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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAIRA 0828/2015 

Recurrente: Wilma Narváez Gómez 

Recurrido: Gerencia Distrital Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales, 
legalmente representada por Apolinar Choque Arevilica 

Expediente: ARIT-TJA-0062/201 5 

Fecha: 	Cochabamba, 19 de octubre de 2015 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Wilma Narváez Gómez, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBAJITJI0828I201 5, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

1 	Argumentos del Recurso de Alzada. 

1.1. Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Wilma Narváez Gómez, mediante nota presentada el 20 de julio de 2015 (fojas 135-153 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0270-15 de 25 de junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital 

Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

Que, la Administración Tributaria perdió las facultades establecidas en el artículo 104 de 

la Ley N° 2492 (CTB) en el mareo de lo establecido en los artículos 59, 60, 61 y 70 del 

citado cuerpo legal y que dicha autoridad interpretó y aplicó incorrectamente las normas, 

vulnerando lo prescrito en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 2492 (CTB), 

además que su actuar no se encuadra en el inciso c) del artículo 4 de la Ley N° 2341 

(LPA); asimismo, observa que la suspensión de la prescripción solo opera para el caso de 

las fiscalizaciones y no para verificaciones, puesto que aun considerando dicha 

suspensión, la prescripción hubiera operado el 12 de junio de 2015. 

Alude que, conforme a la Constitución Política del Estado y la Ley N° 2492 (CTB), no 

existe la retroactividad de las normas, no siendo aplicable las modificaciones al artículo 59 
/ 

(f 	por las Leyes Nos. 291 y 317; bajo las consideraciones expuestas, efectúa el cómputo del 

periodo de prescripción con inicio el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014, 

• fecha hasta la cual no fue notificada la Resolución Determinativa, siendo que no existe 

ninguna causal de suspensión ni de interrupción, sostiene que las facultades para 

LO$ O  Sj determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas están prescritas y 
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Expone que, la Administración Tributaria depuró indebidamente el crédito fiscal 

correspondiente al importe del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados 

por los periodos de enero a septiembre de 2010, correspondientes a lmcruz Comercial 

SA., interpretando erradamente los artículos 1, 2 y  3 del Decreto Supremo N° 25530, 

además afirma que en las facturas no se evidencia que en total numeral o literal, 

establezca leyenda alguna que señale que el importe del IEHD no es válido para el crédito 

fiscal como sucede en el caso de combustibles y lubricantes, no correspondiendo la 

determinación de deuda tributaria. 

Menciona que, el SIN le sancionó como incumplimiento a deberes formales la falta de 

presentación de comprobantes de egreso, así como los kardex de los periodos de enero a 

septiembre de 2010, incumplimiento establecido en el numeral 4 y  6 del artículo 70 de la 

Ley N 2492 (CTB); observa que dichos numerales no establecen la obligatoriedad de 

llevar los documentos citados y aclara que dicha documentación no es la base para la 

determinación, habiéndose presentado todo lo referente al respaldo documental de las 

transacciones, físicamente o a través del software LCV Da Vinci, sin que exista duda 

alguna sobre la legalidad de las facturas de referencia, por lo que no incumplió ningún 

deber formal, aplicando la Administración Tributaria injustificadamente la sanción, más 

cuando esa administración solicitó documentación más allá del alcance de la orden de 

verificación. Adicionalmente, observa que la normativa aplicada para establecer la 

sanción, específicamente el subnumeral 4.1 del numeral 4 de la Resolución Normativa de 

Directorio RND N° 10-0037-07, no especifica el artículo al que pertenecen los citados 

numerales, aspecto que invalida el Acta por Contravención Tributaria N° 00109628, 

adicionando que dicho acto no cumple con los incisos g) y h) del artículo 5 de la 

Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0005-13, viciando de nulidad la 

Resolución Determinativa. 

Menciona que, la Orden de Verificación no está contemplada en las modalidades de 

verificación establecidas por el SIN, citando al efecto la Resolución Normativa de 

Directorio RND N° 10-0005-13 en su artículo 2 y 4, observando que la Orden de 

Verificación N° 00140VE00825 no se incluye en ninguna de las 4 modalidades 

establecidas por la citada norma, lo cual vicia de nulidad dicha Orden. 

Arguye que, no corresponde la determinación efectuada en su contra, reiterando la 

prescripción de la facultad de determinar deuda tributaria y de imponer sanciones 

administrativas, observando el cuadro de cálculo de la deuda, que fue proyectada una 
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fecha posterior a la de emisión de la Resolución Determinativa, lo cual vicia de nulidad 

dicho actuado, al no cumplir con los requisitos que debe contener según el inciso¡) del 

artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0005-13. 

Sostiene que, la notificación aparentemente fue realizada el 30 de junio a horas 18:10, 

siendo que a esa hora se encontraba en su establecimiento y encontró la misma adherida 

a la persiana del local el 1 de julio y que tal aspecto le dejó en indefensión y falta la 

imparcialidad que debe tener los funcionarios, mismos que deben actuar dentro de lo que 

establecen las normas y procedimientos establecidos sin alterar datos ni actuaciones. 

Asimismo, refiere al testigo de actuación, debe garantizar el derecho a la seguridad 

jurídica del sujeto pasivo, citando que fueron dos funcionarios los que notificaron y no es 

válido ni legal, viciando de nulidad la notificación. 

Por los fundamentos expuestos, en petitorio solicita la revocatoria total de la Resolución 

Determinativa N° 17-0270-15, por prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria de investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas; asimismo, solicita se declare la 

inexistencia de la deuda tributaria por la depuración indebida del crédito fiscal contenida 

en las facturas de lmcruz SA., así como la sanción por incumplimiento a deberes formales 

que carece de la debida fundamentación legal. 

1.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Choque Arevillca, conforme acredita en la Resolución 

Administrativa de Presidencia N°03-0463-12 de 10 de octubre de 2012 (fojas 160-161 del 

expediente administrativo) mediante memorial presentado el 11 y  17 de agosto de 2015 

(fojas 236-250 del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso, con 

los siguientes argumentos: 

Que, ejecutó sus actos con sometimiento pleno a la Ley, para lo que detalla la emisión y 

notificación de la Vista de Cargo, refiriendo que la Orden de Verificación Externa N° 

o J 00140VE00825, fue emitida el 21 de mayo de 2014 y  fue notificada el 12 de junio de 
% 

O/ 2014, requiriendo de manera formal la presentación de documentación, misma que fue 

- 

	

	conformada por la contribuyente en una primera oportunidad y de manera parcial al 

segundo requerimiento; dicha información y la recopilada de terceros, así como la 

	

Loayza 	
) extractada del sistema SIRAT-11 permitiendo establecer la existencia del hecho imponible 

	

P.

S 	 transacción efectiva sobre base cierta verificando y analizando las Declaraciones 



Juradas del IVA, verificación de los Libros de Compra IVA, se identificó las facturas no 

válidas para el crédito fiscal cruzando información de las facturas sujetas a revisión con la 

información enviada a través de los LCV Da Vinci correspondiente a los agentes de 

información y en base al Decreto Supremo N° 25530 constatándose la indebida 

apropiación de crédito fiscal proveniente de un importe alcanzado por el IEHD siendo que 

no refieren productos salidos de refinería nacional y siendo que dicha alícuota no está 

alcanzada por el IVA, no correspondía la apropiación del crédito fiscal por parte de la 

contribuyente al ser esta comerciante minorista no alcanzada por el citado Decreto 

Supremo compensando de manera incorrecta el IEHD dentro del crédito fiscal IVA. 

Sostiene que, al presentar parcialmente la documentación solicitada en el Requerimiento 

N° 115622 de 12 de mayo de 2015 incurrió en la infracción a los numerales 4 y  6 del 

artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), sancionada por el sub-numeral 4.1 del numeral 4 de 

la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0037-07 con UFV'sl .500.-. 

Aduce respecto a la prescripción que, la Resolución Determinativa ahora impugnada, fue 

notificada el 30 de junio de 2015 y  siendo que los periodos revisados corresponden a la 

gestión 2010, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2011 y  en aplicación 

de las modificaciones al artículo 59 hechas por las Leyes Nos. 291 y  317, la misma se 

extiende hasta la gestión 2017, por lo que las facultades para determinar deuda tributaria 

e imponer sanciones no se encuentran prescritas, concluyendo que todo lo que no 

prescribió hasta la fecha de entrada en vigor de las Leyes Nos. 291 y  317, deberán 

regirse por la nueva legislación modificatoria por cuanto no llegaron a consolidarse como 

derechos adquiridos, esto en aplicación de constitucional de la teoría de los derechos 

adquiridos y situaciones expectativas. Asimismo, en relación a la retroactividad aduce que 

se puede realizar la modificación a una Ley, sin que esto tenga que vulnerar un derecho 

adquirido, redundando en que la recurrente nunca tuvo un derecho adquirido 

desarrollando extensamente doctrina al respecto y diferenciándolo de la expectativa. 

Manifiesta que, la contribuyente se apropió del Crédito Fiscal proveniente de un monto 

alcanzado por otro impuesto diferente al IVA, que en el presente caso es el Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados contraviniendo el artículo 8 de la Ley N° 843 

y artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, refiriendo también los artículo 1, 3 y  5 del 

Decreto Supremo N° 21530, aclarando que la sujeto pasivo al tener registrado en el 

Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-1 1) y según la Declaración 

Jurada Formulario de Empadronamiento MASI-001 como actividad: Comercio Minorista y 

como actividad principal la venta al por menos de aceites lubricantes y combustibles, 
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verificando también que la contribuyente no está obligada a la presentación de la 

Declaración Jurada sobre el IEHD estando obligados los comerciantes mayoristas, con el 

fin de evitar que el vendedor pague impuestos sobre un impuesto ya liquidado y pagado. 

Sostiene respecto al acta por contravenciones tributarias vinculadas al proceso de 

determinación que, la recurrente mediante nota de 22 de junio de 2015 manifestó no 

haber presentado tal documentación debido a que no la elaboró, incumpliendo lo 

establecido en los numerales 4 y 6 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), además de 

que según reporte "Consulta Padrón" está obligada a llevar registros contables 

correspondiendo considerar lo dispuesto en los artículos 36, 37 y  40 del Código de 

Comercio. Enfatiza en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 109628 señala como norma infringida el numeral 4 y 

6 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), sancionándola con UFV'sl.SOO.-según el 

subnumeral 4.1 del numeral 4 de la RND N° 10-0037-07, no observándose invalidez 

alguna de dicha acta, siendo que la misma cumplió los requisitos exigidos en los incisos 

g) y h) del artículo 5 de la RND N° 10-005-13. 

Sobre que la orden de verificación que no se encuentra contemplada en las modalidades 

de verificación establecidas por el SIN, argumenta que la recurrente no puede solicitar 

una nulidad sin expresar los agravios o la indefensión que se le ocasionó, refiriendo el 

principio de especificidad, puesto que estuvo a derecho en todo momento, habiendo 

conocido la Orden de Verificación en la que se le señala el alcance y detalle de las 

facturas observadas. 

Respecto a la supuesta nulidad de la Resolución Determinativa impugnada por prescindir 

del procedimiento establecido, alega que la fecha consignada en el acto impugnado se 

debió a un error involuntario, toda vez que, la fecha correcta seria el 29 de junio de 2015, 

misma que coincide con la liquidación del adeudo tributario expresado en bolivianos y en 

UFV's, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 7 inciso j) de la RND N° 

-- 	10-0005-13; evocando además, que de ninguna manera tal aspecto pone en indefensión 
/ 	 . 

atio 	a la contribuyente no siendo lesivo a sus intereses puesto que la RD expresa un cálculo 
ha) 

 actualizado a la fecha del inicio de su notificación de fecha 24 de junio de 2015. 
b' DEIR 

En referencia a la nulidad de la notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0270-

15, advierte que la recurrente no identifica ni demuestra en qué medida le hubiere 
Rue 	• 

(o 	)) 	provocado indefensión o que acto procesal se hubiere realizado en violación de la 

orescripciones legales sancionadas con nulidad por la intervención como testigo de 
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actuación de un funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales, en razón a que Ja 

nulidad debe ser expresa, especifica y determinante, debiendo haber causado gravamen, 

perjuicio personal y directa a la sujeto pasivo colocándola en verdadero estado de 

indefensión, en el que el perjuicio sea cierto, concreto, real, grave y demostrable debiendo 

ser argüido oportunamente en la etapa procesal correspondiente puesto que la sanción de 

nulidad debe tener un fin practico y no meramente teórico. 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la Resolución 

Determinativa N° 17-0270-15. 

CONSIDERANDO: 

11.1 Antecedentes de Hecho. 

El 12 de junio de 2014, la Gerencia Distrital Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales 

notificó personalmente a Wilma Gómez Narváez con la Orden de Verificación N° 

00140VE00825, Operativo N° 920 Específico Crédito Fiscal, de los periodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la gestión 2010; en 

anexos adjuntos detalló las diferencias detectadas, solicitó la siguiente documentación: a) 

Declaraciones Juradas de los periodos observados (formulario 200 o 210), b) Libro de 

Compra de los periodos observados, c) Facturas de Compras Originales detalladas en el 

citado anexo, d) Medio de pago de las facturas observadas, y e) Otra documentación que 

el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que 

respaldan las facturas (fojas 2-4 Cl de antecedentes administrativos). 

El 13 de mayo de 2015, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento N° 00115622 

con el que solicitó la presentación de extractos bancarios, comprobantes de ingreso y 

egreso con respaldo, estados financieros gestión 2010, libros de contabilidad, kardex e 

inventarios; oficio que fue entregado personalmente a la sujeto pasivo (fojas 5 Cl de 

antecedentes administrativos). 

El 13 de mayo de 2015, Wilma Narváez Gómez mediante nota solicitó la ampliación de 

plazo del requerimiento, petición que fue atendida por Proveído N° 24-084-15 de 13 de 

mayo de 2015, otorgándole un (1) día hábil a partir de la notificación con el citado oficio, 

misma que se realizó el 14 de mayo de 2015 (fojas 7-10 Cl de antecedentes 

administrativos). 

El 15 de mayo de 2015, mediante Acta de Recepción de Documentos, la Administración 

Tributaria hace constar que la contribuyente no presenta Comprobantes de Egreso y los 
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Kárdex, anotando que según manifiesta la sujeto pasivo estos documentos no fueron 

elaborados (fojas 13 de antecedentes administrativos). 

El 18 de mayo de 2015, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00109628 por el 

incumplimiento al deber formal de entregar toda la información y documentación requerida 

por dicha autoridad mediante Requerimiento N° 115622, infringiendo los numerales 4 y  6 

del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), sancionándola con UFV's1.500.- conforme al 

subnumeral 4.1 del numeral 4 de la RND N° 10-0037-07 (fojas 11 Cl de antecedentes 

administrativos). 

El 18 de mayo de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe Actuación CITE: 

SIN/GDTJNDFNEIINF/00906/201 5, señalando que las facturas sujetas a verificación 

fueron observadas por la apropiación incorrecta del cómputo del crédito fiscal IVA, en 

razón a que la contribuyente tiene como actividad "Comercio Minorista" y se benefició de 

un crédito fiscal IVA que no le correspondía incluyendo a su crédito el IEHD, siendo que 

conforme a los artículos 1, 2, 3 del Decreto Supremo N° 25530, aplicaran el total de las 

facturas incluido el importe del IEHD los comerciantes mayoristas o distribuidos mayorista; 

contraviniendo lo dispuesto en el artículos 5 y  8 de la Ley N° 843, artículos 5 y  8 del 

Decreto Supremo N° 21530, artículo 4 del Decreto Supremo N° 24055, Decreto Supremo 

N° 25530, recomendando emitir la Vista de Cargo en caso de que la contribuyente no 

realice el pago de los tributos adeudados (fojas 277-289 C2 de antecedentes 

administrativos). 

El 18 de mayo de 2015, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDTJA/DF/VENC/00043/201 5 reiterando las observaciones del Informe Actuación y 

estableció sobre base cierta la deuda tributaria por los periodos enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de la gestión 2010 un reparo de UFV's23.749.- 

equivalente a 6s48.748.-, otorgándole el plazo de 30 días calendario improrrogables 

para formular y presentar descargos que estime conveniente; acto que fue notificado de 

manera personal el 22 de mayo de 2015 (fojas 290-303 C2 de antecedentes 

administrativos) 

El 22 de junio de 2015, Wilma Narváez Gómez mediante nota presentada la 

Administración Tributaria solicitó la aplicación de prescripción de las acciones de 

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar e imponer sanciones administrativas y 
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consecuente nulidad de la Vista de Cargo; adicionalmente, presenta descargos a la 

pretendida deuda tributaria (fojas 313-323 C2 de antecedentes administrativos). 

El 25 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SI N/GDTJAJDJCC/UTJ/l N F/CON/00063/201 5 exponiendo los antecedentes, las 

actividades dentro del proceso de verificación como la verificación de la documentación 

presentada por la contribuyente, como de los agentes de información, concluyendo 

ratificando los reparos determinados por la Vista de Cargo (fojas 326-344 C2 de 

antecedentes administrativos). 

El 25 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 

17-0270-15, que determinó sobre Base Cierta las obligaciones tributarias de Narváez 

Gómez Wilma, por concepto de Impuesto al Valor Agregado por los periodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de la gestión 2010 en 

UFV'sl 5.009.-, equivalentes a Bs30.945.-, calificando la conducta de la contribuyente 

como omisión de pago sancionado con una multa del 100% sobre el tributo omitido en 

UFV's, siendo el importe UFVs8.71 9.-, además de confirmar la multa por incumplimiento 

a deberes formales por UFV'sl .500.- emergente del Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación; acto administrativo notificado mediante 

cédula el 29 de junio de 2015 (fojas 362-383 y  287 de antecedentes administrativos) 

111.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 29 de septiembre de 2015, Apolinar Choque Arrevillca, en representación de la 

Gerencia Distrital Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales presento ante esta 

instancia alegatos en los que menciona que en etapa probatoria la recurrente no logro 

demostrar los supuestos agravios manifestados en su Recurso de Alzada, para 

posteriormente replicar los argumentos y fundamentos expuestos en su responde, 

refiriendo a cada uno de los puntos agraviados por la recurrente, redundando en la 

normativa que ampara las actuaciones de la Administración Tributaria y la que respalda 

las actuaciones de dicha autoridad dentro del proceso de determinación; reiterando el 

petitorio inicialmente propuesto (fojas 276-282 vta, del expediente administrativo). 

11.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, DE 7 DE FEBRERO DE 

2009 (CPE) 

Artículo 108.- 
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Son deberes de las bolivianas y tos bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 

LEY N° 0027 DE 6 DE JULIO DE 2010, LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PLURINACIONAL. 

Artículo 5 (presunción de constitucionalidad).- 

Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos 

del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional 

resuelva y declare su inconstitucionalidad. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 6 (Principio de legalidad o reserva de ley).- 

1. Sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y 

designar al sujeto pasivo. 

Artículo 59 (Prescripción).- 

1. 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. 

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. 

Articulo 60 (Cómputo).- 

1. Excepto en el numeral 4 del parágrafo l 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. 

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. 

1 
1 	Artículo 61 (Interrupción).- 
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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: 

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

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

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

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la 

ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 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. 

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

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les imponga las leyes, decretos reglaméntarios y demás 

disposiciones. 

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 85 (Notificación por cédula).- 

1. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo 
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apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

II Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los 

cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. 

M. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que 

lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del 

que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en 

la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará 

la diligencia. 

Artículo 100 (Ejercicio de la facultad). 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).- 

1. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

Artículo 143 (Recurso de alzada).- 

El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 

UGNA 	 1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 
0,00 

oída 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 
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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. 

Artículo 162 (incumplimiento de deberes formales).- 

1. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá 

en esos límites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 197 (Competencia de la superintendencia tributaria).-

II. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria; 

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración Tributaria, 

estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria y 

las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter general 

por la Administración Tributaria. 

Artículo 201 (Normas supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

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

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

Administrativo. 

LEY N° 291, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DE MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 

Disposición Adicional Quinta.- 

Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 59. (Prescripción). 

1. 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) 
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años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

U. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

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

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

que le corresponde. 

UI. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

cinco (5) años. 

LEY N° 317, DE 11 DE DICIEMBRE DE 2012, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO GESTIÓN 2013 

Disposición adicional Décima Segunda 

Se modifican los Parágrafos 1 y  II del Artículo 60 de la Ley N 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). 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 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. 11. En el supuesto 3 del 

Parágrafo 1 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. 

Primera.- 

Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012 

	

ci 	 LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 (ACTUALIZADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 
'° ¿1 

Artículo 5.- 

	

-: 	 Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de los 

contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuere 
' RU 

oayZa 	 su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente. 
1 
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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 150  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. 

Artículo 15 

La Alícuota general única del impuesto será del 13% (trece por ciento) 

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2012, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

(LPA). 

Artículo 4 (Principios generales de la actividad administrativa).- 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

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

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

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

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

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

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

DECRETO LEY N° 14379, DE 25 DE FEBRERO DE 1977, CÓDIGO DE COMERCIO. 

Artículo 36 (Obligación de llevar Contabilidad).- 

Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la 

naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que 

permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada 

uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en 

buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 
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DECRETO SUPREMO N9  27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA LEY 

DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

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

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

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

definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

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

medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

DECRETO SUPREMO N2  21530, DE 20 DE MAYO DE 1986, REGLAMENTO AL IVA, 

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

Artículo 5.- 

No integran el precio neto gravado a que se refiere el artículo 5 de la Ley N° 843, los 

tributos que, teniendo como hecho imponible la misma operación gravada, deban 

consignarse en la factura por separado, tales como el impuesto a los consumos 

específicos y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados. 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

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

originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas 

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

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

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

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

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

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

fiscales de meses anteriores. 

sal 	DECRETO SUPREMO N° 24049, DE 29 DE JUNIO DE 1995 

o0 
 ) 	Artículo 4.- 

V\#1 	'I 

1. Sustitúyase el primer párrafo del articulo 5, por el siguiente: 

c 	"No integran el precio neto gravado a que se refiere el artículo 5 de la Ley 843 (Texto 
Rub 

LO8YZ3 	
Ordenado en 1995), los tributos que, teniendo como hecho imponible la misma operación 

¿ gravada, deban consignarse en la factura por separado, tales como el Impuesto a los 
-' -------- 	 I"I Ifl1rf(Çf(, FsnjI a los Hidrocarburos y sus Derivados. 



DECRETO SUPREMO N° 25530, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999, RÉGIMEN DE 

PRECIOS. 

Artículo 1.- 

Las Refinerías, al vender sus productos derivados del petróleo deberán consignar en su 

factura el monto total de venta de dichos productos a precios Pre - Terminal, incluyendo el 

IEHD, pero detallando en forma separada. 

Artículo 2 - 

Para los contribuyentes señalados en el artículo precedente, es decir las Refinerías, el 

pago del IVA e IT será sobre el total del valor facturado deducido el monto pagado por 

IEHD. 

Artículo 3..- 

El crédito fiscal que corresponda a los distintos agentes que intervienen en las etapas 

siguientes al proceso de refinación será el resultante de aplicar la alícuota del IVA por el 

total del valor facturado de sus compras. En el caso de los Distribuidores Mayoristas, para 

el cálculo de su crédito fiscal, aplicarán la alícuota del IVA al total de la factura recibida de 

las Refinerías, incluyendo el IEHD. 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO N2  10-0037-07, DE 14 DE DICIEMBRE DE 

2007 

ANEXO CONSOLIDADO 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 
FORMAL 

DEBER FORMAL Personas naturales 
y empresas Personas jurídicas 

unipersonales 

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

4.1 Entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 1.500 UFV 3.000 UFV 
Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 
control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos. 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO N2  10-005-13, DE 01 DE MARZO DE 2013 

Artículo 2 (Alcance).- 

La presente disposición se aplica a todos los procesos de fiscalización iniciados por el 

Servicio de Impuestos Nacionales en las siguientes modalidades: 

a) Fiscalización Total. Es el proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos Nacionales 

fiscaliza todos los elementos de la obligación tributaria, abarcando todos los impuestos 
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por los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo, de por lo menos una gestión 

fiscal. 

b) Fiscalización Parcial. Es el proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos 

Nacionales fiscaliza, todos los elementos de la obligación tributaria de determinados 

impuestos, de uno o más períodos fiscales, por los cuales se encuentra alcanzado el 

sujeto pasivo. 

c) Verificación Externa. Es el proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos 

Nacionales fiscaliza de forma puntual: elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia en la determinación de uno o más impuestos y de 

uno o más períodos fiscales. Incluye los procesos de fiscalización por devolución 

impositiva. 

d) Verificación Interna. Es el proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos 

Nacionales, fiscaliza de forma masiva aspectos puntuales (específicos), elementos, 

hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia en la 

determinación de uno o más impuestos y uno o más períodos fiscales, utilizando sistemas 

informáticos y bases de datos que almacenan y generan información. 

Artículo 4 (Orden de Fiscalización o Verificación)- 

Los procesos de determinación iniciados bajo las modalidades, descritas en el Artículo 2 

de la presente disposición se iniciarán con la notificación de la orden de Fiscalización o 

Verificación, por lo cual éste documento contendrá los siguientes elementos mínimos: 

a. Número de Orden de Fiscalización o Verificación. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

o. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d. Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en el 

caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes. 

e. Alcance del proceso de determinación (impuesto, período (s), elementos y/o hechos 

que abarcan la orden de fiscalización). 

1. Dirección o Domicilio registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes (cuando se 

encuentre inscrito). 

g. Identificación del o los funcionarios actuantes. 

' 

	

	h. Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe del Departamento de 

Fiscalización. 

Articulo 7 (Resolución Determinativa).- 

i 1. La Resolución Determinativa deberá contener como requisitos mínimo lo siguiente: 
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j. Liquidación del adeudo tributario a la fecha de emisión por impuesto, periodo y/o gestión 

fiscal conforme los Sistemas Informáticos Desarrollados por la Administración Tributaria, 

consignando lo siguiente: 

- Monto del tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en UFV. 

- Intereses expresados en UFV. 

- Multa (s) emergente (s) de Acta (s) por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación. 

- Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago). 

- Importe de la sanción por la conducta. 

- Total Adeudo Tributario en UFV y su reexpresión en bolivianos, aclarando que este 

monto deberá ser actualizado al día de pago. 

- Tasa de interés y UFV a la fecha de vencimiento del tributo omitido y a la fecha de 

liquidación, para fines de información. 

113. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley N° 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación y prueba presentada, 

los alegatos formulados y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

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. 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. 

Wilma Narváez Gómez, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

N° 17-0270-15 reclamando que la Administración Tributaria interpretó y aplicó 

incorrectamente las normas, vulnerando lo prescrito en la Constitución Política del Estado 

y la Ley N° 2492 (CTB), siendo que su actuar no se encuadra en el artículo 4 inciso c) de 

la Ley N° 2341 (LPA); además que la suspensión de la prescripción solo opera para el 

caso de las fiscalizaciones y no para verificaciones, puesto que aun considerando dicha 

suspensión, la prescripción hubiera operado el 12 de junio de 2015, perdiendo las 
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facultados establecidas en el artículo 104 de ta Ley N° 2492 (CTB) en el marco de lo 

establecido en los artículos 59, 60, 61 y  70 del citado cuerpo legal. 

Observa que, en mérito a la Constitución Política del Estado y la Ley N° 2492 (CTB), no 

existe la retroactividad de las normas, no siendo aplicable las modificaciones al artículo 59 

por las Leyes Nos. 291 y 317; por lo que, afirma que el periodo de prescripción con inicio 

el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014, siendo que no existe ninguna causal 

de suspensión ni de interrupción, encontrándose prescritas las facultades para determinar 

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas correspondiendo declarar extinguida 

la deuda tributaria o su inexistencia. 

Alude que, la Administración Tributaria depuró indebidamente el crédito fiscal 

correspondiente al importe del IEHD por los periodos revisados, correspondientes a su 

proveedor lmcruz Comercial SA., interpretando erradamente los artículos 1, 2 y  3 del 

Decreto Supremo N° 25530, enfatizando que en las facturas no se puede evidenciar que 

en total numeral o literal se establezca leyenda alguna que señale que el importe del 

IEHD no es válido para el crédito fiscal como sucede en el caso de combustibles y 

lubricantes, no correspondiendo la determinación de deuda tributaria. 

Refuta la sanción por incumplimiento a deberes formales, por la falta de presentación de 

comprobantes de egreso, así como los kárdex de los periodos de enero a septiembre de 

2010 aclarando que dicha documentación no es la base para la determinación, advirtiendo 

la presentación de todo lo referente al respaldo documental de las transacciones, 

aplicando injustificadamente la sanción, más cuando la Administración Tributaria solicitó 

documentación más allá del alcance de la orden de verificación. Asimismo, observa que 

no especifica el artículo al que pertenecen los numerales 4 y subnumeral 4.1 de la RND 

N° 10-0037-07, aspecto que invalida el Acta por Contravención Tributaria N° 00109628, 

además de que el mismo no cumple con el artículo 5 incisos g) y h) de la RND N° 10-

0005-13, viciando de nulidad la Resolución Determinativa. 

Sostiene que, la Orden de Verificación no está contemplada en ninguna de las 4 

modalidades establecidas en la RND N° 10-0005-13 en su articulo 2 y 4 lo cual vicia de 

nulidad dicha Orden. Observando además, el cuadro de cálculo de la deuda, que fue 

proyectada a una fecha posterior a la de emisión de la Resolución Determinativa, lo cual 

vicia de nulidad dicho actuado, al no cumplir con los requisitos que debe contener según 
Ru fl 

LO8yZáVe. 	el inciso j) del artículo 7 de la RND N° 10-0005-13. 



Refuta la notificación aparentemente realizada el 30 de junio a horas 18:10, afirmando 

que a esa hora se encontraba en su establecimiento y encontró la misma adherida a la 

persiana del local el 1 de julio, aspecto que le deja en indefensión acusando falta de 

imparcialidad por parte de los funcionarios, debiendo estos actuar dentro de lo que 

establecen las normas y procedimientos establecidos sin alterar datos ni actuaciones; 

asimismo, reclama que fueron dos funcionarios los que notificaron y no es válido ni legal 

toda vez que el testigo de actuación debe garantizar el derecho a la seguridad jurídica del 

sujeto pasivo, aspecto que vicia de nulidad la notificación. 

Por lo que, en petitorio solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 17-

0270-15, por prescripción de las facultades de la Administración Tributaria de investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas; asimismo, solicita se declare la inexistencia de la deuda tributaria por la 

depuración indebida del crédito fiscal contenida en las facturas de lmcruz SA., así como la 

sanción por incumplimiento a deberes formales que carece de la debida fundamentación 

legal. 

Prueba 

Administración Tributaria 

El 7 de septiembre de 2015, Apolinar Choque Arevillca en representación de la Gerencia 

Distrital Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó memorial ante esta 

instancia ratificando de manera íntegra en las pruebas presentadas por parte de la 

Administración Tributaria junto a la contestación del Recurso de Alzada reiterando el 

petitorio inicialmente impetrado (fojas 266 del expediente administrativo). 

Cuestión Previa 

Inicialmente, debemos mencionar que esta instancia recursiva, mediante Auto 

Administrativo de 12 de agosto de 2015 (fojas 194-196 del expediente administrativo) 

declaró rechazar totalmente la adopción de la medida precautoria solicitada por la 

Gerencia Distrital Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales; no obstante, mediante 

memorial de 18 de agosto de 2015 reitera solicitud que se autorice aplicación de medidas 

precautorias reiterando los fundamentos y argumentos inicialmente expuestos, solicitud 

que fue atendida mediante Auto Administrativo de 19 de agosto de 2015, el cual autoriza 

la adopción de medidas precautorias con la anotación y embargo preventivo en los 

registros públicos sobre los bienes muebles e inmuebles, así como la retención de fondos 

de las cuentas en la cuantía necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria de 
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propiedad de Wilma Narváez Gómez (fojas 257-260 vta, y 261-263 deI expediente 

administrativo). 

De la nulidad 

La recurrente menciona que, la Orden de Verificación no está contemplada en las 

modalidades de verificación establecidas por el SIN, citando al efecto la Resolución 

Normativa de Directorio RND N° 10-0005-13 en su artículo 2 y  4, observando que la 

Orden de Verificación N° 001 40 VE00825 no se incluye en ninguna de las 4 modalidades 

establecidas por la citada norma, lo cual vida de nulidad dicha Orden. 

Al respecto, remitiéndonos a la normativa citada por la recurrente, se tiene que el artículo 

2 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0005-13 señala como procedimientos 

de fiscalización realizados por el SIN: a) Fiscalización Total; b) Fiscalización Parcial; c) 

Verificación Externa; y d) Verificación Interna; asimismo, el artículo 4 de la citada 

Resolución Normativa de Directorio enumera los elementos mínimos que debe contener la 

orden de Fiscalización o Verificación, de esta forma de la compulsa de la Orden de 

Verificación N° 00140VE00825, se tiene que esta consigna: a. Número de Orden de 

Fiscalización o Verificación: 001 40VE00825; b. Lugar y fecha de emisión: Tarja, 21 de 

mayo de 2014; c. Nombre o razón social del sujeto pasivo: Narvaez Gómez Wilma; d. 

Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad: 1880641014; e. 

Alcance del proceso de determinación: Impuesto al Valor Agregado derivado de la 

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

se detallan en anexo adjunto; f. Dirección o Domicilio registrados en el Padrón Nacional 

de Contribuyentes: Avenida Circulación N° 1011 Zona/Barrio Pedro Antonio Flores; g. 

Identificación del o los funcionarios actuantes: Candelaria Castillo Borda y Shirley 

Velásquez Amador; y h. Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe del 

Departamento de Fiscalización: firmando Maria Elena Ramallo Zamora como Jefe 

Departamento de Fiscalización y Apolinar Choque Arevillca como Gerente Distrital Tarja. 

Consecuentemente, la Administración Tributaria cumplió con los requisitos establecidos 

en el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0005-13; asimismo 
(Teresad 

c8 i, debemos señalar que si bien la Orden de Verificación N° 001 40VE00825 no establece de 
rf 

forma expresa el rotulo "Verificación Externa" empero este hecho no causo agravio alguno 

al sujeto pasivo, máxime si el procedimiento efectuado reviste las características 

detalladas en el inciso c) del artículo 2 de la mencionada Resolución Normativa de 

()\ Directorio; de igual manera, la modalidad de verificación empleada por la Administración 

Tríhiitnrin filA ntista a conocimiento del sujeto pasivo durante su sustanciacion, toda vez 
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que, en los actuados notificados a Wilma Narváez Gómez se hace mención a la 

modalidad "Verificación Externa" tal cual se puede evidenciar del Requerimiento N° 

00115622 (fojas 5 de antecedentes administrativos), la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDTJNDFNENC/00043/201 5 (fojas 290 de antecedentes de administrativos) y 

Resolución Determinativa N° 17-0270-15 (fojas 362 de antecedentes administrativos), 

más cuando el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) contempla el procedimiento señalado 

precedentemente, por lo que no corresponde lo manifestado por la recurrente. 

Por otra parte, la recurrente observa el cuadro de cálculo de la deuda, que fue proyectada 

una fecha posterior a la de emisión de la Resolución Determinativa, lo cual vicia de 

nulidad dicho actuado, al no cumplir con los requisitos que debe contener según el inciso 

j) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0005-13. 

En ese sentido, la Administración Tributaria alega que la fecha consignada en el acto 

impugnado se debió a un error involuntario, toda vez que, la fecha correcta seria el 29 de 

junio de 2015, misma que coincide con la liquidación del adeudo tributario expresado en 

bolivianos y en UFV's, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 7 inciso j) 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0005-13; evocando además, que de 

ninguna manera tal aspecto pone en indefensión a la contribuyente, no siendo lesivo a 

sus intereses puesto que la Resolución Determinativa expresa un cálculo actualizado a la 

fecha del inicio de su notificación de fecha 29 de junio de 2015. 

Inicialmente, se debe tener en cuenta que el artículo 36 de la Ley N2  2341 (LPA), señala 

que son anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

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

indefensión de los interesados; asimismo, el artículo 55 del Decreto Supremo NQ 27113 

(RLPA), normas aplicables en materia tributaria por mandato del artículo 201 de la Ley 

N02492 (CTB), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios del 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados 

o lesione el interés público. 

De igual forma las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y 1786/2004-A de 10 de 

agosto y 12 de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que: "(...) el error o 

defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo 

en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, duando los 
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defectos procedimental es provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión ( ... )". 

Asimismo, debemos señalar que la anulabilidad de un acto procede cuando el error u 

omisión incurrido se encuentra expresamente sancionado con la nulidad de obrados en la 

normativa, en el presente caso, se tiene que si bien el inciso j) del artículo 7 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0005-13 dispone que la Resolución 

Determinativa deberá contener como requisito mínimo la liquidación del adeudo tributario 

a la fecha de emisión por impuesto, empero no refiere que su contravención sea 

sancionada con la nulidad del acto, más aun cuando el acto cumplió con su finalidad, 

dando a conocer los fundamentos por los cuales la Administración Tributaria estableció la 

deuda tributaria y expreso correctamente la base imponible a través de la cual se calculan 

los demás componentes de la deuda tributaria, por lo que no corresponde lo manifestado 

por la recurrente al respecto. 

De la notificación 

La recurrente señala que la constancia de notificación expresa haber sido realizada el 30 

de junio a horas 18:10, empero a esa hora se encontraba en su establecimiento; 

encontrando la misma adherida a la persiana del local el 1 de julio, aspecto que le dejó en 

indefensión y denota falta de imparcialidad que debe tener los funcionarios ya que deben 

actuar dentro de lo que establecen las normas y procedimientos establecidos sin alterar 

datos ni actuaciones; además argumenta que, el testigo de actuación debe garantizar el 

derecho a la seguridad jurídica del sujeto pasivo, consecuentemente al ser dos 

funcionarios los que notificaron el acto, dicha actuación no es válida ni legal, viciando de 

nulidad la notificación. 

Al respecto, corresponde indicar preliminarmente que de acuerdo a Manuel Ossorio, la 

notificación se entiende como la "Acción y efecto de hacer saber, a un iltigante o parte 

interesada en un juicio, cualquiera sea su índole, o a sus representantes y defensores, 

una resolución judicial u otro acto del procedimiento" (OSSORIO Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 489). 

De igual forma, se debe establecer que en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad sólo opera en los supuestos establecidos en la normativa y que la 

mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 

con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. Las Sentencias Constitucionales 

? 19P9I9flfl4 	y SC 1786!2004-R de 10 de agosto y  12 de noviembre de 2004 



respectivamente, disponen que: "...el  error o defecto de procedimiento será calificado 

como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan 

relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen 

indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la 

decisión...". En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en la 

falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la 

autoridad administrativa. 

Bajo ese lineamiento, se debe dejar en claro que no se produce indefensión cuando una 

persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

igualdad de condiciones, tal como lo señala la SG 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, 

que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: "( ... ) la indefensión no se 

produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o sí le fue imputable por falta de la necesaria diligencia 

(...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado 

a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que 

conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad". 

Adicionalmente, cabe anotar que la doctrina constitucional sostiene que el sistema 

normativo tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los 

sujetos de la relación jurídica tributaria, las decisiones o resoluciones emitidas para que 

las partes puedan cumplir con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de 

defensa; así lo ha entendido el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SG 

1845/2004-R, que establece: "que el conocimiento real y efeátivo de la comunicación 

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de 

procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando 

en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con 

este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con 

su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida. Aspecto ratificado en 

la SG 0164/2006-R. 

En el presente caso, se tiene que la notificación practicada por la Administración Tributara 

con la Resolución Determinativa N° 17-0270-15, fue realizada mediante cedula conforme 

al procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB); es decir, que al 

haber sido fijada en la puerta del domicilio del sujeto pasivo, esta no podría ser acusada 

de nula; toda vez que, de la revisión de antecedentes administrativos cursa en 

antecedentes el procedimiento notificación (fojas 384-387 de antecedentes 
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administrativos), donde se puede evidenciar que la Administración Tributaria en fecha 29 

de junio se apersonó al domicilio de Wílma Narváez Gómez ubicado en Av. 

Circunvalación N° 1011; zona Barrio Pedro Antonio Flores, y al no haber sido encontrada 

la misma el funcionario actuante dejó el primer aviso de visita; posteriormente en fecha 30 

de junio de 2015, el funcionarios de la Administración Tributaria nuevamente se apersonó 

al domicilio de del sujeto pasivo (Av. Circunvalación 

N° 1011; zona Barrio Pedro Antonio Flores), y toda vez que, nuevamente no fue 

encontrada la misma; por lo que, en la citada fecha realizaron la representación 

respectiva; motivo por el cual el Gerente Distrital Tarja mediante auto instruyo la 

notificación por cédula de Narváez Gómez Wilma; en ese entendido encontrándose 

cumplido el procedimiento el funcionario público, procedió con la notificación por cedula 

de la Sujeto Pasivo; en ese entendido esta instancia recursiva no evidenció vicio alguno 

de nulidad en el procedimiento de notificación de la Resolución ahora impugnada. 

Por otro lado, se debe señalar también que la diligencia de notificación ahora acusada de 

nulidad, cumplió su finalidad, toda vez que, el sujeto pasivo señala que la copia de la 

resolución fue adherida a la cortina del local 1 de julio; es decir que, la sujeto pasivo tuvo 

conocimiento del contenido de la Resolución Determinativa y como consecuencia ejerció 

su derecho a la defensa al impugnar en el plazo previsto en el último párrafo del artículo 

143 de la Ley N° 2492 (CTB) el acto administrativo, argumentando aspectos de forma 

como de fondo; por otra parte, es menester indicar que el artículo 76 de la citada Ley 

dispone que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, en este sentido la carga de la prueba recaía en el sujeto 

pasivo, quien debió probar el extremo alegado, empero al no presentar ante esta instancia 

prueba que demuestre la irregularidad de la notificación, corresponde desvirtuar el 

agravio. 

En relación al testigo de actuación, debemos señalar que el parágrafo III del artículo 85 de 

la Ley N° 2492 (CTB) refiere la intervención de un testigo de actuación que también 

firmara la diligencia, sin hacer mención a las condiciones o características que debe tener 

para poder fungir como testigo de actuación, por lo tanto cualquier persona que de fe de 
Í3  eresa 	osa 

la actuación realizada puede constituirse en testigo de actuación, más aun cuando firma la 

diligencia de notificación asumiendo responsabilidad por lo señalado en la actuación; 

asimismo, es claro y evidente que el prenombrado artículo, dentro su texto no específica 

ni discrimina tal extremo, por lo que no corresponde lo argumentado por el recurrente. 
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De la prescripción 

La recurrente manifiesta que la Administración Tributaria perdió las facultades en el marco 

de lo establecido en los artículos 59, 60, 61 y  70 de la Ley N° 2492 (CTB) además que no 

existe la retroactividad de las normas, no siendo aplicable las modificaciones al artículo 59 

por las Leyes Nos. 291 y  317; consecuentemente el término de la prescripción inicio el 1 

de enero de 2011 y  concluyó el 31 de diciembre de 2014, fecha hasta la cual no habría 

sido notificada la Resolución Determinativa, consecuentemente siendo que no existe 

ninguna causal de suspensión ni de interrupción, sostiene que las facultades para 

determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas están prescritas y 

corresponde declarar extinguida la deuda tributaria o su inexistencia 

Al respecto, en relación a este punto en la doctrina tributaria, José María Martín señala 

que: "La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de 

la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, 

esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la 

prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTIN José María, Derecho 

Tributario General, 28 edición, Pág. 189). En la doctrina, 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. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. 

Tomo 1). 

Inicialmente, cabe indicar que esta instancia recursiva por disposición del artículo 200 de 

la Ley N° 2492 (CTB) se sujeta a los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 

2341 (LPA), encontrándose entre ellos: c) Principio de sometimiento pleno a la Ley; 

consecuentemente, se analizara el instituto de la prescripción en aplicación de la 

normativa tributaria vigente, asimismo, es menester indicar que la Autoridad de 

Impugnación Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia 

tributaria, por disposición del artículo 197 de la Ley N° 2492 (CTB), no es competente 

para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo 

aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 

027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 
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De esta forma, se tiene que a través de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, 

de 22 de septiembre de 2012, se modificó el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), de la 

siguiente manera: 1. 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 en la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, 

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

sanciones administrativas. Adicionalmente la Ley N° 317 en su disposición Derogatoria y 

Abrogativa primera, derogó el último párrafo del parágrafo 1 del artículo 59 modificado por 

la Ley N° 291; de igual forma en su Disposición adicional Décima Segunda, modificó los 

parágrafos 1 y  II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) disponiendo que el término de la 

prescripción se computara desde el primer día del año siguiente a aquel que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago respectivo. 

Consecuentemente de la lectura del texto actual del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) 

se tiene que en cuanto al término de la prescripción de la facultad de determinación, la 

norma prevé que en la gestión en curso las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los siete (7) años, por lo que el término de la prescripción de la facultad de 

determinación se configura de la siguiente manera: 

Periodo ¡Gestión 
Fecha Vencimiento 

de pago 
Inicio de 

la prescripción 
Término de la 
prescripción 

Fecha de prescripción 
 

de la facultad de 
determinación 

Enero 2010 19/02/2010 01/01/2011 7 años 31/12/2017 

Febrero2010 17/03/2010 01/01/2011 7años 31/12/2017 

Marzo 2010 19/04/2010 01/01/2011 7 años 31/12/2017 

Abril2010 17/05/2010 01/01/2011 7años 31/12/2017 

Mayo 2010 17/06/2010 01/01/2011 7 años 31/12/2017 

Junio 2010 19/07/2010 01/01/2011 7años 31/12/2017 

Julio 2010 25./08/2010 01/01/2011 7 años 31/1212017 

Agosto 2010 17/09/2010 01/01/2011 7 años 31/1212017 

Septiembre 2010 18/10/2010 01/01/2011 7 años 31/12/2017 

Respecto a la notificación de la Orden de Verificación como causal de suspensión del 

término de la prescripción, debemos señalar que la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria señaló mediante el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1573/2015 de 28 de agosto de 

2015 que: "Asimismo, el Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el 

Artículo 31 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establecen el procedimiento 
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específico para la fiscalización y por otra parte los Artículos 32 y33 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB), prevén el procedimiento de verificación y control puntual; en ese 

sentido, la Orden de "Verificación" y "Fiscalización" si bien son procedimientos 

contemplados dentro de las amplias facultades de la Administración Tributaria, para 

determinar la deuda tributaria del Sujeto Pasivo, sin embargo "son mutuamente 

excluyentes"

'

en virtud a que ambas figuras legales tienen su propio procedimiento y son 

independientes una de la otra, por lo que no se debe confundir ambos preceptos legales 

aunque los mismos tengan como uno de sus objetivos la determinación de la deuda 

tributaria' 

En este sentido, remitiéndonos a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 62 de la Ley N° 

2492 (CTB) se tiene que el curso de la prescripción se suspende con la notificación de 

inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, entendiéndose que esta 

suspensión se produce solamente con la notificación de la Orden de Fiscalización, no 

alcanzando la presente disposición a Ordenes de Verificación; consecuentemente, la 

notificación con la Orden de Verificación Externa N° 00140VE00825 no suspende el 

cómputo de la prescripción. 

En base a los argumentos expuestos, la facultad de determinación de la Administración 

Tributaria en relación al Impuesto al Valor Agregado IVA de los periodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2010 se encontraba vigente a 

momento de emitir y notificar la Resolución Determinativa impugnada, no siendo evidente 

lo manifestado por el sujeto pasivo. 

De la multa por incumplimiento a deberes formales 

La recurrente señala que le sancionaron como incumplimiento a deberes formales la falta 

de presentación de comprobantes de egreso, así como los kárdex de los periodos de 

enero a septiembre de 2010, sin embargo, dicha documentación no es la base para la 

determinación, por lo que, no se habría incumplido ningún deber formal, aplicando 

injustificadamente la sanción, más cuando la Administración Tributaria solicitó 

documentación más allá del alcance de la orden de verificación. 

Al respecto, debemos señalar que el artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que el 

que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa; por lo que, remitiéndonos a lo señalado 

en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 
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N° 00109628, se tiene que el SIN refirió como deber formal incumplido, la entrega de toda 

la información y documentación requerida por la Administración Tributaria mediante Form. 

4003 Requerimiento N° 00115622 durante la ejecución de procedimientos de verificación 

en los plazos, formas, medios y lugares establecidos; asimismo, el subnumeral 4.1 del 

numeral 4 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-

07, dispone como deber formal: "Entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos".  

Adicionalmente, se tiene que el numeral 1 del artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB) 

establece que la Administración Tributaria dispondrá de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales podrá exigir al sujeto 

pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, 

documento y correspondencia con efectos tributarios; consecuentemente se puede 

evidenciar que en la relación tributaria existe la facultad de la Administración Tributaria de 

requerir formalmente al sujeto pasivo cualquier documentación que considere necesaria 

con fines tributarios y es deber del este último presentar la documentación solicitada, 

facilitando las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la administración tributaria de conformidad a lo 

dispuesto en el numeral 6 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). 

De la misma forma, el numeral 4 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) establece la 

obligación que tiene el sujeto pasivo de respaldar las actividades y operaciones 

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

fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme establezca 

en las disposiciones normativas respectivas; bajo el mismo tenor se tiene que los 

comprobantes de egreso y el Kardex se configuran en parte de los registros generales y 

especiales que respaldan las operaciones efectuadas, y que son obligatorios de 

conformidad a lo establecido en el artículo 36 del Decreto Ley N° 14379 (C.COM). 

Consecuentemente, existía la obligación del sujeto pasivo de presentar la documentación 

requerida y al no haber sido presentada incurrió en lo dispuesto en el artículo 162 de la 

Ley N° 2492 (CTB), tal como lo refleja el acta de recepción de documentos de 15 de mayo 

de 2015 (fojas 13 de antecedentes administrativos), en la que se plasma la omisión de 

presentación de los Comprobantes de Egreso y los Kardex, mencionando que estos no 

fueron elaborados; documento en el cual la recurrente firma en señal de conformidad.. 
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Por otra parte, la recurrente observa que la normativa aplicada para establecer la sanción, 

no especifica el artículo al que pertenecen el subnumeral 4.1 del numeral 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, aspecto que invalida el Acta por 

Contravención Tributaria N° 00109628, adicionando que dicho acto no cumple con el 

artículo 5 incisos g) y h) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0005-13, viciando 

de nulidad la Resolución Determinativa. 

Al respecto, debemos señalara que el artículo 108 de la Constitución Política del Estado 

establece como deber de las bolivianas y los bolivianos, el conocer, cumplir y hacer 

cumplir la Constitución y las leyes, es así que remitiéndonos al Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00109628, se tiene que esta 

identifica de manera expresa el incumplimiento incurrido por la recurrente señalando: 

"Entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria mediante Form. 4003 Requerimiento N° 115622 durante la ejecución de 

procedimientos de verificación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos", 

prosigue en la parte in fine a señalar como norma aplicable el subnumeral 4.1 del numeral 

4 de la RND N° 10-0037-07, siendo que el recurrente agravia el hecho de que se remitió a 

la citada RND, empero no pudo establecer a que artículo pertenece los mencionados 

numerales; sin embargo, se debe considerar que la Resolución Normativa de Directorio 

establece solamente en su Anexo Consolidado la cuantía de las multas con sus 

respectivos deberes formales, asimismo, en este anexo es en la única parte en la cual 

figura el subnumeral 4.1, por lo que no podría existir incertidumbre ni confusión, 

consiguientemente queda desestimado lo argüido por la recurrente al respecto. 

Del Crédito Fiscal 

La recurrente señala que Ja Administración Tributaria depuró indebidamente el crédito 

fiscal correspondiente al importe del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

Derivados por los periodos de enero a septiembre de 2010, correspondientes a su 

proveedor lmcruz Comercial SA., interpretando erradamente los artículos 1, 2 y  3 del 

Decreto Supremo N° 25530, además manifiesta que en las facturas no se puede 

evidenciar que el total numeral o literal se establezca leyenda alguna que señale que el 

importe del IEHD no es válido para el crédito fiscal como sucede en el caso de 

combustibles y lubricantes, no correspondiendo la determinación de deuda tributaria. 

Al respecto, debemos señalar que de acuerdo al artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB) solo 

la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la 

obligación tributaria, fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la 
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misma y designar el sujeto pasivo; consiguientemente, remitiéndonos al inciso a) del 

artículo 8 de la Ley N° 843, se tiene que del impuesto determinado por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo anterior -refiriéndose al IVA Débito Fiscal- los responsables 

restarán el importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 del 

referido cuerpo legal, sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes 

contratos de obras o de prestaciones de servicios o toda otra prestación o insumo 

alcanzado por el gravamen, que fue facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal que se liquida. Asimismo, aclara que sólo darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal 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. 

Por su parte, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 prevé que el crédito fiscal 

computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la Ley N° 843, es aquel originado en 

las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el 

gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo; en este sentido, el numeral 1 del 

artículo 4 del Decreto Supremo N° 24049 de 29 de junio de 1995, sustituyó el primer 

párrafo del artículo 5 del Decreto Supremo N° 21530, señalando que: "No integran el 

precio neto gravado a que se refiere el artículo 5 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 1995), 

los tributos que, teniendo como hecho imponible la misma operación gravada, deban 

consignarse en la factura por separado, tales como el Impuesto a los Consumos 

Específicos y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados" 

De la misma forma, con relación al tratamiento del IEHD en operaciones alcanzadas por 

el IVA, nos debemos remitir inicialmente al artículo 5 de la Ley N° 843, disposición que 

reconoce como base imponible del IVA, el precio neto de venta, consignado en la factura, 

nota fiscal o documento equivalente; dentro del mismo contexto, el artículo 5 del Decreto 

Supremo N° 21530 determina que no integran el precio neto gravado, los tributos que 

teniendo como hecho imponible la misma operación gravada, deban consignarse en la 
- 

factura por separado tales como el Impuesto a los Consumos Específicos y el 
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Ahora bien, el artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que sólo la Ley puede otorgar o 

suprimir exenciones, reducciones o beneficios, por lo que bajo esa premisa, considerando 
Rub

(L08YZ; además que la Ley no puede describir detalladamente las situaciones que se pueden 

oriciinar a tiempo de su aplicación, debiendo ser necesario normativa que prevea de forma 
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más específica estas situaciones, surgen los Decretos Supremos que tienen un rango 

inferior, pero cuyo objetivo es reglamentar la aplicación de la norma, respetando su marco 

jurídico y garantizando los principios contenidos en el precepto legal principal; sin 

embargo, los mencionados instrumentos no deben establecer situaciones contrarias o 

ajenas a aquello que fue instrumentalizado por la Ley. 

Consecuentemente, remitiéndonos a lo contenido en el Decreto Supremo N° 25530 se 

tiene que en su artículo 1 establece que las refinerías al vender sus productos derivados 

del petróleo deben consignar en la factura, el monto total de venta de dichos productos a 

precios Pre Terminal, incluyendo el IEHD, pero detallado en forma separada y de 

acuerdo al artículo 2 del citado cuerpo legal, el cumplimiento del ¡VA e IT se materializa 

deduciendo del total facturado el IEHD; toda vez que en siguiente articulado (artículo 3), 

dispone que: "El crédito fiscal que corresponda a los distintos agentes que intervienen en 

las etapas siguientes al proceso de refinación será el resultante de aplicar la alícuota del 

/VA por el total del valor facturado de sus compras. En el caso de los Distribuidores 

Mayoristas, para el cálculo de su crédito fiscal, aplicarán la alícuota del IVA al total 

de la factura recibida de las Refinerías, incluyendo el IEHD." 

En tal sentido, corresponde enfatizar que el tratamiento expuesto por el Decreto Supremo 

N° 25530, con relación al beneficio del crédito fiscal, está dirigido a los comerciantes 

mayoristas de carburantes y siendo que del análisis de los antecedentes administrativos 

se tiene que el reporte de padrón extraído por la Administración Tributaria de su sistema 

informático SIRAT2, documento que se encuentra debidamente autenticado por la 

Administración Tributaria (fojas 309 de antecedentes administrativos), en el cual se 

evidencia que el sujeto pasivo tiene registrada como gran actividad: "Comercio Minorista" 

demostrando que recae sobre si, el carácter de comerciante o distribuidor minorista de 

productos alcanzados por el IEHD. 

Por otro lado, en relación a la falta de leyenda que señale que el importe del IEHD no es 

válido para el crédito fiscal y por consiguiente no correspondería la determinación de 

deuda tributaria. Al respecto, debemos señalar que como se expuso en párrafos 

precedentes, el cómputo del crédito fiscal para operaciones alcanzadas también por el 

IEHD, depende de la calidad de comerciante mayorista del declarante, por consiguiente, 

la nota fiscal no podría llevar dicha leyenda, siendo oportuno indicar que existe normativa 

específica que regula el cómputo del crédito fiscal para este tipo de transacciones, por lo 

que la recurrente no podría argumentar la falta de una aclaración en la factura para 

computar el importe correspondiente al IEHD, en consecuencia es correcta la depuración 
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efectuada por la Administración Tributaria, no siendo evidentes lo argumentos planteados 

por la recurrente. 

En suma, del análisis realizado se concluye que en el presente caso, la recurrente incurrió 

en una apropiación indebida de crédito fiscal, al computar como parte del precio neto 

gravado por el IVA, el importe correspondiente al IEHD contenido en las facturas de 

compras declaradas en los períodos de enero a septiembre de la gestión 2010, 

correspondientes al proveedor lmcruz Comercial SA.; asimismo, de la revisión íntegra del 

acto impugnado, no se advierte las causales de nulidad invocadas por la sujeto pasivo. 

Consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 17-0270-15 de 

25 de junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Tarja del Servicio de Impuestos 

Nacionales, manteniendo firme y subsistente el reparo derivado del crédito fiscal IVA 

(13%) referido al IEHD, así como la multa por incumplimiento a deberes formales, toda 

vez que lo argumentado por la recurrente no logra desvirtuar la imposición de la sanción. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley N9  2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Ng 3092 y  el Artículo 141 del Decreto Supremo 

Nº 29894. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-0270-15 de 25 de junio de 

2015, emitida por la Gerencia Distrital Tarja del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de 

conformidad con el inciso b) parágrafo 1 del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 115 

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

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Ng 2492, 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 N 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

Reqístrese, notifíquese y cúmplase. 


