativos), en la cual acepta que la información remitida por el Módulo Da Vinci 

de los Libros de Compras y Ventas IVA, no se corrigieron, además ratifica la ausencia 

de descargos para las contravenciones sancionadas por el SIN, hecho que se 

corrobora al no encontrar, en el memorial recursivo, otro argumento de defensa que el 

desarrollado en el párrafo anterior, consecuentemente se evidenció que el 

contribuyente no aportó pruebas que demuestren la inexistencia de las mencionadas 

multas por incumplimiento a deberes formales, conforme establece el Artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

 

En consecuencia, habiendo ésta instancia revisado y analizado los argumentos y 

pruebas presentadas por la empresa recurrente, conforme establecen los Artículos 59, 

60, 76, 81 y parágrafo I del 200 de la Ley N° 2492 (CTB) así como el Artículo 8 de la 

Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530, se evidenció que no existe fundamento 

técnico y normativo que demuestre trasgresión por parte de la Administración 

Tributaria, al debido proceso o al derecho a la defensa, que la determinación del 

adeudo tributario no se haya sustentado sobre una base legal correcta o que exista 

ilegalidad en el establecimiento de las multas por incumplimiento a deberes. Por los 

fundamentos expuestos, corresponde a ésta instancia recursiva CONFIRMAR los 

reparos establecidos en la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00489-12 de 27 de 

septiembre de 2012, manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria determinada 

por IVA. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 
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tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00489-12 de 27 de septiembre de 2012 emitida por la 

Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00489-12 de 27 

de septiembre de 2012 emitida por la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso b) del Código 

Tributario Boliviano (Ley 2492). 

 
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, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


