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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0587/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Katerine Daher de Rivero.  

 
Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Santos 

Victorino Salgado Ticona. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0319/2014 

 

 

 Santa Cruz, 20 de octubre de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 13-16 vta., el Auto de Admisión a fs. 17, la 

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

(SIN), de fs. 27-30 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 31, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0587/2014 de  17 de octubre de 2014, emitido 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

El 03 de junio de 2014, la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución 

Determinativa Nº17-0000454-14, mediante la cual determinó de oficio, la obligación 

impositiva de la contribuyente, por un monto total de 352.830,14 UFV´s equivalente a 

Bs687.900,15 (Seiscientos ochenta y siete mil novecientos 15/100 Bolivianos) que 

incluye el Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, Intereses, Sanción por Omisión de 

pago y Multas por incumplimiento a Deberes Formales, correspondiente al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), por el periodo fiscal de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio. 

Agosto, septiembre, octubre y Diciembre de la Gestión 2009. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Katerine Daher de Rivero, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 

11 de julio de 2014 (fs.13-16 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa Nº17-0000454-14, de 03 de junio de 2014, emitida 

por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Injusta Depuración del crédito fiscal.  

 

Manifiesta que el tributo omitido emerge de una injusta depuración de crédito fiscal y 

que lamentablemente su contador que estuvo a cargo en dicha gestión actualmente no 

se encuentra trabajando bajo su dependencia por lo que no le fue posible y no le será 

posible presentar las notas fiscales que respalden las transacciones de estas facturas 

observadas, además aclara que fueron contabilizadas en sus registros contables y 

comprobantes de egreso; sin embargo fueron depuradas sin considerar que estas 

facturas ya han generado los Débitos Fiscales respectivos al momento de ser emitidas 

por sus proveedores ocasionales, arguyendo que en consecuencia al haber generado 

el débito fiscal no corresponde la depuración del crédito fiscal, además señala que la 

presentación de los Form-200 (impuesto al valor agregado) se constituye en el 

respaldo de su crédito fiscal; máxime si los proveedores, cuentan con NIT y están 

legalmente establecidos en el país y cuentan con la respectiva dosificación de las 

facturas, cuya información no ha sido valorada por la Administración Tributaria, 

violentando el art. 116.I de la Constitución Política del Estado. 

 

Asimismo expresa que ha dado cumplimiento a las previsiones de los arts. 8 y 9 de la 

Ley 843 (Texto Ordenado) y arts. 8 y 9 del D.S. N° 21530, y que las notas fiscales y/o 

facturas emitidas por sus proveedores cumplen perfectamente con las condiciones 

señaladas por la Resolución Administrativa No. 05-0161-98, núm. 5, que, en el 

supuesto de que una factura tenga un error de habilitación o se acuse de alguna 

irregularidad el sistema lo rechaza y la Administración por las facultades conferidas ha 

emitido las Resoluciones Administrativas No. 05-299-94 de 08 de Julio de 1994 y 05- 

599-94 de 21 de Diciembre de 1994, en la que señala las características técnicas que 

deben contener las facturas y por lo que al no haberse detectado ninguna anomalía o 

duda con relación a las facturas depuradas, consideraron injusta y arbitraria la medida 

de depurar el crédito fiscal. 
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 2. Calificación de la conducta del contribuyente. 

 

La Administración Tributaria, a través de la Resolución Determinativa hoy impugnada 

adecua la conducta del contribuyente como omisión de pago, sancionando con el cien 

por ciento del tributo presuntamente omitido, lo que supone presumir la licitud, antes 

que la ilicitud (debió decir: lo que supone presumir la ilicitud, antes que la licitud), 

medidas que a todas luces es arbitrario, ilegal e inconstitucional por no mediar causa ni 

razón alguna porque no se puede atribuir responsabilidad al sujeto pasivo por 

presuntas irregularidades del crédito fiscal, cuando dicho control recae precisamente 

en el ente recaudador, en todo caso, serían los contribuyentes las víctimas no sólo de 

hechos dolosos de los eventuales proveedores, sino del propio Estado a través del 

SIN. 

Tampoco se justifica bajo ningún punto de vista, presumir la ilicitud antes que la 

inocencia, debe ser así y catalogar la conducta del contribuyente en la previsión del art. 

165 de la Ley 2492 y art. 42 del DS 27310 (RCTB), supondría que el contribuyente es 

autor del ilícito, con las consecuencias jurídicas contempladas para el efecto, en ese 

ámbito el art. 116.I de la Suprema Ley y art. 21 del Texto Constitucional, garantiza la 

presunción de Inocencia y la inviolabilidad de la dignidad de la persona respetarla es 

deber del Estado. 

Señala además que la Administración Tributaria de acuerdo al art. 100 de la Ley 2492 

(CTB), tiene facultades de fiscalización, control, verificación, e investigación pero no es 

menos evidente que nada los exonera del cumplimiento de la Ley y preceptos 

constitucionales, máxime si por expresa determinación del art. 8 inc. a) de la Ley 2027, 

señala que los servidores públicos están constreñidos a respetar elementos subjetivos 

constitutivos para la configuración de la conducta del contribuyente (omisión de pago) 

no corresponde bajo ninguna circunstancia la aplicación de alguna sanción en contra 

del contribuyente. 

 

3. Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para verificar y  

aplicar sanciones y multas. 

 

Toda vez que el hecho generador, sanción y multa, corresponde a los periodos fiscales 

de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 

2009, en aplicación del art. 59.III y art. 154.IV de la Ley 2492 (CTB), la sanción se 

extinguió por efecto de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria 
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para efectivizar el cobro de la sanción, entendiendo que prescribe a los dos años, 

además señala que la Resolución Determinativa le fue notificada pasado los dos años 

por lo que no se presentaron circunstancias que interrumpan o suspendan el término. 

Por ultimo manifiesta que la orden de verificación 0013OVI16377, recién le fue 

notificada el 17 de julio de 2013, es decir después de haber transcurrido cuatro (4) 

años, por lo expuesto señala que se encuentra prescrito el derecho o facultad de 

imponer sanciones.  

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-

0000454-14 de 03 de junio de 2014 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 18 de julio de 2014 (fs. 17 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución 

Determinativa 17-0000454-14, de 03 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

Santa Cruz I del SIN 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, 

mediante memorial de 12 de agosto de 2014 (fs. 27-30 del expediente), contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Injusta Depuración del crédito fiscal.   

 

La Administración tributaria señala que la recurrente no ha cumplido con los requisitos 

de validez que exigen las normas legales para la valides del crédito fiscal y que no se 

puede amparar ni justificar su incumplimiento en que sus proveedores se encuentran 

debidamente inscritos y que cuentan con la respectiva dosificación de las facturas, 

cuando la realidad de acuerdo al art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB) y art. 8 de la 

Ley 843, es el contribuyente, el cual pretende beneficiarse del crédito fiscal quien debe 

contar con la factura original y demostrar la veracidad de la transacción que generó el 

crédito fiscal declarado, situación que en el presente caso no sucedió, ya que de la 

verificación efectuada el contribuyente no cuenta con la factura original de las 

supuestas transacciones, asimismo señala que no ha demostrado la efectiva 
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realización de la transacción que origino el crédito fiscal, requisitos que son 

indispensables para la validez del crédito fiscal. 

 

Con respecto a  lo que señala que su auditor no le dejo documentación contable y 

financiera con la que pueda demostrar la procedencia y cuantía del crédito fiscal que 

ella cree que le corresponde, es un argumento que no se puede considerar como 

descargo, porque tiene la obligación de conservar la documentación que certifique y 

compruebe la veracidad de las transacciones de acuerdo a los nums. 7 y 8 del art. 70 

Ley 2492 (CTB).    

 

2. Calificación de la conducta del contribuyente. 

Al respecto señala, que los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos 

y mientras el contribuyente no demuestre lo contrario se presume la validez de los 

cargos, de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), lo que a su vez hace presumir la 

licitud de la conducta del contribuyente como omisión de pago.  

 

Asimismo, manifiesta que el art. 165 del mismo cuerpo legal, se encuentra vigente por 

lo que la sanción y calificación de la conducta  es totalmente legal y no así 

inconstitucional, mientras que en los recursos constitucionales pertinentes no declare 

su inconstitucionalidad. 

 

3. Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para verificar y  

aplicar sanciones y multas.  

 

La recurrente realiza una interpretación errada del instituto de la prescripción, regulado 

en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), tratando de confundir la figura de la prescripción 

para imponer sanciones y para ejecutar las mismas; no obstante, la facultad de la 

Administración Tributaria para verificar, controlar, determinar y calcular la deuda 

tributaria e imponer sanciones prescribe en cuatro años; en cuanto a la ejecución 

tributaria, ésta prescribe a los dos años pero en el caso presente aún no empezó a 

computarse por no encontrarse en etapa de ejecución tributaria. 

 

Por otra parte, el plazo para la prescripción tanto del tributo omitido y la sanción se 

encuentran interrumpidas, toda vez que se notificó con la Resolución Determinativa 

antes de que prescriba. 
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Por lo expuesto, solicitó se confirme en toda sus partes la Resolución Determinativa 

Nº17-0000454-14, de 03 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 19 de agosto de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 

20 de agosto de 2014 (fs. 31-32 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 09 de septiembre de 2014, la 

Administración Tributaria mediante memorial en la misma fecha, (fs. 33 del expediente) 

ratificó las pruebas presentadas al momento de interponer Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la recurrente no presento prueba alguna 

 

IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto para la presentación de alegatos, establecido por el art. 210, 

parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que fenecía el 29 de septiembre de 

2014, 

la recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 29 de septiembre de 

2014 (fs. 36 vta. del expediente), presentó sus alegatos escritos en conclusión, 

ratificando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 

IV. 3.1 El 17 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó de manera personal 

a la recurrente con la Orden de Verificación N° 0013OVI16377 de 10 de julio de 

2013, con alcance al IVA derivado de la verificación de crédito fiscal contenido 

en las facturas declaradas por la contribuyente detalladas en el anexo de la 
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orden, correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y Diciembre de 2009. (fs. 2-3 de 

antecedentes). 

  

IV.3.2 El 25 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria labró el acta por 

incumplimiento al deber formal de entrega de la toda la documentación e 

información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del 

proceso de verificación, contraviniendo los numerales 6 y 8 de art. 70 de la Ley 

2492 (CTB), sancionándole con una multa de 1.500 UFV’, según RND 

10.0037.07, numeral 4 del anexo. (fs. 57 de antecedentes).  

 

IV.3.3 El 17 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó a la recurrente 

la nota CITE:SIN/GDSCZ/DF/VI/NOT/3360/2013 de 06 de Diciembre de 2013, 

solicitando la siguiente documentación: Libros Diarios y Libros Mayores donde 

participen cuentas de la facturas observadas 2) Comprobante de Egreso, 3) 

Documentos que respaldan las compras señaladas, como ser: Solicitud de 

compra, cotizaciones, proformas, notas de entrega, entrada o salidas de 

almacenes, recibos, ordenes de trabajo, ect., 4) constancia de pago de las 

facturas observadas, tales como recibos oficiales de caja, cheque, extracto 

bancario, 5) Kardex  de inventarios al 31 de diciembre de 2009, 6) contratos con 

proveedores y clientes, 7) Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2009. (fs. 

7 de antecedentes).  

 

IV.3.4 El 18 de Diciembre de 2013, la recurrente mediante nota solicitó a la 

Administración Tributaria que se le elabore un plan de pago de lo referido en la 

nota, debido a que no cuenta con la documentación que le fue solicitada 

mediante nota CITE:SIN/GDSCZ/DF/VI/NOT/3360/2013. (fs. 60 de 

antecedentes). 

 

IV.3.5 El 19 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria labró el acta por 

incumplimiento al deber formal de mantener y conservar, dentro del término de 

prescripción la documentación que respalda sus operaciones correspondientes 

a la gestión 2009, contraviniendo el numeral 8 de art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

sancionándole con una multa de 1.000 UFV’, según RND 10.0037.07, sub 

numeral 3.8 del numeral 3 del anexo. (fs. 58 de antecedentes). 
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IV.3.6 El 21 de febrero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Actuación CITE:SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/00565/2014, el cual concluye señalando 

que la recurrente no presentó la documentación solicitada y que la información 

obtenida del Sistema de Recaudo y la enviada por la Gerencia Nacional de 

Fiscalización, determinó sobre base cierta que las facturas observadas no son 

válidas para el computo del crédito fiscal, omitiéndose el pago de los tributos 

conforme a Ley, por lo que correspondía la emisión de la Vista de Cargo y 

proseguir con la determinación. (fs. 69-74 de los antecedentes). 

  

IV.3.7 El 07 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

ahora recurrente, con la Vista de Cargo N° 29-0000032-14, de 21 de febrero de  

2014, mediante la cual establece una deuda tributaria de 364.885,60.UFV’s 

equivalente a Bs699.617,06.- por concepto de tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, sanción por omisión de pago y multas por contravenciones 

tributarias, otorgándole el plazo de 30 días para la presentación de descargos 

(fs. 81-89 y 90 de antecedentes).  

 

IV.3.8 El 03 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió informe de 

conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-I/DF/VI/INF/02519/2014, en el que señala que 

la contribuyente no conformó la deuda tributaria establecida en la Vista de 

Cargo ni presentó descargo alguno, por lo tanto ratifica los reparos obtenidos. 

(fs. 95-96 de los antecedentes).  

 

IV.3.9 El 24 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó de manera personal 

a la recurrente, con la Resolución Determinativa N°17-0000454-14, de 03 de 

junio de 2014, mediante la cual determinó de oficio, la obligación impositiva de 

la contribuyente, por un monto total de 352.830,14.-UFV´s equivalente a 

Bs687.900,15 (Seiscientos ochenta y siete mil novecientos 15/100 Bolivianos) 

que incluye el Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, Intereses, Sanción por 

Omisión de pago y Multas por incumplimiento a Deberes Formales, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el periodo fiscal de 

enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y Diciembre 

de 2009. (fs. 97-107 y 108 de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

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

  

Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

 

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

 

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

siguientes facultades específicas:  

 

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

2. Determinación de tributos; 

  

Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

 

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

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución.  

 

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.  
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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.  

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones.  

 

Artículo 59.- (Prescripción). 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.  

 

El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

Responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.  

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

dos (2) años.  

 

Artículo 60.- (Cómputo). 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.  

En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria.  

 

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.  
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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:  

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.  

 

La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente.  

 

La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo.  

 

Artículo 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. 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.  

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 

Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de pago;  
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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.  

 

Articulo 166 (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 

la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código.  

 

V.1.2 Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986  

 

Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará:  

 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente  

 

b) En el caso de contratos de servicios se perfecciona desde el momento en que se 

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, 

el que fuere anterior. 

 

V.1.3. Ley 317, Ley del Presupuesto General del Estado -  Gestión 2013, 11 de 

diciembre de 2012. 

 

CUARTA. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 163 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto 

de 2003, con el siguiente texto: 

 

“I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y de 

cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 
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que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la administración tributaria a 

inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el 

término de prescripción.” 

 

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, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

 

Artículo 60. (Cómputo). 

 

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

 

V.1.4. Ley 291 de modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-2012), 

25 de septiembre de 2012 

 

QUINTA. Se modifica el art. 59 de la Ley 2492 de 2 agosto de 2003 CTB, 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 años (6) 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 
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El periodo de la prescripción para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiese ocurrido en dicho año. 

 

Los términos de prescripción precedentes se ampliaran 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. 

 

V.1.5 Decreto Supremo 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano.  

 

Articulo 8 (Determinación y composición de la deuda tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 47 de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del 

día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria.  

 

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 corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias.  

 

Artículo 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el Tributo omitido 

determinado a fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la 

Vivienda.  
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V.1.6 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 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, 
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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 diarios 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.1.7 Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0016-07 – Nuevo Sistema de 

Facturación (NSF-07), de 18 de mayo de 2007  

 

Artículo 41 (Validez de las facturas o notas fiscales).-  

I. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 

IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley Nº 843 

(Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que 

contengan o 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.  

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 éste, cuando 

no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes.  

En caso que el comprador sea sujeto pasivo del IVA y del RC-IVA (dependientes) al 

mismo tiempo, deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos 
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relacionados a la actividad gravada por el IVA y el Documento de Identificación 

aquellos que respalden gastos personales a efectos de descargar el RC-IVA 

(dependientes).  

5) Consignar el monto facturado (numeral y literal, excepto para el caso de facturas 

emitidas a través de la modalidad Máquinas Registradoras donde sólo se consignará el 

importe en numeral).  

6) Consignar el Código de Control, sólo cuando la modalidad de Facturación empleada 

implique la generación de este dato. 

7) Consignar la fecha límite de emisión.  

8) No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1. Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para verificar y  

aplicar sanciones y multas. 

 

Manifiesta que el hecho generador, sanción y multa, corresponde a los periodos 

fiscales de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

diciembre de 2009, en aplicación del art. 59.III y art. 154.IV de la Ley 2492 (CTB), la 

sanción se extinguió por efecto de la prescripción de la facultad de la Administración 

Tributaria para efectivizar el cobro de la sanción, entendiendo que prescribe a los dos 

años, además señala que la Resolución Determinativa le fue notificada pasado los dos 

años por lo que no se presentaron circunstancias que interrumpan o suspendan el 

término de la prescripción. 

 

Por ultimo sostiene que la orden de verificación 0013OVI16377, recién le fue notificada 

el 17 de julio de 2013, es decir después de haber transcurrido cuatro (4) años, por lo 

expuesto señala que se encuentra prescrito el derecho o facultad de imponer 

sanciones. 

 

Al respecto corresponde señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; “Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Pág. 601”. “(…) Pero la prescripción es un instituto que se 
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fundamenta en la seguridad jurídica y no en la equidad ni la justicia (…)”. Memoria de 

las IIIas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240.  

Cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge que en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573, señala que: “La prescripción en curso 

puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el 

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no 

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste 

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el 

reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en 

forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la 

existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación 

particular para determinar si media o no el propósito enunciado.” Asimismo, “la 

suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la 

causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con 

posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

Pág. 269). 

En la legislación nacional la Ley N° 291, de Modificaciones al Presupuesto General del 

Estado 2012, en su Disposición Adicional Quinta, modifica el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), de 2 de agosto de 2003, en cuanto al cómputo de la prescripción, estableciendo 

nuevos términos de prescripción para las acciones de la Administración Tributaria, 

tomando en cuenta la gestión en la cual se ha producido el hecho generador. También 

determina que dichos términos de prescripción 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 y que el término para ejecutar las sanciones 

por contravenciones tributarias prescribe a los a los cinco (5) años.  Asimismo, la 

Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, incluye en su disposición cuarta y décima 

segunda, previsiones sobre las reglas de prescripción. 

 

En el caso concreto, se tiene de la compulsa de los antecedentes administrativos que 

el 17 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la 

recurrente con la Orden de Verificación N° 0013OVI16377 de 10 de julio de 2013, con 

alcance al IVA derivado de la verificación de crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por la contribuyente detalladas en el anexo de la orden, correspondiente a 

los periodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
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octubre y Diciembre de 2009. (fs. 2-3 de antecedentes); de la misma forma, se observa 

de los antecedentes que el 17 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria 

notificó a la recurrente la nota CITE:SIN/GDSCZ/DF/VI/NOT/3360/2013 de 06 de 

Diciembre de 2013, solicitando la siguiente documentación: Libros Diarios y Libros 

Mayores donde participen cuentas de la facturas observadas 2) Comprobante de 

Egreso, 3) Documentos que respaldan las compras señaladas, como ser: Solicitud de 

compra, cotizaciones, proformas, notas de entrega, entrada o salidas de almacenes, 

recibos, ordenes de trabajo, ect., 4) constancia de pago de las facturas observadas, 

tales como recibos oficiales de caja, cheque, extracto bancario, 5) Kardex  de 

inventarios al 31 de diciembre de 2009, 6) contratos con proveedores y clientes, 7) 

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2009. (fs. 7 de antecedentes) y como 

respuesta obtuvo por parte de la recurrente al día siguiente (18 de Diciembre de 2013), 

una nota solicitando a la Administración Tributaria que se le elabore un plan de 

pago de lo referido en la nota, debido a que no cuenta con la documentación que le fue 

solicitada mediante nota CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/NOT/3360/2013. (fs. 60 de 

antecedentes), vale decir, que la Administración Tributaria labró el acta por 

incumplimiento al deber formal de mantener y conservar, dentro del término de 

prescripción la documentación que respalda sus operaciones correspondientes a la 

gestión 2009 y por incumplimiento al deber formal de entrega de la toda la 

documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución del proceso de verificación (fs. 57 -58 de antecedentes) y procedió el 07 de 

marzo de 2014, a la notificación personal de la Vista de Cargo N° 29-0000032-14, de 

21 de febrero de  2014, mediante la cual establece una deuda tributaria de 

364.885,60.UFV’s equivalente a Bs699.617,06.- por concepto de tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multas por 

contravenciones tributarias, otorgándole el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos (fs. 81-89 y 90 de antecedentes) y finalmente el 24 de junio de 2014, la 

Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente, con la con la 

Resolución Determinativa N°17-0000454-14, de 03 de junio de 2014, ahora impugnada 

(fs. 97-107 y 108 de antecedentes). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la notificación de la resolución ahora impugnada se 

la realizó el 24 de junio de 2014 en plena vigencia de la Ley 291, que mediante su 

Disposición Adicional Quinta, modificó el artículo precedente y de la Ley 317 de 

11/12/2012, que en sus Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera, derogó el 
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último Párrafo del Parágrafo I, estableciendo “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: Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la Deuda Tributaria e imponer Sanciones 

Administrativas”, cuyo cómputo, de conformidad a lo dispuesto por el art. 60 de la 

misma disposición legal, se iniciará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

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

ratificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, de 12 de 

diciembre de 2012, que derogó la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291; en ese 

sentido, se tiene, que el cómputo de la prescripción referido a la determinación de la 

deuda tributaria para los periodos de la gestión 2009, en la gestión 2014, es de seis 

(6) años, toda vez que la norma de forma imperativa establece que “las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los (…) seis (6) años en la gestión 2014”, 

criterio concordante con lo resuelto por la máxima instancia administrativa a través de 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 01228/2013. 

 

Consecuentemente, resulta pertinente establecer que en el presente proceso 

administrativo, para los periodos enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2009, en mérito al término de (6 años) prescripción 

mencionado en las disposiciones normativas citadas en el párrafo anterior, el término 

de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo es decir el 1 de enero de 2010, y 

para el periodo diciembre de 2009 el computo inició el 1 de enero de 2011, 

encontrándose en consecuencia la notificación de la Resolución Determinativa 

impugnada, practicada el 24 de junio de 2014, dentro del plazo establecido por Ley.  

 

En el contexto antes descrito, corresponde hacer notar que, tal y como se expuso en la 

compulsa de los antecedentes, la recurrente el 18 de diciembre de 2013, es decir antes 

de la conclusión del término de la prescripción mediante nota solicitó a la 

Administración Tributaria un plan de pago para subsanar su deuda, debido a que no 

contaba con la documentación que le fue solicitada (fs.60 de antecedentes), 

reconociendo de esta forma expresamente la existencia de la deuda tributaria, con lo 

cual interrumpió la prescripción y en consecuencia dicho término comenzó a 
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computarse nuevamente a partir del 19 de Diciembre de 2013, situación que se adecua 

a las causales de interrupción del término de prescripción conforme con los inc. b) del 

art. 61 de la Ley 2492 (CTB); que dispone que la prescripción se interrumpe con la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o por la solicitud de 

facilidades de pago. 

 

De lo anterior, resulta evidente que además de haberse notificado la Resolución 

Determinativa dentro del término de prescripción vigente, también existieron causales 

de interrupción del transcurso de dicho tiempo; en ese entendido, y con relación a  las 

facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas;  

debido a que el acto administrativo hoy impugnado emergió de un proceso 

determinativo, que se inició con una Orden de Verificación al Crédito Fiscal (IVA) y que 

fue emitido y notificado en plena vigencia de la Ley 291 y Ley 317 mismo que concluye 

resolviendo la imposición de una sanción por una conducta contraventora, 

corresponde aclarar a la recurrente que la Administración Tributaria tiene el mismo 

plazo para imponer sanciones por contravenciones tributarias que para determinar la 

deuda tributaria.  

 

Por lo expuesto, se tiene que las facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones a la recurrente se encontraban 

vigentes a momento de la emisión y notificación del acto impugnado, contrario a lo 

entendido por la  recurrente, ejerciendo su atribución de fiscalización y de 

determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos en la Ley desde 

el inicio de la fiscalización el 13 de julio de 2013  hasta la notificación con la Resolución 

Determinativa impugnada, el 24 de junio de 2014 por lo que, corresponde desestimar lo 

planteado por el recurrente en este punto.  

 

2. Injusta Depuración del crédito fiscal.   

 

Manifiesta que el tributo omitido emerge de una injusta depuración de crédito fiscal y 

que lamentablemente su contador que estuvo a cargo en dicha gestión actualmente no 

se encuentra trabajando bajo su dependencia por lo que no le fue posible y no le será 

posible presentar las notas fiscales que respalden las transacciones de estas facturas 

observadas, además aclara que fueron contabilizadas en sus registros contables y 
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comprobantes de egreso; sin embargo fueron depuradas sin considerar que estas 

facturas ya han generado los Débitos Fiscales respectivos al momento de ser emitidas 

por sus proveedores ocasionales, arguyendo que en consecuencia al haber generado 

el débito fiscal no corresponde la depuración del crédito fiscal, además señala que la 

presentación de los Form-200 (impuesto al valor agregado) se constituye en el 

respaldo de su crédito fiscal; señalando, máxime si los proveedores, cuentan con NIT y 

están legalmente establecidos en el país y cuentan con la respectiva dosificación de 

las facturas, cuya información no ha sido valorada por la Administración Tributaria, 

violentando el art. 116.I de la Constitución Política del Estado. 

 

Asimismo expresa que ha dado cumplimiento a las previsiones de los arts. 8 y 9 de la 

Ley 843 (Texto Ordenado), y arts. 8 y 9 del D.S. No. 21530, y que las notas fiscales y/o 

facturas emitidas por sus proveedores cumplen perfectamente con las condiciones 

señaladas por la Resolución Administrativa No. 05-0161-98, núm. 5, que, en el 

supuesto de que una factura tenga un error de habilitación o se acuse de alguna 

irregularidad el sistema lo rechaza y la Administración por las facultades conferidas ha 

emitido las Resoluciones Administrativas No. 05-299-94 de 08 de Julio de 1994 y 05- 

599-94 de 21 de Diciembre de 1994, en la que señala las características técnicas que 

deben contener las facturas y por lo que al no haberse detectado ninguna anomalía o 

duda con relación a las facturas depuradas, consideraron injusta y arbitraria la medida 

de depurar el crédito fiscal. 

 

Para resolver la controversia planteada es preciso recordar que, 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 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 
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terceros). En definitiva demostrar la veracidad de la operación” (Fenochietto Ricardo, El 

impuesto al Valor Agregado, pág. 629-630). 

 

En este entendido, es necesario resaltar que los nums. 4 y 5 del art. 70 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 impositivo; 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 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. 

 

Ahora bien, 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 
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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”. 

 

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.  

 

Así también, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resoluciones 

Nos. STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009 y AGIT-RJ 

0429/2010 -entre otras- ha definido línea de razonamiento, señalando que existen 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. 

 

En efecto, si se consideran los requisitos para beneficiarse del crédito fiscal, señalados 

tanto en la doctrina como en los precedentes, los cuales son concordantes y alineados 

perfectamente a la norma, encontramos que toda compra debe estar respaldada por 

una factura en original la misma que 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 
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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. 

 

De lo expuesto, 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.  

 

En el caso concreto, como se pudo apreciar en el punto anterior de la revisión a los 

antecedentes, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente 

con la Orden de Verificación 0013OVI16377, con alcance al IVA derivado de la 

verificación de crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por la contribuyente, 

correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y Diciembre de 2009, asimismo mediante nota 

CITE:SIN/GDSCZ/DF/VI/NOT/3360/2013 de 06 de Diciembre de 2013, solicitó la 

siguiente documentación: Libros Diarios y Libros Mayores donde participen 

cuentas de la facturas observadas 2) Comprobante de Egreso, 3) Documentos 

que respaldan las compras señaladas, como ser: Solicitud de compra, 

cotizaciones, proformas, notas de entrega, entrada o salidas de almacenes, 

recibos, ordenes de trabajo, ect., 4) constancia de pago de las facturas 

observadas, tales como recibos oficiales de caja, cheque, extracto bancario, 5) 

Kardex  de inventarios al 31 de diciembre de 2009, 6) contratos con proveedores 

y clientes, 7) Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2009. (fs. 7 de 

antecedentes), la recurrente en respuesta a dicha solicitud presentó una nota 

solicitando que se le elabore un plan de pago de lo referido en la nota, debido a 
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que no cuenta con la documentación que le fue solicitada (fs. 60 de antecedentes); 

es así que, la Administración Tributaria le notificó con la Vista de Cargo N°  29-

0000032-14 (fs. 81-89 y 90 de antecedentes), y la Resolución Determinativa 17-

0000454-14, de 03 de junio de 2014, determinando de oficio, la obligación impositiva 

de la recurrente, por un monto total de de 352.830,14.-UFV´s equivalente a 

Bs687.900,15 (Seiscientos ochenta y siete mil novecientos 15/100 Bolivianos) que 

incluye el Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, Intereses, Sanción por Omisión de 

pago y Multas por incumplimiento a Deberes Formales, correspondiente al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), por los periodos fiscales de enero, febrero, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y Diciembre de 2009. (fs. 97-107 y 108 de 

antecedentes), sin que la recurrente hubiera presentado descargo alguno. 

 

De lo reflejado precedentemente, es evidente que la recurrente se benefició de un 

crédito fiscal indebido, por mandato de la norma tenía que ser demostrado 

indubitablemente, en primera instancia con la presentación de la factura original y 

posteriormente con los documentos contables que respalden el contenido de la misma; 

es decir, que la transacción por la cual se emitió la factura, esté registrada 

contablemente y exista los medios de pago que permita verificar la transacción 

efectuada , de tal forma que la apropiación del crédito fiscal sea legítimo y sin lugar a 

observaciones; sin embargo, cuando la Administración Tributaria en ejercicio de sus 

facultades, solicitó a la recurrente las facturas y la documentación mediante la 

notificación de la Orden de Verificación 0013OVI16377, obtuvo como respuesta de la 

recurrente una nota con la aceptación de la deuda tributaria; por lo que la 

Administración Tributaria además de imponerle una multa, depuró correctamente las 

facturas extrañadas, no siendo acertada la interpretación de la recurrente ante esta 

instancia de que el sólo hecho de que las supuestas facturas hubieran generado un 

débito fiscal ya la hace beneficiaria del crédito fiscal emergentes de ella, pues esta 

afirmación no tiene asidero legal, en todo caso la norma establece claramente que para 

el cómputo del crédito fiscal se deben cumplir los requisitos señalados; en efecto, 

independientemente de que la emisión de una factura genera una obligación para el 

que la emite y un beneficio para el que la recibe, estas dos situaciones son 

completamente independientes entre sí, al tratarse de dos sujetos pasivos distintos, 

con una relación ante el Fisco completamente diferente. 
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Consecuentemente, no corresponde otorgar la razón a la recurrente y por el contrario 

se debe mantener firme la depuración del crédito fiscal y la deuda tributa establecida 

por la Administración Tributaria por un monto de 352.830,14.-UFV´s equivalente a 

Bs687.900,15. 

 

3. Calificación de la conducta del contribuyente. 

 

La Administración Tributaria, a través de la Resolución Determinativa hoy impugnada 

adecua la conducta del contribuyente como omisión de pago, sancionando con el cien 

por ciento del tributo presuntamente omitido, lo que supone presumir la licitud, antes 

que la ilicitud (debió decir: lo que supone presumir la ilicitud, antes que la licitud), 

medidas que a todas luces es arbitrario, ilegal e inconstitucional por no mediar causa ni 

razón alguna porque no se puede atribuir responsabilidad al sujeto pasivo por 

presuntas irregularidades del crédito fiscal, cuando dicho control recae precisamente 

en el ente recaudador, en todo caso, serían los contribuyentes las víctimas no sólo de 

hechos dolosos de los eventuales proveedores, sino del propio Estado a través del 

SIN. 

 

Tampoco se justifica bajo ningún punto de vista, presumir la ilicitud antes que la 

inocencia, debe ser así y catalogar la conducta del contribuyente en la previsión del art. 

165 de la Ley 2492 y art. 42 del DS 27310 (RCTB), supondría que el contribuyente es 

autor del ilícito, con las consecuencias jurídicas contempladas para el efecto, en ese 

ámbito el art. 116.I de la Suprema Ley y art. 21 del Texto Constitucional, garantiza la 

presunción de Inocencia y la inviolabilidad de la dignidad de la persona respetarla es 

deber del Estado. 

 

Señala además que la Administración Tributaria de acuerdo al art. 100 de la Ley 2492 

(CTB), tiene facultades de fiscalización, control, verificación, e investigación pero no es 

menos evidente que nada los exonera del cumplimiento de la Ley y preceptos 

constitucionales, máxime si por expresa determinación del art. 8 inc. a) de la Ley 2027, 

señala que los servidores públicos están constreñidos a respetar elementos subjetivos 

constitutivos para la configuración de la conducta del contribuyente (omisión de pago) 

no corresponde bajo ninguna circunstancia la aplicación de alguna sanción en contra 

del contribuyente. 
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Al respecto, es pertinente establecer que 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; concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB), referido a que la 

multa debe ser calculada a base del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en UFV; cuya aplicación se realiza por parte de la 

Administración Tributaria de acuerdo al art. 166 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que 

está facultada para calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones por 

contravenciones sobre la deuda tributaria, mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria. Asimismo, el segundo párrafo del art. 8 del DS 27310 

(RCTB), dispone que: “Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fechaen 

que sean impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la 

Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o la 

Resolución del Poder Judicial en el caso de delitos tributarios”.  

 

A su vez, es importante mencionar que conforme a lo descrito por el art. 47 de la Ley 

2492 (CTB), 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, y está 

constituida por el tributo omitido, multas cuando correspondan, expresadas en UFV y 

los intereses. En este sentido, conforme a lo descrito por el art. 160 num. 3 de la Ley 

mencionada, la conducta se constituye, entre otras, en contravención tributaria de 

omisión de pago. Por su parte, el art. 4 de la Ley 843 en relación al perfeccionamiento 

del hecho imponible establece que: En el caso de ventas, sean éstas al contado o a 

crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la 

transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente.  

 

Ahora bien, de la valoración, compulsa y revisión de los antecedentes, se evidencia 

que la Administración Tributaria el 17 de julio de 2013, con la Orden de Verificación N° 

0013OVI16377 de 10 de julio de 2013, informó a la recurrente que realizaría la 

verificación del detalle de facturas señaladas en el anexo de la orden  de las cuales se 

benefició del crédito fiscal en el periodo enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y Diciembre de 2009; sin embargo, al no contar con 

documentación que sustente la legitimidad del beneficio de ese crédito fiscal, conforme 
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lo establece la amplia normativa anotada, la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo N° 29-0000032-14 y la Resolución Determinativa N° 17-0000454-14, de 03 de 

junio de 2014, determinando de oficio, la obligación impositiva de la recurrente, por un 

monto total de 352.830,14.-UFV´s equivalente a Bs687.900,15 originada en la 

depuración del crédito fiscal proveniente de la citadas factura, aplicando los accesorios 

de Ley.  

 

De todo lo expresado y considerando que conforme a los puntos precedentes la 

recurrente para los periodos observados enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y Diciembre de 2009, no presentó el original de las notas fiscales 

solicitadas, análisis realizado en el punto precedente de esta fundamentación; hace 

que éstas facturas observadas no sean válidas para crédito fiscal; en consecuencia, se 

infiere que al haberse beneficiado de un crédito fiscal que no correspondía, dejó de 

pagar una parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en este periodo, lo que origina la 

liquidación de una deuda tributaria emergente de ésta, con lo que se demostró que la 

recurrente pretendió en desmedro del fisco no pagar o pagar de menos el importe de 

su impuesto IVA, en los periodos observados, adecuando su conducta a lo previsto por 

el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, no corresponde otorgarle la razón a 

la recurrente en este punto. 

 

En resumen, de acuerdo a la fundamentación expuesta en los puntos precedentes y 

considerando que la gestión observada no se encuentra prescrita, que la depuración 

del crédito fiscal de las facturas observadas es correcta, por consiguiente el tributo 

omitido, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento al deber formal; por 

lo que corresponde mantener firme y subsistente las observaciones efectuadas 

Resolución Determinativa Nº 17-0000454-14, de 03 de junio de 2014. 

 

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. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-0000454-14, de 03 de 

junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico- Jurídicos que anteceden, conforme prevé 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. 

 

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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