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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA  0715/2014  

 

Recurrente:  Martha Beatriz Pol Tambo  

 

Administración Recurrida:  Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0492/2014 

 

Fecha: La Paz, 9 de octubre de 2014 

  

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Martha Beatriz Pol Tambo, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Martha Beatriz Pol Tambo, mediante nota presentada el 21 de julio de 2014, cursante a 

fojas 28-64 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0281-2014 de 25 de junio de 2014, emitida por la Gerente 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

De la lectura de los artículos 59, 60 y 150 de la Ley 2492 (vigente durante los periodos 

fiscalizados) y la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, el término de la prescripción 

para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas es de 4 (cuatro) años, computables 

desde el primer día del mes siguiente al vencimiento del periodo de pago, en ese 

contexto, la prescripción de los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2009 y enero, febrero y marzo 2010 

referente a las acciones de determinación y sancionatorias de la deuda tributaria y de 
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las sanciones operó antes incluso del inicio de la verificación, no siendo aplicable 

consecuentemente su suspensión. 

 

En materia tributaria al igual que en materia civil se aplica la regla tempus regit actum, 

lo que implica en el ámbito tributario que se aplican las leyes vigentes a momento de la 

producción del hecho generador, que da origen al nacimiento de la obligación de pagar 

impuestos; en ese contexto, para los hechos generadores producidos en los periodos 

fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2009 y enero, febrero y marzo .2010, la norma aplicable respecto a la prescripción era 

la Ley 2492 (artículos 58 y 59). 

 

Señala, que Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó los términos y la forma de 

cómputo de la prescripción, aumentando su término (Ley menos benigna) y 

estableciendo una forma de computo desde el mes siguiente al hecho generador (Ley 

más benigna) por lo que se benefició con una forma de computo que es más benigna 

no pudiéndole afectar los nuevos plazos de prescripción por no ser más benignos, sino 

por el contrario menos benignos. 

 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, vuelve más duro el cómputo de la 

prescripción, por lo que al ser más perjudicial al contribuyente, no es aplicable en 

ninguno de sus artículos, máxime si se considera que la retroactividad de la Ley 

Tributaria normada en el artículo 150 del Código Tributario, solamente es aplicable 

cuando beneficia al contribuyente o establece plazos de prescripción más breves, 

como en el caso de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre 

de 2012; hace notar que al haberse abrogado por la mencionada Ley la disposición 

referida a la aplicación del cómputo del término de la prescripción a partir del momento 

de producirse el hecho generador, de ninguna manera implica que deba aplicarse la 

norma vigente a momento de la solicitud, debido a que sería inconstitucional 

considerando que ante un vacío normativo debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 5 

del Código Tributario, cita al efecto la Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0703/2013 y AGIT-RJ 2232/2013, Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ-RA 

0396/2014 y la Sentencia de Proceso Contencioso 276/2012  EXP. 60/2012. 

 

Se le notificó la Orden de Verificación N° 14290200017 de 26 de marzo de 2014, sin 

especificar claramente cuál de las modalidades de verificación se le aplicaría (externa 
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o interna), más aún si se considera que mediante la RND 10.0005.2013 de 1 de marzo 

de 2013, la Administración Tributaria estableció el Reglamento a la Aplicación 

Operativa del Procedimiento de Determinación que en su artículo 2 establece las 

modalidades de fiscalización (total, parcial, externa e interna); señala, que con este 

hecho se ha creado un estado de indefensión vulnerándose el debido proceso y el 

derecho a la defensa, al desconocer cuál iba a ser el procedimiento a seguirse en su 

contra, al extremo de que la Resolución Determinativa se encuentra suscrita por el Jefe 

del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva y no por el Jefe del Departamento 

de Fiscalización como corresponde en una verificación interna, viciando el acto de 

nulidad, conforme el artículo 35, incisos c) y d) de la Ley 2341. 

 

La verificación impositiva realizada por la Administración Tributaria, demuestra una 

falencia en la determinación del IVA, especialmente cuando se trata de importaciones, 

fácilmente contrastables con la Aduana Nacional en su labor fiscalizadora y de control 

del tráfico de importaciones; cita al efecto los artículos 7 y 8 del DS 21530 y 9 de la Ley 

843, señalando que el crédito fiscal, en su caso, proviene de sus importaciones, 

elemento diferente al crédito fiscal proveniente de la compra facturada, que requiere 

para su cobro la producción de otro hecho generador (compra) en lugar de importación. 

 

No existe coherencia ni congruencia entre la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, toda vez que se habla de depurar un crédito fiscal, cuando en realidad 

le cobran un impuesto conforme se tiene de la tabla cursante en la parte resolutiva de 

la Resolución Determinativa, habiendo calculado inexplicablemente una base imponible 

y además haberle aplicado la alícuota del IVA, conceptos incompatibles con un crédito 

fiscal que carece de esos elementos y que hace que la determinación realizada vaya 

más allá del alcance de la verificación violentando el principio de congruencia. 

 

La facultad de la Administración Tributaria bajo el alcance de la verificación y su 

incipiente fundamentación, podría ser solamente depurar un crédito fiscal, pero jamás 

cobrar en su lugar un impuesto que por ningún motivo legal ni doctrinal puede ser 

asimilado al crédito fiscal y menos señalar que se le está depurando un crédito y en su 

lugar pretender cobrarle un impuesto como si el hecho de beneficiarse por un crédito 

fiscal supuestamente no valido, fuera un hecho generador previsto en la Ley para 

producir la obligación de un impuesto, vulnerándose el principio de legalidad que 

establece que los hechos generadores solamente pueden se impuestos por Ley. 
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Si se revisa el análisis de los descargos efectuados por la Administración Tributaria, se 

puede apreciar que implícitamente se acepta que el impuesto y el crédito fiscal son dos 

cosas diferentes, que existe la incongruencia denunciada; sin embargo, se trata de 

justificar el error de la Vista de Cargo con simples apreciaciones subjetivas sobre un 

impuesto pagado de menos, sin especificar cómo se pagó de menos este impuesto, en 

qué periodos, porqué hechos generadores, qué bases imponibles, cómo se calcularon 

los impuestos, cuáles eran los pagos a cuenta y los créditos fiscales de los periodos 

verificados, hechos que lo sitúan conforme señala en total estado de indefensión al no 

poder defenderse de lo que no conoce con precisión. 

 

La Resolución Determinativa establece que el elemento principal que debe probar para 

hacer valer su derecho al crédito fiscal, es que las DUI´s tengan medios de pago 

probatorios, como cheques, comprobantes de egreso y recibos firmados por los 

proveedores y/o transferencias bancarias que permitan verificar la realización de las 

transacciones con el proveedor, le exigen un documento mercantil como si la factura 

no lo fuera; refiere que el análisis de la Norma Contable N° 1 “Principios y Normas 

Técnico – Contables Generalmente Aceptados para la Preparación de los Estados 

Financieros”, establece concretamente el conjunto de conceptos básicos y reglas 

presupuestos, que condicionan la validez técnica del proceso contable y su expresión 

traducida en los estados financieros, concepto congruente con lo dispuesto en el 

artículo 8, inciso a) de la Ley 843 y artículo 8 el DS 21530, al respecto, señala que la 

norma no establece el pago como elemento fundamental que la Administración 

Tributaria pretende hacer cumplir; en ese contexto, refiere la ausencia total de amparo 

legal al pretender utilizar un principio de contabilidad de realización de forma errada 

con el afán de forzar una figura con el propósito de invalidar su crédito fiscal contenido 

en sus DUI´s. 

 

Más allá de que los productos fueron pagados, las observaciones detectadas en la 

fiscalización carecen de sustento legal, siendo que la Administración Tributaria sigue 

insistiendo en que determinó las observaciones siguiendo un debido procedimiento, 

cuando calculó impuestos al crédito fiscal, como se observa de las hojas de cálculo de 

la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa, sin considerar la debida 

determinación del impuesto (diferencia entre las ventas y compras saldos a favor de 

periodos anteriores). 
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El artículo 8 del DS 21530 con referencia a la determinación del crédito fiscal, señala 

que el crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8, inciso a) de la Ley 843, es 

el originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas 

alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo, es más el 

artículo 23 del DS 25465 de 23 de julio de 2009, determina que el SIN establece con 

carácter general mediante resolución administrativa, los créditos fiscales que no se 

consideren vinculados a la actividad sujeta al tributo, aspecto sobre el que la 

Administración Tributaria no se pronunció, razón por la que sus reparos no tienen 

sustento legal específico para determinar la improcedencia de su crédito fiscal. 

 

Presentó pruebas documentales sobre la realización de cada transacción 

(documentación aduanera y facturas de compra de material de construcción y 

maquinaria); sin embargo, refiere que no fueron adecuadamente valoradas por la 

Administración Tributaria, siendo que la depuración de su crédito fiscal conforme 

señala la Administración Tributaria, se debió a la inexistencia de  medios de pago, no 

se referidos a la bancarización vigente desde la gestión 2011, desconociendo de esta 

manera las facturas originales de compras en efectivo, dosificadas y legalmente 

emitidas a  su favor por su proveedor José Aniceto Salinas Tarqui, documentos que 

avalan perfectamente y mejor que cualquier recibo, el pago efectuado en las gestiones 

sujetas a verificación, lo que demuestra que ha cumplido íntegramente con la 

presentación de todos los documentos necesarios para amparar su crédito fiscal. 

 

Respecto a la compra de maquinaria y material de construcción, señala que no existiría 

el débito en ninguna de sus cuentas, apreciación sesgada ya que su contabilidad 

refleja los egresos efectuados y la actividad realizada; asimismo, señala que la 

Administración Tributaria refiere que no demostró el medio de transporte poniendo en 

duda la palabra de la Aduana Nacional al insinuar que los bienes que importó no 

ingresaron a territorio nacional; con relación a la realidad material señala que su 

actividad de construcción implica no solamente el uso de cemento, concreto, ladrillos u 

otros materiales, sino también del fierro importado que utilizó en sus construcciones. 

 

El artículo 8 de la Ley 843 establece dos posibilidades para beneficiarse del crédito 

fiscal: 1. Compras y adquisiciones y 2. Importaciones Definitivas, concluyendo que el 

alcance de la verificación efectuada a su persona se refiere a la segunda posibilidad, 

es decir, al crédito fiscal que proviene de una importación, al respecto, aclara que las 
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importaciones de compras se realizan fuera del territorio sujeto a la potestad fiscal del 

Estado, por lo que es imposible reconocer o verificar un acto o transacción que se 

encuentra fuera de sus fronteras, razón por la que la Administración Tributaria debió 

verificar las importaciones, cuyo elemento esencial es el pago del IVA, siendo que el 

crédito fiscal proviene de ella y no así de la compra en territorio extranjero o neutral. 

 

El pago del IVA – Importaciones y la realización de la importación no solo está 

documentada, sino que además cuenta con el aval de la Aduana Nacional, entidad que 

ha procesado las importaciones, es decir, que los bienes existían, que se pagó el 

impuesto y que finalmente los bienes han sito internados legalmente al Estado, 

encontrándose toda la documentación de soporte en la Administración Tributaria 

Aduanera, siendo imposible que se quiera dudar de la palabra del ente competente del 

Estado Boliviano al insinuar que las importaciones o los bienes no existieron. 

 

Durante la gestión fiscal sujeta a verificación, únicamente se encontraba vigente el 

artículo 37 del DS 27310 modificado por el DS 27874,  norma que requiere que las 

compras estén respaldadas por medios fehacientes de pago, únicamente cuando se 

solicite la devolución impositiva, razón por la que no comprende como la 

Administración Tributaria pretende la existencia de medios fehacientes de pago cuando 

no tiene la calidad de exportador y cuando la norma vigente en ese momento le daba 

total libertad, incluso para realizar pagos en efectivo; aclara que la RND 10.0011.11 de 

20 de mayo de 2011 (modificada y complementada por la RND 10.0023.11 de 19 de 

agosto de 2011) refiere la exigencia de medios fehacientes de pago y que entró en 

vigencia en la gestión 2011, razón por la que no se le puede exigir que en las gestiones 

observadas (2009-2010), tengan medios fehacientes de pago, lo que implicaría la 

aplicación retroactiva de la Ley, desconociendo que está aplicando la bancarización de 

manera retroactiva y sin amparo legal. 

 

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa señalan un aspecto irrelevante al 

momento de la importación y este es el pago al proveedor, poniendo en duda el debido 

proceso que siguió la importación de las mercancías desde su origen hasta su ingreso 

a territorio nacional; manifiesta que la Administración Tributaria no consideró que el 

crédito fiscal proviene de una importación y que es susceptible de utilización incluso 

cuando la compra hubiera sido realizada a crédito o en el caso de que el precio pagado 

hubiera sido muy inferior al establecido por la Aduana Nacional, encontrándose 
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claramente establecido que el método utilizado por la Administración Tributaria en su 

caso, es inaplicable para la depuración del crédito fiscal proveniente de DUI´s 

pretendiendo aplicar reglas que están dirigidas a compras en el mercado interno. 

 

Señala que de la información de la Base de Datos de la Aduana Nacional a la que el 

SIN tiene acceso, se puede verificar que la Administración competente avala y certifica 

que las importaciones que quiere desconocer el SIN, han existido, por consiguiente la 

existencia de la mercadería, material metálico, y fierro de construcción de los cuales se 

pagó el IVA – Importaciones, no pudiendo dudarse se la palabra de la entidad pública 

competente. 

 

Demostró que su persona cuenta con toda la documentación y que se han producido 

todos los presupuestos fácticos y legales para beneficiarse con el crédito fiscal, 

documentación que no fue correctamente valorada por la Administración Tributaria; 

asimismo, refiere que los reparos que la Administración Tributaria le pretende aplicar 

no cuentan con un razonamiento jurídico ni técnico, por lo que al no existir un tributo 

omitido y menos un crédito fiscal indebidamente apropiado, no incurrió en el ilícito de 

omisión de pago. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita se declare la prescripción de las 

facultades de la Administración Tributaria conforme los argumentos señalados; en caso 

de negarse la prescripción solicitada, dejar sin efecto la deuda tributaria determinada y 

la sanción por omisión de pago, por no contar los reparos de la Administración 

Tributaria con ningún fundamento legal ni fáctico válido, ni haberse incurrido en ilícito 

alguno; finalmente, requiere en caso de no establecerse la revocatoria de la Resolución 

Determinativa N° 17-0281-2014 de 25 de junio de 2014, anular obrados hasta el vicio 

más antiguo. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz conforme acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0435-14 de 8 de agosto de 2014, 

mediante memorial presentado el 12 de agosto de 2014, cursante a fojas 69-82 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 
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La recurrente invoca la aplicación de los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, refiriéndose 

al principio tempus regit actum; por otro lado invoca la aplicación de la Ley 291 como 

norma más beneficiosa en relación al cómputo de la prescripción; al respecto señala 

que la disposición derogatoria y abrogatoria primera de la Ley 317, derogó el último 

párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, que fue modificado por la 

disposición adicional quinta de la Ley 291, infiriéndose consecuentemente que el 

régimen en cuanto a la prescripción de los actos para verificar, fiscalizar, determinar e 

imponer sanciones es de (…) cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la 

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

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

de la gestión 2018. Señala, que conforme la terminación del número de NIT de la 

contribuyente, conforme dispone el artículo 1 del DS 25619 de 17 de diciembre de 

1999, el vencimiento de la obligación para el pago respectivo de sus obligaciones en 

relación al IVA por los periodos observados, se perfecciono el 18 de mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009 y el 18 de enero, febrero, 

marzo y abril de  2010, extendiéndose sus facultades en relación a los periodos 

fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009 hasta 

la gestión 2014 y en los periodos fiscales diciembre 2009 y enero, febrero y marzo 

2010 hasta la gestión 2015. 

 

Considerando las modificaciones efectuadas a los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, sus 

facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la 

deuda tributaria e imponer sanciones en el presente caso prescriben en la gestión 2014 

y 2015, lo que implica que sus facultades a diferencia de lo manifestado por Martha 

Beatriz Pol Tambo, no se hallan prescritas, considerando que actualmente que este 

régimen efectúa diferenciaciones por gestiones, comenzando su computo el primer día 

hábil del año siguiente a la fecha de vencimiento de pago en que se hubiera 

configurado la contravención. 

 

Si bien la aplicación retroactiva de la norma se encuentra prevista en el artículo 150 de 

la Ley 2492, en materia de ilícitos tributarios no existe disposición que establezca una 

situación contraria, es decir, que la contribuyente pretende la aplicación ultraactiva de 

la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, disposición que fue derogada por la 

Disposición Final Décima Segunda de la Ley 317; refiere, que en nuestro ordenamiento 

jurídico tributario la ultraactividad no se encuentra legislada, considerando que 
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conforme la norma mencionada, solo está permitida la retroactividad de la norma única 

y exclusivamente en los casos que supriman ilícitos tributarios, sanciones más 

benignas y no así el hecho de que una Ley derogada siga produciendo efectos 

jurídicos en el tiempo, como pretende la contribuyente en el caso de la Ley 291 

 

Respecto a la aplicación del artículo 133 de la Constitución Política del Estado 

concordante con el artículo 150 de la Ley 2492, refiere que la norma constitucional no 

hace mención alguna a la prescripción, sino es parte de la Sección IV de Acción de 

Inconstitucionalidad, señala, que probablemente la contribuyente quiso citar el artículo 

123 de la norma antes mencionada. 

 

El conjunto de normas jurídicas que modificaron, derogaron o abrogaron la norma 

original referida a la prescripción, conforman un marco normativo de carácter 

indivisible, por lo que la contribuyente no puede pretender su aplicación por partes o 

simplemente párrafos o palabras de ciertas disposiciones jurídicas que forman 

armónica y congruentemente el marco legal, es decir, que no puede pretender aplicar 

el término de la prescripción de 4 (cuatro) años del artículo 59 de la Ley 2492 y para su 

computo la disposición contenida en el parágrafo I de la Disposición Adicional Sexta de 

la Ley 291. Aclara, que no aplicó una norma distinta a la anterior, es decir, otra 

disposición distinta al artículo 59 de la Ley 2492, para viabilizar lo dispuesto en el 

artículo 150 de la Ley 2492, sino que aplicó la misma normativa, respetando las 

modificaciones y derogaciones efectuadas mediante las Leyes 291 y 317, en ese 

entendido, no se verifica vulneración a los principios de legalidad y el debido proceso. 

 

Inició el proceso de determinación, con la notificación de la Orden de Verificación N° 

14290200017, que en su casilla “Modalidad”, establece la “Verificación de 

Transacciones, hechos o elementos específicos relacionados con el crédito fiscal IVA, 

verificación del crédito fiscal declarado en las pólizas de importación”, situación que de 

igual manera se ve reflejada en el Requerimiento de Documentación N° 14290900037 

de 28 de marzo de 2014, que en su casilla “Tipo de Procedimiento”, señala que se trata 

de una “Orden de Verificación Externa”; asimismo, refiere que la mencionada Orden de 

Verificación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la RND 

10.0005.13 de 1 de marzo de 2013. Aclara que al tratarse de una verificación externa, 

el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva es quien se encarga de la 

elaboración del Informe de Conclusiones, Dictamen de Calificación de la Conducta y 
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Resolución Determinativa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3, caso 2 e inciso o), 

artículo 4 de la RND 10.0005.2013. 

 

Es inconcebible que la contribuyente Martha Beatriz Pol Tambo alegue que no tenía 

conocimiento de cuál era el procedimiento que se iba a seguir, siendo que desde el 

inicio hasta la conclusión del procedimiento de determinación, tuvo conocimiento de 

todos los actuados realizados y emitidos, asumiendo defensa en tanto presentó y 

formuló descargos, siendo prueba de ello la presentación de la impugnación contra la 

Resolución Determinativa N° 17-0281-2014 de 25 de junio de 2014, por tanto,  son 

inexistentes  la vulneración al derecho a la defensa, el debido proceso y las nulidades 

expuestas, al carecer los argumentos de la contribuyente de respaldo fáctico y legal, 

habiendo obrado en estricta sujeción a las leyes y que las nulidades invocadas por la 

contribuyente no se encuentran expresamente determinadas por Ley. 

 

Mediante la notificación con la Orden de Verificación N° 14290200017, puso en 

conocimiento de la contribuyente que sería objeto de un proceso de determinación con 

el fin de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

correspondientes a las transacciones, hechos o elementos específicos relacionados 

con el crédito fiscal IVA y la verificación del crédito fiscal declarado en sus pólizas de 

importación en los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2009 y enero, febrero y marzo 2010; de igual manera 

solicitó a la contribuyente Martha Beatriz Pol Tambo, la presentación de 

documentación misma que no fue proporcionada en su totalidad. 

 

Es cierto que el sujeto pasivo se beneficia con el crédito fiscal contenido en las pólizas 

de importación, crédito fiscal que neteado con el débito fiscal incluso le ayuda a reducir 

la carga impositiva; en ese sentido, no es evidente que hubiera realizado una 

incorrecta determinación y que este pretendiendo cobrar un impuesto en lugar de un 

crédito fiscal. 

 

Producto del trabajo de verificación, determinó que la contribuyente Martha Beatriz Pol 

Tambo, no cuenta con respaldos documentales que demuestren la transferencia de 

dominio de los bienes adquiridos, ni los medios de pago de respaldo de las 

transacciones realizadas con sus proveedores, para validar el crédito fiscal apropiado, 

observando las siguientes pólizas de importación 2009233C393, 2009233C469, 
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2009233C628, 2009233C692, 2009201C11699, 2009233C934, 2009233C1003, 

2009233C1065, 2009233C1133, 2009233C1212, 2009233C1211, 2009233C1249, 

2009233C1289, 2009233C469 y 2010201C3815; señala, que no existen 

documentación de respaldo de los pagos realizados a su proveedor, al medio de 

transporte, kárdex de entradas y salidas, recepción de mercancía importada y 

comprobantes de egreso; refiere, que la documentación presentada no prueba la 

compra de los bienes registrados en las pólizas de importación, siendo insuficiente sólo 

el pago de los impuestos por lo que la contribuyente debió considerar la disposición 

contenida en el artículo 76 de la Ley 2492; manifiesta que con estos hechos corroboró 

la vulneración de los numerales 4 y 6, artículo 70 de la Ley 2492, artículos 8 del DS 

21530 y 41 de la RND 10.0016.07. 

 

La contribuyente Martha Beatriz Pol Tambo, no demostró ni validó el crédito fiscal IVA 

contenido en las pólizas de importación declaradas, razón por la que depuró el crédito 

fiscal contenido en las mismas con incidencia directa en las Declaraciones Juradas por 

el IVA habiendo pagado de menos el impuesto como consecuencia de la apropiación 

indebida del crédito fiscal, configurando la contravención de omisión de pago prevista 

en el artículo 165 del Código Tributario; refiere que en ese entendido, en ningún 

momento vulneró el principio de legalidad y menos situó a la contribuyente en estado 

de indefensión, habiendo enmarcado su accionar a las previsiones del artículo 65 de la 

Ley 2492 y artículo 4, inciso g) de la Ley 2341; así como a lo establecido en la SC 

0249/2012 de 29 de mayo de 2012. 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, condicionan la validez técnica 

del proceso contable y su expresión final traducida en el estado financiero, 

encontrándose estrechamente relacionado con el IUE, conclusión amparada en los 

artículos 36 y 47 de la Ley 843 y artículos 6, 7, 8 y 35 del DS 24051; sin embargo, 

refiere que el reparo establecido en la  Resolución Determinativa N° 17-0281-2014 de 

25 de junio de 2014, se refiere a la falta de respaldos documentales (medios de pago) 

de los bienes adquiridos por sus proveedores en el extranjero, hecho que invalido el 

crédito fiscal contenido en las mencionadas pólizas de importación, razón por la que no 

consideró los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, habiendo sido el 

procedimiento de verificación realizado al IVA por las gestiones 2009 y 2010 y no por el 

IUE. 
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No es evidente la inexistencia de criterio legal para la depuración del crédito fiscal de 

las pólizas de importación, toda vez que dejó claramente establecido que uno de los 

requisitos para la apropiación del crédito fiscal (ya sea para compras en el mercado 

interno o externo) es la demostración de que la transacción se ha realzado 

efectivamente a través de los medios de pago, razón por la que la aplicación o no de 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados no debe ser considerada. 

 

En materia administrativa con la finalidad de otorgar una correcta administración de 

justicia al administrado, es imperante el conocimiento exacto de los hechos, lo que 

implica que no basta con la apreciación de la verdad formal, sino ir más allá; asimismo, 

como determina el artículo 8 de la Ley 843 a fin de proceder a la apropiación lícita del 

crédito fiscal toda transacción debe ser acreditada mediante nota fiscal o documento 

equivalente, además de que la transacción debe estar vinculada a la actividad propia 

de las operaciones gravadas y haberse realizado efectivamente; en ese entendido, 

resulta insuficiente presentar sólo la factura como prueba que acredite el nacimiento 

del hecho generador, por lo que la transacción y el pago al proveedor debe estar 

materialmente documentado en libros y registros especiales de comercio, 

comprobantes de egreso, extractos bancarios, kárdex y registros especiales.  

 

La contribuyente Martha Beatriz Pol Tambo a fin de desvirtuar la observación referida a 

la póliza de importación sin medios de pago probatorios como cheques, comprobantes 

de egreso, recibos y/o transferencias bancarias firmadas por el proveedor, presento las 

pólizas de importación originales, además de documentos referentes a la importación; 

sin embargo, las mismas no son suficientes toda vez que los importes consignados en 

las boletas de depósito no tienen como respaldo el débito en ninguna de las cuentas, 

por lo que no se demuestra que se haya efectuado el pago y realizado la transacción; 

en ese contexto, refiere que la contribuyente no cumplió con lo establecido en los 

numerales 4 y 6, artículo 70 de la Ley 2492, artículo 76 de la Ley 2492. 

 

Constituyen parte del objeto del IVA las importaciones definitivas como establece el  

artículo 1, inciso c) de la Ley 843; en ese sentido, a efectos de verificar la correcta 

apropiación del crédito fiscal de las importaciones realizadas por la contribuyente 

Martha Beatriz Pol Tambo, realizó la verificación de los documentos que respaldan las 

transacciones; en ese marco, señala que efectuó la verificación de la verdad material 

de su realización, no habiendo sido demostrada en ningún momento por la 
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contribuyente a través de medios de pago o el registro en el Libro de Inventario de 

Kárdex que demuestre el ingreso y salida de los materiales adquiridos, siendo 

insuficiente sólo la demostración de la realización del pago de los impuestos sin la 

demostración el pago de las importaciones; refiere, consecuentemente que cumplió 

con el principio de legalidad presumiéndose la legitimidad de sus actos conforme 

dispone el artículo 65 de la Ley 2492 y artículo 4, inciso g) de la Ley 2341; además 

señala que la contribuyente no presentó toda la documentación de respaldo del crédito 

fiscal siendo esta la causa de su depuración. 

 

La contribuyente alega erróneamente la aplicación de las normas utilizadas por la 

fiscalización actuante, mismas que no se limitan al descargo que podría haber 

presentado el sujeto pasivo con relación a cheques o a algún documento específico, 

tampoco deriva a un procedimiento establecido en alguna norma, como tiempo 

después sería la bancarización, haciendo referencia únicamente al inciso b), artículo 8 

de la Ley 843 y numeral 4, artículo 70 de la Ley 2492, consecuentemente, no es cierto 

que la norma tributaria hubiera permitido en su momento la total libertad para la 

realización de los pagos en efectivo obviando lo dispuesto en el artículo 70, numerales 

4 y 5 de la Ley 2492. 

 

Desde el inicio de la verificación delimitó dentro de sus competencias el alcance del 

proceso de verificación, siendo además su facultad la de verificar los elementos e 

impuestos vinculados al crédito fiscal comprometido para cada periodo relativo a las 

devoluciones impositivas que están regidas por la Ley y en específico por el DS 25465, 

no señaló en ningún momento que las pólizas de importación fueran falsas o que el 

procedimiento ejercido fuera incorrecto o al margen de la Ley, siendo que en virtud al 

principio de colaboración y lealtad institucional como criterio rector que facilita la 

colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones públicas, la 

información proporcionada por la Aduana Nacional cumple con los requisitos de 

veracidad así como las pólizas de importación, por ende no se duda del ingreso de los 

bienes detallados en las mismas o que las firmas y sellos estampados en dichos 

documentos sean falsificados, pero si se duda del verdadero beneficiario de los bienes 

toda vez que la contribuyente no demostró como pago o que hizo con los mismos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0281-2014 de 25 de junio de 2014. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos 

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria, el 26 de marzo de 2014, emitió la Orden de Verificación 

N° 14290200017, por la que comunicó a Martha Beatriz Pol Tambo, la realización de la 

de un proceso de determinación, con alcance a la verificación de las transacciones, 

hechos o elementos específicos relacionados con el crédito fiscal IVA, declarado en 

sus pólizas de importación por los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2009 y enero, febrero y marzo de 2010. 

Acto notificado mediante cédula el 8 de abril de 2014; fojas 3 y 6-9 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Requerimiento de Documentación N° 14290900037 de 28 de marzo de 2014, 

cursante a fojas 4 de antecedentes administrativos, notificado por cédula el 8 de abril 

de 2014 y su Anexo, fojas 5-9 de antecedentes administrativos, la Administración 

Tributaria solicitó y requirió a la contribuyente Martha Beatriz Pol Tambo, la 

presentación hasta el 15 de abril de 2014, de la documentación que se detalla a 

continuación:  

 

- Libro de Compras IVA por los periodos fiscales abril a diciembre de 2009. 

- Libro de Compras IVA por los periodos fiscales enero a marzo de 2010. 

- Extractos Bancarios de los periodos fiscales abril a diciembre de 2009. 

- Extractos Bancarios de los periodos fiscales enero a marzo de 2010. 

- Libros de Compras en medio magnético formato Excel – Pólizas de Importación. 

- Pólizas de Importación. 

- Factura original del Proveedor. 

- Pago al Proveedor (medio probatorio de pago). 

- Pago IVA aduana (medio probatorio de pago). 

- Pago transporte (medio probatorio de pago). 

- Kárdex de entradas y salidas. 

- Recepción de la mercadería importada. 

- Libros de contabilidad Diario y Mayor. 

- Comprobantes contables de Egresos.} 

- Contratos. 

- Otros documentos que requiera el Fiscalizador. 
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Por nota CITE:CONVAR N° 016/14 de 14 de abril de 2014, Martha Beatriz Pol Tambo 

solicitó ante la Administración Tributaria la prórroga por 10 (diez) días hábiles para la 

presentación de la documentación solicitada a través del Requerimiento de 

Documentación N° 14290900037 de 28 de marzo de 2014; fojas 13 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria mediante Auto N° 25-0110-2014 de 21 de abril de 2014, 

determinó ampliar el plazo de la presentación de los documentos solicitados por 6 

(seis) días hábiles, es decir, hasta el día viernes 25 de abril de 2014 

impostergablemente. Acto notificado el 23 de abril de 2014; fojas 17-18 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por nota CITE:CONVAR N° 018/2014 de 25 de abril de 2014, Martha Beatriz Pol 

Tambo comunicó a la Administración Tributaria que adjunta la documentación 

requerida a través del Requerimiento de Documentación N° 14290900037 de 28 de 

marzo de 2014, a excepción de los siguientes puntos correspondientes al Anexo del 

mencionado Requerimiento: 1. Facturas de origen del Proveedor 2. Pago de 

Transporte 3. Kardex de Entradas y Salidas 4.Recepción de la mercadería importada y  

5. Comprobantes Contables de Egresos; fojas 21-22 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Devolución de Documentos de 30 de mayo de 2014 cursante a fojas 23 de 

antecedentes administrativos, certifica la devolución por parte de la Administración 

Tributaria a la contribuyente de documentación que se detalla a continuación:  

 

- 1 Empastado Libro de Compra IVA de abril 2009 a marzo 2010. 

- Originales extractos bancarios de abril 2009 a marzo 2010. 

- 1 CD Libro de Compras en medio magnético. 

- 14 Pólizas de Importación originales de abril 2009 a marzo 2010. 

- 12 Facturas de Zona Franca y 2 origen originales. 

- Fotocopias de Cheques de pagos a terceros. 

- 14 Comprobantes de Pago de IVA Aduana. 

- 2 Comprobantes de Pago a transportistas. 

- 2 Constancias de Recepción de Mercadería. 

- Anillado original Libro Diario de Egresos. 

- Anillado original Libro Auxiliar Mayor de Egresos. 
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- Anillado original Libro Auxiliar Mayor de Activos. 

- Anillado original Libro Diario de Ingresos. 

- Anillado original Libro Auxiliar Mayor Pasivo. 

- Anillado original Libro Auxiliar Mayor Ingreso. 

- Fotocopias de contratos (adjuntos a cheques). 

 

El Informe de Actuación CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE/INF/606/2014 de 21 de mayo de 

2014, emitido por la Administración Tributaria, concluye el establecimiento de adeudos 

tributarios a favor del Fisco, del IVA correspondiente a los periodos fiscales abril, mayo, 

julio, septiembre, octubre y noviembre 2009 y marzo 2010, por la suma de 

Bs1.496.338.- de los cuales 325.065.- UFV´s corresponden al tributo omitido, 119.010.- 

UFV´s a intereses y 325.065.- UFV´s a la sanción por omisión de pago; considerando 

que la contribuyente no desvirtuó ni canceló el adeudo determinado a favor del fisco; 

fojas 288-295 de antecedentes administrativos. 

 

Seguidamente la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 32.0030.2014 

de 21 de mayo de 2014, que señala que producto de la verificación impositiva realizada 

se determinó un adeudo a favor del fisco de Bs1.496.338.- importe que incluye el 

tributo omitido, actualizado, intereses, sanción del 100% por omisión de pago por los 

periodos fiscales abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre 2009 y marzo 

2010, reparo que se debe a que  Martha Beatriz Pol Tambo contravino lo establecido 

en el artículo 8 de la Ley 843, artículo 8, párrafos 1 y 2 del DS 21530, artículo 41, 

parágrafo I de la RND 10.0016.07 y artículo 70, numerales 4 y 6 de la Ley 2492 y 

artículo 36 del Código de Comercio. Acto notificado por cédula el 23 de mayo de 2014; 

fojas 296-299 y 300-304 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 24 de junio de 2014, Martha Beatriz Pol Tambo presentó 

ante la Administración Tributaria pruebas y descargos documentales y escritos a la 

Vista de Cargo N° 32.0030.2014 de 21 de mayo de 2014; fojas 311-209 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00044/2014 de 25 de 

junio de 2014, emitido por la Administración Tributaria concluye que como resultado del 

análisis efectuado se mantienen los reparos establecidos en la Vista de Cargo N° 

32.0030.2014 de 21 de mayo de 2014, razón por la que al 24 de junio de 2014 se 
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establece un saldo a favor del fisco de 776.512.- UFV´s por concepto de impuesto 

omitido, intereses y sanción de la conducta; fojas 510-527 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 25 de junio de 2014, emitió la Resolución Determinativa 

N° 17-0281-2014 contra Martha Beatriz Pol Tambo con NIT 1205321015, resolviendo 

declarar la inexistencia del tributo omitido en el procedimiento de verificación originado 

en la Orden de Verificación N° 14290200017, al no existir diferencia en el crédito fiscal 

del IVA, en los periodos fiscales junio, agosto y diciembre 2009 y enero y febrero de 

2010; determina las obligaciones impositivas de la contribuyente por omisión de pago 

en el IVA en los periodos fiscales abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre 

2009 y marzo 2010, en el impuesto omitido de Bs498.913.-; califica la conducta de la 

contribuyente por los periodos fiscales abril, mayo, julio, septiembre, octubre y 

noviembre 2009 y marzo 2010 en la declaración del crédito fiscal IVA, como omisión de 

pago por adecuarse su conducta a lo establecido por el artículo 165 de la Ley 2492, 

sancionando con la multa del 100% del impuesto omitido equivalente a 325.065.- 

UFV´s. Acto notificado por cédula el 30 de junio de 2014; fojas 531-552 y 553-556 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Martha Beatriz Pol Tambo, contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0281-2014 de 25 de junio de 2014, fue admitido mediante Auto de 

24 de julio de 2014, notificado en forma personal el 28 de julio de 2014 al Gerente 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y de igual 

manera a la recurrente el 31 de julio de 2014; fojas 28-64 y 65-67 de obrados. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

mediante memorial presentado el 12 de agosto de 2014, respondió en forma negativa 

al Recurso de Alzada interpuesto, adjuntando los antecedentes administrativos en fojas 

555;  fojas 69-81 de obrados.  

 

Mediante Auto de 13 de agosto de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 

13 de agosto de 2014, período durante el cual, por memorial presentado el 1 de 
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septiembre de 2014, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó la prueba consistente en 

(3) expedientes con un total de 556 fojas útiles originales, memorial que mereció el 

Proveido de 2 de septiembre de 2014, que refiere previamente en el memorial que 

antecede se debe consignar la firma del Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, así como adjuntar original o fotocopia legalizada 

de la Resolución Administrativa vigente; fojas 82-86 de obrados. 

 

Dentro del periodo de prueba antes señalado la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó 

nuevamente  la prueba consistente en (3) expedientes con un total de 556 fojas útiles 

originales, memorial que mereció el Proveido de 2 de septiembre de 2014, que señala 

previamente a su aceptación el representante adjunte el original o fotocopia legalizada 

de la Resolución Administrativa vigente, para proveerse en derecho; fojas 86 de 

obrados; asimismo, la recurrente mediante nota presentada el 2 de septiembre de 

2014, presentó pruebas escritas, referidas a su nota de Recurso de Alzada y (2) 

cuerpos de pruebas conteniendo 266 fojas; fojas 89-90 de obrados. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

mediante memorial ingresado el 22 de septiembre de 2014, presentó alegatos 

ratificándose en todos los argumentos expuestos en su memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, señalando que no realizó confesión alguna sobre los vicios de 

nulidad denunciados por la contribuyente, objetó la prueba presentada; fojas 98-100 de 

obrados. 

 

Martha Beatriz Pol Tambo, mediante nota de 22 de septiembre de 2014 presentó 

alegatos escritos señalando que el SIN desconoce y confunde aspectos doctrinales 

referidos al IVA y origen del crédito fiscal, inexistencia de daño económico, el SIN está 

actuando sin atribuciones legales tratando de usurpar funciones que por Ley son de 

competencia de la Aduana Nacional, el SIN desconoce la ultractividad de la Ley 

señalada en la Ley 2492 y la Constitución Política del Estado y que han prescrito sus 

facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar 

la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; fojas 102-118 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Martha Beatriz Pol Tambo en el Recurso 

de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

 

Vicios de nulidad en la Orden de Verificación  

Martha Beatriz Pol Tambo señala que la Orden de Verificación no especifica 

claramente cuál de las modalidades establecidas en la RND 10-005-13 se aplicó, al 

extremo de que la Resolución Determinativa se encuentra rubricada por el Jefe del 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva y no por el Jefe del Departamento de 

Fiscalización como corresponde en una Verificación Interna, irregularidad que no es 

intranscendente ya que el procedimiento y autoridades competentes para uno u otro 

procedimiento es diferente; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis. 

 

Los incisos c) y d), artículo 2 de la RND 10-005-13, establecen que entre las 

modalidades de fiscalización se encuentra: 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 
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impuestos y uno o más períodos fiscales, utilizando sistemas informáticos y bases de 

datos que almacenan y generan información. 

 

El artículo 4 de la RND citada señala que: 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. 

c. 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). 

f. 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. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 14290200017 de 26 de marzo de 2014, 

notificada por cédula al sujeto pasivo el 8 de abril de 2014, cursante a fojas 9 de 

antecedentes administrativos, con las características descritas en el siguiente cuadro: 
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Datos contenidos en la Orden de Verificación 

Según la RND 10-0005-13 Según la Orden de Verificación N° 14290200017

Número de Orden de Fiscalización o Verificación 14290200017

Lugar y fecha de emisión. La Paz, 26 de marzo de 2014

Nombre o razón social del sujeto pasivo. Martha Beatriz Pol Tambo

Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de 

Identidad

1205321015

Alcance del proceso de determinación Verificación de las Transacciones, hechos y/o elementos 

específicos relacionados con el Crédito Fiscal IVA- 

Verificación del Crédito Fiscal declarado en pólizas de 

importación

Dirección o Domicilio Calle Mercado N° 1328 Edif. Mariscal Ballivian Piso 9

Identificación actuantes del o los funcionarios Baselisa Alvarez Garay  (Fiscalizador)

Lucinda Jigena Coppa (Supervisor)

Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe del 

Departamento de fiscalización.

Lic. Wilma Cordero A. (Jefe del Departamento de 

Fiscalización)

Lic. Marco Aguirre Heredia (Gerente GRACO La Paz)  

Fuente: Orden de Verificación N° 14290200017 - Fojas 3 de antecedentes administrativos. 

 

Lo anterior, acredita que la Administración Tributaria a efectos de ejercer sus 

facultades de verificación, emitió la referida Orden de Verificación, misma que para 

hacerla efectiva, mediante Requerimiento N° 14290900037 de 28 de marzo de 2014 y 

su Anexo, cursantes a fojas 4-5 de antecedentes administrativos, en la que además de 

consignar la información general del sujeto pasivo, detalló el tipo de procedimiento 

como “ORDEN DE VERIFICACION EXTERNA” documento mediante el cual solicitó al 

sujeto pasivo, la presentación de la documentación que se detalla a continuación:  

Libro de Compras IVA por los periodos fiscales abril a diciembre de 2009, Libro de 

Compras IVA por los periodos fiscales enero a marzo de 2010, Extractos Bancarios de 

los periodos fiscales abril a diciembre de 2009, Extractos Bancarios de los periodos 

fiscales enero a marzo de 2010, Libros de Compras en medio magnético formato Excel 

– Pólizas de Importación, Pólizas de Importación, Factura original del Proveedor, Pago 

al Proveedor (medio probatorio de pago), Pago IVA aduana (medio probatorio de 

pago), Pago transporte (medio probatorio de pago), Kárdex de entradas y salidas, 

Recepción de la mercadería importada, Libros de contabilidad Diario y Mayor, 

Comprobantes Contables de Egresos, Contratos y otros documentos que requiera el 

Fiscalizador, habiendo presentado el sujeto pasivo la siguiente documentación:  

 

- 1 Empastado Libro de Compra IVA de abril 2009 a marzo 2010. 

- Originales extractos bancarios de abril 2009 a marzo 2010. 

- 1 (CD) Libro de Compras en medio magnético. 
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- 12 Facturas de Zona Franca y 2 origen originales. 

- Fotocopias de Cheques de pagos a terceros. 

- 14 Comprobantes de Pago de IVA Aduana. 

- 2 Comprobantes de Pago a transportistas. 

- 2 Constancias de Recepción de Mercadería. 

- Anillado original Libro Diario de Egresos. 

- Anillado original Libro Auxiliar Mayor de Egresos. 

- Anillado original Libro Auxiliar Mayor de Activos. 

- Anillado original Libro Diario de Ingresos. 

- Anillado original Libro Auxiliar Mayor Pasivo. 

- Anillado original Libro Auxiliar Mayor Ingreso. 

- Fotocopias de contratos (adjuntos a cheques). 

- 14 Pólizas de Importación originales de abril 2009 a marzo 2010 conforme al 

detalle contenido en el cuadro que se detalla a continuación: 

 

  
NIT PROVEEDOR RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR PÓLIZA IMPORTACIÓN 

No. ORDEN O 
AUT. 

FECHA 
COMPRA 

1 1019987024 JOSE A. SALINAS TARQUI 2009233C393 3 24/04/2009 

2 1019987024 JOSE A. SALINAS TARQUI 2009233C469 3 22/05/2009 

3 1019987024 JOSE A. SALINAS TARQUI 2009233C628 3 09/07/2009 

4 1019987024 JOSE A. SALINAS TARQUI 2009233C692 3 21/07/2009 

5 151270020 ECLA LTDA. 2009201C11699 3 04/09/2009 

6 1019987024 JOSE A. SALINAS TARQUI 2009233C934 3 14/09/2009 

7 1019987024 JOSE A. SALINAS TARQUI 2009233C1003 3 28/09/2009 

8 1019987024 JOSE A. SALINAS TARQUI 2009233C1065 3 07/10/2009 

9 1019987024 JOSE A. SALINAS TARQUI. 2009233C1133 3 21/10/2009 

10 1019987024 JOSE A. SALINAS TARQUI 2009233C1212 3 04/11/2009 

11 1019987024 JOSE A. SALINAS TARQUI 2009233C1211 3 04/11/2009 

12 1019987024 JOSE A. SALINAS TARQUI 2009233C1249 3 16/11/2009 

13 1019987024 JOSE A. SALINAS TARQUI 2009233C1289 3 23/11/2009 

14 151270020 ECLA LTDA. 2010201C3815 3 15/03/2009 

 

 

Es menester señalar en primera instancia que conforme con lo establecido en los 

artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, la Administración Tributaria cuenta entre otras 

con la facultad de verificación de la determinación de la deuda tributaria conforme el 

numeral 2, artículo 93 de la citada Ley; en este entendido, el ente fiscal dispone de 

diferentes modalidades para proceder con la determinación de oficio de la deuda, entre 

las que se encuentra la verificación y control puntual de los elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias con incidencia sobre el importe de los 
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impuestos pagados o por pagar, en los cuales se procede de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 29 del DS 27310. A su vez el artículo 2 de la RND 10-005-13 de 1 de 

marzo de 2013, que aprueba el Reglamento a la aplicación operativa del procedimiento 

de determinación, establece que su alcance se circunscribe a los procesos de 

fiscalización total, fiscalización parcial, verificación externa y verificación interna que el 

Servicio de Impuestos Nacionales utiliza en el procedimiento de determinación. 

 

La modalidad de Verificación Externa es aplicable en aquellos casos en que los 

adeudos tributarios determinados por el sujeto activo, no son desvirtuados por la 

contribuyente, pagados o son pagados parcialmente, correspondiendo la emisión del 

Informe de Actuación y Vista de Cargo al Departamento de Fiscalización; y, la 

recepción y evaluación de descargos presentados por la contribuyente de la Vista de 

Cargo atañe al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, siendo ésta última 

instancia la responsable de la emisión del Informe de Conclusiones, dictamen de 

calificación de la conducta y Resolución Determinativa. 

 

En el caso de la Verificación Interna, el informe de actuación, emisión y notificación de 

la Vista de Cargo, evaluación de descargos, emisión del informe de conclusiones, 

emisión del dictamen de calificación de la conducta, la emisión y notificación de la 

Resolución Determinativa, hasta la emisión y notificación del auto de conclusión, si 

correspondiera, deben ser realizadas en su integridad por el Departamento de 

Fiscalización independientemente de la existencia o inexistencia de adeudos, así como 

el pago total o parcial de la deuda tributaria determinada o subsista como adeudo 

tributario sólo la sanción. 

 

En este sentido, toda vez que en el presente caso la Administración Tributaria notificó 

una Orden de Verificación, es menester señalar que de la lectura de la RND 10-005-13, 

se observa que la diferencia entre la modalidad de determinación de Verificación 

Externa y la Verificación Interna, es el alcance con que cuenta cada una de ellas, 

siendo que en la primera se fiscalizan de forma puntual: elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tienen incidencia en la determinación 

de uno o más impuestos y de uno o más períodos fiscales y en la segunda se fiscalizan 

de forma masiva aspectos puntuales específicos, elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tienen incidencia en la determinación de uno o más 
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impuestos y uno o más períodos fiscales, generados en base a sistemas informáticos y 

bases de datos. 

 

Adicionalmente, la Verificación Externa e Interna se diferencian en el procedimiento 

interno llevado a cabo en el Servicio de Impuestos Nacionales a partir de la emisión del 

Informe de Actuación, emisión y notificación de la Vista de Cargo, siendo que en el 

caso de la Verificación Externa los actuados posteriores deben ser realizados por el 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva y en el caso de la Verificación Interna 

corresponden ser realizados al Departamento de Fiscalización, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 3 de la RND 10-005-13. 

 

El inciso e), artículo 4 de la RND 10-005-13, establece entre los elementos mínimos 

con los que debe contar la Orden de Verificación bajo la modalidad de Verificación 

Externa o Verificación Interna, el alcance del proceso de determinación, es decir, se 

debe establecer el impuesto que es sujeto de revisión, los periodos que serán 

revisados, detallando los hechos y/o elementos que abarcan en la verificación. Es 

pertinente también señalar que para los procesos de determinación bajo la modalidad 

de Verificación Externa e Interna, en aquellos casos en los que la Administración 

Tributaria establece adeudos tributarios no pagados por la contribuyente o pagados 

parcialmente, emite el Informe de Actuación y la Vista de Cargo, otorgando el plazo de 

30 (treinta) días para la presentación de descargos, evaluación y  posteriormente la 

emisión de la Resolución Determinativa correspondiente. 

 

En este sentido, la Administración Tributaria conforme las facultades conferidas en los 

artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310, el 8 de 

abril de 2014, mediante la Orden de Verificación N° 14290200017 comunicó a Martha 

Beatriz Pol Tambo, el inicio de la verificación de los tributos de manera concreta, 

comunicándole que se procedería a la verificación del Crédito Fiscal del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), derivado de las pólizas de importación de los periodos fiscales 

abril a diciembre de 2009 y enero a marzo de 2010; en este sentido, se evidencia que 

la Orden de Verificación  establece claramente el alcance de la verificación realizada 

por el sujeto activo, conforme establece el inciso e), artículo 4 de la RND 10-005-13. 

 

Lo anterior evidencia que con la emisión y notificación de la Orden de Verificación N° 

14290200017, el ente fiscal no vulneró el derecho a la defensa, toda vez que la misma 
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establece claramente que el sujeto activo procedería a verificar el crédito fiscal 

declarado en las Pólizas de Importación de los periodos fiscales abril a diciembre de 

2009 y enero a marzo de 2010; además, el sujeto pasivo asumió conocimiento 

presentando la documentación requerida por el SIN; asimismo, es menester hacer 

hincapié que si bien es evidente que la Orden de Verificación N° 14290200017 de 26 

de marzo de 2014 no refiera la modalidad de la determinación “externa e interna”, no 

es menos evidente que el Requerimiento de Documentación claramente refiere que el 

proceso corresponde a una Verificación Externa, en consecuencia la omisión en la 

Orden de Verificación es irrelevante debido a que la diferencia de procedimiento entre 

la Verificación Externa e Interna es solamente para efectos administrativos internos del 

Servicio de Impuestos Nacionales, siendo que en ambos casos se emite la Vista de 

Cargo en el caso de existir adeudos tributarios, se otorga 30 (treinta) días para la 

presentación de descargos y de manera posterior previa evaluación se emite la 

Resolución Determinativa, si corresponde, la que es firmada por el Gerente de la 

jurisdicción correspondiente. El hecho de que la Resolución Determinativa se 

encuentra rubricada por el Jefe del Departamento Fiscalización o Jurídico tampoco 

tiene incidencia alguna en la determinación efectuada, toda vez que, la autoridad 

llamada por ley, es decir, la que goza de la competencia para emitir la Resolución 

Determinativa es el Gerente Grandes Contribuyentes La Paz, conforme ocurrió en el 

presente caso. 

 

Bajo el contexto citado, se tiene que la Orden de Verificación fue emitida en 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la RND 10-005-13, detallando 

claramente el alcance de la verificación, situación asumida por la recurrente quien 

presentó documentación, aun cuando no se especificó la modalidad del proceso de 

determinación, situación que no afecta al procedimiento establecido en la RND citada; 

en consecuencia, es evidente que el sujeto pasivo tuvo pleno conocimiento que la 

modalidad de verificación fue externa, siendo inexistente la vulneración del derecho a 

la defensa aludida por la recurrente, correspondiendo en consecuencia desestimar la 

nulidad solicitada por la recurrente en el presente Recurso de Alzada. 

 

Valoración de los descargos 

Martha Beatriz Pol Tambo, menciona que de manera responsable y coadyuvando a la 

fiscalización presentó pruebas documentales sobre cada transacción; sin embargo, de 

manera sorprendente no fueron valoradas adecuadamente, no obstante cuenta con 
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toda la documentación contable que es requerida por la normativa, es decir, la 

documentación aduanera y las facturas válidas de compra del material de construcción 

y mercadería; sin embargo, sobre los mismos la Administración Tributaria señala que 

no cumplen con el artículo 1311 del Código Civil; al respecto, corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492, dispone que: En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

El artículo 77 de la citada Ley señala que: I. Podrán invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de 

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la 

controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. II. 

Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la 

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. III. 

Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y 

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de 

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 81 de la citada Ley 2492, establece que: Las pruebas se apreciarán 

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

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. 

Las  manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las 

que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia 

de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  En los 

casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 
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tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.   

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN el 23 de mayo de 2014, notificó al sujeto pasivo con la 

Vista de Cargo 32-0030-2014 (SIN/GGLPZ/DF/SVE/VC/40/2014) de 21 de mayo 

de 2014, otorgando el plazo de 30 (treinta) días para la presentación de 

descargos, posteriormente, el sujeto pasivo a fojas 311-509 presentó como 

descargo la nota de 24 de junio de 2014, argumentos que fueron debidamente 

valorados en la Resolución Determinativa impugnada, según consta específicamente 

en el segundo considerando, los cuales fueron considerados conforme al esquema 

propuesto en la nota de descargos, con el siguiente formato: 

 

CONSIDERANDO: 

Una vez concluido el plazo otorgado de treinta (30) días Análisis del SIN establecido 

por el (…) la contribuyente (…) presentó el 24/06/2014 nota CITE: CONVAR N° 

21/2014, con argumentos y documentación de descargo, mismos que fueron evaluados 

en el orden presentado por la contribuyente: 

 LA VISTA DE CARGO CONFUNDE CONCEPTOS TOTALMENTE DIVERSOS 

AL QUERER EQUIPARAR UNA IMPORTACIÓN A UNA COMPRA LOCAL  

o Análisis del SIN 

o Argumento del contribuyente 

 HEMOS PRESENTADO ANTE EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL CRÉDITO FISCAL  

o Análisis del SIN 

o Argumentos del contribuyente 

 LA ADMINISTRACIÓN SE ENCUENTRA APLICANDO NORMATIVA 

INEXISTENTE Y AUN NO VIGENTE EN LA GESTIÓN FISCAL SUJETA A 

VERIFICACIÓN 

o Análisis del SIN 

o Argumentos del contribuyente 

 LA VISTA DE CARGO PONE EN DUDA LA PALABRA DE LA ADUANA 

NACIONAL DE BOLIVIA 

o Análisis del SIN 
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o Argumentos del contribuyente 

 INCORRECTA DETERMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – 

SE QUIERE COBRAR UN IMPUESTO EN LUGAR DE UN CRÉDITO FISCAL – 

VULNERACIÓN AL ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN  

o Análisis del SIN 

o Argumentos del contribuyente 

 SOLICITA PRESCRIPCIÓN  

o Análisis del SIN 

o Argumentos del contribuyente 

 NO CORRESPONDE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN POR OMISIÓN DE 

PAGO 

o Análisis del SIN 

o Argumentos del contribuyente 

 PRESENTACIÓN DE PRUEBAS 

o Análisis del SIN 

o Argumentos del contribuyente 

  

En este último punto se evidencia que la Administración Tributaria desglosa cada una 

de las Pólizas y los descargos presentados, para posteriormente efectuar su 

evaluación, de fojas 15-20 de la Resolución Determinativa impugnada, descargos que 

no son válidos ni suficientes para desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista 

de Cargo, toda vez que los mismos se presentaron en fotocopias simples 

contraviniendo lo establecido por el Código Civil en el parágrafo I del artículo 1311. 

Además, la documentación presentada se encuentra agrupada sin una explicación de 

la operativa que las correlacione; asimismo, la contribuyente no presentó medios que 

comprueben el pago y la transacción fueron realizados directamente por el proveedor. 

 

Dentro de ese contexto, se tiene que no es evidente que la Gerencia Graco La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, no haya valorado los descargos presentados ante la 

notificación con la Vista de Cargo 32-0030-2014 (SIN/GGLPZ/DF/SVE/VC/40/2014) 

de 21 de mayo de 2014, el hecho de que la valoración sea en forma negativa, no 

constituye falta de valoración que represente un vicio de nulidad que afecte el 

acto administrativo impugnado. 
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Se hace necesario puntualizar que el derecho de todo contribuyente sometido a la 

competencia de la Administración Tributaria, no sólo está abocado a lo expresamente 

establecido por el artículo 68 del Código Tributario, entre ellos, 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 documentos que respalden los 

cargos que se le formulen, ya será en forma personal a través de terceros, dentro los 

plazos y condiciones determinados por Ley; sino que básicamente, consiste en el 

derecho que tiene como administrado a que el sujeto activo emita su posición definitiva 

respaldado en la Ley y norma reglamentaria, respecto a los argumentos formulados, la 

documentación presentada y que deben formar parte del expediente administrativo 

para que esté al alcance del sujeto pasivo o interesados 

 

El Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 1916/2012, 

estableciendo respecto al derecho del debido proceso lo siguiente: “ …es el derecho de 

toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que debe 

observarse en las instancias procesales a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipi de acto emanado del Estado que pueda afectar sus 

derechos”, refiere también a la pertinencia de las resoluciones y el principio de 

congruencia, los que han sido cumplidos por el sujeto activo. 

 

En el presente caso, el argumento de falta de valoración adecuada a la que hace 

referencia la recurrente, está más bien dirigido a que la decisión que adopte el ente 

fiscalizador al emitir sus actuaciones u actos administrativos, deben reflejar o expresar 

literalmente de forma afirmativa lo aseverado, condicionante que por lógica ingresaría a 

determinaciones inimpugnables ante esta Instancia Recursiva, toda vez que no 

existirían agravios sobre los cuales basa el Recurso de Alzada; en ese entendido, es 

que esta Instancia Recursiva, ingresará a revisar si la valoración de los descargos 

efectuada por la Administración Tributaria es adecuada o inadecuada conforme a lo 

solicitado en los argumentos del Recurso de Alzada, garantizando la accesibilidad a un 

recurso administrativo justo y equitativo, otorgando a las partes un debido proceso y el 

derecho a la defensa como principios constitucionales; en consecuencia, el argumento 

de la recurrente no tiene asidero legal, ni responde a la realidad de lo acontecido, 

correspondiendo desestimar la nulidad sobre este punto.  
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Aplicación normativa inexistente  

Martha Beatriz Pol Tambo, en su calidad de recurrente señala que durante la gestión 

fiscal sujeta a verificación, únicamente se encontraba vigente el artículo 37 del DS 

27310 modificado por el DS 27874, por lo que la Administración no puede pretender la 

existencia de medios fehacientes de pago de las compras efectuadas por su persona 

que no es exportador, cuando la normativa vigente en ese momento otorgaba total 

libertad para incluso realizar pagos en efectivo, no pudiendo aplicarse forma retroactiva 

la RND 10-0011-11, al respecto se tiene: 

 

La Ley 2492 en su artículo 70, numerales 4 y 6 establece como obligaciones tributarias 

del sujeto pasivo las de: 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 y 6. Facilitar las tareas de control, determinación, 

comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la 

Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, 

decretos reglamentarios y demás disposiciones.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Gerencia Graco La 

Paz del SIN observó que la documentación solicitada y presentada por la contribuyente 

no respalda la compra de los bienes señalados en las Pólizas de Importación 

observadas, debiendo haber presentado documentación contable que pruebe, 

demuestre y respalde la adquisición realizada, así como los medios y formas de pago 

del total de la compra a los proveedores, los registros en libros de inventarios o Kardex 

que demuestren el ingreso (transferencia de dominio) y salida (destino) de los bienes 

adquiridos para validar el crédito fiscal apropiado. 

 

Dentro de ese contexto, es necesario puntualizar que la Administración Tributaria basó 

su observación en la disposición normativa contenida en el artículo 70 numerales 4 y 6 

de la Ley 2492 y no así en la Resolución Normativa de Directorio 10-0011-11 de 20 de 

mayo de 2011, debiendo al efecto considerar que el referido artículo 70 de la Ley 2492 

en su numeral 4, está directamente relacionado con los artículo 36, 37 y 40 del Código 

de Comercio referente a la obligatoriedad de todo comerciante de llevar una 

contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su organización que cumpla 

toda la normativa y demuestre la situación de sus negocios mediante medios de pago; 
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debiendo obligatoriamente llevar los siguientes libros: Diario, Mayor, Inventario y 

Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario Público, de igual 

forma, el artículo 44 del citado Código, dispone que el registro en los libros diario y 

mayor deberán ser día por día y las operaciones realizadas en orden progresivo, de 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras o 

acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y de sus importes, con 

indicación de las personas que intervengan en los documentos que la respalden. Por 

tanto, toda transacción comercial debe estar respaldada mediante documentación 

pública o privada que justifique y demuestre la compra-venta de bienes y servicios, 

basamento legal que utilizó la Administración Tributaria en la Vista de Cargo así como 

en la Resolución Determinativa, por tanto no es evidente que se haya aplicado 

normativa que no se encontraba vigente aun o peor aún inexistente, como 

erróneamente se sostiene en los argumentos del Recurso de Alzada 

 

Hecho similar ocurre con el argumento de la recurrente de que la Administración 

Tributaria, no cumplió con el DS 25465 que a través de su artículo 23 dispone que el 

Servicio de Impuestos Nacionales debe establecer con carácter general, mediante 

resolución administrativa, los créditos fiscales que no se consideren vinculados a la 

actividad sujeta al tributo; argumento que no tiene incidencia legal en el caso bajo 

análisis, toda vez que el citado DS 25465 establece las normas reglamentarias de la 

devolución de impuestos a las exportaciones, las cuales se aplican a la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) y 

del Gravamen Arancelario (GA), a las exportaciones no tradicionales, así como a las 

exportaciones realizadas por el sector minero metalúrgico, por consiguiente, la 

depuración del crédito fiscal de las importaciones efectuadas por la contribuyente no es 

el ámbito de aplicación de dicho Decreto Supremo, en consecuencia la Administración 

Tributaria no tiene la obligación de emitir resolución alguna que establezca los créditos 

fiscales que no se consideren vinculados a la actividad sujeta al tributo. 

 

Principios Contables 

Martha Beatriz Pol Tambo, señala que la Resolución Determinativa impugnada 

establece que el elemento principal que se debe probar para hacer valer su derecho al 

crédito fiscal es que la Declaraciones Únicas de Importación tengan medios de pago 

probatorios, como cheques, comprobantes de egreso, recibos firmados por el 

proveedor y/o transferencias bancarias que permitan verificar la realización de la 
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transacciones, es más expresamente se exige un documento mercantil como si la 

factura que les ampara no lo fuera, lo que significa que se somete la realización de la 

operación a una sesgada posición de un medio de pago para probar su validez, al 

respecto el análisis de la norma contable N° 1, señala que la expresión “principios y 

normas” posee en contabilidad un significado específico y convencional, cuya 

extensión conceptual se refiere concretamente a aquel conjunto de conceptos básicos 

y reglas, presupuestos que condicionan la validez técnica  del proceso contable y su 

expresión final traducida en el estado financiero, concepto congruente con lo 

establecido en la Ley 843 y DS 21530, al respecto, corresponde lo siguiente: 

 

Tanto de la revisión del contenido de la Vista de Cargo 32-0030-2014 

(SIN/GGLPZ/DF/SVE/VC/40/2014) de 21 de mayo de 2014 y la Resolución 

Determinativa N° 17-0281-2014 de 25 de junio de 2014, impugnada, no hacen 

referencia al cumplimiento o incumplimiento de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados realización y devengado; es decir, si bien es parte de la 

impugnación presentada ante esta Instancia Recursiva; sin embargo, los citados 

principios no se adecuan al presente Recurso de Alzada, toda vez que como se 

manifestó precedentemente, no están ni representaron en su momento las citadas 

normas básicas como respaldo en los reparos determinados por el sujeto activo; por 

esta razón, el argumento de la recurrente no tiene significancia en el caso bajo análisis. 

 

Al efecto corresponde considerar también que son principios y normas contables para 

la preparación de los Estados Financieros que define conceptos contables y forma de 

registros de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos; y, siendo en el 

presente caso, la observación la ausencia de documentación que respalde las 

transacciones efectuadas a través de las Declaraciones Únicas de Importación; en 

consecuencia no existe relación en la observación con los principios contables  

 

Impuesto sobre el Crédito Fiscal 

El sujeto pasivo argumenta que las importaciones pueden ser contrastadas con la 

Aduana Nacional, toda vez que dicha instancia se encuentra plenamente facultada al 

control y fiscalización del tráfico de importación, debiendo considerar al efecto que de 

acuerdo a los artículos 7 y 8 del DS 21530 y 9 de la Ley 843 el crédito fiscal, en éste 

caso, proviene de las importaciones, siendo este un elemento diferente al Crédito 
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Fiscal proveniente de la compra facturada que requiere para su cobro la producción de 

otro hecho generador (compra) en lugar de importación. 

 

Señala también que en el caso de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

emitida, no existe coherencia en la fundamentación, toda vez que se depura un crédito 

fiscal y en realidad se está cobrando un impuesto y se calcula inexplicablemente una 

base imponible, asimismo, se aplica la alícuota del IVA, conceptos que son 

incompatibles con un crédito fiscal que carece de esos elementos y hacen que la 

determinación realizada vaya más allá del alcance de la verificación; al respecto, 

corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 1 de la Ley 1990, señala que: La presente Ley regula el ejercicio de la 

potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana 

Nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de 

mercancías del territorio aduanero nacional. Asimismo, norma los regímenes 

aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones aduaneras, los delitos y 

contravenciones aduaneras y tributarias y los procedimientos para su juzgamiento. La 

potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana 

Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en 

estricto cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento jurídico de la República. 

 

El artículo 3 de la citada Ley, establece que: La Aduana Nacional es la institución 

encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los 

efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las 

estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le 

fijen las leyes. 

 

El artículo 25 de la Ley 1990, establece que: Los Tributos Aduaneros de Importación 

son: a) El Gravamen Arancelario y, si proceden, los derechos de compensación y los 

derechos antidumping. b) Los impuestos internos aplicables a la importación, 

establecidos por Ley. 

 

El artículo 30 de la citada Ley, estipula que: La potestad aduanera es ejercida por la 

Aduana Nacional, con competencia y estructura de alcance nacional, de acuerdo a las 
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normas de la presente Ley, su Decreto Reglamentario y disposiciones legales conexas. 

Para el ejercicio de sus funciones, se desconcentrará territorialmente en 

administraciones aduaneras, de acuerdo con reglamento. 

 

Respecto a la potestad aduanera el artículo 22 del DS 25870, reglamento a la Ley de 

Aduanas de 11 de agosto de 2000, indica que: La  potestad aduanera es el conjunto de 

facultades y atribuciones que la Ley otorga a la Aduana Nacional para el control del 

ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio aduanero nacional 

hacia y desde otros países o zona franca, para hacer cumplir las disposiciones legales 

y reglamentarias que regulan los regímenes aduaneros, conforme a los alcances 

establecidos en la Ley, el presente reglamento y demás disposiciones 

complementarias, a través de su Directorio, Presidente Ejecutivo, los órganos  

operativos y administrativos establecidos a nivel nacional y regional. La potestad 

aduanera comprende la facultad normativa en materia de su competencia; técnica-

operativa en el control, fiscalización y facilitación de las   operaciones aduaneras; y 

jurisdiccional, en materia de contravenciones y demás recursos aduaneros. 

 

El artículo 26 del mencionado Decreto Supremo establece que: Ninguna autoridad u 

organismo del Estado distinta de la aduanera podrá ejercer funciones de recaudación, 

control y fiscalización aduanera que en aplicación de la Ley le compete exclusivamente 

a la Aduana Nacional y los órganos operativos y administrativos que la integran, bajo 

responsabilidad legal. Esta disposición no alcanza al ejercicio de las funciones de 

recaudación, cobranza coactiva, valoración aduanera, administración de depósitos 

aduaneros u otras ejecutadas por empresas o sociedades privadas al amparo de 

contratos con la Aduana Nacional, siempre que éstas no vulneren la función 

fiscalizadora de la misma. La Aduana Nacional  es el organismo del Estado a quien 

compete emitir opinión técnica y tributaria aduanera sobre los alcances de las 

disposiciones legales que se proyecten en materia aduanera. 

 

El artículo 1 de la Ley 843, establece que: Créase en todo el territorio nacional un 

impuesto que se denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 
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c) Las importaciones definitivas. 

 

El artículo 6 de la citada Ley, indica que: En caso de importaciones, la base imponible 

estará dada por el valor CIF aduana establecido por la liquidación o en su caso la 

reliquidación aceptada por la aduana respectiva, más el importe de los derechos y 

cargos aduaneros, y toda otra erogación necesaria para efectuar el despacho 

aduanero. 

 

El artículo 7 de la Ley citada, respecto al Débito Fiscal señala que: A los importes 

totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y de prestación de 

servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia los Artículos 5° y 6°, 

imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota establecida en el 

Artículo 15°. Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la 

alícuota establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, 

bonificaciones o rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras 

efectuadas, hubiese logrado el responsable en dicho período. 

 

El artículo 8 de la Ley mencionada, respecto al Crédito Fiscal señala que: Del impuesto 

determinado por la 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 periodo fiscal que se liquida. 

 

El artículo 9 de la Ley citada, establece que: Cuando la diferencia determinada de 

acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes resulte en un saldo a favor del 

fisco, su importe será ingresado en la forma y plazos que determine la reglamentación. 
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Si por el contrario, la diferencia resultare en un saldo a favor del contribuyente, este 

saldo, con actualización de valor, podrá ser compensado con el Impuesto al Valor 

Agregado a favor del fisco, correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

 

El artículo 8 del DS 21530, establece que: El crédito fiscal computable a que se refiere 

el artículo 8 inciso a) de la ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo. A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se 

refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el 

artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzado por el gravamen. Si un contribuyente inscrito destinase 

bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas para donaciones o entregas a título 

gratuito, dado que estas operaciones no ocasionan débito fiscal el contribuyente 

deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que 

hubiese computado por los bienes, servicios, locaciones o prestaciones, empleados en 

la obtención de los bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título 

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

reintegrar 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. 

 

En primer lugar es necesario aclarar que conforme establecen los artículos 1, 3 de la 

Ley 1990, la Aduana Nacional es la única autoridad administrativa que regula el 

ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la 

Aduana Nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y 

salida de mercancías del territorio aduanero nacional; asimismo, norma los regímenes 

aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones aduaneras, los delitos y 
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contravenciones; es la única dependencia administrativa encargada de vigilar y 

fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, entre ellos, aquellos impuestos 

internos aplicables a la importación establecido por Ley.  

 

En el contexto anterior, se tiene que el artículo 1 de la Ley 843, crea el Impuesto al 

Valor Agregado, aplicable a las ventas de bienes muebles y a las importaciones 

definitivas, entre otros, tomando como base imponible para este último caso, el valor 

CIF Aduana establecido por la liquidación o en su caso la reliquidación aceptada por la 

aduana respectiva más el importe de los derechos y cargos aduaneros, y toda otra 

erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero, de acuerdo a lo establecido 

en artículo 6 de la Ley 843.  

 

De conformidad a los artículos 7 y 8 de la Ley 843, el Impuesto al Valor Agregado se 

determina por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, donde el primero 

(débito fiscal) se obtiene aplicando la alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto 

de las ventas, contratos de obra y de prestaciones de servicios y donde el segundo 

(crédito fiscal) se obtiene aplicando la misma alícuota al monto de las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, 

que se hubieran facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 

periodo fiscal que se liquida. El artículo 8 del DS 21530, que reglamenta al Impuesto al 

Valor Agregado, establece que para le determinación del crédito fiscal computable en 

la determinación del IVA, los contribuyentes deben aplicar la alícuota del 13% sobre el 

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

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

gravamen. 

 

Para el presente caso, es necesario considerar que las importaciones son las compras 

de mercancía que se realizan en el exterior del país o zonas francas situadas en el 

Estado para ser introducidas a territorio nacional bajo un régimen aduanero, que se 

encuentra sujeto al pago del Impuesto al Valor Agregado conforme lo establecido en 

los artículos 1 de la Ley 843 y 25 de la Ley 1990, siendo la base imponible, el valor CIF 

aduana establecido por la liquidación o la reliquidación aceptada por la Aduana 

Nacional, que debe ser pagado por el importador de la mercancía en el momento del 

despacho aduanero. Adicionalmente, como se mencionó anteriormente, en aplicación 

de lo establecido por los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, el crédito fiscal 



                                                                                           .

 
 

Página 38 de 57  

resulta de la aplicación de la alícuota del IVA sobre las importaciones definitivas, el 

mismo que sirve para disminuir el débito fiscal generado por las ventas de bienes o 

servicios del sujeto pasivo y en consecuencia, disminuyendo el tributo a pagar en un 

periodo. 

 

De lo expuesto precedentemente, se tiene que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

determinado en las Declaraciones Únicas de Importación y pagado por Martha Beatriz 

Pol Tambo, como se evidencia en los Recibos Únicos de Pago adjuntos a los 

despachos aduaneros, fue utilizado a efecto de disminuir el Débito Fiscal al momento 

de la liquidación del IVA y en consecuencia deducir este impuesto a pagar al Fisco; en 

ese sentido, al ser utilizado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en el momento 

de la importación, como crédito fiscal al efectuar la liquidación de dicho impuesto, el 

Servicio de Impuestos Nacionales se encuentra plenamente facultado para la 

verificación del mismo, sin que esta competencia obstaculice o menoscabe las 

facultades y competencias de la Aduana Nacional respecto a la importación de bienes 

a territorio aduanero nacional, que efectivamente conforme a la normativa citada 

precedentemente, es la única encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías 

por las fronteras con el pago legal de los tributos; sin embargo, en el caso bajo análisis, 

la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, estableció expresamente el 

alcance de la Orden de Verificación N° 14290200017, habiendo además calculado la 

alícuota del IVA conforme establece el artículo 8 de la Ley 843, sobre los importes de 

las Declaraciones Únicas de Importación registradas en los Libros de Compras IVA de 

la recurrente; en consecuencia, no corresponde lo manifestado por el sujeto pasivo, 

respecto a la falta de coherencia en la fundamentación de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa impugnada. 

 

Prescripción  

Las acciones de la Administración Tributaria de determinación y sancionatorias para 

los períodos fiscales observados, relativos a los periodos fiscales abril a diciembre de 

2009 y enero a marzo de 2010,, se encuentran prescritos antes incluso del inicio 

mismo de la verificación, por ello, tampoco es aplicable ninguna suspensión del término 

de prescripción, debiendo al efecto aplicar la regla del tempus regit actum, es decir, 

que son aplicables las leyes vigentes al momento de la realización del contrato o en 

tema fiscal, la normativa vigente a momento de la producción del hecho generador, 

agrega que corresponde aplicar la Ley 291, en lo que refiere al cómputo de la 
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prescripción desde el mes siguiente al hecho generador, por ser más benigna, señala 

también que no corresponde sea aplicada la Ley 317, porque es perjudicial y no se la 

debe aplicar de forma retroactiva; al respecto, corresponde efectuar el siguiente 

análisis: 

 

El parágrafo II del artículo 5 de la Ley 2492, señala que: Tendrán carácter supletorio a 

este Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho 

Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009 y enero, febrero, marzo de 

2010, corresponde su análisis en el contexto de la Ley 2492, marco normativo que en 

su artículo 59, establece que: I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

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

Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete 

(7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación 

de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que 

no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del 

parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los 

títulos de ejecución tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el 

término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución 

tributaria.  

 

De acuerdo al artículo 61 de la Ley 2492, la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento 

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

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 
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computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción.  

 

Por su parte el artículo 62 de la citada Ley establece que: El curso de la prescripción se 

suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos 

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

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

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria, incluso la prescripción; asimismo, conforme dispone el artículo 5 del DS 

27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa 

como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este aspecto se 

halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, 

que disponen que: “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción 

para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La 

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y 

señalan también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”. 

 

La Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional en su artículo 5 dispone que: 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.  
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La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso 

que: 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).  

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

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

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

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

 

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

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 

 

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

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. 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. 

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

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

 

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I 

y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

 

Artículo 60. (Cómputo).  

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

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

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 
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II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

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

tributaria. 

 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone en su Disposición Adicional Décima 

Segunda que: Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

 

Artículo 60. (CÓMPUTO).  

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

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

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

A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 

establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 

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

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

 

A efectos del cómputo de la prescripción del IVA se debe tomar en cuenta que el DS 

25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento para la 

presentación de declaraciones juradas y pago del IT, entre otros impuestos, para tal 

efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de las 

declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último 

dígito del número NIT rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa: 

 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 
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7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en 

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En 

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

 

Conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para 

verificar, fiscalizar, investigar, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por 

ilícitos tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 

95 adelante de la Ley 2492; empero, existe un término legal para ejercer esta facultad, 

a este efecto el artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4 

años para determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, 

computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo 

el período de pago respectivo y cometida la contravención de conformidad al artículo 

60, parágrafo I de la Ley 2492. 

 

Es menester señalar también que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado 

mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las 

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

2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años 

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

2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 

22 de septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el 
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término de prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de cumplimiento 

obligatorio en todas las instancias administrativas y cuenta con la presunción de 

constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, en este caso, 

nuestro Estado mediante esta reforma, amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) 

años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la 

gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.  

 

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la 

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado 

por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el 

presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año y la 

modificación de los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492, modificado por la 

Ley 291, que refiere a que 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, disposiciones que fueron dejadas sin efecto y modificadas por la Ley 317 

de 11 de diciembre de 2012 y que no corresponde ser aplicada al presente caso, 

considerando la fecha de emisión y notificación de la Resolución Determinativa N° 17-

0281-2014 de 25 de junio de 2014,; en consecuencia, el término de prescripción del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2009, se extiende hasta el 31 de diciembre 

de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016 para el período fiscal diciembre 2009 y 

enero, febrero, marzo de 2010, es decir, 5 años de conformidad a la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el artículo 59 de la Ley 2492. 

 

Con relación al argumento de que corresponde se aplique la modificación del artículo 

60 de la Ley 2492 a través de la Disposición Sexta de la Ley 291 que estableció que  el 

término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, se tiene que como se 

señaló en párrafos precedentes, la modificación del artículo 60 de la Ley 2492, a través 

de la Disposición Adicional Décima Segunda, dispuso que el término de la prescripción 

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

vencimiento del periodo de pago respectivo, previsión normativa que se encontraba 

vigente desde el 22 de septiembre de 2012 hasta el 11 de diciembre de 2012, fecha en 

la que se promulgó la Ley 317, la que repuso al ordenamiento jurídico el cómputo de la 
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prescripción a partir del primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo, lo que significa que la citada norma estuvo 

en vigencia por tan solo 3 meses. 

 

Dentro de ese contexto, es necesario interpretar los alcances del principio de 

irretroactividad de la Disposición Adicional Décima Segunda de Ley 291 y verificar si la 

conducta de la recurrente, respecto a la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa impugnada por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009 y enero, febrero, marzo de 2010, 

se encuentra alcanzado por algunas de las excepciones del principio de 

irretroactividad. En ese entendido para que en el presente caso se efectivice alguna de 

las salvedades al principio de irretroactividad previsto en el artículo 150 de la Ley 2492, 

que beneficie al sujeto pasivo o tercero responsable y en consecuencia se aplique 

retroactivamente una norma, debe necesariamente existir una norma actual y posterior 

al hecho que establezca términos de prescripción más breves. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 14290200017 de 26 de marzo de 2014 y la 

notificó el 8 de abril de 2014, con el objeto de verificar los hechos y/o elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) crédito fiscal de las Pólizas de 

Importación, correspondiente a los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009 y enero, febrero, marzo de 2010, 

en el que se emitió la Vista de Cargo 32-0030-2014 

(SIN/GGLPZ/DF/SVE/VC/40/2014) de 21 de mayo de 2014 y la Resolución 

Determinativa N° 17-0281-2014 de 25 de junio de 2014, estableciendo reparos a favor 

de sujeto activo. 

 

Dentro de ese contexto se tiene que la verificación objeto de revisión en el presente 

Recurso de Alzada se inició el 8 de abril de 2014, fecha en el que no existía norma 

alguna que establezca que el cómputo de la prescripción se efectúe desde el mes 

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

que se constituya como más benigna para la contribuyente, toda vez que la previsión 

normativa contenida en la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 291, quedo 

sin vigencia a partir de la promulgación de la Ley 317, esto ocurrió, el 11 de diciembre 

de 2012, en consecuencia inaplicable; a esto se suma que la aplicación ultractiva de la 
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Ley, no está permitida en el ordenamiento tributario, salvo excepciones que no se dan 

en el presente caso; en consecuencia a momento de iniciación del procedimiento de 

verificación hasta la fecha no existe una norma más benigna que pueda ser aplicada 

de forma retroactiva a los adeudos tributarios contenidos en la Resolución 

Determinativa; bajo esas circunstancias, el argumento recurrente no corresponde.  

 

Con relación al argumento de que no es correcta la aplicación retroactiva de la Leyes 

291 y 317, se tiene que, es la propia Ley que establece que durante la gestión 2014, 

las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los seis años, norma que 

como señalamos líneas arriba, cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027, por consiguiente, aplicable al cómputo de 

prescripción del presente caso, en virtud a que la Resolución Determinativa N° 17-

0281-2014, fue emitida el 25 de junio de 2014 y notificada el 30 de junio de 2014, es 

decir, en vigencia de las modificaciones de la Ley 291 y 317 al Código Tributario. 

 

Con relación a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0703/2013, AGIT-RJ 

2232/2013 y la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0396/2014, citadas 

como respaldo del argumento de la recurrente, corresponde señalar que las decisiones 

adoptadas en dichos actos administrativos, se adecuaron a las especificidades, 

argumentos, antecedentes administrativos de los respectivos Recursos de Alzada y 

Jerárquico, como ocurre en el presente caso, por lo que la decisión adoptada no puede 

basarse en las mismas, dado que la circunstancias de cada caso difieren unas de las 

otras. 

 

Finalmente, respecto a la aplicación de la Sentencia de Proceso Contencioso 

Administrativo 276/2012, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia se tiene que la 

Ley prevé que sólo las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional 

Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, conforme 

establece el artículo 8 de la Ley del Tribunal Constitucional y no así las Sentencias del 

Tribunal Supremo de Justicia, las cuales son de cumplimiento obligatorio únicamente 

para las partes intervinientes en el proceso, por consiguiente, esta Instancia Recursiva 

no puede basar su decisión en una sentencia judicial que fue dictada para un caso 

donde existen evidentemente otros actores procesales y sobre un tema que no tiene la 

misma significación en sus elementos configurativos que el presente caso, aspecto por 

el cual no es posible su aplicación en el objeto de la presente litis. 
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El argumento anterior se refuerza más si consideramos lo dispuesto en la Sentencia 

Constitucional 0358/2012 de 22 de junio que a la letra dice “…la razón de existir del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde a la imprescindible presencia de un 

órgano que tenga a su cargo el control de constitucionalidad, que en definitiva busque 

la paz social, poniendo en práctica el respeto, resguardo y cumplimiento de los 

derechos constitucionales y el bloque de constitucionalidad, que sólo pueden ser 

logrados a través de la justicia constitucional que en definitiva se ve plasmada en las 

sentencias constitucionales, que se constituyen en el producto que contribuye a la 

sociedad y específicamente a todos los administradores de justicia y autoridades, a 

impartir justicia de acuerdo a derecho, motivo suficiente por el cual mantienen su 

carácter vinculante”., aspecto establecido también en el artículo 2 de la Ley del 

Tribunal Constitucional, en consecuencia se tiene que la naturaleza misma y los 

objetivos del Tribunal Constitucional Plurinacional, hacen que las sentencias 

constitucionales que emite sean vinculantes para casos análogos, lo que no ocurre con 

el Tribunal Supremo de Justicia cuyo objetivo es la emisión de sentencias judiciales o 

posiciones definitivas respecto a temas eminentemente particulares y sin relevancia en 

temas análogos o similares, cuya autoridad para este caso es el tribunal Constitucional 

Plurinacional como ente emisor de jurisprudencia. 

 

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar el tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado IVA de los 

períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2009 y enero, febrero, marzo de 2010, no se extinguió estando 

determinada la deuda tributaria dentro del término previsto en el artículo 59 de la Ley 

2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, notificando 

legalmente el 30 de junio de 2014, con la Resolución Determinativa impugnada por 

Martha Beatriz Pol Tambo, interrumpiendo así el cómputo de prescripción de 

conformidad al artículo 61 inciso a) del Código Tributario; esto implica, cuando su 

facultad de determinación e imposiciones de sanciones no se encontraba extinguida. 

 

Depuración del Crédito Fiscal 

Martha Beatriz Pol Tambo señala que el artículo 8 de la Ley 843, establece dos 

posibilidades para beneficiarse del crédito fiscal 1) Compras y Adquisiciones y 2) 

Importaciones Definitivas, de lo que se concluye que el alcance de la verificación se 

refiere al crédito fiscal que proviene de una importación, en lo que resalta que en las 
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importaciones, la compra se realiza fuera del territorio, por lo que es imposible 

reconocer o verificar un acto o transacción que se encuentra fuera de sus fronteras, 

razón por la que se debió verificar la importación y no así la compra en el extranjero, 

siendo el elemento principal el pago del IVA – Importaciones, porque de ahí proviene el 

crédito fiscal; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El numeral 5 del artículo 70 de la Ley 2492 estable entre otras obligaciones tributarias 

el de: 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. 

 

El artículo 13 de la Ley 1990, establece que: La obligación tributaria aduanera y la 

obligación de pago establecido en los Artículos 8º y 9º, serán exigibles a partir del 

momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías o desde la notificación de 

la liquidación efectuada por la Aduana, según sea el caso. 

 

El artículo 74 de la Ley citada, señala que: El despacho aduanero es el conjunto de 

trámites y formalidades aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los 

regímenes aduaneros establecidos en la Ley. 

 

El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. 

Los importadores que realicen sus despachos de manera directa, sin la intervención de 

un Despachante de Aduana o Agencia Despachante de Aduana podrán efectuar todos 

los trámites y formalidades aduaneras, siendo responsables de la correcta declaración 

de cantidad, calidad y valor de las mercancías objeto de importación. Asimismo, son 

responsables de la liquidación de tributos aduaneros, la conservación de la 

documentación de los despachos aduaneros, así como del cumplimiento de otras 

obligaciones establecidas en la presente Ley. La Aduana Nacional, comprobará la 

correcta declaración del importador. 

 

El artículo 82 de la Ley mencionada, señala que: La Importación es el ingreso legal de 

cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 
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A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte 

habilitado de uso comercial, incluyendo cables o ductos, pudiendo estas mercancías 

estar sometidas a características técnicas especiales, como ser congeladas o 

envasadas a presión. 

 

El artículo 88 del cuerpo legal señalado, menciona que: La Importación para el 

consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes 

de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente dentro del 

territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los tributos aduaneros de 

importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. 

 

El Anexo de la Ley 1990, señala que: El Régimen Aduanero es el Tratamiento aplicable 

a las mercancías sometidas al control de la aduana, de acuerdo con la Ley y 

reglamentos aduaneros, según la naturaleza y objetivos de la operación aduanera. 

 

El artículo 6 del DS 25870, señala que: La obligación tributaria aduanera se origina al 

producirse los hechos generadores de tributos a que se refiere el artículo 8 de la Ley, 

perfeccionándose éstos con la aceptación de la declaración de mercancías por la 

administración aduanera. 

 

Se entiende aceptada la declaración de mercancías en el momento de la validación de 

la misma. Los tributos aduaneros que se deben liquidar y pagar por la importación, 

serán los vigentes a la fecha de dicha validación. El sujeto pasivo en la obligación 

tributaria aduanera es: el consignante, consignatario o importador, contribuyente, así 

como el Despachante de Aduana, como responsables solidarios, cuando éstos 

hubieran actuado en el despacho aduanero. 

 

El artículo 24 del DS indicado, menciona que: La Aduana Nacional, tiene como objeto 

principal controlar, recaudar, fiscalizar y facilitar, el tráfico internacional de mercancías, 

con el fin de recaudar correcta y oportunamente los tributos aduaneros que las graven, 

asegurando la debida aplicación de la legislación relativa a los regímenes aduaneros 
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bajo los principios de buena fe, transparencia y legalidad, así como previniendo y 

reprimiendo los ilícitos aduaneros en observancia a la normatividad vigente sobre la 

materia. 

 

El artículo 110 del cuerpo legal citado, indica sobre el procedimiento de para el 

despacho de mercancías que: Cumplidas las formalidades de entrega de mercancías a 

la administración aduanera de destino, el Declarante procederá a la formalización del 

despacho aduanero acogiéndose a un régimen aduanero mediante la presentación de 

la respectiva declaración de mercancías. 

 

El artículo 111 del DS mencionado, señala que: El Declarante está obligado a obtener, 

antes de la presentación de la declaración de mercancías, los siguientes documentos 

que deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo 

requiera: 

 

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original; 

b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia; 

c) Parte de Recepción, original; 

d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original; 

e) Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador; 

f) Póliza de seguro, copia; 

g) Documento de gastos portuarios, en original; 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia; 

i) Certificado de origen de la mercancía, original; 

j) Certificados o autorizaciones previas, original; 

k) Otros documentos establecidos en norma específica. 

Los documentos señalados en los incisos e), f), g), h), i), j), y k), serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente Reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

 

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la que correspondan. 
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Cuando la documentación señalada en el presente Artículo constituya base para 

despachos parciales, el Declarante deberá dejar constancia de cada una de las 

declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento correspondiente. 

 

El artículo 114 del DS señalado indica que: El levante de las mercancías es el acto por 

el cual la administración aduanera autoriza al consignatario o importador a retirar 

directamente, o a través de su Despachante de Aduana, la mercancía que ha sido 

objeto de despacho aduanero. 

 

El levante de las mercancías sólo podrá efectuarse una vez que se hayan cumplido 

todas las formalidades aduaneras, incluyendo el pago de tributos aduaneros o la 

constitución de garantía por el pago de los tributos aduaneros de importación diferidos 

o suspendidos, según corresponda, y la aplicación del sistema selectivo o aleatorio. 

 

En primer lugar, corresponde señalar que la Administración Tributaria estableció los 

reparos por el IVA a partir de las observaciones realizadas a las Declaraciones Únicas 

de Importación citadas en el siguiente cuadro: 

 

IDENTIFICADO
R PROVEEDOR 

RAZÓN SOCIAL 
PROVEEDOR 

N° 
AUTORIZACIÓN 

FECHA 
COMPRA 

IMPORTE 
SUJETO A 

CRÉDITO FISCAL 
CRÉDITO FISCAL 

N° PÓLIZA 
IMPORTACIÓN 

1019987024 
JOSE A. SALINAS 
TARQUI 3 24/04/2009 184.353.00 

 
23.966.00 

2009233C393 

1019987024 
JOSE A. SALINAS 
TARQUI 3 22/05/2009 178.308.00 23.180.00 2009233C469 

1019987024 
JOSE A. SALINAS 
TARQUI 3 09/07/2009 184.323.00 23.962.00 2009233C628 

1019987024 
JOSE A. SALINAS 
TARQUI 3 21/07/2009 172.662.00 22.446.00 2009233C692 

151270020 ECLA LTDA. 3 04/09/2009 1.210.777.00 157.401.00 2009201C11699 

1019987024 
JOSE A. SALINAS 
TARQUI 3 14/09/2009 184.162.00 23.941.00 2009233C934 

1019987024 
JOSE A. SALINAS 
TARQUI 3 28/09/2009 184.223.00 23.949.00 2009233C1003 

1019987024 
JOSE A. SALINAS 
TARQUI 

3 07/10/2009 183.300.00 23.829.00 2009233C1065 

1019987024 
JOSE A. SALINAS 
TARQUI 

3 21/10/2009 184.408.00 23.973.00 2009233C1133 

1019987024 
JOSE A. SALINAS 
TARQUI 

3 04/11/2009 183.846.00 23.900.00 2009233C1212 

1019987024 
JOSE A. SALINAS 
TARQUI 

3 04/11/2009 172.854.00 22.471.00 2009233C1211 

1019987024 
JOSE A. SALINAS 
TARQUI 

3 16/11/2009 174.946.00 22.743.00 2009233C1249 

1019987024 
JOSE A. SALINAS 
TARQUI 

3 23/11/2009 184.838.00 24.029.00 2009233C1289 

151270020 ECLA LTDA. 3 15/03/2009 454.792.00 59.123.00 2010201C3815 

 
  

           
3.837.792.00                498.913.00 

 Fuente: Vista de Cargo N° 32-0030-2014 de 21 de mayo de 2014 
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Se hace necesario hacer hincapié que como se manifestó precedentemente, la Aduana 

Nacional conforme lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1990, es la institución 

encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, intervenir en 

el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos 

que gravan las mismas, entre ellos, aquellos impuestos internos aplicables a la 

importación establecido por Ley de acuerdo a la previsión normativa contenida en el 

artículo 25 de la Ley citada, siendo uno de ellos el Impuesto al Valor Agregado 

conforme lo establecido en el inciso c) del artículo 1 de la Ley 843. 

 

En este sentido, el artículo 110 del Reglamento a la Ley General de Aduanas indica 

que cuando se cumplen con los trámites y formalidades relativos al transporte de la 

mercancía, que finaliza con la entrega de la misma en los almacenes aduaneros, el 

importador puede realizar la formalización del despacho aduanero acogiéndose a un 

régimen aduanero mediante la presentación de la Declaración de Mercancías, 

entendiéndose por régimen aduanero al tratamiento aplicable a las mercancías 

sometidas al control de la aduana; asimismo, se debe señalar que la importación al 

consumo, es el régimen aduanero por el cual la mercancía procedente de territorio 

extranjero o zona franca, ingresa legalmente al país cumpliendo con los trámites y 

formalidades aduaneras necesarias establecidos en la Ley, conforme los artículos 74 y 

88 de la Ley 1990, perfeccionando la obligación tributaria con la aceptación de la 

declaración de mercancías por la Aduana Nacional a través de sus Administraciones 

de Aduana y de esta manera generando el nacimiento del hecho imponible del 

Impuesto al Valor Agregado por la importación de bienes conforme lo establecido en 

los artículos 1 y 6 de la Ley 843. 

 

En el régimen aduanero de importación al consumo, de manera general el artículo 111 

del DS 25870, establece la documentación de respaldo que el importador a través de 

su declarante debe proporcionar a la Administración Aduanera, para la presentación de 

las Declaraciones Únicas de Importación, encontrándose, entre ellos, a manera de 

ejemplo la factura comercial o documento equivalente, documentos de embarque, que 

corresponden al transporte de las mercancías desde el origen de la mercancía o la 

zona franca, el parte de recepción que avala la recepción de la mercancía a los 

depósitos de aduana, factura de los gastos de transporte de la mercancía, entre otros; 

de manera posterior, de acuerdo a lo señalado por el artículo 114 del DS 25870, una 

vez cumplidas las formalidades aduaneras para la importación y el pago de los tributos 
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correspondientes, la Administración de Aduana procede a autorizar el levante de las 

mercancías, es decir, autoriza que la mercancía pueda ser retirada de los depósitos 

aduaneros. 

 

De la revisión de las Declaraciones Únicas de Importación presentadas por la 

recurrente, se evidencia que el sujeto pasivo realizó la importación de mercancías de 

distinta naturaleza, como se puede observar en el campo 31 de las DUI´s; asimismo, 

se observa que el sujeto pasivo cumplió con las formalidades aduaneras establecidas 

para el Régimen Aduanero de Importación al Consumo y procedió con el pago del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) determinado en las Declaraciones Únicas de 

Importación, como se observa en los Recibos Únicos de Pago, situación por la que la 

Administración Aduanera procedió a autorizar el levante de las mercancías. 

 

En cuanto a que no se respaldó el transporte de la mercancía, la contribuyente 

procedió a la presentación de las Declaraciones Únicas de Importación y al pago de los 

tributos aduaneros correspondientes, emitiendo en consecuencia la Administración 

Aduanera la autorización de levante de la mercancía, se entiende que las formalidades 

para el transporte de la mercancía se cumplieron para efectos aduaneros; en este 

sentido, el SIN no está en la posibilidad de desconocer que no se habría demostrado la 

efectiva realización del transporte, en el entendido de que en el presente caso para que 

la mercancía pueda ser objeto de un régimen aduanero, es preciso realizar en primera 

instancia el transporte de la misma desde el lugar de origen en el exterior hasta los 

Depósitos Aduaneros; en consecuencia, el hecho de que el servicio de transporte de la 

mercancía importada no hubiera sido pagado a través de medios de pago, no implica 

que el transporte de la mercancía no se hubiera realizado. 

 

En este sentido, es necesario señalar que en el momento del Despacho Aduanero la 

Aduana Nacional ejerció sus facultades de control sobre la importación de la mercancía 

declarada por la recurrente, que fue sometida al Régimen de Aduana de Importación al 

Consumo, aceptando la Declaraciones Únicas de Importación y los tributos en ellas 

declaradas; en este sentido, en el presente caso es evidente que las importaciones son 

hechos económicos reales y no ficticios, en las que intervinieron terceras personas, 

como ser los transportistas de la mercancía, concesionarios de depósito de aduana y la 

Aduana Nacional mínimamente, entre otros, en ese contexto, el SIN no puede 



                                                                                           .

 
 

Página 54 de 57  

desconocer estos aspectos con el argumento de que no existen los medios fehacientes 

de pago. 

 

El hecho de que se haya depurado el crédito fiscal de la Declaraciones Únicas de 

Importación de la gestión 2009 y 2010 de la recurrente con el argumento de que no se 

demostró el pago al proveedor y tampoco el destino de la mercancía, suponiendo la 

existencia de Pólizas de Importación endosadas o sin existencia del hecho generador, 

no tiene asidero legal, toda vez que como  se señaló en líneas precedentes, el crédito 

fiscal de las DUIs observadas surgió de la importación de las mercancías en ellas 

declaradas, cuyo trámite está a cargo de la Administración Aduanera, por consiguiente 

no existe elemento alguno que ponga en duda la realización de la importación, como 

ocurre en el caso de depuración de facturas; la transacción efectuada fuera del 

territorio nacional, que se encuentra fuera del alcance de la competencia de la 

Administración Tributaria y el destino de la mercancía importada, debe ser objeto de 

otra análisis distinto a la observación del crédito fiscal de las DUI’s. 

 

También es menester hacer hincapié, que entre las obligaciones tributarias que la 

recurrente debe cumplir, es la 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 se establezca en las 

disposiciones normativas respectivas, con el objeto de demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos que considere que le corresponden de acuerdo a los 

numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492; en este sentido, en el presente caso es 

imperativo aclarar que el hecho de respaldar las actividades de Martha Beatriz Pol 

Tambo, no se circunscribe solamente a aspectos contables, sino que la propia norma 

da la posibilidad a los sujetos pasivos de respaldar sus operaciones y la procedencia y 

cuantía de sus créditos impositivos mediante otros documentos de acuerdo a las 

disposiciones correspondientes. 

 

En merito a lo señalado en el acápite de “Impuesto sobre el Crédito Fiscal” de la 

presente Resolución, es menester reiterar que el Impuesto al Valor Agregado 

determinado en las Declaraciones Únicas de Importación y pagado por Martha Beatriz 

Pol Tambo, como se evidencia en los Recibos Únicos de Pago adjuntos a los 

despachos aduaneros, fue utilizado como crédito fiscal al efectuar la liquidación de 

dicho impuesto, conforme lo establecido en los artículo 7, 8 y 9 de la Ley 843; en este 
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sentido, se observa que en el caso de las importaciones el sujeto pasivo paga el 

Impuesto al Valor Agregado que tiene como hecho generador la importación definitiva, 

documento que después es utilizado como Crédito Fiscal para compensar el Débito 

Fiscal generado por las ventas de servicios o bienes. 

 

La situación descrita en el párrafo precedente no se equipara al caso de las compras 

del mercado local, debido a que en estos casos no existe un tercero que acredita la 

realización de la transacción, como ser la Aduana Nacional u otras instancias que 

intervienen en el proceso de importación, motivo por el que una de las formas para 

demostrar las transacciones en las operaciones en el mercado interno es la de 

demostrar mediante pagos a través del sistema financiero en aquellos casos que las 

transacciones superen la cuantía de Bs50.000.-, además de registros contables y otra 

documentación de acuerdo a lo establecido en la normativa conforme lo dispuesto en 

los numerales 4 y 5 de la Ley 2492, RND 10-0011-11, entre otros; asimismo, el 

Impuesto al Valor Agregado generado para el proveedor puede o no ser cancelado al 

Fisco, situación diferente al caso de las importaciones, porque en estos casos el 

Impuesto al Valor Agregado es asumido por el importador en el momento del despacho 

aduanero y este puede ser utilizado como crédito fiscal, conforme la normativa 

ampliamente expuesta precedentemente. 

 

En este sentido, corresponde señalar que en el presente caso las Declaraciones 

Únicas de Importación con sus correspondientes Recibos Únicos de Pago presentadas 

por la recurrente son documentos que acreditan la efectiva realización de la 

transacción, acreditándolas como operaciones reales y no ficticias, toda vez que en el 

proceso de importación existieron diferentes actores como ser la Aduana Nacional, 

Concesionario de Depósito, entre otros, aun cuando estas transacciones se hubieran 

realizado al crédito; asimismo, en el entendido de que el Crédito Fiscal producto de las 

Declaraciones Únicas de Importación, utilizado por el sujeto pasivo para disminuir el 

Débito Fiscal, fue cancelado por la recurrente en el momento del despacho aduanero, 

acreditando más aun la efectiva realización de la transacción; bajo esos argumentos, 

corresponde revocar los adeudos tributarios determinados por el Servicio de Impuestos 

Nacionales, correspondientes al Crédito Fiscal generado por las Declaraciones Únicas 

de Importación fiscalizadas. 
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Omisión de pago 

Martha Beatriz Pol Tambo señala también que cuenta con toda la documentación y que 

se dieron todos los presupuestos fácticos y legales para que se pueda beneficiar del 

crédito fiscal, documentación que no fue valorada correctamente por la Administración 

Tributaria, además que lo reparos que se pretende imponer no cuentan con un 

adecuado razonamiento jurídico ni técnico, por lo que al no existir tributo omitido y 

menos crédito fiscal indebidamente apropiado, no se incurrió en el ilícito de omisión de 

pago; al respecto, se tiene: 

  

El artículo 165 de la Ley 2492 establece que el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

El DS 27310 en su artículo 42 establece que la multa por omisión de pago a que se 

refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

En ese contexto normativo y en función al análisis efectuado en párrafos precedentes 

se tiene que al haberse establecido que el crédito fiscal de la Declaraciones Únicas de 

Importación observadas por la Administración Tributaria en la Vista de Cargo 32-

0030-2014 (SIN/GGLPZ/DF/SVE/VC/40/2014) de 21 de mayo de 2014 y la 

Resolución Determinativa N° 17-0281-2014 de 25 de junio de 2014, fue correctamente 

apropiado por la contribuyente, por lo que el accionar de Martha Beatriz Pol Tambo no 

se adecua a la contravención de omisión de pago, establecida en el artículo 165 de la 

Ley 2492; en consecuencia, corresponde revocar la Resolución Determinativa N° 17-

0281-2014 de 25 de junio de 2014, en lo que atañe al tributo omitido, intereses y 

sanción por omisión de pago. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 
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Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0281-2014 

de 25 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra Martha Beatriz Pol Tambo con NIT 

1205321015; en consecuencia, se deja sin efecto el tributo omitido de 325.065.- UFV´s 

por concepto del Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales abril, mayo, julio, 

septiembre, octubre, noviembre de 2009 y marzo de 2010, así como la sanción por 

omision de pago establecida conforme el artículo 165 de la 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 Público 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, hágase saber y cúmplase.  

 


