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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0315/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Distribuidora Grafica S.R.L. - DIGRAF 

S.R.L., legalmente representada por Sandra 

Suarez Bowles. 

 
Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0061/2013 

 

Santa Cruz, 03 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 24-27 vta. y 30-30 vta., el Auto de Admisión a fs. 

31, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 39-41 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 42, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0315/2013 de  02 de abril 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 26 de 

diciembre de 2012, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0001793-12, que resolvió 

determinar de oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente 

Distribuidora Grafica S.R.L. - DIGRAF S.R.L., en la suma de UFV´s 61.489,10 (Sesenta 

y un mil cuatrocientos ochenta y nueve 10/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), 

equivalentes a Bs110.663,78 (Ciento diez mil seiscientos sesenta y tres 78/100 

Bolivianos), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) Crédito Fiscal, de los 
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periodos agosto,  septiembre, octubre y diciembre de 2008, importe que incluye tributo 

omitido actualizado, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y sanción 

por omisión de pago, conforme disponen los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Distribuidora Grafica S.R.L. - DIGRAF S.R.L., en adelante la empresa recurrente, 

mediante memoriales presentados el 14 y 28 de enero de 2013, cursantes a fs. 24-27 

vta.  30-30 vta. del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de 

Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 17-0001793-12, de 26 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando 

lo siguiente: 

 

1.1 Sobre la prescripción. 

 

La empresa recurrente argumenta que considerando que el hecho generador de la 

sanción y la multa corresponde a los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre y 

diciembre de 2008, de acuerdo a lo señalado por los arts. 59 parágrafo III y 154 

parágrafos I y IV de la Ley 2492 (CTB), las acciones de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones por contravenciones tributarias prescriben en un periodo de 2 

años y en el presente caso al haber transcurrido más de 3 años desde la presunta 

infracción,  la sanción estaría prescrita. 

 

1.2 Sobre la depuración del crédito fiscal. 

 

La empresa recurrente señala que las facturas observadas cumplen lo establecido en 

los arts. 8 y 9 de la Ley 843 y 8 y 9 DS 21530, porque las compras realizadas se han 

efectuado a proveedores legalmente establecidos y las mismas fueron declaradas en 

los Form. 200. Sin embargo, la depuración de las facturas se basa en los argumentos 

del Informe 3170/2012, que señala la no presentación de facturas en originales, no 

estar dosificadas y que el importe declarado en los libros de compras IVA difiere del 

importe declarado en los Libros de ventas del proveedor. 
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Por otra parte, señala que las facturas observadas cumplen las formalidades 

establecidas en la RD 10-0016-07, además de las características técnicas que deben 

contener las facturas señaladas de acuerdo a las RA 05-299-04 y RA 05-599-94 y de 

existir un error en la dosificación el propio sistema rechaza la misma de acuerdo a la 

RA 05-0161-98, por lo que la Administración Tributaria no puede desconocer la 

normativa emitida en este sentido y proceder a la depuración del crédito fiscal. 

 

1.3 Sobre la calificación de la conducta. 

 

Respecto a este punto señala que la sanción impuesta es arbitraria e ilegal por atribuir 

una responsabilidad de terceros a la empresa recurrente y por no establecer razón o 

causa alguna para imponer la sanción de omisión de pago prevista en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Determinativa N 17-1793-12, 

de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 4 de febrero de 2013, cursante a fs. 31 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente 

impugnando la Resolución Determinativa N° 17-1793-12, de 26 de diciembre de 2012, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
El 1 de marzo de 2013, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante memorial 

cursante a fs. 39-41 vta. del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por la empresa recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

3.1 Respecto a la prescripción. 

 

Respecto a este punto señala que la empresa recurrente ha interpretado de forma 

incorrecta la normativa puesto que el num. 4 del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 
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claramente señala que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los 4 

años, por lo que el num. 3 del citado artículo no aplica en el presente caso. 

 

3.2 Respecto  a la depuración del crédito fiscal. 

 

La empresa recurrente al ser notificada con la Orden de Verificación no presentó la 

documentación requerida en el plazo establecido, por lo que se labro el Acta por 

Contravenciones Tributarias. Por otra parte, señala que las facturas de los proveedores 

Carmelo Limpias Rojas, Daniel Cruz Pedraza y Juan Pablo Llaveta Vela no se 

encuentran dentro del rango de dosificación de acuerdo a la Consulta de Dosificación 

realizada en el módulo GAUSS. Asimismo, señala que la empresa recurrente no 

demostró que las transacciones de las facturas fueron efectivamente realizadas, ya 

que le correspondía la carga de la prueba en aplicación del art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), siendo en consecuencia inválido el crédito fiscal. 

 

3.3. Respecto a la sanción por omisión de pago. 

 

La sanción impuesta a la empresa recurrente se encuentra enmarcada dentro de la 

conducta que fue calificada de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), ya que conforme al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), no declaró ni demostró sus 

actividades gravadas y no determinó de forma correcta la deuda tributaria. 

 

Asimismo, se determinó la deuda en base a un procedimiento de determinación 

normado por Ley, otorgándole a la empresa recurrente los plazos para que asuma 

defensa y presente pruebas que demuestren la efectiva realización de las 

transacciones. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N 17-1793-12, de 26 

de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 5 de marzo de 2013, cursante a fs. 42 del expediente administrativo, 

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

la agencia  recurrente, como a la entidad recurrida el 6 de marzo de 2013, como consta 

en las diligencias cursantes a fs. 43 del mismo expediente administrativo. 

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

Administración Tributaria, mediante memorial de 25 de marzo de 2013, cursante fs. 45 

de expediente administrativo, en el que se ratifica en las pruebas presentadas al 

momento de contestar el recurso de alzada. 

 
Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo, no presentó ni ratificó pruebas 

alguna.  

 

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 en la indicada fecha 

presento alegatos en conclusiones reiterando lo expresado en su memorial de 

contestación al Recurso de Alzada. 

 
La parte recurrente en el plazo indicado no presento alegatos en conclusiones escritos 

u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión de los procesos administrativos, se establece las siguientes 

relaciones de hechos, reflejadas de forma separada para ambos actos impugnados: 

 

IV.3.1 El 27 de julio de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante Cédula a 

la empresa recurrente con la Orden de Verificación Nº 0011OVI03460 de 7 de 

febrero de 2012, comunicando 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 (IVA) de los periodos 

agosto, septiembre, octubre y diciembre 2008, derivado de la verificación 

del crédito fiscal declarado en las facturas detalladas en el Form. 7520 

adjunto; debiendo presentar para el periodo observado la siguiente 

documentación: 1. Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado 
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Form. 200; 2. Libros de Compras IVA; 3. Facturas de compra originales; 4. 

Medios de pago de las facturas observadas y Otra  documentación que el 

fiscalizador asignado solicite durante el proceso de verificación (fs. 2-3 y 9 del 

cuaderno de antecedentes).  

  

IV.3.2  El 16 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

50243, por incumplimiento al deber de formal de presentación de la 

documentación en el plazo establecido; contraviniendo el art. 70 nums. 6, 8 y 

11 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 3.000.- UFV´s, según 

lo establecido en el subnum, 4.1 del num. 4 del Anexo A de la RND 10-0037-

07 (fs. 30 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 23 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/3170/2012, en el cual señala que de acuerdo a 

la verificación realizada a las facturas observadas se establece que: 1) El 

contribuyente no presento las notas fiscales observadas en originales, ni 

medios fehacientes de pago; 2) La nota fiscal no se encuentra dosificada y 3) 

Diferencia entre lo declarado por el proveedor y lo declarado por el 

contribuyente, por lo que las mismas no cumplen lo señalado en los nums. 1 y 

2 del parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-07 (fs. 32-35 del cuaderno de 

antecedentes) 

 

IV.3.4 El 15 de noviembre de 2012, se notificó por cédula a la empresa recurrente 

con la Vista de Cargo Nº  23-0001550-12, de 23 de octubre de 2012, en el cual 

confirma las observaciones del informe precitado en el punto III.3.3 de la 

relación de hechos, y determina sobre Base Cierta las obligaciones del 

contribuyente en UFV´s 62.004,07, equivalente a Bs110.757,25; y le otorgó el 

plazo de 30 días para la presentación de descargos en cumplimiento del art. 

98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 36-40 y 44 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 4 de diciembre de 2012, la empresa recurrente mediante memorial señaló 

como injusta la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas bajo el 

argumento que las facturas observadas cumplen la normativa vigente y que la 

Administración Tributaria pretende desconocer la propia normativa emitida a 
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través de las RA 025-299-04 y RA 05-0599-94 referidas a la valides del crédito 

fiscal (fs. 46-46 vta. del expediente administrativo) 

 

IV.3.6 EL 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/4341/2012, en el cual señala que 

la empresa recurrente no ha presentado descargos, por lo que confirma las 

observaciones de la Vista de Cargo (fs.  50-53 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 31 de diciembre de 2012, se notificó mediante Cédula a la empresa 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-0001793-12, en la cual se 

determinó de oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) Crédito Fiscal para los 

periodos agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2008, determinando una 

deuda tributaria de UFV´s 61.489,10 (Sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y 

nueve 10/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a 

Bs110.663,78 (Ciento diez mil seiscientos sesenta y tres 78/100 Bolivianos), 

importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y sanción por omisión de pago, conforme 

disponen los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 60-69 y 76  del cuaderno 

de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

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

 

 Artículo 4 (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma:  

 
1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de 

vencimiento no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el 

último día del mes. Si el plazo se fija en años, se entenderán siempre como 

años calendario.  

 

 Artículo 59 (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

 

 Artículo 60.- (Cómputo).  

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

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

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

 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.  

 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

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

 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.  

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción. 

 

 Artículo. 62 (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:  

 

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 

seis (6) meses.  

 

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

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o 
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recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

 Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria 

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 

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

 Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

 III 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 dos (2) años. 
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 Artículo 165 (Omisión de Pago). 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.  

 

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

 

 Articulo 36 (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

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

y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

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

operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. 

 

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

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

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

respecto del procedimiento propuesto. 

 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

 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 

 

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

anterior, los responsables restarán:  

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

el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 

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

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

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida.  

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

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

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



12 de 21 

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

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

V.1.4. 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 

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

débitos fiscales de meses anteriores. 

 

V.1.5. DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano.- 

 

 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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Respecto a la prescripción. 

 

La empresa recurrente argumenta que considerando que el hecho generador de la 

sanción y la multa corresponde a los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre y 

diciembre de 2008, de acuerdo a lo señalado por los arts. 59 parágrafo III y 154 

parágrafos I y IV de la Ley 2492 (CTB), las acciones de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones por contravenciones tributarias prescriben en un periodo de 2 

años y en el presente caso al haber transcurrido más de 3 años desde la presunta 

infracción, la sanción estaría prescrita. 

 

Referente a este punto, para la doctrina tributaria la prescripción de las acciones es 

entendida como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber 

transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en 

cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, 

que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 601). De la misma forma el tratadista Cesar 

García Novoa señala que “la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya 

finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien 
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pudiendo ejercer un Derecho no lo hace.” (GARCIA NOVOA Cesar, IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, pág.227). 

 

En nuestra legislación, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 

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

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

sanciones administrativas, y; 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria; 

adicionalmente señala, que este término se ampliara a siete 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. 

Según el art. 60 del citado cuerpo legal, el término de la prescripción se computa desde 

el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo. 

 

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 

Determinativa y 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 se 

suspende con la notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el 

contribuyente; esta suspensión, se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por 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.  

 

Por su parte, los Parágrafos I y III del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), disponen que la 

acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo.  

 

En ese contexto, respecto a los plazos el art. 4 num. 1 de la Ley 2492 (CTB), dispone 

que los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán en la 

siguiente forma: 1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el 

mes de vencimiento no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el 
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último día del mes. Si el plazo se fija en años, se entenderán siempre como años 

calendario. 

 

Adicionalmente a lo señalado, es preciso observar que a partir del incumplimiento de 

las obligaciones tributarias se generan dos situaciones: por un lado, la emergencia de 

un tributo omitido –expresado en UFVs- y sus intereses, conforme al cálculo 

establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB); y la comisión de un ilícito, tipificado por 

el art. 165 del mismo cuerpo legal como Omisión de Pago, sancionado con el pago de 

una multa correspondiente al 100% del tributo omitido. En este sentido, se tiene que la 

norma prevé la instauración de un Sumario Contravencional, ya sea de forma 

independiente o unificado al proceso de determinación de oficio –conforme disponen 

los arts. 168 y 169 de la Ley 2492 (CTB) para la comprobación de la comisión de la 

conducta tipificada y el consecuente establecimiento de la sanción. 

 

Por tanto, a partir de lo anteriormente señalado se puede establecer claramente que: a) 

el término de la prescripción y las situaciones que interrumpen su curso, en lo 

relacionado al procesamiento de ilícitos tributarios, se encuentran previstas de 

forma expresa en el Código Tributario Boliviano, conforme se observa de la lectura 

de los arts. 59, 60, 61 y num. I 154 de dicha norma; b) el ejercicio de la facultad de 

ejecución tributaria que la Ley le confiere, no interrumpe bajo ningún motivo el 

cómputo de la prescripción para el procesamiento de los ilícitos tributarios y la 

correspondiente imposición de sanciones, al tratarse de dos figuras distintas: una 

referida al seguimiento de acciones coactivas dirigidas al cobro de un monto líquido y 

exigible, emergente de un documento inimpugnable, y otra referida al procesamiento 

de una conducta calificada como ilícita por la norma, en el marco de la garantía del 

debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

En base al marco legal y la doctrina señalada precedentemente y de la compulsa de 

los antecedentes administrativos, se tiene que el 27 de julio de 2012, la Administración 

Tributaria, procedió a la notificación mediante Cédula con la Orden de Verificación Nº 

0011OVI03460 a la empresa recurrente, a objeto de determinación bajo la modalidad 

de verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de los periodos agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2008, 

en base a lo establecido en los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y 29, 32 y 33 

del DS 27310 (RCTB) (fs. 2 y 9 del cuaderno de antecedentes) 
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Dicho procedimiento concluye con la emisión de la Resolución Determinativa Nº 17-

0001793-12, notificada por cédula el 31 de diciembre de 2012, acto que determina 

una deuda tributaria de  UFV´s 61.489,10 (Sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y 

nueve 10/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs110.663,78 

(Ciento diez mil seiscientos sesenta y tres 78/100 Bolivianos), importe que incluye 

tributo omitido actualizado, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y 

sanción por omisión de pago, conforme disponen los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 

(CTB), para los periodos fiscales de agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2008 

(fs. 60-69 y 76 del cuaderno de antecedentes) 

 
De lo antes expuesto corresponde la aplicación de lo señalado en los arts. 59 y 60 de 

la Ley 2492 (CTB), para determinar el cómputo de la prescripción de los periodos 

agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2008, se inició el 1 de enero de 2009 

debiendo concluir el 31 de diciembre de 2012. Asimismo, se advierte que en 

aplicación del inc. a ) del art. 60 del citado cuerpo legal, la Administración Tributaria 

interrumpió el computo de la prescripción con la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa Nº 17-0001793-12 realizada el 31 de diciembre de 2012. 

 
De lo anterior se advierte que la Administración Tributaria procedió a la determinación 

de la deuda tributaria en base al art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y procedió a imponer la 

multa de acuerdo al art. 165 del mismo cuerpo legal de forma conjunta a la 

determinación de oficio. Por tanto, no es aplicable el parágrafo IV del art. 154 del 

mismo cuerpo legal,, ya que conforme a ésta disposición legal, el término de los dos (2) 

años está referido para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias, que se 

computará desde el momento que adquieren la calidad de título de ejecución tributaria 

de conformidad con el art. 60 parágrafos ll y lll de la Ley 2492 (CTB); situación que no 

se dio en el presente caso.  

 
Concluyendo, se observa que el cómputo de la prescripción fue interrumpido de la 

forma prevista por los arts. 61 y 154 de la Ley 2492 (CTB), es decir, con la notificación 

de la respectiva Resolución Determinativa, por lo que no es aplicable la prescripción 

solicitada por la empresa recurrente. 

 
VI.1.2. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal. 

 
La empresa recurrente señala que las facturas observadas cumplen lo establecido en 

los arts. 8 y 9 de la Ley 843 y 8 y 9 DS 21530, porque las compras realizadas se han 
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efectuado a proveedores legalmente establecidos y las mismas fueron declaradas en 

los Form. 200. Sin embargo, la depuración de las facturas se basa en los argumentos 

del Informe 3170/2012, que señala que la no presentación de facturas en originales, no 

estar dosificadas y que el importe declarado en los libros de compras IVA difiere del 

importe declarado en los Libros de ventas del proveedor. Por otra parte, señala que las 

facturas observadas cumplen las formalidades establecidas en la RD 10-0016-07, 

además de las características técnicas que deben contener las facturas señaladas de 

acuerdo a las RA 05-299-04 y RA 05-599-94, y de existir un error en la dosificación el 

propio sistema rechaza la misma de acuerdo a la RA 05-0161-98, por lo que la 

Administración Tributaria no puede desconocer la normativa emitida en este sentido y 

proceder a la depuración del crédito fiscal. 

 

En ese sentido, 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”. 

 

Es así que, el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB,) señala como obligaciones 

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

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

depende del cumplimiento del conjunto de 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 50.000 UFV´s 

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 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. 

 

Por su parte, la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal señala que: “(…) 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 que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia 
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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 probar que la operación 

existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, 

inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan 

medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencias bancarias de los que 

queda constancia en registros de terceros). En definitiva demostrar la veracidad de la 

operación” (Fenochietto Ricardo, El impuesto al Valor Agregado, pág 629-630). 

 

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 

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.  

 

De la revisión y compulsa de antecedentes se advierte que la empresa recurrente fue 

notificada con la Orden de Verificación Nº 0011OVI03460 el 27 de julio de 2012, de 

forma posterior se le notificó la Vista de Cargo Nº  23-0001550-12 de 23 de octubre de 

2012, que otorga el plazo de 30 días para la presentación de descargos en base al art. 

98 de la Ley 2492 (CTB); concluyendo en la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 17-0001793-12, el 31 de diciembre de 2012. 

 

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 de Recaudación SIRAT-2, 

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 constata 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 
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ente recaudador en su dosificación, formalidad sin la cual se constituye en un 

documento irregular sin efecto tributario. 

 

De lo anteriormente expuesto se advierte que la empresa recurrente en ninguna de las 

etapas del procedimiento de determinación presentó documentación, pese a que por 

efecto del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), le correspondía probar los hechos 

constitutivos de los derechos que reclama.  

 

En este sentido, se tiene que no existe documentación que permita verificar el 

cumplimiento de los requisitos esenciales para la validez del crédito fiscal para las 

facturas observadas, por lo que corresponde otorgar la razón a la Administración 

Tributaria con relación a la depuración del crédito fiscal. 

 

VI.1.3. Sobre la sanción por omisión de pago 

 

La empresa recurrente señala que la sanción impuesta es arbitraria e ilegal por atribuir 

una responsabilidad de terceros a la empresa recurrente y por no establecer razón o 

causa alguna. 

 

Al respecto, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), dispone que quien 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. Asimismo, 

el art. 47 de la citada Ley, señala 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, la misma que está constituida por el tributo omitido, multas cuando 

correspondan y los intereses. Por su parte el art. 42 del DS 27310 (RCTB), dispone 

que la multa por omisión de pago referida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), debe ser 

calculada a base del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado 

en UFV. 

 

En este contexto y considerando el análisis realizado en los puntos precedentes, esta 

Autoridad establece que la empresa recurrente determinó incorrectamente el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), beneficiándose de un crédito fiscal que no cumplía a 

cabalidad con los requisitos establecidos por la norma, en base a las facturas 
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observadas del Form. 7520,  por un total de Bs261.824,10, con un tributo omitido de 

Bs34.037,13.-; con lo cual se benefició indebidamente de las deducciones emergentes 

de operaciones y transacciones que no se encontraban correctamente respaldadas y 

cuyas facturas no cumplían las formalidades normativas para su validez; lo que 

conlleva a la calificación y la aplicación de la sanción por omisión de pago, según lo 

dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, corresponde 

desestimar la pretensión de la empresa recurrente respecto 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 la Resolución Determinativa N 17-1793-12, de 26 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en base al fundamento técnico - jurídico que antecede y 

de conformidad con el inc. a) del art. 212 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. 

 
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. 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/rrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0315/2013 


