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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0309/2013 

 
 
 

Recurrente                :  MARY LUZ FRANCO PANIAGUA DE 

AGUIRRE.  

 
Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0007/2013 

 

Santa Cruz, 03 de mayo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-18 y 21, el Auto de Admisión a fs. 26, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 34-37, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 38, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0309/2013 de  02 de mayo de 2013, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 30 de 

noviembre de 2012, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0001368-12, la cual 

resolvió determinar sobre Base Cierta, las obligaciones del contribuyente Mary Luz 

Franco Paniagua de Aguirre, con NIT 2019742018, por un monto total de 15.928.- UFV 

(Quince mil novecientos veinte y ocho 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), 

que a la fecha de su emisión equivalen a Bs28.580.- (Veintiocho mil quinientos ochenta 

00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y sanción por omisión de 

pago, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado - Crédito Fiscal (IVA-CF) de los 

periodos enero y mayo 2008. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Mary Luz Franco Paniagua de Aguirre, en adelante la recurrente, mediante memorial 

de 3 y 24 de enero de 2013, cursante a fs. 11-18 y 21 del expediente administrativo, se 

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

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-

0001368-12, de 30 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. Prescripción. 

 

La recurrente argumenta que en aplicación de los arts. 59 parágrafo III, 60, 150 y 159 

inc. c) de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, vigente desde el momento de su publicación de 

acuerdo a los arts. 64 de la CPEP y 3 de la Ley 2492, las sanciones  para los periodos 

enero y mayo 2008, se encuentran prescritas. 

 

2. Sobre la observación al proveedor y su inclusión en el procedimiento 

determinativo. 

 

La Administración Tributaria pretende trasladar la responsabilidad del Proveedor 

Eduardo Escalante Melgarejo con NIT 2973913019, por la emisión de la factura N° 

585, que no se encontraría dosificada incumpliendo lo establecido en el num. 2 del 

parágrafo I del Art. 41 de la RND 10-0016-07; sin considerar que corresponde al 

vendedor la emisión de la factura en base al inc. a) de la Ley 843 y arts. 832 y 834 del 

Código de Comercio, por lo que dentro del proceso determinativo debió estar incluido 

por tal motivo dicha resolución incumple lo establecido en el parágrafo III del art. 99 de 

la Ley 2492 (CTB), porque no identifica al sujeto pasivo. 

 

Asimismo señala que es responsabilidad de la Administración Tributaria dentro de las 

funciones atribuidas por los arts. 21 y 66 de la Ley 2492, determinar los 

incumplimientos de los contribuyentes y no pretender que el receptor de la nota fiscal 

que actuó de buena fe reclame al proveedor por el incumplimiento, puesto que las 

infracciones no son transmisibles en  base al art. 24 de la citada Ley. 
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3. Sobre la falta de un procedimiento de verificación. 

 
La recurrente señala que no existe un procedimiento de verificación legalmente 

establecido que hubiera sido publicado de forma oficial para que se pueda dar la 

aplicación del art. 32 del DS 27310. Por otra parte señala que la Administración 

Tributaria  en su fundamentación referida a la Liquidación Preliminar de la Deuda 

Tributaria aplica lo establecido en el art. 104 de la Ley 2492, reconociendo que no 

existe el procedimiento de verificación, por lo que pretender la determinación de la 

deuda en base a dicho procedimiento vulnera el derecho a la defensa y al debido 

proceso. 

 
4. Sobre la ilegalidad de las actas emitidas. 

 
Las actas impuestas por la Administración Tributaria no se adecuan a ningún 

procedimiento establecido, ya que las mismas debieron ser notificadas en base al art. 

168 de la Ley 2492 (CTB), vulnerando el derecho a la defensa, puesto que inició un 

sumario en base a dos actos administrativos distintos. Asimismo añade que las actas 

labradas en contra señalan el incumplimiento del art. 70 de la citada Ley y no 

especifica cual fue la contravención realizada. 

 
Por tanto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa Nº 17-0001368-12 de 30 de 

noviembre de 2012. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 31 de enero de 2013, cursante a fs. 26 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-0001368-12, de 30 de noviembre de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz  del SIN. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 27 de febrero de 2013, mediante memorial 

que cursa a fs. 34-37 del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada, 

negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 



 

4 de 40 

3.1. Respecto  la prescripción. 

 

 Referente a este punto señala que la aplicación de las Disposiciones adicionales 

Quinta y Sexta de la Ley 291, solo es aplicable a los periodos y hechos generados a 

partir de la publicación oficial de dicha ley, aspectos concordantes con el último párrafo 

I del art. 55 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la disposición Quinta de la Ley 291, 

por lo que la aplicación de dicha Ley no es retroactiva. 

 
3.2. Respecto al traslado de obligaciones de terceros. 

 

La Administración Tributaria señala que la Orden de Verificación fue girada a nombre 

de la recurrente constituyéndose en el sujeto pasivo responsable por los impuestos 

verificados, además señala que no existe normativa legal que disponga a incluir a un 

tercero responsable en el procedo determinativo. Por lo que correspondía a la 

recurrente demostrar el crédito fiscal de la factura observada. 

 
3.3. Respecto a la inexistencia de un procedimiento de verificación. 

 
EL procedimiento de verificación se encuentra sustentado en los art. 29 inc. c) y 32 DS 

27310 (RCTB), que claramente señala que dicho procedimiento se inicia con la 

notificación de una Orden de verificación referida al control puntual de acuerdo a lo 

establecido por la Administración. 

 
3.4. Respecto a la ilegalidad de las actas por contravención. 

 

Las  actas por contravenciones fueron emitidas por el incorrecto registro en los Libros 

de Venta de los periodos observados y las mismas se encuentras respaldas en los art. 

70 y 169 de la Ley 2492 (CTB) y art. 18 num. 1 Caso 3 de la RND 10-0037-07. 

Asimismo señala que las citadas actas fueron notificadas en las vista de cargo por lo 

que la recurrente conocía las sanciones impuestas. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-0001368-12, de 

30 de noviembre de 2012. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 4 de marzo de 2013, cursante a fs. 38 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 
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(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

al recurrente como a la entidad recurrida el 6 de marzo de 2013, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 39 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 26 de marzo de 2013, la 

recurrente mediante memorial de 22 de marzo de 2013, cursante a fs. 42-46 del 

expediente administrativo, ratifico las pruebas adjuntadas al momento de interponer el 

presente Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la Administración Tributaria dentro del referido plazo probatorio mediante 

memorial de 26 de marzo de 2013, cursante a fs. 49 del expediente administrativo, 

ratifico las pruebas ya presentadas. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 15 de abril de 2013, la Administración recurrida mediante memorial de 

15 de abril de 2013, cursante a fs. 52-53 del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusiones escritos, ratificando los extremos expuesto en su 

contestación al Recurso de Alzada.  

 
Por su parte la recurrente fuera de plazo, presentó memorial de alegatos en 

conclusiones escritos, cursante a fs. 56-61 vlta. del expediente administrativo. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 12 de septiembre de 2011, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, notificó al recurrente con la Orden de Verificación Nº 

0011OVI03573, comunicándole que sería sujeto de un proceso de 

determinación bajo la modalidad de verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal (IVA-CF) de las 

facturas N° 4882, 585, 926792, 580897, 4942, 433 y 2685 declaradas en los 

periodos enero, mayo, junio y diciembre  de 2008, en cuyo cruce de información 

presentan diferencias, solicitando se presente la siguiente documentación: 1. 
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Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado Form. 200; 2. Libros de 

Compras y Ventas IVA; 3. Facturas de Compra originales; 4. Medios de pago y 

cualquier documentación e información requerida durante el proceso de 

verificación (fs. 4-5 y 22 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 EL 21 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria mediante Acta de 

Recepción de Documentación, recibió de la contribuyente la siguiente 

documentación para los periodos observados: Declaraciones Juradas, Libros de 

compras, Facturas originales .(fs. 28 del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.3 El 28 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó en Secretaría 

el Proveído Nº 24-0006458-11 CITE: SIN/GDSC/DF/VI/PROV/359/2011, como 

respuesta a la nota s/n de 19 de septiembre de 2011, en la cual la recurrente 

solicitó prórroga para la presentación de la documentación requerida, señalando 

que  se otorga el plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación, para la 

presentación de la documentación impostergablemente, el incumplimiento daría 

lugar a la sanción prevista en los arts. 70 y 162 de la Ley 2492 (fs. 23 y 26 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

 En las misma fecha, la recurrente presenta carta s/n  señalando que las 

facturas observadas fueron canceladas en efectivo (fs. 80 del cuaderno de 

antecedentes) 

 

IV.3.4 El 16 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 47922, 479223, 47924 y 47925, por incumplimiento al deber formal del 

registro en los Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica, para los periodos enero, mayo, junio y diciembre 2008; 

contraviniendo los nums. 6, 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492, correspondiendo 

una multa por periodo de UFV500.-, según lo establecido en el sub-numeral 3.2 

del numeral 3 del Anexo A de la RND 10-0037-07 (fs. 82-85 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.5 El 17 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDSC/DF/VI/INF/2435/2012, indicando lo siguiente: I). Sobre las 
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facturas observadas. Luego de la verificación de las compras realizadas por la 

recurrente, las mismas fueron clasificadas en:  1) Notas fiscales validas, 

registradas con importes incorrectos en el Libro de Compras y modulo DA Vinci, 

facturas Nos 4882, 4942, 2685 y 433; 2) Notas fiscales invalidas, por no estar 

dosificadas y apropiadas en mes diferente al que fueron emitidas, para las 

facturas Nos 585, 926792 y 580897 emitidas en los periodos enero y mayo 

2008, determinó la existencia de compras no validas por Bs54.476,40.-,. II. 

Multas por incumplimiento a deberes formales, por un total de 2.000 

recomendando emitir la Vista de Cargo al amparo de los arts. 93 parágrafo ll y 

104 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 88-91  del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 6 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó  mediante 

cedula a  las recurrente con la Vista de Cargo N° 23-0001139-12 de 17 de 

agosto de 2012, mediante la cual confirma las observaciones el informe 

detallado en el punto III.3.5 de la relación de hechos establece una liquidación 

preliminar de la deuda tributaria de Bs27.625,38.-, equivalentes a UFV´s 

15.586,16.-, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento de deberes 

formales y otorga un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 

92-96 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 8 de octubre de 2012, la recurrente presentó memorial de descargos a la 

Vista Cargo, indicando lo siguiente: a) La nulidad de la vista de cargo por falta 

de procedimiento de verificación legalmente oficializado y uso de procedimiento 

de fiscalización de acuerdo al art. 104 de la ley 2492; b) Depuración de la 

factura 585 por observaciones al proveedor  y c) La ilegalidad de las actas por 

contravenciones labradas y no notificadas de forma anterior a la emisión de la 

vista de cargo vulnerando el derecho a la defensa. (fs. 101-105 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.8 El 31 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSC/DF/VI/INF/3079/2012, en el que evalúa los 

descargos presentados por el recurrente, señalando que: A) El procedimiento 

de verificación se enmarca dentro lo establecido en los arts. 29 inc. c) y 32 del 

DS 27310; B) Las actas por contravenciones fueron emitidas por incumplimiento 
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de deberes formales y se encuentran notificadas dentro del marco normativo 

señalado en el art. 169 de la Ley 2492 y CASo 3 num. 1 del art. 18 de la RND 

10-0037-07, otorgando el plazo necesario para la presentación de descargos. 

Por tanto, ratificó la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo N° 23-

0001139-12, (fs. 107-110 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 7 de noviembre de 2012, la recurrente mediante memorial solicita la 

prescripción de los periodos observados en aplicación de las Disposición Quinta 

de la Ley 291. (fs. 123 del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.10 El 14 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-

0001368-12 de 30 de noviembre de 2012, determinando sobre base cierta las 

obligaciones impositivas del recurrente por un monto total de 15.928.- UFV 

(Quince mil novecientos veinte y ocho 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda), que a la fecha de su emisión equivalen a Bs28.580.- (Veintiocho mil 

quinientos ochenta 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes 

formales y sanción por omisión de pago, correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado - Crédito Fiscal (IVA-CF) de los periodos enero y mayo 2008. (fs. 

127-136 y 136 vlta. del cuaderno de antecedentes) 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1. Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB), del 2 de agosto de 2003. 

 Artículo 59 (Prescripción).  

 
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. (…) 
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III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 

a los dos (2) años. 

 

 Artículo 60 (Cómputo). (…) 

 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. (…) 

 

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

 

La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. Interrumpida la 

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

 Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

 

 Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

 Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos 

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la 



 

10 de 40 

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

 Artículo 93 (Formas de Determinación).  

 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará:  

 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, 

en las que se determina la deuda tributaria.  

 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades 

otorgadas por Ley.  

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en 

mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  

 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya 

practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera 

ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados.  

 

 Artículo. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial. 

 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

 Artículo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  

 

 Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 
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contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias.  

 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código.  

 

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

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

 Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

  

5. Incumplimiento de otros deberes formales;  

 

 Artículo 161 (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

 

 Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

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

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada una 

de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria. 

II.  Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionados previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La Falta de presentación de declaraciones juradas dentro 

de los plazos fijados por la Administración Tributaria. 

 

V.1.2. Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

 

 Articulo 36 (OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD). Todo comerciante está 

en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 
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organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos 

y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

 Artículo 37 (Clases de libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se 

exijan específicamente otros libros. 

 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán 

la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba 

como los libros obligatorios. 

 

 Artículo 40 (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes 

presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, 

a un Notario de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer 

folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del 

nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y 

firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el 

sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, 

posteriormente, deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros 

obligatorios que serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las 

operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. 

 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a 

pedido del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de 

peritos, del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización 

respecto del procedimiento propuesto. 
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Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

 Articulo 44 (REGISTRO EN LOS LIBROS DIARIO Y MAYOR). En el libro Diario 

se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la 

empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

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

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las 

cuentas afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas 

individualizadas. 

 

V.1.3. Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 

 

 Artículo 3.  Son sujetos pasivo del impuesto quienes: 

 

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles 

b) Realicen a nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes 

muebles; 

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

  

 Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen 

todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de 

la condición del suejto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso 

de dichos bienes. 

 

 Articulo 8.- Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán:  

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

el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 
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obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida.  

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

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

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se 

vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

V.1.4. Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, Ley de modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE – 2012). 

 

 QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

  

“ARTÍCULO 59. (Prescripción).  

  

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. 
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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.” 

  

 SEXTA. 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. 

  

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.” 

  

SEPTIMA. Se modifican los parágrafos III y IV del Artículo 154 de la Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la 

siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión).  

  

III. La prescripción de la acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá 

durante la fase de determinación y prejudicialidad tributaria. 

  

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los cinco (5) 

años.” 

 

V.1.5. Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado – Gestión 2013. 

 

Disposiciones adicionales. Décima Segunda. Se modifican los parágrafos I y II del 

artículo 60 de la Ley No. 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 
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modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley No. 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 periodo 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” 

 

V.1.6. DS 21530 de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Valor Agregado 

 

 Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la 

ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo.  

 

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

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

sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, 

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

alcanzado por el gravamen. 

 

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

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones 

no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en 

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

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

obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

 

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

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

que corresponda su reintegro. 

 

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

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

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

artículo 7 de la ley. 

 

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

débitos fiscales de meses anteriores. 

 

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

Boliviano. 

 

 Articulo 29.- (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

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

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación 

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

los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más períodos. 

 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los 

cargo que correspondieran. 
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 Articulo 32 (Procedimientos de verificación y control puntual). El 

procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará 

con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una orden de 

verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por 

reglamento de la administración tributaria. 

 

 Articulo 37.- (Medios fehacientes de pago). 

 

I. las compras por importes mayores a cincuenta mil unidades de fomento de la 

vivienda (50.000 UFV), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero 

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

tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

 Artículo 40 (Incumplimiento a deberes formales). 

 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales 

 

V.1.8. RND 10-0016-07, Nuevo Sistema de Facturación de 18 de mayo de 2007. 

 Artículo 41 (Validez de las Factura o Notas Fiscales).- I Las facturas, Notas 

Fiscales o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para los sujetos 

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

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

(texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos Reglamentarios, siempre que 

contengan y cumplan los siguientes requisitos:  

1.   Sea el Original del documento. 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. (…)  
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 Artículo 47. (Libro de Compras IVA) I. Se establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras IVA", en el cual se registrarán de manera 

cronológica las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos 

de ajuste, obtenidos en el período a declarar y que respalden el Crédito Fiscal 

IVA, asimismo, para fines de información también se deberán registrar los montos 

del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. 

 

II. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el 

siguiente     formato: 

 

1.- Datos de Cabecera: 

a) Título "LIBRO DE COMPRAS IVA". 

b) Período Fiscal MM/AAAA. 

c) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. (…..). 

  e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el 

valor cero (0). 

 f)  Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

 

2.- Datos de las Transacciones: 

 

g) Importe total facturado 

h) Impuesto del consumo especifico 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no  

gravados 

j) Importe neto sujeto al IVA 

k) Debito fiscal generado 

 

V.1.9. Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 

 

 Artículo 18. 

Caso 3. Deuda Tributaria establecida en la Vista de Cargo. 

 

Si en el procedimiento de determinación se establece que se omitió el pago de la 

deuda tributaria o que ésta fue pagada parcialmente, el Departamento de 
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Fiscalización emitirá una Vista de Cargo. Asimismo si durante los períodos 

comprendidos en el proceso de fiscalización o verificación o durante su desarrollo, 

se cometieron contravenciones diferentes a la Omisión de Pago, se elaborará (n) 

Acta (s) por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación (como constancia material por cada contravención), acumulará (n) 

a los antecedentes y consolidará (n) en la Vista de cargo, en virtud a la unificación 

de procedimientos dispuesta en el Parágrafo I del artículo 169 del Código 

Tributario, de acuerdo a las siguientes características: a. Número de Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación. b. 

Lugar y fecha de emisión. c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. d. Número 

de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito). e. Número de Orden de 

Fiscalización o Verificación. f. Acto u omisión que origina la posible contravención 

y norma específica infringida. g. Sanción aplicada, señalando la norma legal o 

administrativa donde se encuentra establecida. h. Nombre y firma del (los) 

funcionario (s) actuante (s). La parte inferior del Acta por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación, señalará el plazo y 

lugar de presentación de descargos por estos conceptos, serán establecidos en la 

Vista de Cargo de acuerdo al parágrafo I del artículo 169 del Código Tributario. 

 

Anexo Consolidado – Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

 
DEBER FORMAL SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

Personas Naturales Personas Jurídicas 

3.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.2 Registro en Libro de Compras y Ventas IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma específica (por 
periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal) 

500 UFV 1.500 UFV 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Respecto a la  prescripción  y la aplicación de la Ley 291. 

 

La recurrente argumenta que en aplicación de los arts. 59 parágrafo III, 60, 150 y 159 

inc. c) de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, vigente desde el momento de su publicación de 
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acuerdo a los arts. 64 de la CPEP y 3 de la Ley 2492, las sanciones  para los periodos 

enero y mayo 2008, se encuentran prescritas. 

 

Al respecto, corresponde señalar que los parágrafos I y III del art. 59 de la Ley 2492 

(CTB) de 4 de noviembre de 2003, dispusieron que la Acción de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas prescribía a los cuatro (4) años; 

computables desde el primero de enero del año calendario siguiente en que se produjo 

el vencimiento del periodo de pago respectivo. Dichas disposiciones fueron 

modificadas mediante la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de 

septiembre de 2012 denominada Ley de Modificaciones al Presupuesto General del 

Estado (PGE-2012), estableciendo con relación a la facultad de imponer sanciones que 

las acciones de la Administración Tributaria prescribían a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012; aclarando que el periodo de prescripción, para cada año, sería respecto 

a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año y empezarían a computarse, desde el 

primer día del mes siguiente al que se cometió la contravención. 

 

A partir del 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley 317 denominada Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 

2013, se modificó el cómputo de la prescripción referido en los parágrafos I y II del 

art. 60 de la Ley 2492 (a que hacía referencia la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley 291 de 22 de septiembre de 2012), disponiendo que la facultad de imponer 

sanciones se computa desde el primer día del año siguiente al que se produjo la 

contravención, derogando mediante la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera 

de esta nueva norma, el último párrafo del parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 

(también introducido mediante la Ley 291 de 22 de diciembre de 2012), el cual 

disponía que el periodo de prescripción, para cada año, sería respecto a las 

obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias 

hubiesen ocurrido en dicho año. 

 

Con relación a la interrupción y suspensión de la prescripción, los arts. 61 y  62 de la 

Ley 2492 (CTB), señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa o por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago, y que una vez producida la interrupción comenzará a computarse 
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nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se 

produjo la interrupción. La prescripción se suspende con la notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente que se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; así como con 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. 

 

En el supuesto ahora en análisis, se tiene que la empresa recurrente solicita que en 

virtud a lo establecido en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), se aplique de forma 

retroactiva la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, con efectos sobre el art. 154 de la 

misma Ley, cambiando la regla general que establecía que el cómputo se iniciaba a 

partir del primer día del año siguiente a la fecha de la comisión del ilícito, por una más 

favorable al contribuyente. Bajo esta perspectiva la empresa recurrente opone 

prescripción de la deuda tributaria y las sanciones por omisión de pago de los periodos 

fiscales de enero y mayo/2008 por el Impuesto  al Valor Agregado Crédito Fiscal (IVA-

CF). 

 

En este entendido, corresponde establecer que el marco normativo vigente en materia 

tributaria referido a la aplicación de la leyes en el tiempo, previsto en el art. 123 de la 

Constitución Política del Estado y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), se tiene que por el 

Principio de Irretroactividad de las normas, éstas se aplican a futuro y no son 

retroactivas salvo que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable.   

 

Ahora bien, como sabemos, todas las normas jurídicas poseen límites en cuanto a su 

obligatoriedad en el tiempo, pues hay un momento de entrada en vigencia en cuya 

vigencia su aplicación no es ilimitada, sino que tiene que someterse a la regulación 

jurídica, entonces hay un primer momento en el cual la norma entra en vigencia, hay un 

segundo momento en el cual la norma se aplica y hay un tercer momento en el cual la 

norma deja de aplicarse, a este último momento se le conoce como derogación o 

cesación. En ese sentido, el art. 164 parágrafo ll de la CPE, señala que la ley será de 

cumplimiento desde el día su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo 
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diferente para su entrada en vigencia, en esa misma dirección, el art. 3 de la Ley 2492 

(CTB), prevé que las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

    

Del marco legal referido, se debe hacer énfasis en la existencia de tres métodos de 

aplicación de la norma en el tiempo: a) Aplicación inmediata de la norma, b) Aplicación 

retroactiva de la norma y c) Aplicación Ultractiva de la norma. La aplicación inmediata 

de la norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que 

ocurren mientras esta tiene vigencia, esto es, entre el momento en que asume vigencia 

la norma y aquel en que es derogada o modificada, en cuyo ámbito prevalece como 

principio jurídico general la irretroactividad, por el que las normas nuevas sólo rigen 

para los hechos, relaciones o situaciones presentes o futuras. En cambio la aplicación 

retroactiva de la norma es aquella que se da a los hechos, relaciones y situaciones 

que tuvieran lugar antes del momento en que entró en vigencia; es decir, antes de su 

aplicación inmediata. Esta modalidad se basa en un principio jurídico en cuya virtud 

las normas se proyectan hacia el pasado, cuando señalan condiciones más 

favorables o benignas para el sujeto. Se trata de una excepción a la regla, ya que la 

nueva ley se aplica para atrás. Esto significa que la nueva ley se aplica a los hechos ya 

ocurridos, lo cual implica exactamente que se modifican las consecuencias ya 

generadas por dichos hechos. Por último, la aplicación ultractiva de la norma, es 

aquella que se efectúa a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha 

sido derogada o modificada de manera expresa o tácita; vale decir, luego que ha 

terminado su aplicación inmediata. Plantea la aplicación de un dispositivo derogado. 

Esto significa que se pospone su aplicación, la cual sigue siendo obligatoria después 

de haber sido formalmente derogada.  

 

De esta manera resulta necesario entender que si bien la aplicación retroactiva de la 

norma, en materia de ilícitos tributarios, está prevista en el citado art. 154 de la Ley 

2492 (CTB) y no existe previsión alguna que disponga la situación contraria, es decir, 

la aplicación ultra activa de la misma; corresponde señalar que la aplicación ultractiva 

solicitada por la empresa recurrente al pretender un pronunciamiento en base a una 

norma formalmente derogada carece de asidero legal, pues implicaría restablecer la 

vigencia de la Ley 291 cuando la forma de computar el plazo de la prescripción para la 

imposición de sanciones ha sido modificado por la Ley 317 de 11 de diciembre de 

2012. 
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Para ello es importante resaltar que el requisito esencial para aplicar una norma en 

forma retroactiva es la vigencia de la misma, caso contrario se  vulneraría el principio 

de legalidad, reserva de Ley y Seguridad Jurídica, que son la base del derecho 

tributario, en razón que la potestad tributaria se aplica en base al principio de legalidad, 

otorgando nuestra Constitución Política del Estado en el art. 158 parágrafo I num. 23, 

la potestad a la Asamblea Legislativa Plurinacional a iniciativa del Órgano Ejecutivo 

emitir leyes en el ámbito de sus competencias para crear, modificar, establecer 

exenciones tributarias. 

 

En el caso particular, si bien se encontraba vigente en el momento en que se emitió la 

Resolución Determinativa N° 17-0001368-12, el modo de computar el plazo de la 

prescripción para la imposición de sanciones según la modificación del parágrafo II del 

art. 60 de la Ley 2492 (CTB) contenida en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012; no es menos cierto que al momento de notificar el 

acto impugnado el 14 de diciembre de 2012, dicha normativa había sido derogada 

mediante la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley 317 de 11 de 

diciembre de 2012, restableciendo que el término de la prescripción, debía computarse 

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

aduanera.  

 

En este entendido, se establece que la Administración Tributaria, al efectuar el 

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

contravención aduanera conforme a las disposiciones vigentes, actuó correctamente al 

considerar que el plazo para que prescriba la facultad de imponer sanciones, fenecía el 

31 de diciembre de 2012, por cuanto las sanciones generadas por omisión de pago del 

periodo fiscal enero y mayo/2008, se encontraban plenamente vigentes al 14 de 

diciembre de 2012, con la Resolución Sancionatoria Nº 17-0001368-12, según consta 

en diligencia de notificación de 14 de diciembre de 2012 (fs. 36 vlta. del cuaderno de 

antecedentes).  

 

Por todo lo señalado, es claro que se ha interrumpido el curso de la prescripción de la 

acción para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones generadas por la 

depuración del crédito fiscal de las facturas observadas en los periodos enero y mayo 

2008; encontrándose plenamente vigente la facultad de sancionar de la Administración 

Tributaria, conforme a lo previsto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), restituido por Ley 
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317 de 11 de diciembre de 2012; correspondiendo desestimar la petición de la 

empresa recurrente. 

 

VI.1.2. Sobre el Procedimiento de Verificación. 

 

La recurrente señala que no existe un procedimiento de verificación legalmente 

establecido que hubiera sido publicado de forma oficial para que se pueda dar la 

aplicación del art. 32 del DS 27310. Por otra parte señala que la Administración 

Tributaria señala en su fundamentación referida a la Liquidación Preliminar de la 

Deuda Tributaria aplica lo establecido en el art. 104 de la Ley 2492, reconociendo que 

no existe el procedimiento de verificación, por lo que pretender la determinación de la 

deuda en base a dicho procedimiento vulnera el derecho a la defensa y al debido 

proceso. 

 

Al respecto, cabe recordar que la Administración Tributaria goza de amplias facultades  

claramente establecidas en los arts. 66 parágrafo I y 100 de la Ley 2492 (CTB), 

destinadas al control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación de los 

hechos que produzcan efecto tributario; así como a exigir al sujeto pasivo o tercero 

responsable la información necesaria, cualquier libro, documento y correspondencia 

con efectos tributarios; pedir la información contenida en las bases de datos y toda otra 

documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, solicitar 

informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones tanto 

nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales; las cuales son 

funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de carácter 

prejudicial y no constituyen persecución penal. 

 

En efecto, la doctrina enseña que “La determinación tributaria es el acto o conjunto de 

actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an debeatur), 

quien es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el importe de la 

deuda (quantum debeatur). La determinación tributaria puede estar integrada sólo por 

un acto del obligado o de la Administración (…) Como puede observarse, la 

Administración o el administrado no hacen otra cosa que verificar o reconocer que un 

hecho imponible ocurrió y en base a ello se debe pagar la cuantía fijada en la ley.” 

(Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor B. Villegas, Editorial 

Astrea, 2003, pág. 395). 
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Es así que del ejercicio de dichas facultades, la Administración Tributaria puede 

establecer la existencia de una deuda tributaria o su inexistencia, según el art. 93 de la 

Ley 2492 (CTB) o ser auto determinada por el sujeto pasivo mediante la declaración 

que corresponda. En tal entendido, cabe señalar que el art. 29 del DS 27310 (RCTB), 

establece una diferencia respecto del alcance de los procesos de fiscalización y 

verificación, clasificándolos de la siguiente forma: a) determinación total, que 

comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, 

b) determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos; c) verificación y control puntual de los elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el 

importe de los impuestos pagados o por pagar y d) verificación y control del 

cumplimiento a los deberes formales.  

 

Para este efecto, se inicia el procedimiento de verificación según el art. 32 del DS 

27310 (RCTB), con una Orden de Verificación sujeta a la reglamentación que elabore 

la Administración Tributaria para su desarrollo, cuyo alcance está determinado en 

cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar, es decir, 

que están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos. 

 

Sobre el procedimiento de fiscalización, el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

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

procedimiento se iniciará con la Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

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

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

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

que a este efecto se emitan. 

 

De lo descrito, se colige que evidentemente existen diferencias entre los 

procedimientos de fiscalización y verificación en cuanto al alcance de cada uno, ya 

que los procesos de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a 

elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es 

decir, que están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos; en 
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cambio, el alcance de los procesos de fiscalización totales o parciales es integral, 

porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más tributos y períodos, 

pudiendo revisar los ingresos, beneficios obtenidos, declaraciones presentadas y en 

general, los datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el 

sujeto pasivo, dichas diferencias se encuentran de igual forma respaldadas mediante 

las resoluciones de recurso jerárquicos AGIT-RJ-0463/2009, AGIT-RJ-0031/2010 y 

AGIT- RJ-0009/2011. 

 

Bajo este marco normativo, de la revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos se evidencia que la Administración Tributaria notificó el 12 de 

septiembre de 2011 la Orden de Verificación Nº 0011OVI03573 de 19 de agosto de 

2011, conforme las facultades conferidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), 

29 y 32 del DS 27310 (RCTB), en la modalidad verificación específica del Crédito 

Fiscal IVA de los periodos enero, mayo, junio y diciembre de la gestión 2008, 

estableciéndose en la misma que su alcance comprendía la verificación de 7 notas 

fiscales por diferencias detectadas del cruce de información. 

 

En tal entendido, es evidente que en el presente caso el procedimiento de 

determinación aplicado por la Administración Tributaria, trata de un proceso de 

verificación puntual regulado por el art. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB) y que 

este último artículo determina que dicho procedimiento se iniciarán con la notificación 

de una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el 

proceso de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización, 

conforme dispone el art. 104 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB). 

 

De todo lo antes expuesto, se evidencia que de acuerdo a las facultades conferidas en 

el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria se sujetó al procedimiento 

previsto en los arts. 29 y 32 del DS 27310 (RCTB), delimitado su accionar 

expresamente al crédito fiscal IVA de los periodos observados, careciendo de validez 

la supuesta nulidad alegada por la recurrente referida a la ausencia de un 

procedimiento de verificación, toda vez que el procedimiento aplicado no se trataba de 

una fiscalización por tener alcances diferentes. Por otra parte, corresponde aclarar a la 

recurrente que el procedimiento de verificación se encuentra plenamente normado 

desde la publicación de la Ley 2492 (CTB) y su reglamento mediante el DS 27310,   

por lo que corresponde desestimar la pretensión del recurrente en este punto. 
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VI.1.3. Respecto a las observaciones a los proveedores y la depuración del 

crédito fiscal. 

 

La Administración Tributaria pretende trasladar la responsabilidad del Proveedor 

Eduardo Escalante Melgarejo con NIT 2973913019, por la emisión de la factura 585, 

que no se encontraría dosificada incumpliendo lo establecido en el num. 2 del 

parágrafo I del Art. 41 de la RND 10-0016-07; sin considerar que corresponde al 

vendedor la emisión de la factura en base al inc. a) de la Ley 843 y arts. 832 y 834 del 

código de comercio, por lo que dentro del proceso determinativo debió estar incluido 

por tal motivo dicha resolución incumple lo establecido en el parágrafo III del art. 99 de 

la Ley 2492 porque no identifica al sujeto pasivo. Asimismo señala que es 

responsabilidad de la Administración Tributaria dentro de las funciones atribuidas por 

los arts. 21 y 66 de la Ley 2492, determinar los incumplimientos de los contribuyentes y 

no pretender que el receptor de la nota fiscal que actuó de buena fe reclame al 

proveedor por el incumplimiento, puesto que las infracciones no son transmisibles en  

base al art. 24 de la citada Ley. 

 

Con relación a la validez del crédito fiscal, el art. 8 inc. a) de la Ley 843, instituye que 

éste resulta de aplicar la alícuota correspondiente, “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 los hubiesen 

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

liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o 

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

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

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

sujeto resulta responsable del gravamen”.De igual manera, el art. 8 del DS 21530, 

señala que “el crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 inc. 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”. 

 

Por su parte, la máxima instancia tributaria ha establecido como línea doctrinal en las 

Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009 y AGITRJ 

0429/2010 -entre otras- la exigencia de tres requisitos indispensables que deben 

cumplirse para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, producto de 
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las transacciones que declara ante la Administración Tributaria, detallando así: 1) La 

existencia de la factura; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad 

por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción 

haya sido efectivamente realizada.  

 

A efectos de analizar los argumentos planteados por la empresa recurrente respecto a 

las observaciones realizadas por la Administración Tributaria en el fondo, se procederá 

al análisis de cada concepto observado.  

 

VI.1.3.1. Respecto al traslado de la responsabilidad de los proveedores a 

terceros. 

 

En cuanto a la observación que realiza la empresa recurrente respecto al traslado de la 

responsabilidad del proveedor hacia terceros, corresponde aclararle que por el propio 

objeto de creación del IVA, se entiende que al tratarse de un impuesto indirecto que 

grava las ventas, según el inciso a) del art. 1 de la Ley 843, su composición consiste 

por una parte, en el crédito fiscal adquirido por los compradores cuando reciben la 

factura o nota fiscal y por el débito fiscal de cada transacción del cual es responsable 

el proveedor y emisor de la factura, en razón a las ventas que realiza; resultando así el 

efecto de neutralidad que posee el impuesto por la compensación entre ambos.  

 

Por lo tanto, independientemente de las acciones que siga la Administración Tributaria 

contra los proveedores observados, la empresa recurrente es responsable de 

demostrar  y respaldar, conforme al num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), todas sus 

operaciones y actividades, más aún si se trata del beneficio del crédito fiscal del cual 

es el directo interesado de demostrar fehacientemente los derechos que declara; en 

efecto, esta responsabilidad es independiente de la responsabilidad de los sujetos 

pasivos obligados a declarar el débito fiscal IVA, que resulten de las operaciones 

gravadas con el IVA, ya que de manera independiente persisten inalterables sus 

obligaciones frente al fisco, según lo previsto en el art. 3 de la Ley 843; así como las 

responsabilidades que surjan por ilícitos tributarios conforme al art. 151 de la Ley 2492 

(CTB).  

 

Por otra parte, con relación al argumento de la recurrente en el sentido de carecer de 

mecanismos previos que le alerten sobre el incumplimiento por parte de su proveedor 
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respecto de dicha formalidad en las facturas que le emitió, corresponde señalar que el 

sujeto pasivo no ha demostrado en esta instancia recursiva que haya efectuado 

reclamo alguno a sus proveedores, quienes podrían haber aportado documentos a su 

favor para el análisis de la Administración Tributaria; sin embargo no consta en 

actuados que se hubiera gestionado aquello, más aún cuando ni siquiera demostró la 

efectiva realización de las transacciones con documentación contable, careciendo así 

de respaldo el argumento de la empresa ahora recurrente, pese a la carga de la prueba 

que le corresponde por disposición del art. 76 de la Ley 2492 (CTB).  

 

En este sentido, corresponde desestimar el argumento de la empresa recurrente sobre 

este punto en particular. 

 

VI.1.3.2. Respecto a la observación al proveedor Eduardo Escalante Melgarejo. 

 

Al respecto, el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), señalan como obligaciones 

tributarias de los sujetos pasivos, el respaldar las actividades y operaciones gravadas, 

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, otros 

documentos y/o instrumentos públicos, así como demostrar la procedencia y cuantía 

de los créditos impositivos; de igual forma, el art. 37 del DS 27310 (RCTB), dispone 

que las compras por importes mayores a 50.000 UFV´s deberán ser respaldadas con 

medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito 

fiscal correspondiente; disposición complementada por los arts. 36, 37 y 40 del Código 

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

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

toda la normativa y demuestre la situación de sus negocios mediante medios 

fehacientes de pago; debiendo obligatoriamente llevar los siguientes libros: Diario, 

Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario 

Público, de igual forma el art. 44 del Código de Comercio dispone que el registro en los 

libros diario y mayor deberán ser día por día y las operaciones realizadas por la 

empresa en orden progresivo, de modo que cada partida exprese claramente la cuenta 

o cuentas deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y 

de sus importes, con indicación de las personas que intervengan en los 

documentos que la respalden. Por tanto, toda transacción comercial debe estar 

respaldada mediante documentación pública o privada que justifique y demuestre la 

compra - venta de bienes y servicios. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal 
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depende del cumplimiento del conjunto requisitos sustanciales y formales, que 

permitan establecer la existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria 

pueda considerarlos como válidos para fines fiscales.  

 

En este entendido, corresponde recalcar que toda compra menor a 50.000UFV´s 

reflejada en la factura o nota fiscal de igual manera debe contar con respaldo suficiente 

para demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, pues es 

esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas 

para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplan de manera estricta con los 

requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos 

específicos, de manera tal que no quede duda de que las operaciones que originaron 

la emisión de la factura hayan sido efectivamente consumadas y que el proveedor que 

realizó la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el 

consignado en la factura y consiguientemente el que reciba el pago por la transacción, 

registrando contablemente todo este movimiento conforme lo establecido en el art. 36 

del Código de Comercio. 

 

Es así, que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con 

respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen 

validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de 

manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y 

los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva 

consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica 

corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto 

sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió el 

pago por la transacción, debiendo constar en un registro contable todo este 

movimiento, acorde lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 

 

En este punto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva 

realización de las transacciones enseña que “Las disposiciones vigentes y los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA 

está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 
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que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en 

duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir 

con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, 

sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo 

recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la 

firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se 

utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de 

los que queda constancia en registros de terceros”. (El Impuesto al Valor Agregado, 

2da. Edición, 2007, Pág. 630-631).  

 

Por otra parte, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad 

que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas 

referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un 

documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o 

crédito fiscal, cuya plena validez, tendrá que ser corroborada por los órganos de control 

del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, además de otras pruebas 

fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

 

Asimismo, la RND Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, señala en su art. 41 

parágrafo I que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, generan crédito 

fiscal para los sujetos pasivos del IVA, en los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto 

Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre y cuando cumplan 

los siguientes requisitos: 1) Sea original del documento; 2) Haber sido debidamente 

dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de 

Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de 

autorización; 3) Consignar la fecha de emisión; 4) Acreditar la correspondencia del 

Titular, consignando el Número de Identificación Tributaria del comprador o el Número 

del Documento de Identificación de este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes; 5) Consignar el monto facturado (numeral y literal), 

excepto cuando sean emitidas a través de la modalidad de máquinas registradoras; 6) 

Consignar el Código de Control; 7) Consignar la fecha límite de la emisión y 8) No 

presentar enmiendas, tachaduras borrones e interlineaciones.  
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En el caso concreto, de la compulsa de antecedentes se advierte que la recurrente 

presenta la Declaración Jurada del periodo enero/08, la factura original y el Libro de 

Compras de dicho periodo, así como la nota sin número que señala que la factura 

observada fue cancelada en efectivo.(fs. 29-31, 49, 70 y 80 del cuaderno de 

antecedentes) 

 

Asimismo, de la compulsa y revisión de los antecedentes se evidencia que la 

Administración Tributaria en uso de sus facultades de fiscalización e investigación  

otorgados por la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 66 y 100, procedió  a la investigación del 

contribuyente Eduardo Escalante Melgarejo, determinando que dicho contribuyente  

otorga facturas sin la efectiva realización de la transacción ni transferencia de bienes 

y/o servicios, toda vez que en los domicilios de dichos contribuyentes no se realizan 

actividades comerciales. (fs. 113 del cuaderno de antecedentes). Por ello la 

Administración Tributaria solicitó a la empresa recurrente documentación que 

demuestre la efectiva realización de la transacción con la finalidad de determinar la 

veracidad de la operación realizada entre  dicho proveedor observado y la empresa 

recurrente con la Factura Nº 585 de 26 de enero de 2008. 

 

De lo antes expuesto se advierte que la recurrente no presento documentación 

adicional que demuestre que realizo el pago de la factura observada en efectivo, 

 

En cuanto al registro de la transacción en el Libro de Compras de la empresa 

recurrente, es pertinente resaltar que el mismo por sí solo no implica la veracidad de la 

operación o que se hubiera realizado de manera efectiva, puesto que para considerar 

plenamente válido ese registro y se constituya en una prueba irrefutable de la 

transacción, requería una  respaldo en Asientos Contables Diarios, Comprobantes de 

Egreso, cheques o recibos de pago autorizados, en base a los cuales (entre otros 

requisitos indispensables) se compruebe el pago o traspaso de dominio, lo cual no 

ocurrió.  

 

Sin embargo, en aplicación de la normativa, doctrina y el precedente tributario citados 

precedentemente, se entiende que en términos probatorios para el crédito fiscal, la 

factura es un documento que por sí mismo no se constituye en prueba fehaciente, sino 

hasta cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos para su validez y 

autenticidad, dispuestos normativamente en las Leyes y Resoluciones Administrativas 
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referidas al efecto; por lo cual en nuestro sistema impositivo, la factura prueba el 

hecho generador del Impuesto al Valor Agregado en su doble efecto; es decir, 

tanto el débito fiscal como el crédito fiscal, previa observación y apego a los 

requisitos de validez en su contenido y emisión para que surta la eficacia probatoria 

que corresponda, lo cual es corroborado por un órgano de control establecido por Ley 

(como el Servicio de Impuestos Nacionales) por una parte y por otra, simultáneamente 

superar la comprobación de que dicha factura está respaldada en documentación 

contable que pruebe fácticamente con certeza la efectiva realización de la transacción 

u operación. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta que la observación principal es que las facturas no 

se encuentran dosificadas y al haberse evidenciado por la información que ha 

extraído la Administración Tributaria de su Sistema, estableciendo que las facturas 

empleadas para el crédito fiscal, no cumplen con el requisito de validez dispuesto en el 

numeral 2, del Parágrafo I, del art. 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0016-07; por lo cual se establece que si bien materialmente las facturas están en 

posesión del contribuyente, no es menos cierto que los mismos carecen de valor y 

eficacia jurídica, para sustentar el crédito fiscal reclamado por el contribuyente, a causa 

de la ausencia de autorización por parte del ente recaudador en su dosificación, 

formalidad sin la cual se constituye en un documento irregular sin efecto tributario. 

 

Por lo tanto, siendo que la documentación presentada por la empresa recurrente, no 

demuestra el origen de la transacción hasta su registro contable que permitan 

determinar la efectiva realización de la transacción, no es posible desvirtuar la 

existencia del perjuicio fiscal establecido por la Administración Tributaria y por ende 

corresponde en este punto confirmar la depuración de la factura  observada para el 

proveedor Eduardo Escalante Melgarejo por el total de Bs51.000.-, que originó un 

crédito fiscal inválido de Bs6.630.- (Seis mil seiscientos treinta 00/100 Bolivianos)  y 

para el caso de la Factura N° 585 . 

 

Concluyendo, siendo que no existe prueba en contrario presentada por la recurrente 

con relación  a las facturas Nos 926792 y 580897 emitidas por CRE y observadas en el 

periodo mayo/08, corresponde confirmar el importe total de la deuda tributaria para los 

periodos enero y mayo 2008 por un total de 13.927 UFV´s. 
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VI.1.4. Sobre las actas por contravenciones. 

 

Las actas impuestas por la Administración Tributaria no se adecuan a ningún 

procedimiento establecido, ya que las mismas debieron ser notificadas en base al art. 

168 de la Ley 2492, vulnerando el derecho a la defensa, puesto que inició un sumario 

en base a dos actos administrativos distintos. Asimismo añade que las actas labradas 

en su contra señalan el incumplimiento del art. 70 e la Ley 2492 y no especifica cual 

fue la contravención realizada. 

 

Al respecto, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), prevé que: “(…) constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas (…),.y el art. 160, num. 5) de la misma disposición legal, señala que es 

contravención tributaria el: “Incumplimiento de otros deberes formales”. 

 

Por su parte, el art. 162, parágrafo I de la citada Ley, dispone que: “El de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La 

sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria”, disposición concordante con lo previsto en el art. 40 

del D.S. 27310 (RCTB). 

 

VI.1.4.1. Respecto a la Unificación de procedimientos. 

 

LA empresa recurrente señala que las Acta por Contravenciones debieron ser 

notificadas en base al art. 168 de la Ley 2492.  

 

Referente a este punto corresponde indicar que el art. 47 del CTB determina que: “La 

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

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

por el Tributo Omitido, multas y los intereses. A la vez, es importante señalar que la 

multa por incumplimiento de deberes formales recién forma parte de la deuda tributaria 

una vez emitida la Resolución Determinativa o Sancionatoria de conformidad a lo 
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dispuesto en el Segundo Párrafo del art. 8 del DS 27310 (RCTB), que prevé: “Las 

multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución 

Determinativa, Resolución Sancionatoria, según correspondan (…) excepto las 

sanciones de aplicación directa en los términos definidos por la Ley 2492 las que 

formarán parte de la deuda tributaria a partir del día siguiente de cometida la 

contravención …”. Por su parte, el art. 21, inciso c) del DS 27310, en cuanto al 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias, establece que 

éste podrá realizarse de forma simultánea, cuando el sumario contravencional se 

subsume en el procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la 

comisión o no de una contravención tributaria. 

 

Por su parte RND 10-0037-07 en su art. 18 establece la imposición de sanciones 

vinculadas al procedimiento de determinación, señalando en su Caso 3. referido a la 

Deuda Tributaria establecida en la Vista de Cargo que: Si en el procedimiento de 

determinación se establece que se omitió el pago de la deuda tributaria o que ésta fue 

pagada parcialmente, el Departamento de Fiscalización emitirá una Vista de Cargo. 

Asimismo si durante los períodos comprendidos en el proceso de fiscalización o 

verificación o durante su desarrollo, se cometieron contravenciones diferentes a la 

Omisión de Pago, se elaborará (n) Acta (s) por Contravenciones Tributarias vinculadas 

al Procedimiento de Determinación (como constancia material por cada contravención), 

acumulará (n) a los antecedentes y consolidará (n) en la Vista de cargo, en virtud a la 

unificación de procedimientos dispuesta en el Parágrafo I del artículo 169 del Código 

Tributario, de acuerdo a las siguientes características: a. Número de Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación. b. Lugar y 

fecha de emisión. c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. d. Número de 

identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito). e. Número de Orden de 

Fiscalización o Verificación. f. Acto u omisión que origina la posible contravención y 

norma específica infringida. g. Sanción aplicada, señalando la norma legal o 

administrativa donde se encuentra establecida. h. Nombre y firma del (los) funcionario 

(s) actuante (s). La parte inferior del Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación, señalará el plazo y lugar de presentación de 

descargos por estos conceptos, serán establecidos en la Vista de Cargo de acuerdo al 

parágrafo I del artículo 169 del Código Tributario. 
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De acuerdo a la normativa citada precedentemente, en el presente caso la 

Administración Tributaria de la verificación de facturas realizado, observó  el registro 

incorrecto de los importes de las facturas en los Libros de Compras IVA, calificado 

como incumplimientos de deberes formales que se consignaron en nueve (4) Actas de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación. Ahora 

bien, en el presente caso, la Administración Tributaria a momento de emitir la Vista de 

Cargo incluyó también las Actas antes indicadas, entendiendo de ello que unificó el 

procedimiento determinativo y sancionatorio, que concluye con la Resolución 

Determinativa, acto en el que -como establece claramente el art. 8 del DS 27310- es 

donde se imponen las sanciones por la omisión de pago e incumplimiento de deberes 

formales, que recién forman parte de la deuda tributaria. 

 

De lo anterior, se tiene que las Actas por Contravenciones Tributarias Nos 47922, 

47923, 47924 y 47925 identifican la Orden de Verificación y tipifican el incumplimiento 

a deber formal incurrido por el contribuyente, además que dichas Actas se encuentran 

vinculadas al procedimiento de determinación, es decir que dichas contravenciones 

fueron establecidas de forma correcta en la Vista de Cargo en aplicación del art. 169 

de la Ley 2492 (CTB), la cual le otorgó el plazo prudente para la presentación de 

descargos o de cualquier observación conforme establece el art.  98 del mismo cuerpo 

legal, por lo que no corresponde el argumento de la recurrente referida a la nulidad por 

falta de notificación de forma independiente de las citadas acta. 

 

VI.1.4.2. Respecto a la tipificación de las multas por incumplimiento de deberes 

formales. 

 

LA recurrente señala que las Actas labradas en su contra señalan el incumplimiento del 

art. 70 e la Ley 2492 y no específica cual fue la contravención realizada. 

 

Por su parte, el art. 47 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07 del 

Servicio de Impuestos Nacionales, establece que en el libro de registro denominado 

"Libro de Compras IVA", se deben registrar de manera cronológica las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el período a 

declarar y para respaldo del Crédito Fiscal IVA, entre otra información; aclarando de 

manera expresa que el registro se realiza diariamente con los denominados “datos de 

cabecera” (razón social, periodo fiscal, numero de casa matriz o sucursal) y “datos de 
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transacciones” ( importe total de la factura, impuesto al consumo especifico, montos 

exentos o importes no gravados, importe neto sujeto al IVA, crédito fiscal generado 

etc.); mientras que conforme a la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 en el 

Anexo Consolidado A) núm. 3 sub núm. 3.2, se establece como un deber formal 

relacionado con los registros contables obligatorios, el registro en el Libro de Compras 

y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en la norma específica (por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal), cuyo incumplimiento para personas naturales o empresas 

unipersonales es sancionado con la multa de 500.- UFV’s. 

 

En este orden, cabe señalar que la norma tributaria establece obligaciones formales 

para los sujetos pasivos, terceros responsables y contribuyentes en general, las cuales 

son de cumplimiento obligatorio en las condiciones que ellas determinen, dado que la 

sola vulneración de la norma, configura la contravención conocida como 

incumplimiento de deberes formales y sobre la cual corresponde la aplicación de la 

respectiva multa. Por su parte, la doctrina tributaria entiende al incumplimiento de 

deberes formales, como: “las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en 

principio la sola violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese 

investigar si el infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por 

negligencia (culpa). Esto no obstante a que, si se probase alguna circunstancia 

excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la infracción no 

se configure, ya que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente 

del elemento subjetivo” (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, 9° Edición pág. 548). 

 

De la compulsa documental se advierte que las Actas por Contravenciones Nos. 

47922, 47923, 47924 y 47925 fueron labradas por registro incorrecto de los datos de 

transacciones de las facturas para los periodos observados en base al siguiente 

detalle. 

 

De la compulsa de antecedentes se advierte que las tipifica el incumplimiento del deber 

formal  como incumplimiento del deber formal de los nums. 6 y 11 del art. 70 de la Ley 

2492 (CTB), correspondiéndole la multa de 500UFV¨s por cada periodo según lo 

establecido en el subnumeral 3.2 del num. 3 del Anexo A de la RND 10-0037-07. (fs. 

82-85 del cuaderno de antecedentes) 
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Con relación a este punto corresponde señalar que la Administración Tributaria de 

forma clara identifica cuales son los deberes formales incumplidos, puesto que los 

numerales 6 y 11 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB) se refieren al cumplimiento de 

otros deberes formales entre , así como la obligación que tienen los contribuyentes de 

registrar en su Libro de Compras IVA, el día, mes y año de la transacción, el número 

de factura, nota fiscal o documento equivalente, el número de autorización y el importe 

neto sujeto al IVA, de acuerdo a los incs. g), h), i), j) y k) del num. 2 del parágrafo II del 

art. 47 de la RND 10.0016.07 y sancionado con el punto 3.2 del Anexo A de la RND  

10-0037-07 con una multa de 500 UFV’s (personas naturales). 

  

Concluyendo se advierte que la Administración Tributaria realizo una correcta 

tipificación de acuerdo normativa tributaria vigente de los deberes formales incumplidos 

por la recurrente, por lo que corresponde desestimar su pretensión referente a este 

punto. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, Resolución Determinativa Nº 17-0001368-12 de 30 de 

noviembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que 

anteceden y el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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