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Resumen Abstract 
 

 

La presente tesis se ha planteado desde el punto de vista de la necesidad de 

incorporar en el ordenamiento jurídico nacional una norma que incorpore dentro de 

las sanciones la incautación de bienes muebles cuando éstos sean adquiridos sin la 

correspondiente nota fiscal, sanción que recaerá sobre el comprador, considerando 

que en la actualidad la ley ha establecido sanciones solamente al sujeto pasivo, al ser 

el encargado de emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente y que a su vez 

actúa como agente de retención de ciertos impuestos como el IVA.   

 

Sin embargo, siendo un rol  fundamental del Estado promover el crecimiento 

económico y el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa, surge la necesidad 

de equilibrar estas sanciones entre el sujeto pasivo y el comprador, al incurrir ambos 

en la contravención tributaria de no emisión de facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes con el fin de obtener beneficios, tales como un descuento en el precio del 

producto adquirido en el caso del comprador, y el no pagar impuestos por parte del 

sujeto pasivo, ocasionando un daño económico considerable al Estado, al no poder 

percibir el IVA, IUE e IT.    

 

Considerando experiencias anteriores como el Proyecto Fedatarios y los constantes 

operativos control realizados por la Administración Tributaria, se ha podido 

establecer que al crear sensación de riesgo en la sociedad se lograron obtener 

óptimos resultados en cuanto a recaudación, cumplimiento de deberes formales y 

conciencia tributaria.  

 

En ese sentido y en busca de alcanzar y mejorar los resultados obtenidos en el pasado 

se presenta este trabajo que ha sido estructurado en cinco capítulos. El primero, 

referido a los antecedentes que dieron lugar al sistema tributario actual. El segundo 

capítulo hace referencia a conceptos y fundamentos teóricos acerca del Derecho 

Tributario que se consideran relevantes en el análisis del trabajo. En el tercero se 
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desarrollan las características de los impuestos que se ven afectados al no extender 

facturas.  El cuarto capítulo describe brevemente las características del Servicio de 

Impuestos Nacionales y el Proyecto Fedatarios además de los principales resultados 

alcanzados. El quinto capítulo del trabajo contiene los principales fundamentos 

jurídicos de la presente tesis, así como los resultados del trabajo de campo realizado.  

Finalmente, el sexto capítulo contiene las conclusiones del trabajo realizado y la  

propuesta del mismo. 
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Adenda 

 

Habiendo sido la presente tesis delimitada temporalmente entre el año 2.004 y 2.008, y  

siendo elaborada durante la vigencia de la Constitución Política del Estado abrogada en 

2.009, estando vigente la Nueva Constitución Política del Estado al momento de la 

defensa de Tesis, se tiene que: 

 

Bajo el mismo criterio, la Nueva Constitución Política del Estado señala en el Art. 322 

parágrafo I. que: “La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

Respecto al principio de legalidad el mismo artículo en su parágrafo III establece que la 

Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que 

pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal. 

 

Asimismo, el Artículo 325 determina que “El ilícito económico, la especulación, el 

acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos 

económicos conexos serán penados por ley.  
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1.  Enunciado del tema de la tesis 

 

“Fundamentos jurídicos para incorporar la incautación de bienes a compradores que no 

cuenten con nota fiscal en la Ley 2492”. 

 

 

2.  Identificación del problema 

 

En Bolivia, a diario somos testigos y cómplices de las diversas modalidades que adoptan 

los sujetos pasivos al momento de cumplir con la obligación formal de emitir facturas, con 

el propósito directo de evitar el pago de impuestos al Estado. 

 

A partir de la promulgación del Nuevo Código Tributario, Ley 2492, se otorga a la entidad 

encargada de la recaudación de impuestos, Servicio de Impuestos Nacionales, facultades y 

atribuciones para hacer un control permanente en cuanto se refiere a la emisión de facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes, que acrediten la legalidad de la venta y de la 

compra, de igual modo la facultad para hacer efectivas las sanciones ante el incumplimiento 

de este deber.   En función a esa atribución y a normativas propias de la institución se inicia 

el proyecto “Fedatarios” en junio del 2004, con el propósito de contribuir a cambiar la 

actitud tributaria en los contribuyentes respecto a la emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, creando sensación de riesgo entre contribuyentes, que ante la 

posibilidad de ser sancionados se vieron obligados a cumplir con las obligaciones 

establecidas en la ley, sin embargo no en un cien por ciento.  

 

Ante esta problemática, al ser insuficiente que las sanciones se apliquen sólo a los 

comerciantes, siendo que los compradores son responsables solidarios de los vendedores, que 

en ocasiones actúan como cómplices o encubridores de la omisión voluntaria de la emisión 

de notas fiscales y considerando que la práctica de una cultura tributaria y aporte económico 

al Estado corresponde a la sociedad en su conjunto y no a un sector, surge la necesidad de 

crear una normativa que regule este vacío legal, es por eso que en el presente trabajo se 
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proponen medidas como la incautación de los bienes en circulación a cuyos compradores no 

cuenten con notas fiscales, como una sanción tendiente a impulsar la conciencia tributaria en 

el país a través de la sensación de riesgo tanto al vendedor como al comprador. 

 

 

3.  Problematización 

 

• ¿Cuál es la necesidad de incorporar sanciones a compradores como la incautación 

de los bienes que sean adquiridos sin la emisión de la nota fiscal, como medio de 

hacer frente a la defraudación fiscal, contrabando e informalidad? 

 

• ¿Cuál es la actitud del sujeto pasivo y del comprador al  momento de efectuar una 

compra – venta sin la emisión de la nota fiscal, tomando en cuenta la 

responsabilidad de ambos en la omisión del cumplimiento de sus obligaciones como 

ciudadano y como contribuyente? 

 

• ¿Cuál será el efecto de la implementación de una norma legal que establezca y 

regule la incautación de bienes a los compradores que no porten la nota fiscal ante 

el control directo realizado por agentes fiscales, considerando que la sensación de 

riesgo generada en anteriores oportunidades ha contribuido a incrementar el 

correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

 

• ¿En qué medida puede aportar la incautación de bienes efectivizada por agentes 

fiscales a la reducción de los niveles de defraudación de impuestos ante la omisión 

de la emisión de notas fiscales? 

 

• ¿De qué manera puede resolverse el problema de la informalidad, contrabando y el 

camuflaje de los comerciantes en el régimen simplificado, con la aplicación de 

sanciones a los sujetos participantes del hecho generador? 
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4.  Delimitación de la Tesis 

 

4.2  Delimitación Temática 

 

La presente tesis, debido al objeto que estudia se enmarca dentro del Derecho Tributario, 

que forma parte del derecho público, esta ciencia se ocupa de los medios por los que el 

Estado obtiene los recursos que luego invierte en el cumplimiento de sus fines, 

especialmente en el sostenimiento de los servicios públicos.  Por un lado la recaudación 

de ingresos y por otro los gastos públicos, son sus asuntos principales, siendo así que, al 

proponer una norma que determine la incautación de bienes a compradores que no 

cuenten con la nota fiscal correspondiente, tendrá que ser aplicada y supervisada por la 

entidad pública encargada de la recaudación de recursos económicos del Estado, que 

actualmente en nuestro país es el Servicio de Impuestos Nacionales, incentivando de 

manera conjunta una cultura tributaria, que demuestre que a mayor recaudación de 

impuestos y reducción de la defraudación impositiva es posible impulsar el desarrollo y 

crecimiento económico del país. 

 

4.2  Delimitación Temporal 

 

El estudio del presente tema comprende desde la puesta en vigencia del Nuevo Código 

Tributario, noviembre de 2003 hasta el mes de diciembre de la gestión 2008, dada las 

nuevas atribuciones que la ley 2492 otorga a la Administración Tributaria para realizar un 

control más directo y poder aplicar nuevos proyectos tendientes a frenar la defraudación 

fiscal y crear sensación de riesgo en la sociedad.  Asimismo, dentro de este periodo, y en 

función de las atribuciones anteriormente señaladas, se llevaron a cabo proyectos, como 

el proyecto Fedatarios que no solo tuvieron resultados significantes en cuanto a 

recaudación, sino también demostraron que el universo de contribuyentes y la población 

en general cumplen correctamente con sus obligaciones solo cuando existe un control 

directo y permanente.  
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4.3  Delimitación Espacial 

 

La necesidad de aplicar una norma legal que regule la incautación de bienes a 

compradores que no cuenten con nota fiscal, por su naturaleza es de alcance nacional, 

aplicable a todo el territorio de la República de Bolivia, sin embargo, la investigación, se 

realizó tomando como referencia las ferias de las calles Uyustus y Eloy Salmón, por ser 

éstas las que cuentan con mayor concurrencia y las que representan el mayor movimiento 

económico y comercial de la ciudad de La Paz, y en las cuales se omiten con mayor 

frecuencia la emisión de notas fiscales y otras obligaciones tributarias.   

 

 

5. Fundamentación e importancia del tema de la tesis 

 

La importancia del tema de tesis que se desarrolla radica en proponer una norma legal 

tendiente a impulsar a la sociedad en su conjunto, sujetos pasivos y compradores, sean estos 

personas individuales o colectivas, a ser partícipes de un cambio a favor del Estado, debido 

a que parte de los ingresos que percibe provienen del pago de los tributos, por lo que es 

necesario generar conciencia tributaria y dar a conocer la importancia que tiene para el 

desarrollo del Estado el cumplimiento de la contribución económica prevista por ley. 

 

Para tal efecto, es necesario tomar como punto de partida la actitud que cada ciudadano 

pueda adoptar, sea como comprador al exigir la factura o la actitud del contribuyente al 

extender el documento correspondiente al perfeccionarse el hecho generador. 

 

Con éstas actitudes no solo se puede lograr una mayor recaudación económica sino también 

la posibilidad de descubrir mercaderías provenientes del contrabando, pues las mismas no 

cuentan con documentación que las acredite y por lo tanto, quienes las comercializan 

reducen el precio del producto pero sin poder emitir la nota fiscal, de esta manera se puede 

coadyuvar a descubrir a aquellos comerciantes que no justifican su inscripción en el 

Régimen Simplificado al no cumplir con los requisitos exigidos por ley.  
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En ese entendido las propuestas de la presente tesis tienden al cumplimiento de las distintas 

obligaciones tributarias, mediante la incautación de  los bienes, con el objetivo de mejorar 

el cumplimiento voluntario en las obligaciones tributarias de los contribuyentes, 

incrementando la sensación de riesgo a comerciantes y compradores, mediante sanciones a 

la informalidad y a la no emisión de notas fiscales. 

 

6. Objetivos del tema de tesis 

 

a. Objetivos Generales 

 

Proponer una norma que incorpore en la Ley 2492, Código Tributario Boliviano, la 

incautación de bienes a compradores que no cuenten con nota fiscal y los mecanismos 

para efectivizarla.  

 

b. Objetivos Específicos 

 

• Describir la actitud de vendedores y compradores de bienes al efectuar el hecho 

generador de la obligación tributaria en las ferias de la calle Uyustus y Eloy Salmón 

de la ciudad de La Paz, en los operativos control realizados por el Servicio de 

Impuestos Nacionales en el mes de diciembre de la gestión 2008.  

 

• Explicar la necesidad del control directo por parte de agentes fiscales para 

comprobar el cumplimiento de la emisión de facturas por el sujeto pasivo y la 

exigencia por los compradores para que se les extienda la nota fiscal en la compra – 

venta de bienes. 

 

• Identificar el grado de  la influencia de la informalidad, el contrabando y el régimen 

simplificado como medios para la evasión del pago de impuestos al Estado por parte 

de los sujetos pasivos con participación de los compradores de bienes. 
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• Determinar el daño económico ocasionado al Estado boliviano producto de la 

defraudación fiscal generada por la no emisión de notas fiscales por el sujeto pasivo 

al concretarse el hecho generador.  

 

• Cuantificar los aportes económicos al Estado boliviano, durante la vigencia del 

Proyecto Fedatarios, producto de la sensación de riesgo que genera el control de la 

Administración Tributaria en la sociedad como un precedente para la 

implementación de la incautación de bienes a compradores que no cuenten con 

notas fiscales. 

 

 

7.  Marco Teórico 

 

A lo largo de la evolución del Derecho Tributario, se han formado distintas teorías acerca de 

la  necesidad de aportar económicamente al Estado a través de los impuestos, tasas y 

contribuciones especiales que conforman los tributos.  Es así que según criterio personal y en 

función del tema de tesis desarrollado coincido con la Teoría de la distribución de la carga 

pública, explicada por los autores franceses Laferrière y Walirre, quienes señalan que “la 

obligación impositiva es consecuencia de la solidaridad social. Esta solidaridad es la de todos 

los miembros de la comunidad que tienen el deber de sostenerla. 

 

La obligación individual no se mide por las ventajas que se obtienen del Estado, como 

sostenían la teoría del precio del cambio y la teoría de la prima del seguro, sino esta 

obligación se establece en virtud de la capacidad personal del individuo para contribuir a los 

gastos de la comunidad como forma de lograr que cada uno participe según sus posibilidades. 

 

En una posición parecida, el maestro italiano Griziotti afirma que el individuo recibe 

beneficios generales (ej: la seguridad), beneficios particulares (ej: agricultores que utilizan 

los caminos públicos), y tanto esos beneficios generales como particulares aumentan la 

capacidad económica del sujeto.  Si ello es así – dice Griziotti -, es equitativo que la 
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obligación de cada uno se gradúe según la capacidad económica, a la cual agrega el deber 

de solidaridad de todos los ciudadanos en general. En definitiva, el fundamento ético – 

político debe buscarse en la misma necesidad que desde tiempo pretérito llevó a los 

integrantes de una comunidad a crear el Estado como única forma de lograr orden y 

cohesión en la convivencia.  Si los ciudadanos han creado el Estado es lógico que 

contribuyan a su sostenimiento. 

 

Coincidiendo con los criterios precedentes, y aplicando al objeto de estudio de la tesis y la 

propuesta de sancionar no solo a los vendedores en calidad de sujetos pasivos, sino también 

a compradores de bienes, se enmarca dentro de la visión de que la sociedad boliviana en su 

conjunto debe cooperar y ser partícipe en el fortalecimiento económico del Estado,  y de 

esa manera obtener una mejor calidad de vida porque con la emisión de facturas aportamos 

a la Salud, Educación e Infraestructura del país, a través de la inversión del Estado en 

proyectos que benefician a la misma sociedad.  

 

 

8.  Hipótesis de trabajo 

 

La incorporación de la incautación de bienes a compradores de bienes que no cuenten con 

notas fiscales en la ley 2492 reducirá los índices de defraudación fiscal, informalidad e 

inscripción indebida en el Régimen Simplificado, generando mayor recaudación económica 

al Estado. 

  

8.4  Variables 

 

• Independientes 

 

-  La incorporación de la incautación de bienes a compradores de bienes que no cuenten 

con notas fiscales en la Ley 2492. 
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• Dependientes. 

 

- Índices de defraudación fiscal, informalidad, e inscripción indebida en el Régimen 

Simplificado. 

-   Mayor recaudación económica al Estado. 

 

8.5  Unidades De Análisis. 

 

➢ Defraudación Fiscal. 

➢ Informalidad. 

➢ Régimen Simplificado. 

➢ Recaudación Económica al Estado. 

 

8.6  Nexo Lógico. 

 

➢ Reducirá. 

➢ Generando. 

 

 

9.  Métodos y Técnicas a utilizar en la tesis 

 

9.2 Métodos  

 

Dentro de los métodos de investigación, en el método de la inducción encontramos 

aspectos importantes a tener en cuenta para realizar una investigación, como por ejemplo, 

la cantidad de elementos del objeto de estudio, qué tanta información podemos extraer de 

estos elementos, las características comunes entre ellos, y si se quiere ser mas específico 

como en el caso de la inducción científica, se toma en cuenta las causas y caracteres 

necesarios que se relacionan con el objeto de estudio. 
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Asimismo el Método Teleológico, que en su denominación tiene el prefijo “tele” que 

significa fin. El Método Teleológico es, entonces, el que pretende llegar a la 

interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando en su espíritu, que es la 

finalidad por la cual la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico. 

 

9.2.1  Métodos Generales 

 

Partiendo de la naturaleza del tema, el método general que se utilizó en la presente tesis 

es el inductivo, que es el método de obtención de conocimientos que conduce de lo 

particular a lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de leyes.  En ese 

sentido el estudio partirá del estudio de las actitudes y comportamientos de un conjunto 

de compradores y de vendedores en las zonas comerciales de la ciudad de La Paz, cuyos 

resultados posteriormente darán las causas de la defraudación fiscal y práctica de cultura 

tributaria a nivel Bolivia, así como parámetros para determinar el perjuicio económico 

que representa al Estado  de modo que se obtenga datos precisos para la elaboración de 

un Anteproyecto de Ley que incorpore sanciones a compradores en Bolivia. 

 

9.2.2  Métodos Especiales. 

  

En relación con la presente tesis, el método teleológico fue útil en sentido de comprender 

el fin con el que fue promulgado el Código Tributario y disposiciones legales 

concordantes entre sí, que establecen el aporte económico a través de la contribución 

tributaria y sanciones a quienes no cumplan con esa obligación. 

 

Mediante el método descriptivo, se realizó una descripción tanto de vendedores y 

compradores de bienes, sus actitudes y comportamientos al momento de cumplir con la 

obligación de emitir y exigir notas fiscales; si la inscripción  de los contribuyentes a un 

régimen tributario obedecen a los requisitos exigidos por ley, así como el alcance de la 

actividad que realizan los agentes fiscales en operativos programados por el Servicio de 

Impuestos Nacionales. 
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10.  Técnicas 

  

La tipología de la investigación de la presente tesis es descriptiva – propositiva, de modo 

que en primera instancia se describe la realidad boliviana, el comportamiento de la sociedad 

en cuanto al cumplimiento de la obligación tributaria y su omisión, y la realidad económica 

del país producto de los ingresos por la contribución impositiva, y en función a esa 

descripción posteriormente se propone una norma legal que incorpore la incautación de 

bienes a compradores de bienes como una forma de combatir la defraudación fiscal. En este 

sentido se realizó este estudio a través de: 

 

• La Observación directa y participante en los operativos programados por parte del 

Servicio de Impuestos Nacionales, en los cuales se realizan visitas informativas, 

control de inscripción al régimen correspondiente, control de emisión de notas 

fiscales, clausura o convertibilidad ante el incumplimiento de la norma tributaria y el 

rol del comprador en estas actividades. 

 

• Encuestas a los compradores de bienes en las zonas comerciales de la  ciudad de La 

Paz acerca de su posición respecto a las obligaciones tributarias, su opinión acerca de 

nuevas sanciones a la defraudación de impuestos. 

 

• Revisión bibliográfica acerca del Derecho Tributario, sistema tributario en Bolivia, 

índices económicos de ingresos por concepto de obligación impositiva, informalidad, 

permanencia en el Régimen Simplificado y la incidencia de estos en la no emisión de 

facturas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la reforma tributaria de 1986 se dio inicio a una nueva era en materia tributaria, 

que incluía una serie de mejoras al sistema y administración tributaria, que influyó de 

manera positiva no solo a la economía del Estado, sino también a la conciencia tributaria 

que se logró inculcar en un pequeño universo de contribuyentes. 

 

Desde entonces, y debido a diversas críticas que se hicieron acerca de la necesidad de 

actualizar y reformar la Ley No. 843 y el Código Tributario, durante ese periodo y hasta el 

2003 el tema tributario estuvo presente como una necesidad primordial. Sin embargo, si 

bien se realizaron importantes modificaciones a las normas tributarias, y entre ellas a las 

contravenciones tributarias e ilícitos tributarios, éstas contemplan en las sanciones sólo al 

sujeto pasivo, que si bien es el obligado a cumplir con la obligación tributaria no es el único 

sobre el cual debería recaer la sanción.  

 

Concretamente en el caso de la contravención tributaria de no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente,  el Código Tributario boliviano establece la clausura del 

establecimiento donde se desarrolla la actividad, asimismo el Art. 170 del mismo cuerpo 

legal determina en el Procedimiento de Control Tributario que ejerce la Administración 

Tributaria, que la sanción al sujeto pasivo es la clausura o la convertibilidad del monto no 

facturado en una multa que debe ser pagada inmediatamente en los casos que se trate de la 

primera vez que se cometa esta contravención, no obstante que en ocasiones, el hecho de no 

emitir la factura es atribuible también al comprador, quien bajo el argumento de que no la 

necesita o el desconocimiento de dicha obligación se rehúsa a exigirla o prefiere no hacerlo  

a cambio de un descuento en el producto, aspectos que motivaron la elección del presente 

tema, al considerar que las disposiciones vigentes sancionan por este incumplimiento al 

sujeto pasivo, sin embargo, al realizar un análisis más profundo en base a experiencias 

propias y a las actitudes que pude observar tanto de los sujetos pasivos como de los 

compradores, y en función al rol propio de compradora, pude llegar a determinar que tanto 
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el sujeto pasivo como la persona que adquiere un bien son responsables de hacer efectiva la 

extensión de la factura, porque ambos buscan obtener beneficios 

 

Por lo cual surge la propuesta de la presente tesis, debido a la necesidad de incorporar 

sanciones como la incautación de bienes a los compradores que no exijan la factura.  A 

través de esta propuesta se busca no solo reducir considerablemente la defraudación fiscal a 

través de la sensación de riesgo lo cual significa un efecto directo en los índices de 

recaudación fiscal, sino también crear conciencia de lo importante que son los impuestos 

para la sociedad.  Se ha comprobado por experiencias anteriores, como el Proyecto 

Fedatarios, que el temor a ser sancionados influye de sobremanera en la población, aspecto 

que obligaría a cambiar la conducta tributaria de aquellas personas que incumplen la norma 

tributaria.   
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

 

La primera etapa de tributación, anterior a la promulgación del D.S. 21060 era 

extremadamente caótica, no existía un cuerpo de leyes que regule los impuestos en Bolivia, 

los mismos estaban diseminados en una innumera cantidad de leyes, decretos y decretos – 

leyes dictadas por los distintos gobiernos que dirigieron al Estado, tal incoherencia en materia 

tributaria causó un perjuicio único al Estado y como consecuencia al propio pueblo que se vio 

limitado en su deseo de obtener mejores servicios. 

 

La ley 843, de 20 de mayo de 1986, marcó el inicio de un cambio fundamental en la política 

y estructura tributaria de Bolivia. La Reforma Tributaria en Bolivia consistió en la 

eliminación total de un sistema impositivo compuesto por una multiplicidad de impuestos de 

excesiva complejidad y bajo rendimiento, y se cambió a un sistema compuesto por pocos 

impuestos, sencillos en su concepción y que permiten mayor eficiencia en su recaudación, 

prácticamente el sistema está basado en impuestos que gravan el consumo, tal es el caso del 

Impuesto al Valor Agregado 1, que hoy se ha convertido en el pilar del sistema tributario por 

las recaudaciones que se alcanzan en comparación con otros impuestos. 

 

Desde esta perspectiva es tal la importancia de su estudio que en el presente capítulo se 

realizará una breve reseña histórica acerca de los factores que determinaron la creación de un 

nuevo sistema tributario en Bolivia a través de la Ley 843, con el cual se incorporan nuevas 

modalidades de control y recaudación por parte de la administración tributaria en 

representación del Estado a un mayor número de contribuyentes y, que ha sido la base de 

nuevas reformas tributarias hasta la actualidad, así como las reformas más importantes de los 

años 1994 y 2003. 

                                                 
1 El impuesto al valor Agregado es un impuesto general al consumo que grava al valor añadido en cada etapa del proceso de producción 

y/o comercialización de un bien o servicio. 
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1.1 Antecedentes a la Reforma de 1986 y el Decreto Supremo 

21060 

 

Los antecedentes de la Ley No. 843, se encuentran en la incapacidad del Estado para seguir 

sustentando la economía estatista, periodo que podría señalarse desde la revolución de 1952 

hasta 1985 aproximadamente, esta economía proteccionista de las empresas estatales no 

podía continuar, debido a que las pocas utilidades de las empresas del Estado se las invertía 

en gasto de funcionamiento de las mismas (burocracia), a ello se le sumaba el deplorable 

clientelismo político con las que se manejaban.   

 

La economía en Bolivia en gran medida dependía de estas empresas, unas deficitarias como 

las mineras y las que tenían utilidades como Y.P.F.B. y E.N.F.E. (red oriental), las mismas 

que nunca fueron incentivadas para seguir creciendo; así como las exportaciones no 

tradicionales que en su mayoría partían del oriente y tampoco fueron incentivadas; a ello se 

suma el elevado endeudamiento externo que no podía ser cubierto, razón por la que existía 

un descrédito de parte de los organismos internacionales hacia nuestro país.   

 

El gobierno de entonces para frenar esta hiperinflación fue presionado por los organismos 

internacionales para implementar la economía  de libre mercado, que “… se puede resumir 

en seis puntos:  

  

1. Reducción del déficit fiscal con congelamiento de salarios, aumento del precio de la 

gasolina (…) y reducción de gastos del Estado, 2. Cambio real y flexible de la moneda 

(desapareció el peso y renació el boliviano, con la reducción de seis ceros del viejo peso), 

creación del “bolsín” controlado por el Banco Central. 3. Libre contratación, 

racionalización de la burocracia, en la práctica la llamada “relocalización” fue despido 

masivo de trabajadores. 4. Liberalización total del mercado, libertad de precios y libre 

oferta y demanda, arancel único de importaciones. 5. Fomento de las exportaciones. 6. 



  - 15 -  

Reforma Tributaria.” 2  Es así que el 29 de Agosto de 1985, “…Victor Paz Estensoro 

promulga el Decreto 21060 que delineó una nueva era político – económica que daba fin al 

Estado que él mismo había contribuido a crear en 1952 …” 3,  esta disposición 

gubernamental, significa la implantación en Bolivia de todo un nuevo sistema  económico.  

En lo que respecta al tema de estudio, concretamente el artículo 157 del referido decreto 

dispuso la reforma tributaria, de esta manera ésta ley ha podido uniformar la tributación a 

tal punto de ser una de las primeras fuentes de ingresos para el Estado. 

 

Por demás está señalar que debido a que la regla era el no pago de impuestos, se evidencia 

que durante este periodo no existía conciencia tributaria, como no pudo ser de otra forma, 

al no existir disposiciones legales adecuadas a la sociedad ni medios viables para aplicarlas 

en el caso de su existencia, siendo a partir de la nueva política económica y posterior 

reforma tributaria que se pretende crear en la sociedad conciencia tributaria, sin embargo, si 

bien este propósito alcanzó a una parte de la población, sea por las sanciones que contiene 

ésta nueva norma o por otros factores, es mínimo el universo de contribuyentes que aportan 

al Estado a través de sus tributos en forma voluntaria y conciente. 

 

“Esta conducta es contraria a los principios básicos del derecho tributario (principios de 

generalidad e igualdad) y, lo más perjudicial de toda esta secuela de desaciertos en política 

tributaria es que en Bolivia se crea una (…) resistencia a los tributos (…), porque  quienes 

pagaban (...) figuraban como insensatos  e inocentes, la regla general era el no pago de 

tributos. (...). Todos los impuestos se pagaban en un solo formulario en caja de la 

administración tributaria, sobre los que nunca se pudo constatar cuánto se recaudaba en 

realidad o si lo recaudado llegaba a su destino, el Tesoro General de la Nación.” 4 

 

El mismo autor considera bueno mencionar algunas de esas disposiciones que rigieron esa 

etapa nebulosa de tributación, como ser: 

                                                 
2 MESA, Gisbert Carlos D. DE MESA, José. GISBERT, Teresa. Historia de Bolivia. Ed. Gisbert y Cia. S.A. La Paz – Bolivia. 1998.  

Pág. 702.   
3 MESA, Gisbert Carlos D. DE MESA, José. GISBERT, Teresa. Historia de Bolivia. Ed. Gisbert y Cia. S.A. La Paz – Bolivia. 1998.  

Pág. 701.   
4 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. Pág. 254. 
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- Impuesto a las utilidades de las empresas.  El impuesto se aplicaba a las utilidades 

que obtenían las empresas durante una gestión anual y su porcentaje era del 30% de 

dichas ganancias. 

 

- Impuesto sobre las ventas.  Que se aplicaba sobre las ventas netas resultantes de una 

nota fiscal y su porcentaje era del 5%. 

 

- Impuesto a la renta de las personas.  El mismo se aplicaba a las rentas provenientes 

de la inversión de capital, del trabajo, de ambas, de las ganancias, beneficios y de 

otros ingresos considerados expresamente, su porcentaje era variable y estaba 

determinado por una escala de acuerdo al monto de capital. 

 

Existían también otra clase de impuestos, los mismos que eran impuestos en vigencia 

mediante leyes exclusivas.  “La característica fundamental de esta etapa de tributación es 

que el Gobierno creaba los impuestos de acuerdo a las necesidades” 5.  El autor Oscar Vaca 

pone de ejemplo que si en Oruro se quería construir el coliseo, el Gobierno o el Poder 

Legislativo aumentaban la alícuota de cualquier impuesto existente para dicho fin, o en su 

caso creaba un nuevo impuesto que en algunos casos no se llegaban a poner en vigencia, 

sin embargo, con estos impuestos específicos que se pudieron poner en vigencia se 

realizaron muchas obras en todo el país con esta forma tan inadecuada de solventarlas. 

 

Un aspecto fundamental durante esta etapa y la causa de desconfianza por parte de la 

población es que no se presentaba un Presupuesto General de la Nación  ante el Poder 

Ejecutivo, para su correspondiente consideración y aprobación, dejando de lado 

prescripciones constitucionales en este aspecto, estos preceptos constitucionales fueron 

precisamente retomados al ponerse en vigencia el D.S. 21060, al respecto el libro Historia 

de Bolivia señala que “por primera vez en cuarenta años el ejecutivo presentó el 

Presupuesto General de la Nación”, razón por la cual anteriormente se desconocía el 

destino de los recursos que aportaban una minoría de contribuyentes.  

                                                 
5 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. Pág. 256. 
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1.2  Reforma Tributaria de 1986.  

 

A partir de la implantación de la nueva política económica (N.P.E.) en nuestro país, el 

Estado para solventar en gran parte dicha política necesitaba de muchos recursos 

económicos y antes que recurrir al endeudamiento externo prefirió sacarlos de los propios 

ciudadanos; para ello promulga la conocida Ley de Reforma Tributaria, que hoy constituye 

una de las mayores fuentes de ingresos al erario nacional. 

 

La reforma tributaria fue clave, siendo la disciplina tributaria y la recuperación de los 

ingresos por este concepto al erario dio un paso muy importante para generar en el 

ciudadano responsabilidad con el país a través del mecanismo de impuestos. 

 

El autor Carlos Mesa Gisbert comenta en su libro “Historia de Bolivia” que el proceso de 

reforma tributaria “redujo más de 400 impuestos a sólo siete básicos, entre ellos el IVA 

(impuesto al valor agregado), con lo que logró recuperar ingresos por impuestos que del 1% 

del PIB pasaron a casi el 10% en un cuatrienio” 6, haciendo hincapié en la imposibilidad de 

ejercer control por parte del Estado en cada uno de los impuestos, no pudiendo ni 

cuantificar el ingreso dinerario al Estado por cada uno de ellos, así mismo no se contaba 

con una regulación específica, por la inestabilidad de las leyes tributarias porque 

permanentemente eran modificadas, y por último se decretaba amnistía tributaria para todas 

aquellas personas que no habían tributado, creando así una desigualdad tributaria y 

castigando a los buenos contribuyentes que pagaban honestamente y premiando a los 

evasores y defraudadores que no tributaban.   

 

 

1.3  Ley No. 843 

 

Esta Ley ordena en un solo cuerpo todos los impuestos que actualmente se tributan en 

nuestro país, siendo la única norma que rige en materia tributaria, abroga toda otra 

                                                 
6 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. Pág. 256. 
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disposición que existiera sobre el impuesto y declara ilegal toda otra forma de cobros que 

pudieran hacer otras instituciones al margen de ella.  Por ejemplo, abroga las rentas 

destinadas que cualquier institución pública en esa época cobraba por cualquier servicio. 

 

Para una mejor comprensión de lo que es la ley objeto de nuestro estudio, el autor Oscar 

Vaca Coria hace la siguiente clasificación de la reforma tributaria en dos partes bien 

diferenciadas, a saber: 

 

“La primera, que la subdividiremos  en cuatro: 

 

Los siete impuestos originales: 

 

❖ IVA  Impuesto al Valor Agregado. 

❖ RC- IVA Régimen Complementario al IVA. 

❖ IRPE  Impuesto a la Renta Presunta de Empresas.  

❖ IRPPB  Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes   

a) Impuesto a la propiedad rural. 

b) Impuesto a los inmuebles urbanos. 

c) Impuesto a los vehículos y automotores. 

❖ IERI  Impuesto Especial a la Regularización    Impositiva. 

❖ IT  Impuesto a las Transacciones. 

❖ ICE  Impuesto a los Consumos Específicos. 

 

Posteriormente se crean los siguientes: 

 

❖ ISTGB  Impuesto a las Sucesiones y Transmisión Gratuita de bienes. 

❖ ISAE  Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior. 

 

Y, la clasificación de los contribuyentes: 

 

Regímenes Especiales, (no figuran en la ley sino en sus reglamentaciones). 
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❖ RG  Régimen General 

❖ RTS  Régimen Tributario Simplificado 

❖ STI  Sistema Tributario Integrado 

❖ RU  Régimen Unificado 

 

Que se refiere a las modificaciones del Código Tributario que hoy ésta derogado porque 

existe un nuevo Código que se promulgó posterior a la Ley, esta parte también se refiere a 

la coparticipación de los impuestos, a las abrogaciones y derogaciones. 

 

Y la segunda, con la reforma de 1994 a la que se hace referencia en el siguiente punto. 

 

Actualmente nadie discute la importancia que tiene y tuvo para el país esta ley, ya que es la 

que mayores aportes hace al fisco, ya sea al central, al departamental, municipal y 

universitario; “los montos de dinero que por ella se recauda son contantes y efectivos, de 

libre disponibilidad para sus beneficiarios, entre sus principales ventajas podemos anotar 

las siguientes: 

 

- Redujo los más de 400 tributos a los iniciales siete impuestos (...). 

- Paulatinamente ha creado cierta conciencia tributaria en una parte de sujetos pasivos 

(que antes era nula), sin embargo, no en su totalidad. 

-  Introdujo la declaración jurada en formularios, como norma de tributación en la que 

el contribuyente declara su tributación por sí mismo, en forma voluntaria. 

- Delegó a la banca privada la recaudación tributaria, con ello se garantiza que el dinero 

llegue a sus destinatarios.” 7 

 

El mayor logro de esta reforma está en el despertar de la conciencia tributaria del 

ciudadano, pues si el sistema es perfecto y aún tenga los más sofisticados medios de control 

                                                 
7 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. Pág. 261. 
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y fiscalización, éstos nunca serán suficientes para que el contribuyente tribute si no está 

convencido  que tributar no es una obligación sino un deber ciudadano. 

 

La conciencia tributaria sería nula si no se vieran los resultados del pago de los tributos, las 

ciudades están mejorando su infraestructura gracias a los impuestos, las universidades 

públicas cuentan con ingresos propios garantizados que derivan de los impuestos, se puede 

decir que ahora una parte del universo de contribuyentes sabe que sus tributos llegan al 

tesoro correspondiente y que le traen beneficios.  

 

Sin embargo, hay quienes desconocen o evaden esa obligación, beneficiándose de la 

conciencia y responsabilidad de quienes sí cumplen con el pago de sus impuestos y con los 

deberes estipulados en la ley, los mismos que no conformes con esta situación se empeñan 

en aprovecharse de los vacíos que pueda presentar la ley, como es el caso de una mayoría 

de contribuyentes sujetos al régimen simplificado cuyas declaraciones juradas (en boletas 

de pago) y grandes capitales figuran de mínima cuantía, siendo en realidad quienes tienen 

un ingreso económico mayor y que de conformidad a la teoría de la capacidad contributiva, 

deberían aportar conforme a sus posibilidades. 

 

 

1.4 Reforma Tributaria de 1994 (Ley 1606) 

 

En diciembre de 1994 se efectuaron varios cambios al sistema tributario con la 

promulgación de la Ley 1606 de 20 de diciembre de 1994, éstos fueron significativos para 

algunos impuestos, mientras que en otros solo introdujo modificaciones como ocurre en el 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

Las principales razones que motivaron la promulgación de la Ley No.1606 consisten con el 

periodo de transformación que vivía el país (como ser la puesta en marcha de la Ley de 

Participación Popular de abril de 1994),  sin embargo, el cambio más importante se efectuó 

con respecto al Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) que se derogó en su 



  - 21 -  

totalidad y en su reemplazo se crea el Impuesto a las Utilidades (IUE), así también crea el 

impuesto a los hidrocarburos. 

 

 

1.5 Reforma Tributaria de 2003 (Ley 2492 – Código Tributario 

Boliviano) 

 

Ante la necesidad de actualizar el Código Tributario, el año 2003 se efectuaron cambios al 

sistema tributario con la incorporación de un Nuevo Código Tributario, Ley No. 2492, 

como ocurrió anteriormente, la principal causa para que se diera ésta reforma fue la 

necesidad de que rija en nuestro país una norma acorde a la realidad actual que vive 

Bolivia.  En este proceso de cambio intervinieron PNUD, BID. FMI, CIAT, consultores 

externos extranjeros, consultores nacionales y profesionales entre otros. 

 

El Nuevo Código Tributario constituye un instrumento moderno y oportuno, adecuándose a 

los cambios y reformas producidas en el ámbito tributario a nivel nacional como 

internacional, como de la administración tributaria, a quien da potestad para ejercer un 

mayor control y aplicar sanciones mas severas a los contribuyentes que omitan su 

cumplimiento, establece un marco jurídico claro que define los derechos y las obligaciones 

tanto del Estado como de los sujetos pasivos, simplifica los procedimientos administrativos 

y legales, y crea Superintendencias Tributarias.  
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CAPITULO II 

NOCIONES GENERALES DE DERECHO 

TRIBUTARIO 

 

 

La actividad financiera del Estado, es aquella que se ocupa en procurarse los recursos 

necesarios para estar en condiciones de sufragar los gastos públicos, destinados a satisfacer 

las necesidades colectivas a su cargo, mediante la prestación de los servicios públicos 

correspondientes, siendo el Derecho Financiero el encargado del estudio de los aspectos 

jurídicos de los ingresos y egresos del Estado, el cual puede ser definido como el conjunto 

de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado. 

 

A su vez, la parte del Derecho Financiero que se refiere a la imposición y a la recaudación 

de los tributos, que se distingue del resto de las manifestaciones de la  actividad financiera 

por tener objeto e institutos exclusivos, es decir, no regulados por otra rama del derecho, es 

el denominado Derecho Tributario, el cual reconoce, por consiguiente, una relación de 

especie a género con respecto al derecho financiero, pues a través del Derecho Tributario 

analiza el rubro más importante de ingresos fiscales: los tributos,  los cuales significan más 

del 50% del total que perciben los tesoros públicos, razón por la cual el adentrarnos en sus 

principales aspectos cobra mayor importancia. 

 

 

2.2 Noción general de los tributos 

 

La importancia fundamental de los tributos está en lo que aportan al fisco, sea éste 

nacional, departamental o municipal.  Los tributos constituyen los ingresos de Derecho 

Público (recursos públicos) con los que el Estado tiende a satisfacer las necesidades 

públicas, aunque no son los únicos, por lo que se hace necesario diferenciarlos de los otros 
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ingresos. De este modo el profesor Héctor B. Villegas caracteriza los tributos en cuatro 

aspectos: 

 

a) Los tributos son siempre prestaciones en dinero, es una característica de nuestra 

economía monetaria que las prestaciones sean siempre en dinero.  Nuestra legislación 

tributaria no admite el pago de los tributos in natura, es decir, en especie. Al respecto 

el art. 9 par. I del Nuevo Código Tributario establece que los “Tributos son las 

obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con 

el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”.8 

 

Si bien lo normal es que la prestación sea dineraria, el hecho de que ella sea in natura 

no altera la estructura jurídica básica del tributo. Es suficiente que la prestación sea 

“pecuniariamente valuable” para que constituya tributo, “siempre que concurran los 

otros elementos caracterizantes y siempre que la legislación de determinado país no 

disponga lo contrario”9. Si en nuestro país se adoptara la tributación en especie “sería 

muy desventajosa para el Estado, por las  características propias de nuestra ciudadanía 

que con seguridad la mayoría ofrecerían pagar sus tributos en especies sobre 

valoradas”10 según el autor Oscar Vaca Coria. 

 

b) Los tributos son exigidos en ejercicio del poder de imperio, la característica 

fundamental de los tributos es que llevan consigo la posibilidad de la coacción para 

hacer efectivo su pago, es decir, el Estado mediante su poder de imperio ejerce su 

potestad tributaria, la misma que está por encima de la voluntad de los contribuyentes 

o sustitutos.  La coacción se manifiesta especialmente en la prescindencia de la 

voluntad del obligado en cuanto a la creación del tributo que le será exigible, en otras 

palabras, refiriéndose a la potestad tributaria como lo denomina Héctor Villegas, 

quien hace hincapié en que “la bilateralidad de los negocios jurídicos es sustituida por 

la unilateralidad en cuanto a la génesis de la obligación”.11 

                                                 
8 REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley No. 2492. Nuevo Código Tributario. Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz – Bolivia. 
9 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y tributario. Ed. Depalma. 1995. Bs. Aires – Argentina. 
10 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. Pág. 116. 
11 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y tributario. Ed. Depalma. 1995. Bs. Aires – Argentina.  
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c)  Los tributos se crean en virtud de una ley.  No hay tributo sin ley previa que los 

establezca. Lo cual significa un límite formal a la coacción. El hecho de estar 

contenido el tributo en la ley significa someterlo al principio de legalidad, 

enunciado en el aforismo latino “nullum tributum sine lege”.  A su vez, como todas 

las leyes que establecen obligaciones, la norma tributaria es una regla hipotética 

cuyo mandato se concreta cuando ocurre la circunstancia fáctica condicionante 

prevista en ella como presupuesto de la obligación. 

 

Esa circunstancia fáctica hipotética y condicionante puede ser de muy variada 

índole.  Puede consistir en un hecho (ej.: realizar una venta), un conjunto de hechos 

(ej.: ejercer una actividad lucrativa habitual), en un resultado (Ej.: las ganancias 

percibidas en un período), en una situación en que el obligado se halla (ej.: ser 

propietario de un inmueble), o en una situación que se produce a su respecto (ej.: 

recibir una herencia, ganar un premio), pudiendo a veces integrarse la circunstancia 

fáctica, con una actividad o gasto estatal (ej.: pavimentación de la calle en que está 

situado el inmueble del obligado, inscripción de un bien del obligado en el registro 

respectivo). 12 

 

Tal circunstancia fáctica hipotética y condicionalmente se denomina hecho 

imponible, y su acaecimiento en el mundo fenoménico trae como consecuencia 

potencial que una persona deba pagar al Estado la prestación tributaria graduada 

según los elementos cuantitativos que la ley tributaria también proporciona o 

contiene. 

 

El principio de legalidad rige en el campo tributario.  La característica de la 

juricidad se encuentra consagrada en  la Constitución Política del Estado y el Art. 6 

del Código Tributario Boliviano, que establece que:  

 

“Solo la ley puede:  

                                                 
12  VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y tributario. Ed. Depalma. 1995. Bs. Aires – Argentina. 
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1.- Crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho generador de la relación 

tributaria, fijar la tasa o el monto del tributo, la base de su cálculo e indicar el 

sujeto pasivo. 

2.-  Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. 

3.-  Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

4.-  Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses o sanciones. 

5.-  Establecer procedimientos jurisdiccionales. 

6.-  Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

7.-  Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones 

tributarias. 

8.-  Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.”13 

 

d)  Los tributos deben ser para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus 

fines. El objetivo del tributo es fiscal, es decir que su cobro tiene su razón de ser en la 

necesidad de obtener ingresos para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de 

las necesidades públicas.  Pero este objetivo puede no ser el único.  El tributo puede 

perseguir también fines extrafiscales, como ser el incentivo a determinadas 

actividades privadas. 

 

Sin embargo, este objetivo extrafiscal adicional, aún siendo la motivación 

prevaleciente de alguna determinada medida tributaria, no constituye la esencia 

jurídica de la institución del tributo, sino la utilización para objetivos económicos – 

sociales de una herramienta de intervencionismo.  El Estado puede intervenir 

activamente en la economía nacional orientándola en virtud de medidas tributarias, y 

es lógico que así lo haga si de ello se generan beneficios a la comunidad organizada. 

 

El autor Jorge Ayala Zelada sostiene que las “prestaciones pecuniarias o en especie 

exigidas por el Estado se justifican únicamente porque a través de ellas se puede cumplir 

las  altas finalidades de bienestar general de la población.  Si la tributación no persiguiera 

                                                 
13 REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley No. 2492. Nuevo Código Tributario. Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz – Bolivia. 
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esa finalidad de interés público y colectivo, según J.M. Martín, los tributos no sólo serían 

ilegítimos sino que caerían en despojo.”14 

 

Los aspectos considerados por el profesor Villegas como esenciales para caracterizar a 

los tributos, se recogen en la legislación boliviana, el principio de legalidad se encuentra 

en la Constitución Política de Bolivia, cuerpo legal en el que se garantiza la protección de 

los derechos de quienes se vieran afectados por el incumplimiento a esta disposición. Esta 

disposición concuerda con lo estipulado en el Art. 6 del Código Tributario, que deja claro 

que no puede imponerse, ni establecerse prestaciones a favor del Estado arbitrariamente, 

sino que para tal efecto debe seguirse un procedimiento hasta llegar a una ley que así lo 

determine, de lo contrario será inconstitucional y por lo tanto atentatorio al pueblo 

boliviano. 

 

El fin único y último de las prestaciones hacia el Estado debe ser la satisfacción de las 

necesidades públicas, brindar una mejor calidad de vida a la sociedad en su conjunto, 

porque es ella quien con su esfuerzo y trabajo aporta al Tesoro General de la Nación, con 

la esperanza de ver frutos producto de esa contribución.  

 

 

2.2  Concepto de Tributo 

 

Existe una discusión sobre la noción unitaria del tributo, al ser el tributo, en principio, un 

concepto resultante de la elaboración teórica que identifica ésta figura con el género 

común a una serie de prestaciones específicas y cuya calificación de tributos puede o no 

venir otorgada por el derecho positivo.  Partiendo de este dato, no debe extrañar que una 

de las cuestiones previas que plantea el análisis del tributo, sea la propia viabilidad de 

ésta  figura como el concepto genérico  que reúne las características comunes  de aquellas 

prestaciones, las llamadas “categorías tributarias”. 

 

                                                 
14 AYALA, Zelada  Jorge.  Nociones Generales de Derecho Financiero y Tributario. Ed. Kipus. Cochabamba, Bolivia. 2007. 
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Sobre este punto, la doctrina actual se muestra mayoritariamente favorable a dicha 

viabilidad y, en líneas generales, a la admisibilidad de un concepto unitario de tributo, 

reflejado en las categorías que, en cada caso, reconozcan el derecho positivo. 

 

No obstante, han habido posiciones minoritarias, pero significativas, como la de Berliri 

en la doctrina italiana, caracterizada por negar la validez de la noción unitaria del tributo.  

Para este autor, las diferencias estructurales que separan los distintos supuestos que 

interesan al Derecho Tributario, (en su opinión son las tasas, los impuestos y los límites a 

la libertad de los particulares), son tan profundos que impiden identificar el genus 

proximum indispensable para una definición rigurosamente científica. 

 

Doctrinalmente existen conceptos mas o menos uniformes de lo que es tributo, así por 

ejemplo Guillermo Cabanellas define el tributo como: “Impuesto, contribución u otra 

obligación fiscal, gravamen, carga”15. 

 

Para el profesor Giuliani Fonrouge “el tributo es concebido genéricamente como una 

prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de una ley 

y para cubrir los gastos que le demandan el cumplimiento de sus fines”. 

 

El Art. 9 de nuestro Código Tributario brinda la siguiente definición: “I. Son tributos las 

obligaciones en dinero que el Estado en ejercicio de su poder de imperio, impone con el 

objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. (...)”16. 

 

 

2.3 Poder Tributario 

 

Como una de las manifestaciones del poder de imperio, el poder tributario es facultad de 

crear tributos y exigir su pago a los agentes económicos.  La expresión poder tributario, 

                                                 
15 CABANELLAS, de Torres Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Heliasta S.R.L. Bs. Aires, Argentina.2002. 
16 REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley No. 2492. Nuevo Código Tributario. Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz – Bolivia 
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según Giuliani Fonrouge, significa la facultad o la posibilidad jurídica del Estado de exigir 

contribuciones con respecto a la persona o bienes que se encuentran en su jurisdicción. 

 

La crítica que se puede formular a la definición de Fonrouge consiste en que el Poder 

Tributario no sólo consiste en la facultad de exigir el pago de tributos, sino de crearlos 

mediante leyes. 

 

 

2.3.1 Características del poder tributario 

 

Las características del poder tributario son las siguientes: 

 

• Abstracción. Como el poder del Imperio, el Poder Tributario es inherente al 

Estado, independientemente de su ejercicio concreto.  El Poder Tributario es 

una atribución o una capacidad que tiene el Estado, como una característica 

de su propia naturaleza jurídica.  El ejercicio concreto de esa capacidad 

recibe el nombre de competencia tributaria.   

 

• Permanencia.  La facultad de crear tributos no se extingue con el  transcurso 

del tiempo.  Permanece mientras continúe la existencia misma del Estado, en 

tanto que la facultad de exigir tributos prescribe a los 4 o 7 años, según los 

casos, como lo determina el Art. 59 del Código Tributario Boliviano. 

 

• Irrenunciabilidad.  Ningún gobierno puede renunciar a la capacidad o 

facultad de crear tributos y exigir su pago porque los recursos tributarios son 

fundamentales para el cumplimiento de las políticas económicas y de 

bienestar social.  Al ser un elemento de ingreso, el Estado no puede renunciar 

a un ingreso que será necesario para su sostenimiento y la satisfacción de las 

necesidades de sus integrantes.  
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• Indelegabilidad.  La potestad de crear tributos es exclusiva del Poder 

Legislativo debido a que no puede ser delegada al Poder Ejecutivo, órgano 

que sólo debe dedicarse a la determinación y recaudación tributarias.  Sin 

embargo la administración tributaria, como parte del Poder Ejecutivo, de 

acuerdo con lo previsto por el Art. 21, segundo párrafo del Nuevo Código 

Tributario de Bolivia, puede delegar en concesión a empresas o sociedades 

privadas actividades de determinación y cobranza de adeudos tributarios y 

otras facultades. 

 

 

2.3.2 Limitaciones al poder tributario  

 

El poder del Estado para crear y exigir el pago de tributos no es ilimitado.  Existen normas 

constitucionales y principios superiores de tributación que definen criterios de justicia y 

equidad en la imposición de las cargas tributarias.  El poder tributario está limitado  por la 

propia ley y la justicia.  Las cargas tributarias no pueden ser excesivas ni confiscatorias. 

 

 

2.4 Clasificación jurídica de los tributos. 

 

Los tributos en general tienen distintas clasificaciones, entre las que podemos 

mencionar: la clasificación técnica, la clasificación económica y la clasificación 

jurídica. 

 

Por el objeto de estudio de la presente tesis, la clasificación que se desarrolla es la 

última, que es a la vez la más aceptada por la doctrina y el derecho, esta clasificación 

jurídica subdivide a los tributos en:  Impuesto, Tasas y Contribuciones Especiales.  

 

Éstas categorías no son sino especies de un mismo género, y la diferencia se justifica 

por razones políticas, técnicas y jurídicas. No sólo las facultades de las distintas esferas 
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de poder dependen de ésta clasificación en algunos países, sino que además los tributos 

tienen peculiaridades individualizantes. 

 

El impuesto, es la prestación exigida al obligado independiente de toda actividad estatal 

relativa a él, mientras que en la tasa existe una especial actividad del Estado, 

materializada en la prestación de un servicio individualizado en el obligado. Por su 

parte, en la contribución especial existe también una actividad estatal que es generadora 

de un especial beneficio para el llamado a contribuir. 

 

En virtud de éstas características de los tributos, el profesor brasileño Geraldo Ataliba 

propone una nueva clasificación de los tributos, dividiéndolos en vinculados y no 

vinculados.  En los tributos vinculados la obligación depende de que ocurra un hecho 

generador, que es siempre el desempeño de una actuación estatal referida al obligado.  

Conforme a esta clasificación, serían tributos vinculados la tasa y la contribución 

especial. En los tributos no vinculados, en cambio, el hecho generador está totalmente 

desvinculado de cualquier tipo de actuación estatal.  El impuesto sería, por lo tanto un 

tributo especial. 

 

Ésta clasificación del jurista Geraldo Ataliba, concuerda con las definiciones de los 

diferentes tributos que proporciona el Modelo de Código Tributario para América 

Latina.  Según este modelo, impuesto es el Tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador una situación independiente de toda actividad relativa al contribuyente (art. 

15). La tasa es caracterizada por el Modelo como el tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público 

individualizado en el contribuyente (art. 16).  Por último, la contribución especial es el 

tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de actividades 

estatales (art. 17). 17 

 

 

                                                 
17 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y tributario. Ed. Depalma. 1995. Bs. Aires – Argentina. 
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2.4.1 El impuesto 

 

En la actualidad, el impuesto constituye sin duda el ingreso tributario más importante desde 

el punto de vista cuantitativo, tanto para el Estado central como para los gobiernos 

departamentales y municipales.  Desde el punto de vista material el impuesto ofrece 

naturaleza sustancialmente tributaria y en tal sentido, le resultan plenamente aplicables 

principios constitucionales no sólo por ser, esencialmente, una prestación patrimonial de 

carácter público sino también por constituir la más importante manifestación del deber de 

contribuir.  El tratadista Vaca Coria señala al respecto “... El impuesto es contribución. El 

impuesto, obligación tributaria para el Derecho positivo, es también la obligación 

contributiva por excelencia”18. 

 

La comisión redactora del Modelo de Código Tributario para América Latina creyó 

conveniente dar como elemento propio y de carácter positivo el de la independencia entre la 

obligación de pagar el impuesto y la actividad que el Estado desarrolla con su producto.  

Este producto podrá o no vincularse al contribuyente, pero ésta vinculación es una cuestión 

de hecho desprovista de toda significación jurídica en lo que respecta a la existencia de la 

obligación a cargo del contribuyente de pagar el impuesto. 

 

El profesor Valdés Costa afirma que, “el impuesto es el tributo típico por excelencia. El que 

representa mejor el género, confundiéndose prácticamente con él.  Es también el más 

importante de las finanzas actuales y el que tiene más valor científico, razones por las 

cuales la doctrina le presta preferente atención”.19  

 

El autor Héctor Villegas intenta definir al impuesto como “el tributo exigido por el 

Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hecho 

imponible, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al 

obligado”. 

 

                                                 
18 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. 
19 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y tributario. Ed. Depalma. 1995. Bs. Aires – Argentina. 
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La ley toma en consideración alguna circunstancia fáctica relativa a aquél, éste hecho 

elegido como generador está caracterizado por su naturaleza reveladora, por lo menos, de 

la posibilidad de contribuir en alguna medida al sostenimiento del Estado. Asimismo 

señala que, si bien la valoración del legislador es discrecional, debe estar idealmente en 

función de la potencialidad económica de cada uno, es decir, en función de su capacidad 

contributiva. 

 

El Código Tributario actual en el Art. 10 define al impuesto de la siguiente manera: 

“impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación 

prevista por ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente”.20 

 

“La recaudación de los impuestos por lo general se destina a cubrir la prestación de 

servicios públicos primarios de: Seguridad Interior, Seguridad Externa o Fuerzas 

Armadas, Relaciones Exteriores, Educación Fiscal, Salud Pública y Administración de 

Justicia.  No existe un vínculo inmediato y directo entre el pago del impuesto y la 

prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente que realiza 

el pago.”21 

 

 

2.4.1.1 Naturaleza jurídica del impuesto 

 

Conforme a los conceptos precedentes, el impuesto no tiene más fundamento jurídico 

que lo justifique que la sujeción a la potestad tributaria del Estado.  En virtud de esa 

potestad, el Estado exige coactivamente a los ciudadanos su contribución para poder 

cumplir sus fines. 

 

El impuesto es, pues, jurídicamente, como todos los tributos, una institución de derecho 

público.  No es un contrato bilateral entre el Estado y contribuyente ni una “carga real” 

que deban soportar los inmuebles, como algunos doctrinalmente lo sostienen. El 

                                                 
20 REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley No. 2492. Nuevo Código Tributario. Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz – Bolivia. 
21 AYALA, Zelada  Jorge.  Nociones Generales de Derecho Financiero y Tributario. Ed. Kipus. Cochabamba, Bolivia. 2007. 
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impuesto es una obligación unilateral impuesta coactivamente por el Estado en virtud de 

su poder de imperio. 

 

El impuesto es un hecho institucional que va necesariamente unido a la existencia de un 

sistema social, fundado en la propiedad privada o que al menos reconozca el uso 

privado de ciertos bienes. Tal sistema social importa la existencia de un órgano de 

dirección que es el Estado, encargado de satisfacer necesidades públicas. Como ello 

requiere gastos, y por consiguiente ingresos, se lo inviste de la potestad de recabar 

coactivamente cuotas de riqueza de los obligados, sin proporcionarles servicio concreto 

divisible alguno a cambio o como retribución.  En tal sentido, la naturaleza jurídica del 

impuesto, como institución de derecho público, no difiere de las restantes instituciones 

cuya finalidad está dada por el necesario accionar del Estado en pro de la satisfacción 

de los requerimientos sociales de la comunidad. 

 

 

2.4.1.2 Fundamento teórico del impuesto 

 

La doctrina financiera se ha preocupado por encontrar un fundamento ético – político que 

justifique las exigencias impositivas del Estado.  Entre las teorías sobre el fundamento del 

impuesto se tienen: 

 

a) Teoría del Precio de cambio.  Quienes propugnan esta concepción sostienen que el 

impuesto no es otra cosa que una compensación que satisfacen los contribuyentes 

por los servicios que les presta el Estado.  Paul – Beaulieu sostenía que debía 

hacerse pagar a cada ciudadano el precio justo de los servicios que recibía de la 

sociedad.  Estos teóricos que conciben al impuesto como un simple precio que 

remunera las actividades estatales a favor de la colectividad, se inspiran en las 

doctrinas que asignan carácter jurídico contractual al impuesto. 

 

b) Teoría de la prima del Seguro.  Autores como Montesquieu y Bodin sostuvieron 

que en realidad lo que los individuos pagan mediante el impuesto es una 
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contraprestación por la seguridad que el Estado brinda a personas y bienes. El 

impuesto es entonces una prima de seguro pagada por aquellos que poseen bienes, 

para asegurarlos contra todo riesgo que perturbe la posesión o goce de tales 

bienes. 

 

En lo personal no coincido con esta teoría porque se refiere únicamente a bienes y 

a la protección de los mismos mediante el cumplimiento de la obligación 

tributaria, sin embargo esto deja de lado a los servicios que otorga el Estado en 

favor de la sociedad. 

 

c) Teoría de la distribución de la carga pública.  Los franceses Laferrière y Waline 

piensan que la obligación impositiva es consecuencia de la solidaridad social. Esa 

solidaridad es la de todos los miembros de la comunidad que tienen el deber de 

sostenerla.  La obligación individual no se mide por las ventajas que se obtienen 

del Estado, como sostenían las teorías precedentemente analizadas.  Esa 

obligación se establece en virtud de la capacidad personal del individuo para 

contribuir a los gastos de la comunidad como forma de lograr que cada uno 

participe según sus posibilidades. 

 

En una posición parecida, el maestro italiano Griziotti afirma que el individuo 

recibe beneficios particulares, (por ejemplo la seguridad), beneficios generales 

(por ejemplo, agricultores que utilizan caminos públicos), y tanto esos beneficios 

generales como particulares aumentan la capacidad económica del sujeto.  Si ello 

es así, dice Griziotti, es equitativo que la obligación de cada uno se gradúe según 

la capacidad económica, a lo cual agrega el deber de solidaridad de todos los 

ciudadanos en general. 

 

“En definitiva, el fundamento ético – político debe buscarse en la misma necesidad 

que desde tiempo pretérito llevó a los integrantes de una comunidad a crear el 
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Estado como única forma de lograr orden y cohesión en la convivencia. Si los 

ciudadanos han creado el Estado es lógico que contribuyan a su sostenimiento”.22 

 

d) Teoría de la capacidad tributaria.  En realidad es la teoría de la capacidad 

tributaria la que justifica la existencia del impuesto y su medida en la época 

presente.  Mientras más capacidad tributaria tenga el contribuyente tendrá que 

pagar un mayor impuesto. 

 

La teoría de la capacidad tributaria se estudia para poder implantar un sistema 

tributario acorde con las posibilidades económicas del contribuyente, y que 

cumpla los principios y normas de justicia y equidad, fundamento de la 

obligación.  La determinación de la capacidad tributaria de cada contribuyente está 

prevista en la legislación tributaria de cada país.  

 

e) Teoría del Sacrificio y del Beneficio. Las teorías sobre el sacrificio y sobre el 

beneficio para justificar el fundamento y la medida del impuesto son subjetivos y 

ya para este tiempo pasados de moda.   

 

La teoría del beneficio se enuncia diciendo que la razón de un pago de impuesto es 

la protección que el Estado brinda al contribuyente para permitir disfrutar de sus 

bienes y rentas.  Mientras ese disfrute sea mayor, más impuesto deberá pagar. 

 

Esta teoría ha sido superada porque el Estado no es una empresa privada que 

“vende” servicios públicos, sino que los presta velando por el bienestar general, 

con criterios de solidaridad y no únicamente de lucro o rentabilidad.  Existen 

servicios primarios indivisibles (defensa, seguridad) respecto de los cuales no es 

posible medir el grado de beneficio de cada contribuyente o ciudadano, porque 

hay ciudadanos que sin pagar impuestos se benefician de estos servicios públicos. 

 

                                                 
22 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y tributario. Ed. Depalma. 1995. Bs. Aires – Argentina. 
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La teoría del sacrificio, más subjetiva aún, toma en cuenta el dolor o pena del 

contribuyente al pagar el impuesto. Mientras más sacrificio le cueste pagar el 

impuesto, menos debe pagar. Si el Estado permite disfrutar de unos bienes, de 

fortuna, de unas rentas, de una holgura económica, el contribuyente tiene que 

sacrificarse más para compensar la serie de elementos puestos por el Estado para 

poder tener ese status económico, en otras palabras, ese bienestar.  “Las teorías 

combinadas del sacrificio y del beneficio sostienen que mientras más dinero y 

bienes se tengan más hay que sacrificar y debe pagarse mayor impuesto por que hay 

mayor disfrute y beneficio.”23  “Para que haya equidad en la distribución de las 

cargas públicas corresponde aplicar alícuotas progresivas, de acuerdo con la base 

imponible, de modo que haya un sacrificio igual. Ejemplo: el RC-IVA, no debería 

ser siempre 13%, sino el 14%, 15%, 17% y 20% de acuerdo con la base imponible o 

monto gravado”24. 

 

De un análisis del contenido de cada una de las teorías  precedentes, en estricta aplicación 

a la realidad boliviana y al presente trabajo, coincido con los criterios que sostienen la 

teoría de la distribución de la carga pública y la teoría de la capacidad tributaria, que son 

en cierta medida coincidentes en algunos aspectos que aplicados al objeto de estudio de la 

tesis y la propuesta de sancionar no solo a los vendedores en calidad de sujetos pasivos, 

sino también a compradores de bienes, se enmarca dentro de la visión de que la sociedad 

boliviana en su conjunto debe cooperar y ser partícipe en el fortalecimiento económico 

del Estado,  y de esa manera obtener una mejor calidad de vida porque con la emisión de 

facturas y el pago de impuestos aportamos a la Salud, Educación e Infraestructura del 

país, a través de la inversión del Estado en proyectos que benefician a la misma sociedad.  

 

El sistema Tributario de Bolivia, esta inspirado en la teoría de la capacidad contributiva.  

La Constitución Política del Estado expresa que es deber de las personas contribuir de 

acuerdo con su capacidad económica.  Asimismo establece que las cargas tributarias 

                                                 
23 MIRANDA, Talero Alfonso. El derecho de las finanzas públicas. Ed. Agora. Medellín, Colombia. 1991. 
24 AYALA, Zelada  Jorge.  Nociones Generales de Derecho Financiero y Tributario. Ed. Kipus. Cochabamba, Bolivia. 2007. 
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obligan por igual a todos de acuerdo con un sacrificio igual proporcional o progresivo en 

función de la capacidad contributiva. 

 

Para conocer el grado de capacidad contributiva de los particulares existen tres 

expresiones de riqueza: los ingresos o rentas, el patrimonio y el consumo; éstas tres 

expresiones revelan que una persona tiene capacidad para pagar tributos.  Y el sistema 

tributario vigente en Bolivia ha sido establecido tomando en cuenta este criterio.  

 

Así algunos impuestos gravan los ingresos (Ej.: RC-IVA), otros, el patrimonio (Ej.: 

Impuesto a la Propiedad de Bienes  Inmuebles y Vehículos) y otros impuestos gravan el 

consumo: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es trasladado por el vendedor al 

comprador, el Impuesto al Consumo Específico (ICE) y el Impuesto Especial a los 

Derivados de los Hidrocarburos (IEDH). 

 

 

2.4.1 La tasa 

 

El concepto de tasa como categoría tributaria ha experimentado una significativa evolución 

desde los primeros tiempos en que fuera elaborado en el campo de las finanzas públicas.  

Tradicionalmente, el concepto de tasa era un ingreso que se pagaba al Estado como 

retribución de un servicio público realizado por éste y demandado voluntariamente por 

alguien y a quién la prestación del servicio reportaba una utilidad, por ejemplo, el servicio 

de correos (servicio público) al cual el particular demanda voluntariamente el franqueo de 

una carta mediante el pago de una tasa.  Esa contraprestación – la tasa – se vinculaba por 

tanto, al concepto de beneficio o utilidad individual que se recibe del Estado. 

 

La inutilidad del concepto así elaborado como una categoría jurídica radicaba en el peligro 

evidente de configurar, en el campo del Derecho, a la tasa como un precio, es decir, como 

una relación de derecho privado fundada en la voluntad del sujeto de demandar un servicio 
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y pagar el correspondiente precio.  Bielsa, al igual que varios autores resaltan este aspecto 

subjetivo de la ventaja o beneficio que recibe la persona al pagar la tasa. 

 

Siguiendo el modelo de Código Tributario para América Latina, el tratadista Eulogio 

Iturrioz sostiene que la “tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente.  

Su producción no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de 

la obligación”25 

 

El Código tributario actual en el art. 11 señala que “I.  Las tasas son tributos cuyo hecho 

imponible consiste en la prestación de servicio o la realización de actividades sujetas a 

normas de derecho Público individualizadas en el Sujeto pasivo, cuando concurran las dos 

(2) siguientes circunstancias: 

 

1. Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por 

los administrados. 

2. Que para los mismos, éste establecida su reserva a favor del sector público por 

referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. 

II. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o  la  

contraprestación  recibida del usuario en  pago  de  servicios no inherentes al 

Estado. 

III. La recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o 

actividad que constituye la causa de la obligación.”26 

 

A diferencia del impuesto, donde el hecho generador estaba definido independientemente 

de cualquier actividad estatal vinculada al contribuyente, en la tasa precisamente una 

vinculación de ese tipo es la que da origen a la obligación.  Cuando el gobierno organiza un 

servicio susceptible de prestación individualizada, puede financiarlo creando un impuesto 

cuyo hecho imponible nada tenga que ver con dicho servicio, pero también puede recurrir a 

                                                 
25 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. 
26 REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley No. 2492. Nuevo Código Tributario. Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz – Bolivia. 
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un tributo cuyo hecho generador sea precisamente esa vinculación que se distingue como 

tasa. 

 

Ambos, impuesto y tasa, son coactivamente exigidos por el Estado, pero por distinta razón.  

En la tasa el hecho generador es la vinculación servicio – contribuyente y esto constituye 

una modalidad de tributación, que para completar su individualidad debe integrarse con la 

exigencia de afectación de lo producido al servicio que le dio origen.   

 

La tasa es el tributo que mayores discrepancias ha causado en cuanto a su caracterización, 

debido a que en muchos casos las mismas se creaban solamente con la intención 

recaudadora, sin interpretar su verdadero origen que es la prestación efectiva de un servicio. 

 

Los Gobiernos Municipales tienen facultades constitucionales para crear las tasas por ser 

estos tributos necesarios para brindar los servicios locales o por la utilización de predios 

municipales, en razón a ello, la municipalidad cobra la tasa anual a la propiedad de 

mausoleos. 

 

“En nuestro país la tasa es un tributo que generalmente es utilizado por los Gobiernos 

Municipales, porque el gobierno central si necesita ingresos, aunque sea para un fin 

determinado lo hace mediante impuestos. La ley 1606 introduce en varios impuestos el 

concepto de tasa, así el ICE los productos están gravados con tasas, igualmente el impuesto 

especial a los hidrocarburos.”27 

 

 

2.4.2 Las contribuciones especiales 

 

Las contribuciones especiales son tan antiguas como los impuestos, “tuvieron gran auge en 

la Roma antigua y posteriormente en Italia, Inglaterra y en muchos países en los orígenes 

de su creación, con ellas se llevaban a cabo grandes obras generalmente civiles como ser 

                                                 
27 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. 
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caminos, acueductos y, en las ciudades modernas el mejoramiento de calles y obras de 

gran necesidad para las ciudades, actualmente están en retroceso porque no se las aplica 

en la realidad, debido a que han sido reemplazadas por los impuesto comunes y las 

tasas”.28 

 

Son tributos que tienen como hecho generador de la obligación tributaria determinados 

beneficios recibidos del Estado por algunos grupos de personas. 

 

Estas contribuciones obligatorias son: 

 

➢ Contribución especial de mejora.  Es un tributo que se cancela para cubrir el costo 

de una Obra Pública que produce un incremento en el valor de la propiedad 

inmueble del sujeto pasivo.  Por ejemplo, el aporte que hacen los vecinos para 

asfaltar las calles con que limitan sus predios, es una mejora que aumenta el valor 

de los bienes inmuebles beneficiados. 

 

➢ Contribución especial de seguridad social. Consiste en aportes obligatorios 

laborales, estatales y patronales para cubrir la prestación de servicios de seguridad 

social a corto y largo plazo.  Los servicios de seguridad social a corto plazo son: 

salud, maternidad, accidentes de trabajo, riesgos profesionales y subsidios. Las 

prestaciones de seguridad a largo plazo son: renta de vejez o jubilación, invalidez 

y muerte.  Con este aporte se contribuye al Fondo de Capitalización Individual 

que está a cargo de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP’s).  

 

El Art. 12 del Código Tributario se refiere a estos tributos en los siguientes términos “Las 

contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador, 

beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo 

producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que 

constituyen el presupuesto de la obligación.  El tratamiento de las contribuciones especiales 

                                                 
28 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. 
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emergentes de los aporte a los servicios de seguridad social se sujetará a disposiciones 

especiales, teniendo el preste Código carácter supletorio”.29 

 

 

2.5 La relación jurídico – tributaria 

 

En la doctrina latinoamericana se conoce a la relación jurídica tributaria como sinónimo de 

la obligación tributaria, sin embargo, la doctrina española señala una diferenciación entre 

ambas. “Por ejemplo en el derecho civil el concepto de relación jurídica comprende, en 

sentido amplio toda relación social; y en sentido estricto, aquella relación en la que el sujeto 

activo es titular de un derecho subjetivo, por el contrario la obligación es la situación 

jurídica en que un sujeto debe realizar una prestación a favor de otro.  Esta diferenciación 

es perfectamente aplicable al derecho tributario por cuanto la relación tributaria es mucho 

más amplia que la obligación, es más, la relación jurídico – tributaria se perfecciona con la 

obligación tributaria.”30 

 

La relación jurídico – tributaria es una relación compleja, integrada por un conjunto de 

obligaciones tributarias y no tributarias, así como por los derechos y prohibiciones ligados a 

las mismas. 

 

Berliri sostiene que la diferencia principal de la relación tributaria con la obligación está en 

que, en la relación tributaria pueden participar también personas distintas de los sujetos 

activos (acreedor) y pasivos (deudor) de la obligación tributaria. 

 

La característica principal de la relación jurídico – tributaria es la de ser una relación de 

Derecho Público, cuya normativa se encuentra necesariamente en la Ley; la relación 

jurídico tributaria es una relación ex lege, es decir que tiene que hacerse de acuerdo a una 

ley, no puede existir una relación tributaria al margen de la ley, es en esta premisa que se 

                                                 
29 REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley No. 2492. Nuevo Código Tributario. Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz – Bolivia. 
30 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. 
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sustenta precisamente la obligación tributaria como parte fundamental de la relación 

tributaria.   

 

A decir de Jorge Ayala “la relación obligacional jurídico tributaria es el vínculo legal entre 

el Estado o ente acreedor al tributo y el obligado o deudor. Sus elementos son los 

siguientes: 

 

a) El sujeto activo. 

b) El sujeto pasivo que comprende el contribuyente y los sustitutos. 

c) La obligación tributaria. 

d) La hipótesis legal tributaria. 

e) El tercero responsable.” 31 

 

 

2.5.1 La obligación tributaria 

 

La obligación tributaria al igual que la relación tributaria es una obligación ex lege que 

deriva del poder de imperio del Estado para imponer contribuciones, no tiene otra fuente 

que no sea la ley, sin la obligación tributaria no nacen las demás obligaciones, ya que ellas 

nacen por causa de ella o son su consecuencia, en general el derecho tributario se forma por 

la obligación tributaria propiamente dicha, la obligación tributaria forma la base de la 

actividad tributaria del Estado”.   

 

“(...) De la obligación tributaria nacen o se crean las demás ciencias que coadyuvan a la 

actividad tributaria como ser la contabilidad, la estadística, inclusive el derecho penal 

tributario nace de la violación de la obligación tributaria, los entes administrativos 

encargados de la recaudación y fiscalización de los tributos actúan a partir de lo que la 

                                                 
31 AYALA, Zelada  Jorge.  Nociones Generales de Derecho Financiero y Tributario. Ed. Kipus. Cochabamba, Bolivia. 2007. 
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obligación tributaria identificada por hecho imponible o los sujetos pasivos, tomándola 

como parámetro de la conducta de los contribuyentes.”32 

 

 

2.5.2 Concepto de obligación tributaria 

 

La obligación tributaria es el vínculo jurídico real que existe entre el sujeto pasivo de un 

tributo y el sujeto activo del mismo, en que el primero está obligado a entregar una cierta 

cantidad de dinero como consecuencia de haberse producido un acto tipificado en la ley 

como generador de tributos. 

 

En su libro Nociones de Derecho Financiero y Tributario, Oscar Vaca Coria otorga dos 

conceptos de obligación tributaria, el primero de Vicente Arche, que define a la obligación 

tributaria como “el vínculo jurídico que la ley crea a través de un presupuesto de hecho 

entre el Estado u otro ente público como sujeto activo y una persona física o jurídica (sujeto 

pasivo) por virtud de la cual éste debe cumplir a favor de aquél una prestación que, en 

último extremo, es siempre pecuniaria. 

 

Ferreiro por su lado ofrece una definición sintética de obligación tributaria, al decir que “es 

la obligación establecida por ley de entregar a un ente público, a título de tributo, una 

cantidad de dinero.” 33 

 

El Art. 13 de la ley 2492, Código Tributario, establece como concepto: “La obligación 

tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure 

mediante garantía real o con privilegios especiales. 

En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por Ley 

especial.”34 

 

                                                 
32 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. 
33 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. 
34 REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley No. 2492. Nuevo Código Tributario. Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz – Bolivia. 
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Según este artículo la obligación tributaria solamente comprende a la obligación de carácter 

material, es decir al pago.  Sin embargo, existen obligaciones tributarias que consisten en el 

cumplimiento de determinadas formalidades, por lo que son conocidas como deberes 

formales. 

 

En este sentido Jorge Ayala define a la obligación tributaria como “el deber que tiene el 

sujeto pasivo o tercero responsable de cumplir con el pago material del tributo u otros 

componentes de la deuda tributaria y las formalidades expresamente previstas por normas 

tributarias específicas”35, que a criterio personal es la mas acertada por estar inmersos en 

ésta definición todos los elementos que conforma la obligación tributaria al señalar que es 

deber del sujeto pasivo o del tercero responsable de cancelar y cubrir las prestaciones 

tributarias y cumplir otros deberes formales. 

 

Existen obligaciones tributarias materiales que consisten en una acción de dar una suma de 

dinero o un pago en especie por concepto de tributo.  Por otra parte existen obligaciones 

tributarias formales que consisten en el cumplimiento de determinados requisitos o 

formalidades, como por ejemplo: exponer en el establecimiento el Certificado de 

inscripción tributaria. 

 

La obligación tributaria es de carácter especialísimo por cuanto está plenamente 

identificada en la ley y no puede eludirse por los intereses de los particulares, ni por el 

objeto perseguido por las partes, como lo señala el Art. 14 del Código Tributario, al hacer 

referencia a la inoponibilidad.      

 

El autor Vaca Coria con el propósito de establecer un distingo preliminar entre objeto de la 

obligación tributaria y objeto del tributo mismo, y “teniendo en cuenta el planteo general 

efectuado al tratar el concepto de obligación fiscal y su distingo de los otros deberes conexos 

que pueden derivar de la relación jurídico – tributaria, el objeto de aquélla corresponde a la 

prestación que debe cumplir el sujeto pasivo, esto es, el pago de una suma de dinero en la 

                                                 
35 AYALA, Zelada  Jorge.  Nociones Generales de Derecho Financiero y Tributario. Ed. Kipus. Cochabamba, Bolivia. 2007. 
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generalidad de los casos, o la entrega de cantidades de cosas en las situaciones especiales en 

que el tributo sea fijado en especie; el objeto del tributo, en cambio, es el presupuesto del 

hecho que la ley establece como determinante del gravamen:  la posesión de riqueza (capital 

o renta), realización de un acto, condición de las personas mismas, y cualquier otra situación 

jurídica o económica que el legislador elija como susceptible de generar un tributo. 

 

El objeto del impuesto, pues, constituye el presupuesto o antecedente de la obligación; el 

objeto de la obligación es la prestación que deriva mediatamente de aquel”36. 

 

 

2.5.3 Hecho Generador o imponible 

 

El hecho generador es el supuesto legal descrito por la ley en forma hipotética y cuya 

realización fáctica en la realidad determina el nacimiento de la obligación tributaria. “Por 

ejemplo, la ley dice: Todo el que en forma habitual venda bienes muebles pagará el 

impuesto al Valor Agregado.  Estamos frente a una hipótesis legal, pero cuando el 

comerciante Juan Pérez vende efectivamente un bien mueble nace la obligación 

tributaria.”37 

 

La Ley 2492, define al hecho generador de la siguiente manera: “Hecho generador o 

imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido 

por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la 

obligación tributaria.” 

 

El mismo cuerpo de leyes establece el perfeccionamiento del hecho generador en el Art. 17:  

“Se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados: 

 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

                                                 
36 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. 
37 AYALA, Zelada  Jorge.  Nociones Generales de Derecho Financiero y Tributario. Ed. Kipus. Cochabamba, Bolivia. 2007. 
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2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.”38 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales, mediante su portal informático, brinda al público otra 

definición del hecho generador: “Es la acción o situación expresamente determinada por Ley 

para tipificar un tributo y cuya realización define el nacimiento de la obligación tributaria.”39 

 

 

2.5.4 Sujeto Activo 

 

Genéricamente el sujeto activo de la relación tributaria es el Estado por ser el titular de 

la potestad tributaria, el Estado actúa en esta relación a través del fisco, es decir, se 

transforma en persona jurídica, pues no podría actuar como Estado en su integridad.  La 

potestad tributaria del Estado puede ser originaria o derivada, la primera es cuando 

actúa por medio del Poder Legislativo, en la creación de la ley tributaria donde se 

identifica al sujeto activo y pasivo; y la segunda cuando delega ciertos aspectos de la 

relación jurídica tributaria a otro poder como el Ejecutivo que reglamenta aspectos 

tributarios.   

 

En nuestro país, por ejemplo el Poder Ejecutivo mediante Decretos Supremos crea los 

Regímenes Especiales donde identifica a los sujetos pasivos del impuesto. También el 

Estado delega la recaudación y administración de los tributos, aunque reconoce, por 

otra parte, la función de la liquidación en el desarrollo de la relación impositiva, como 

momento necesario e insuprimible dado el carácter abstracto e ilíquido de la norma 

tributaria. El Servicio de Impuestos Nacionales respecto del Sujeto Activo señala que 

“Es el acreedor del  tributo, es decir, el Estado a través la administración tributaria 

nacional, departamental y municipal, que tienen facultades de recaudación y control .”40 

 

                                                 
38 REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley No. 2492. Nuevo Código Tributario. Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz – Bolivia. 
39 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES. Biblioteca Jurídica Informática. 2007. 
40 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES. Biblioteca Jurídica Informática. 2007. 
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Según el Art. 21 del actual Código Tributario “el sujeto activo de la relación jurídico 

tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, 

inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas 

en este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal, dispuestas por Ley.  Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas.”41 

 

Constituye una novedad del Nuevo Código Tributario el otorgar al sector privado las 

facultades de la Administración Tributaria con el objetivo de lograr mayor eficiencia en sus 

actividades. El Art. 3 del D.S. No. 27310 de 9 de enero del 2004 establece: “(Sujeto 

Activo) I. A efectos de la Ley Nº 2492, se entiende por Administración o Administración 

Tributaria a cualquier ente público con facultades de gestión tributaria expresamente 

otorgadas por Ley”.42 

 

 

2.5.5 Sujeto Pasivo 

 

El sujeto activo de la relación tributaria está plenamente identificado, siendo el Estado o 

algunos de sus entes legalmente autorizados, sin embargo el sujeto pasivo puede ser objeto de 

discusión, como sucede en la doctrina donde existen muchos criterios acerca de quién es el 

sujeto pasivo; dentro de esos criterios, unos indican que el sujeto pasivo es solamente quien 

está obligado al pago (contribuyente) excluyendo al responsable por ejemplo; es decir que 

solamente es sujeto pasivo quien paga el tributo no interesando el responsable como sujeto 

pasivo. 

 

Nuestra legislación reconoce como sujeto pasivo a “...el contribuyente o sustituto del mismo,       

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas...”43 conforme dispone el Código  

                                                 
41 REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley No. 2492. Nuevo Código Tributario. Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz – Bolivia. 
42 REPÚBLICA DE BOLIVIA. Decreto Supremo No. 27310. Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz, Bolivia. Enero, 2004. 
43 REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley No. 2492. Nuevo Código Tributario. Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz – Bolivia. 
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Tributario Boliviano y las leyes. 

 

Por la importancia que reviste la calidad de sujeto pasivo de la obligación tributaria, el 

profesor Héctor B. Villegas, al referirse al sujeto pasivo refiere que existe una gran 

diversidad de doctrinas sobre la sujeción pasiva de la relación jurídica tributaria principal 

(obligación tributaria): 

 

“1) La primera corriente (que a su parecer es mayoritaria) divide a los sujetos pasivos 

en dos grandes categorías: contribuyentes (sujetos pasivos por deuda propia) y 

responsables (sujeto pasivos por deuda ajena) subdividiendo a estos últimos en diversas 

especies, entre las cuales está la sustitución tributaria (Fonrouge, Ingrosso, entre otros). 

 

2) Otra vertiente doctrinal considera que sólo es sujeto pasivo el contribuyente o 

deudor, negando el carácter de sujeto pasivo a los restantes pagadores (Giannini). 

 

3) Una tercera postura estima que únicamente revisten la calidad de sujetos pasivos el 

contribuyente y el sustituto.  Se excluye – en cambio- al responsable como sujeto 

pasivo (Blanco Ramos, Pérez de Ayala). 

 

4) Otros autores afirman que sólo puede ser nominado sujeto pasivo quien 

concretamente paga el tributo al fisco, pero nunca quien únicamente está obligado a 

resarcir a aquel que no pagó (Berliri).”44 

 

El autor Vaca Coria adopta la postura de la división tripartita entre los sujetos pasivos, 

definiéndolos de la siguiente manera: 

 

“ a) Contribuyente, es el destinatario legal tributario a quien el mandato de la norma obliga 

a pagar el tributo por sí mismo.  Como es el realizador del hecho imponible, es un deudor a 

título propio. 

                                                 
44 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y tributario. Ed. Depalma. 1995. Bs. Aires – Argentina. 



  - 49 -  

1. Sustituto es aquel sujeto ajeno al acaecimiento del hecho imponible, que sin embargo y 

por disposición de la ley ocupa el lugar del destinatario legal tributario, emplazando a este 

último de la relación jurídica tributaria.  El sustituto es, por tanto, quien paga “en lugar de”. 

 

2. Responsable solidario es el tercero también ajeno al acaecimiento del hecho imponible, 

pero a quien la ley le ordena pagar el tributo derivado de tal acaecimiento.  A diferencia del 

anterior, no excluye de la relación jurídica al destinatario legal del tributo, que al ser deudor 

a título propio y mantener la obligación de pagar el tributo al fisco en virtud de la 

solidaridad, es sujeto pasivo a título de “contribuyente”, (el responsable solidario es por 

tanto un  sujeto pasivo a título ajeno que está “a lado de”).”45  

 

El contribuyente es considerado según la normativa boliviana como “el sujeto pasivo 

respecto  del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria.  Dicha 

condición puede recaer: 

 

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las leyes 

atribuyan calidad de sujetos de derecho. 

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de 

personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos 

emergentes de procesos de titularización y los fondo de inversión administrados por 

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos”46 

 

 

                                                 
45 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. 
46 REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley No. 2492. Nuevo Código Tributario. Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz – Bolivia. 
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CAPITULO III 

IMPUESTOS AFECTADOS POR LA EMISIÓN DE 

FACTURAS Y NOTAS FISCALES 

 

 

En Bolivia debido al desinterés de las personas en lo que se refiere a materia tributaria no 

se le ha dado la debida importancia a  la emisión de facturas y notas fiscales como 

obligación del contribuyente ni al derecho de exigirla por parte de quien adquiere un bien 

o servicio.  Por ello es importante dar a conocer lo que implica el incumplimiento de las 

normas referentes a la emisión de facturas como ser los impuestos que dejan de ser 

percibidos por el Estado  y las características de los impuestos afectados. 

 

 

3.1  Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

 

El Impuesto al Valor Agregado es uno de los impuestos más importantes por su elevado 

nivel de recaudación. El IVA se trata de un impuesto indirecto, puesto que el mismo recae 

en los consumidores finales de los bienes y servicios y no sobre los sujetos pasivos del 

impuesto.  En su aplicación se grava con el 13% al valor que se agrega a un producto o 

servicio cada vez que existe una transferencia de dominio. 

 

Lo interesante del IVA es que aún en el caso de que en las primeras etapas de 

comercialización del bien se logre evadir el impuesto, si se controla en la última etapa, la 

recaudación para el fisco es la misma, es decir que el impuesto a las ventas no pagado en 

las primeras etapas se recupera en la última etapa, es por eso que el control de las facturas 

es vital para las recaudaciones en la última etapa de venta, es decir en las tiendas y otros 

puntos finales de venta. 
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3.1.1 Antecedentes Generales del Impuesto al Valor Agregado 

 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), como concepto actual es relativamente nuevo, sin 

embargo sus orígenes son muy antiguos y se encuentran en lo que antes se denominaban 

impuesto a las ventas y a los consumos, porque en definitiva se gravan al consumidor de un  

determinado bien. Por una parte se sostiene que “sus antecedentes más remotos se hallan 

probablemente en Egipto, Grecia y Roma, en esta última se menciona la centésima rerun 

venalium aplicada por el emperador Augusto”.47 

 

Sin embargo "…el Impuesto al Valor Agregado como tal tuvo su origen en Europa, por el 

año de 1925, bajo el régimen tradicional del impuesto a las ventas, mismo que se estableció 

como un sistema de “impuesto en cascada” también conocido como fenómeno de 

“imposición acumulativa” que consiste en cubrir un impuesto sobre otro impuesto de la 

misma naturaleza …”.48 

 

La implantación de este impuesto contenía deficiencias en su aplicación, ya que se 

podía observar que el país que tuviera la tasa más alta estaría en franca desventaja con 

los demás, pues sus productos incluirían en el precio de venta un mayor valor de 

impuestos pagados. Asimismo, al no existir impuestos aduaneros, el producto extranjero 

competiría con ventaja en precio, respecto al producto elaborado en el país y en 

consecuencia, se verían gravemente afectados tanto el mercado interno como el de 

exportación de esos países. 

 

Otra de las deficiencias que se destacaba en el “impuesto a las ventas” era la de 

favorecer a la industria integrada en forma “vertical”, entendiéndose por ésta, la que 

elabora el producto y lo vende directamente al consumidor, pues en el precio del 

producto sólo se incluiría el impuesto causado en la primera y única venta, mientras que 

                                                 
47 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. Pág. 262. 
48 ZAMORA, Rodríguez Martín. Registro contable del Impuesto al Valor Agregado. Universidad Abierta. México. 
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por el contrario, las mercancías que pasan por cada una de las etapas del proceso 

económico de producción y comercialización hasta llegar al consumidor final, ya traen 

incluido en su precio de venta el impuesto causado en cada una de las etapas de dicho 

proceso económico, operándose así la llamada “imposición acumulativa”.  

 

Todo lo anterior trajo como consecuencia la necesidad de sustituir el “impuesto a las 

ventas” por un nuevo régimen fiscal que favoreciera a los productos exportados, 

nivelara, desde el punto de vista fiscal, el precio de las mercancías de importación, 

evitara la imposición acumulativa y la inflación económica. 

 

“Fue hasta el año de 1948 cuando después de realizar diversos estudios técnicos sobre 

este particular, se estableció en Francia, pero en forma exclusiva para el nivel de 

mayorista, el impuesto al valor agregado, el cual ya contemplaba que debía recaudarse 

en etapas periódicas, permitiendo a su vez la deducción de la parte del impuesto ya 

cubierto en la etapa o periodo anterior”.49  

 

El IVA como tal, nace por la necesidad de uniformidad tributaria originada de los 

necesarios procesos de integración económica que se han dado en Europa 

concretamente en la Comunidad Económica Europea (CEE), después de la Primera 

Guerra Mundial50, el año de 1967, el Consejo de la Comunidad Económica Europea 

decidió adoptar los principios de este impuesto, estableciendo acuerdos mediante los 

cuales los Estados miembros del “Mercomun” convenían en sustituir sus respectivos 

sistemas de impuestos que gravaban las transacciones comerciales, por un sistema 

común que incluía al mismo tiempo el impuesto sobre el “valor agregado”, así como 

ciertos impuestos “compensatorios” a las importaciones, y exenciones o bonificaciones 

a las exportaciones, por lo que puede decirse que el IVA es un impuesto netamente 

europeo51. 

 

                                                 
49 ZAMORA, Rodríguez Martin. Registro Contable del Impuesto al Valor Agregado. Universidad Abierta. México. 
50 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. 
51ZAMORA, Rodríguez Martín. Registro contable del Impuesto al Valor Agregado. Universidad Abierta. México. 
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3.1.2 Antecedentes Nacionales del Impuesto al Valor Agregado 

 

Los antecedentes de este impuesto en nuestro país se encuentran en los diversos 

impuestos que existían en esa época como el impuesto a los consumos, a las ventas, 

impuesto a las rentas y otros que gravaban lo que hoy es el IVA, sin embargo, su 

principal antecedente es su eficacia, que ya era muy conocida en países vecinos como 

Argentina y Chile. El Estado Boliviano para hacer la reforma tributaria recurrió a 

organismos internacionales para que elaboren la nueva ley tributaria, dicha reforma 

estuvo a cargo de un grupo de especialistas tributarios que en su totalidad eran de 

nacionalidad argentina los mismos que en base a experiencias propias trabajaron en la 

implementación del IVA en Bolivia, la misma misión después se traslado al Perú y por el 

mismo tiempo al Paraguay donde también se implementó este impuesto. 

 

Entre las razones por las que se implanta el Impuesto al Valor Agregado en Bolivia, quizá 

la más importante, fue para armonizar nuestro sistema tributario con la normativa 

internacional y mundial, que exige un Impuesto sobre el Valor Agregado52 que no 

distorsione las condiciones de competencia, ni obstaculice la libre circulación de bienes y 

servicios entre los países.  Así también para tener un impuesto que grave únicamente el 

aumento del valor añadido experimentado en cada fase de los procesos de producción y 

distribución de bienes o servicios, sustituyendo de esta manera una serie de impuestos 

sobre las ventas. 

 

El IVA es un impuesto que recae sobre la venta de todo bien mueble situado o colocado 

en el territorio nacional, los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra 

prestación, cualquiera fuere su naturaleza, así como las importaciones definitivas.  

  

Sin embargo, no se trata de un impuesto que vaya a  ser pagado definitivamente por la 

persona jurídica o natural  sujeta a este impuesto,  ya que su finalidad es recaer sobre el 

consumidor final de los bienes y servicios entregados o prestados por dichos sujetos.  

                                                 
52 Se considera Valor agregado a la incorporación de valor que hace cada uno de los agentes económicos: proveedores de materia prima, 

productores, vendedores, etc., en el circuito de la producción de bienes y servicios. 
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Para ello, se debe trasladar el IVA sobre aquellos compradores o consumidores de un 

determinado bien o servicio, aspectos que se desarrollarán con mayor amplitud a 

continuación. 

 

 

3.1.3 Objeto del Impuesto al Valor Agregado  - IVA 

 

El objeto es básicamente lo que grava el impuesto, el mismo recae sobre la totalidad de 

los ingresos provenientes de la venta de todo bien mueble a nombre propio o por cuenta 

de terceros (intermediarios), situado o colocado en el territorio nacional por la realización 

de cualquier obra (contratos) por la prestación de servicios (profesionales y otros), por 

alquiler de bienes muebles o inmuebles, servicios públicos o privados y por las 

importaciones definitivas. 

 

Para el objeto de este impuesto, se considera venta toda transferencia a título oneroso que 

signifique la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación en pago, 

expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto que 

conduzca al mismo fin).   

 

Es también la incorporación de cosas muebles en casos de contrato de obras y prestación 

de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos, 

con destino al uso o consumo particular del único dueño o socio de las sociedades de 

personas.  Por ejemplo, si la propietaria de una boutique retira mercaderías para su uso 

personal. 

 

 

3.1.4 Sujetos Pasivos 

 

Sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica que por disposición de la ley está 

obligado al pago o retención de un tributo emergente de una obligación tributaria.  La ley 
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tributaria establece que son  sujetos pasivos del IVA todas aquellas personas naturales o 

jurídicas que se dediquen en forma habitual a las actividades señaladas anteriormente, la 

característica de los sujetos pasivos es su habitualidad en la actividad gravada.  

 

En otras palabras, toda venta de bienes se encuentra gravada por el IVA, sin embargo por 

el Art. 3 de la Ley 843 es preciso que exista habitualidad, es decir que la venta sea 

realizada por comerciantes que persigan fines de lucro; de esta manera la habitualidad no 

se entiende como el número de veces en que se realiza un acto de venta, sino al acto 

realizado con el afán de obtener ganancia.  Una persona que quiere vender algún artefacto 

de su casa, en caso de realizar dicha venta ésta no esta sujeta al impuesto al no 

constituirse sujeto pasivo del impuesto, pues la venta sólo la realiza quizá por una 

necesidad o por el deseo de renovar ese artefacto, sin embargo si el vendedor es una 

persona que tiene un rubro habitual, está obligado a retener el impuesto tanto del IVA 

como de las transacciones. 

 

 

3.1.5 Perfeccionamiento del Hecho Generador 

 

El hecho generador se perfecciona, en caso de ventas: Sean estas al contado o al crédito, 

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

dominio del bien, al cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

 “En el caso de contratos de obras o prestación de servicios y otras prestaciones, 

cualquiera sea su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o 

prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. En los 

casos de importaciones definitivas el hecho generador se perfecciona al momento del 

despacho aduanero, inclusive en los despachos de emergencia”. 53 

 

                                                 
53 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. 
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3.1.6 Base imponible 

 

La base imponible constituye el precio neto de la venta de bienes muebles, el precio de 

los contratos de obras y de la prestación de servicios y de otra prestación cualquiera fuere 

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

 

Se entiende por precio neto de venta, el resultado de deducir del precio total, las 

bonificaciones y descuentos de acuerdo a las costumbres de plaza y el valor de los envases 

si fuera el caso. 

 

 

3.1.7 Alícuota del Impuesto 

 

La alícuota es el porcentaje que se paga del impuesto, según el Art. 15 de la Ley 843 la 

alícuota del impuesto es del 13%, que se aplica sobre el precio neto de la venta54 su forma 

de pago es mensual y se debe depositar hasta el 15 del mes posterior en que se produce.  

“El 13% es una tasa nominal, ya que el impuesto es incorporado en el precio, lo cual genera 

una tasa real o efectiva de 14.94%.”55  En nuestro país el Impuesto al Valor Agregado se 

contempla por dentro, a diferencia de otros países donde el impuesto se aplica por fuera, en 

este caso tomando el ejemplo que brinda el Lic. Jorge Valdez Montoya: 

 

 

Venta de una camisa Bs. 100.- 

IVA Bs.   13.- 

TOTAL Bs. 113.- 

 

                                                 
54 REPUBLICA DE BOLIVIA. Ley 843. Art. 5.- “Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de los 

contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota 

fiscal o documento equivalente (...)” 
55 La reglamentación tributaria define la incorporación del impuesto en el precio como un “impuesto por dentro” con una alícuota efectiva 

del 14,94%.  En otras palabras, los precios de mercado incluyen el impuesto y su liquidación es equivalente al 13% sobre el monto 

inclusivo del impuesto. 
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En este caso la tasa efectiva del IVA es del 13% para el Fisco y Bs. 100.- para el 

comerciante, ésta forma de facturación no se aplica en Bolivia.   

 

 

Por la venta de una camisa Bs. 114.94.- 

TOTAL Bs.   114.94.- 

 

 

Para que el sujeto pasivo pueda quedarse con los mismos Bs. 100 como en el anterior 

caso, debe facturar Bs. 114.94, puesto que el 13% de Bs. 114.94 es 14.94 y la diferencia 

con el total facturado es precisamente Bs. 100.  Este sistema es el utilizado en Bolivia, 

en virtud al Art. 5 de la ley 843 que indica: “(...) El impuesto de este título forma parte 

integrante del precio neto de la venta, el servicio o prestación gravada y se facturará 

juntamente con éste, es decir, no se mostrará por separado”.  

 

 

3.1.8 El IVA en las importaciones 

 

En el caso de las importaciones definitivas, toda importación se encuentra sujeta al 

IVA, el impuesto será liquidado al momento del despacho aduanero en la Declaración 

Única de Importación (DUI) con la tasa efectiva del IVA que es del 14.94%.  Este 

aspecto ha sido aclarado por el Art. 1 del D.S. 21530, el mismo que indica que el IVA 

debe ser pagado por el importador, ya sea que se encuentre o no inscrito a efectos del 

Impuesto al Valor Agregado, por tanto no es preciso que exista habitualidad para pagar 

el IVA en las importaciones. 

 

Según el Art. 6 de la Ley No. 843 en el caso de importaciones, la base imponible está 

dada por el valor CIF aduana, mas el importe de los derechos arancelarios y toda 

erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero, es decir otros gastos sin 

factura.   



  - 58 -  

3.2  Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

 

El impuesto a las Utilidades de las Empresas es un impuesto que existe en la mayor 

parte de las legislaciones tributarias, se trate de países económicamente avanzados o de 

países subdesarrollados. Este impuesto es un impuesto directo al ingreso o utilidad de la 

gestión empresarial o de servicio preferencial. 

 

Su mayor ventaja con relación a la legislación anterior, consiste en que no es un 

impuesto ciego, como el IRPE que gravaba rentas presuntas cuando la realidad 

económica y contable mostraba pérdidas.  Este impuesto grava las utilidades claramente 

definidas y que se muestran en los estados financieros de la empresa.  

 

La ley 1606 de noviembre de 1994, introdujo una modificación en el concepto de 

“empresa” ya tradicional en nuestra legislación incluyendo una nueva categoría de 

sujetos de este impuesto a los profesionales liberales y a quienes practican un oficio. 

 

 

3.2.1 Antecedentes Generales del Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas 

 

El impuesto a las utilidades es uno de los más antiguos que se conocen por el concepto 

mismo que involucra las ganancias, que al igual que el patrimonio constituyen las 

primeras fuentes de base imponible de los tributos en la fácil deducción de que debe 

tributar quien tiene y quien gana. Se diferencia en gran medida con el IVA porque este 

impuesto moderno se genera sin discriminar si alguien tiene o gana, este úl timo se 

genera por simple transmisión de dominio de los bienes y servicios.  

 

El impuesto a las utilidades en la legislación comparada de otros países tiene una 

diversidad de denominaciones como impuesto a la renta, impuesto a los réditos e 

impuesto a las ganancias, sus orígenes remotos se extienden hasta el Imperio Romano 
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con las contribuciones denominadas Lustralis collatio o lustralis auri collatio que 

afectaba a los industriales, comerciantes y a  los prestamistas de capital a interés, así 

también este gravamen era designado con el nombre de vectigal artium que era el 

impuesto a las industrias.  Otros antecedentes históricos de este impuesto se remontan a 

la Edad Media en Francia, con el rudimentario gravamen feudal denominado Taille que 

posteriormente se aplicó como un impuesto a la renta presunta.   

 

Por su parte Inglaterra, ante la necesidad de obtener recursos para financiar las guerras 

con Napoleón, adoptó el Income Tax que fue un impuesto de emergencia para el fin 

señalado, sin embargo, este impuesto fue el que dio origen al actual impuesto a las 

ganancias que modernamente se desarrolló en este siglo luego de la Primera Guerra 

Mundial que fue el punto de partida de profundas transformaciones económico – 

sociales; en la actualidad, en los países de gran desarrollo es el principal medio de 

financiación de las necesidades del Estado.56 

 

 

3.2.2 Antecedentes del Impuesto a las Utilidades de las Empresas en 

Bolivia 

 

 

Antes de la Ley 843 y hasta la gestión 1985 se encontraba vigente el Decreto Ley 11154 

de 26 de Octubre de 1973, que se denominaba “Impuesto sobre la Renta de las 

Empresas” éste impuesto en esencia es el mismo que ahora se denomina “Impuesto 

sobre las utilidades de las Empresas”.  La alícuota del impuesto establecido por el 

Decreto Ley anteriormente mencionado era del 30%, pero existían tasas esenciales hasta 

un mínimo del 15% cuando intervenían en actividades y condiciones establecidas en la 

misma norma legal. 

 

                                                 
56 VACA, Coria Oscar. Nociones de Derecho Financiero y Tributario. UPSA. Sta. Cruz, Bolivia. 1998. Pág. 254 



  - 60 -  

Con la primera versión de Ley No. 843, entró en vigencia el Impuesto a la Renta 

Presunta de las Empresas (IRPE), cuya vigencia se mantuvo hasta la gestión 1994.  Este 

impuesto gravaba con el 3% al patrimonio de las empresas presumiendo que las rentas 

se encontraban en función al patrimonio de las organizaciones.  El patrimonio 

impositivo se lo obtenía luego de restar el activo computable menos el pasivo 

computable, los mismos que eran los resultantes de los Estados Financieros, con 

algunos ajustes contemplados en la norma impositiva. 

 

El IRPE no era acreditable en el exterior por las empresas cuyos países tienen el 

principio de renta mundial; estas empresas que tienen que consolidar sus resultados a 

nivel mundial no podían acreditar éste o su base imponible en sus países de origen, 

aspecto que les resultaba desfavorable. Con el advenimiento de las Empresas 

Capitalizadas y la apertura de Bolivia a las empresas transnacionales, se decidió brindar 

facilidades y atractivos al capital y la inversión extranjera, razón por la que el Estado 

decidió cambiar el IRPE por el Impuesto sobre las Utilidades, el mismo que sí es 

acreditable y forma parte además de los Convenios para evitar la Doble Imposición 

Internacional. 

 

 

3.2.3 Objeto del Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

 

El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, se aplica en todo el territorio nacional 

sobre las utilidades resultantes de los Estados Financieros al cierre de cada gestión 

anual.  Así también, recae sobre los sujetos que no estén obligados a llevar registros 

contables que permitan la elaboración de estados financieros, mediante la presentación 

de su declaración jurada anual que permita determinar los márgenes de utilidad 

resultantes por los servicios profesionales. 
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3.2.4  Sujetos Pasivos 

 

La Ley No. 843 señala como sujetos pasivos del Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas “todas las empresas tanto públicas como privadas, incluyendo sociedades 

anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en comandita por acciones y en 

comandita simples, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, 

sociedades colectivas, sociedades de hecho  o irregulares, empresas unipersonales 

sujetas a reglamentación, sucursales, agencias o establecimientos permanentes de 

empresas constituidas o domiciliadas en el exterior y en cualquier otro tipo de 

empresas”.57  Aclarando la disposición legal que la enumeración anterior no es 

limitativa. 

 

 El Art. 38 incorpora a las empresas mineras, las de hidrocarburos y las dedicadas a la 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que antes tenían normativas 

distintas, tal es el caso de las mineras que tenían un sistema de tributación diferente 

basado en el pago de regalías.  A partir de la vigencia de esta Ley, todas estas empresas 

quedan incorporadas al IUE. 

 

“Lo novedoso o imaginativo del caso es la incorporación de los profesionales liberales y 

quienes ejercen oficios al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, en lugar de 

situarlos en el Impuesto a la Renta de las Personas (o RC- IVA en el caso boliviano)”58; 

precisamente la justificación se encuentra en la definición de empresa, asumiendo que 

los profesionales coordinan al menos el capital y el trabajo, el Art. 39 de la Ley 843 

define como empresa a los efectos de este impuesto a toda unidad económica, inclusive 

las de carácter unipersonal  que coordine  factores  de la  producción  en la realización  

de  actividades industriales y comerciales, el ejercicio de profesiones liberales y oficios 

sujetos a reglamentación, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, alquiler y 

                                                 
57 REPUBLICA DE BOLIVIA. Ley 843. Art. 37º. 
58 Valdez, Montoya Jorge. Los tributos, su análisis, interpretación y registros contables. Ed. Producciones gráficas C&M S.R.L. Bolivia. 

2007.  Pág. 208 
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arrendamiento de bienes muebles u obras y cualquier otra prestación que tenga por 

objeto el ejercicio de actividades que reúnan los requisitos establecidos en este artículo.  

 

 

3.2.5 Los registros contables y su obligatoriedad 

 

El D.S. 24051 (reglamentario del IUE), define a los sujetos pasivos obligados a llevar 

registros contables indicando que tienen esta obligación las empresas comprendidas en 

el ámbito de aplicación del Código de Comercio, las citadas en el artículo 37 de la Ley 

No. 843, las empresas unipersonales, las sociedades de hecho o irregulares y las 

mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. 

 

El Código de Comercio dedica todo el Capítulo IV a la contabilidad y en su Art. 36 

establece la obligación de todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la 

naturaleza, importancia y organización de la empresa.  A partir del Art. 36 hasta el Art. 

65 se encuentran las clases de libros, tanto obligatorios como auxiliares, las personas 

autorizadas para llevar la contabilidad, la forma de presentación de los libros, el idioma 

y moneda, las prohibiciones, las sanciones, las firmas y responsabilidades, el plazo de 

elaboración y revisión de los balances, la conservación de libros y papeles de comercio, 

la auditoria, el examen de libros, la prueba entre comerciantes, la doble contabilidad y 

otros aspectos importantes para todo comerciante. 

 

Las normas tributarias sobre el particular no son contrarias a esta normativa, mas al 

contrario son complementarias y aclaratorias, y parten del principio que la 

Administración Tributaria requiere información confiable para determinar y controlar el 

correcto pago de impuestos.  Por su parte el Código Tributario en su Art. 70 establece 

las obligaciones del sujeto pasivo; particularmente el numeral 4., determina respaldar 

las actividades  y sus operaciones gravadas mediante libros, registros generales y 

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

públicos, conforme establezcan las disposiciones normativas respectivas.  
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El numeral 7. contempla como obligación del sujeto pasivo el acceso a la información 

de sus estados financieros cursantes en Bancos y otras instituciones financieras. Otra 

obligación importante se encuentra en el numeral 8. que establece que en tanto no 

prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo hasta siete años, el 

contribuyente tiene la obligación de conservar en forma ordenada en el domicilio 

tributario, los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento de datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades, así como presentar, exhibir y poner a 

disposición de la Administración Tributaria los mismos en la forma y plazos en que ésta 

requiera. 

 

 

3.2.7 Base imponible 

 

La base imponible para las empresas es la utilidad neta determinada de acuerdo con 

Principios de contabilidad generalmente aceptados ajustados con fines impositivos.  En 

el caso de quienes ejercen profesiones liberales y oficios es el 50% de los ingresos.  

 

 

3.2.8  Alícuota del Impuesto 

 

Las utilidades netas imponibles que obtengan las empresas obligadas al pago del IUE, 

quedan sujetas a la tasa del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO). 

 

 

3.2.9  Determinación de la Utilidad Neta 

 

La Ley señala que “la utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad 

bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente.  De tal modo, a los fines de la determinación de la utilidad neta 
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sujeta al impuesto, como principio general, se admitirán de la utilidad neta sujeta a 

impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que 

cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la 

conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos 

reguladores – supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales 

y municipales que el reglamento disponga como pertinentes. (...)”59 

 

 

3.3 Impuesto a las Transacciones  

 

El Impuesto a las Transacciones es también un impuesto a las ventas, de etapa múltiple, 

pero a diferencia del IVA es acumulativo.  “Esta forma de gravamen, “en cascada” produce 

los conocidos efectos de acumulación y piramidación del impuesto, con la consiguiente 

distorsión de los precios relativos.  La acumulación consiste en que se paga el impuesto en 

cada transacción de compra – venta.  La piramidación, en cambio, se refiere a que la base 

del impuesto es mayor en cada transacción, pues el impuesto pagado en la transacción 

anterior, se incluye en la nueva base del impuesto, (esto significa que se paga un impuesto 

sobre otro impuesto).  Parece lógico que este impuesto hubiera debido fusionarse al IVA”60 

 

Otro aspecto complicado se produce por la relación del Impuesto a las Transacciones con el 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas, estableciendo que el IT es el principal impuesto 

a los ingresos.  En consecuencia el IUE pagado por las empresas se define como un 

anticipo del IT y se compensa durante la siguiente gestión fiscal, es decir que el impuesto 

que una empresa comercial calcula, en base de sus estados financieros al 31 de diciembre 

de 2002, por ejemplo y paga el 30 de abril de 2003, se puede empezar a compensar con el 

IT correspondiente al mes siguiente, mayo, hasta abril de 2004.  Para la administración 

tributaria, resulta difícil mostrar la recaudación correspondiente al IT separada de la 

recaudación que corresponde al IUE. 

                                                 
59 REPUBLICA DE BOLIVIA. Ley 843. Art. 47º. 
60 VISCAFE, Ureña Roberto.  Sistema Tributario Boliviano. Universidad Andina Simón Bolívar. La Paz , Bolivia.. 2003. Pág. 375 
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El Impuesto a las Transacciones se encuentra normado por los Art. 72 al 78 de la Ley 843, 

texto ordenado mediante D.S. No. 27947 de 20 de diciembre del 2004 y está reglamentado 

por D.S. No. 21532. 

 

 

3.3.1 Objeto del Impuesto a las transacciones 

 

El objeto del  Impuesto a las Transacciones es gravar el ejercicio del comercio, industria, 

profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad 

lucrativa o no y recae sobre el ingreso bruto devengado u obtenido por el ejercicio de 

cualquier actividad lucrativa o no lucrativa. 

 

 

3.3.2 Sujetos Pasivos 

 

Como señala el Art. 73 de la Ley 843  son contribuyentes del impuesto las personas 

naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad 

jurídica, incluidas las empresas unipersonales. 

 

 

3.3.4 Base del Cálculo  

 

El impuesto se determina sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el 

período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.  

 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total – en valores monetarios o en especie- 

devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los 

servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de 

dinero o plazos de financiación y, en general, de las operaciones realizadas. 
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La ley No. 843 determina también que en las operaciones realizadas por contribuyentes que 

no tengan obligación legal de llevar libros y formular balances en forma comercial la base 

imponible será el total de los ingresos percibidos en el período fiscal.  Señala a la vez en el 

caso de transmisiones gratuitas que el reglamento determinará la base imponible. 

 

 

3.3.5 Alícuota del Impuesto 

 

La alícuota del impuesto es el 3% de los ingresos brutos devengados. 
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CAPITULO IV 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA BOLIVIANA 

 

 

En función a la institucionalización del Servicio de Impuestos Nacionales y la misión que 

se ha propuesto cumplir, a lo largo de ocho años ésta entidad pública ha logrado levantar su 

imagen y recuperar la credibilidad en un considerable número de personas dentro del 

universo de contribuyentes y la sociedad en general.   

 

El 2004, año en el que se puso en vigencia el Nuevo Código Tributario, la institución 

enfatizó operativos de control sobretodo al incumplimiento de deberes formales por no 

emisión de facturas dando cumplimiento a lo dispuesto en la entonces reciente normativa 

legal, siendo que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), efectúa el cobro y tiene la 

directa responsabilidad sobre la recaudación en efectivo y valores de mercado interno. 

 

A fines de la misma gestión se redoblaron esfuerzos con alrededor de 300 funcionarios en 

las calles de las principales ciudades del país consiguiendo elevar la sensación de riesgo en 

la población boliviana.  Realizando una evaluación de los esfuerzos por reducir la 

defraudación tributaria, el portal en Internet señalaba que la misma bajó de un 42% el 2001 

al 29% el 2004. 

 

Desde entonces el SIN logró elevar el porcentaje de recaudaciones en favor del Estado 

Boliviano para la consiguiente retribución en obras y servicios a Bolivia, brindando a la 

población orientación oportuna a través de sus plataformas de atención, nuevas 

modalidades y facilidades de pago, declaración de impuestos y otras obligaciones, además 

de constantes operativos informativos y preventivos a los contribuyentes previos a los 

operativos coercitivos realizados periódicamente, pero aún más allá de las recaudaciones y 

su importancia se encuentra la función por demás plausible de infundir no solo a los 

contribuyentes sino también a los niños el respeto por nuestras leyes,  el cumplimiento de  



  - 68 -  

nuestros deberes como el pago de impuestos, declaraciones juradas con información veraz 

y oportuna, lo que significa que la niñez del presente crecerá con valores de conciencia 

tributaria que serán fructíferos el día de mañana. 

 

 

4.1 Servicio de Impuestos Nacionales 

 

En los últimos años se desarrollaron iniciativas para mejorar la administración tributaria.  

Por un lado se encaró el proceso de institucionalización en el Servicio de Impuestos 

Nacionales que permitió a esta institución dotarse de profesionales y técnicos menos 

politizados y más comprometidos con el país.  

 

El Servicio de Impuestos Nacionales se rige bajo los siguientes principios: 

 

• EQUIDAD, proporcionando un tratamiento igualitario y justo a todos los 

contribuyentes. 

• LEGALIDAD, sin practicar distinciones arbitrarias entre los contribuyentes, en estricta 

aplicación de la normativa vigente. 

• UNIVERSALIDAD, generalizando el pago de tributos y alcanzando a todos quienes 

tengan actividad económica sujeta al pago de los impuestos. 

 

 

4.1.1 Objetivos Institucionales 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales enfoca sus actividades al logro de los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

• Mejorar la eficiencia de la administración tributaria. 

• Mejorar cualitativamente el servicio al contribuyente. 

• Propiciar la modernización, concordancia y simplificación de la normativa vigente. 
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• Dotar de transparencia al funcionamiento del conjunto de la administración tributaria. 

• Incrementar la conciencia tributaria ciudadana. 

• Institucionalizar el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

 

4.1.2  Reforma Institucional 

 

La Reforma Institucional del Servicio de Impuestos Nacionales es un proceso amplio e 

integral que persigue como objetivo ulterior disminuir la defraudación impositiva y ofrecer 

seguridad jurídica al contribuyente en el cumplimiento de sus deberes formales con el 

Estado. 

 

Con la promulgación de la Ley 2166 de 22 de diciembre de 2000, se institucionaliza el 

Servicio de Impuestos Nacionales, adquiriendo plena vigencia con la designación del 

Presidente Ejecutivo y el Directorio, por el Presidente de la República, a partir de ternas 

aprobadas por dos tercios de votos o más en la Cámaras de Diputados. 

 

La definición de un conjunto de políticas en el SIN para generar el desarrollo institucional y 

fomentar el comportamiento responsable y ético en el ejecución de la función pública, 

determinaron la definición de metas y acciones que permitan consolidar la dotación de 

recursos humanos, la capacidad de gestión, la cultura institucional, la transparencia y la 

eficiencia institucional.  De esta manera, la Administración Tributaria boliviana dio un 

importante paso hacia su consolidación como una institución autárquica con independencia 

administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia a nivel 

nacional, personería jurídica y patrimonio propio.  

 

Complementariamente, con el Decreto Supremo 26462 que norma el funcionamiento, 

atribuciones y alcances de la organización, Impuestos Nacionales tiene mayores elementos 

para mejorar los procedimientos y la tecnología, lograr mayor precisión en el control, 

detección y sanción de la defraudación fiscal. 
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La calidad en el servicio al contribuyente es uno de los mayores desafíos de la 

Administración Tributaria, por ello, en su nueva estructura se ha incorporado una Gerencia 

Nacional de Servicio al Contribuyente exclusiva para este fin. 

 

 

4.1.3  Estructura Organizacional 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales está conformado por un Directorio, cuya Presidencia 

Ejecutiva tiene bajo su dependencia 4 áreas de apoyo: 

 

• La asesoría General; encargada de asesorar a la Presidencia Ejecutiva en la 

administración del sistema tributario, en función de las necesidades y requerimientos 

de ésta. 

 

• El Staff de Auditoria Interna; se encarga de precautelar la gestión de desarrollo bajo 

principios legales y procedimientos administrativos vigentes. 

 

• El Staff de Comunicación y RR.PP.; es encargado de definir, producir y ejecutar a 

nivel nacional, estrategias de comunicación para informar y coadyuvar a la 

generación de una conciencia tributaria en la ciudadanía.  Es responsable de proyectar 

una imagen favorable de la institución. 

 

• La Secretaría General; es la encargada de la recepción, registro, distribución, 

seguimiento y despacho de la correspondencia de las distintas Gerencias Nacionales, 

Distritales y Graco, así como del archivo de antecedentes.  Vela por la agilización en 

la transmisión de información y atención de trámites. 

 

La prevención del fraude y el control mediante la fiscalización durante la Reforma 

Institucional constituye una valiosa herramienta para el Servicio de Impuestos Nacionales 

en su objetivo de minimizar los ilícitos tributarios. 
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4.1.4 Labores de Educación y formación de conciencia tributaria  

 

Solo durante la gestión 2007, 22.429 personas asistieron a 490 eventos de capacitación 

externa organizados por el Servicio de Impuestos Nacionales, que versaron sobre 50 

distintos temas requeridos por los contribuyentes, entre ellos la capacitación a los nuevos 

contribuyentes sobre cada uno de los impuestos que deben pagar así como los requisitos 

para realizar distintos trámites en su condición de nuevos contribuyentes. 

  

Sin embargo, el evento que demandó una mayor cantidad de cursos fue el inherente al 

Nuevo Sistema de Facturación, mismo que se realizó en 293 oportunidades, esta situación 

se debió a la implementación del Nuevo Sistema de Facturación (NSF–07); otros cursos 

demandados con frecuencia fueron: Software Da Vinci y Llenado de Formularios. 

 

 

4.1.4.1 Programa de Educación Tributaria (PET) 

 

El Programa de Educación Tributaria tiene como objetivo principal proponer a todos los 

habitantes de nuestro país (niños, jóvenes, adultos y ancianos), un mensaje de conciencia, 

equidad, solidaridad, bien común, responsabilidad, aporte y participación, que les permita 

adoptar, discernir y enfocar su diario vivir, en acciones que beneficien a nuestro país y a 

todos los que lo habitan. 

 

El trabajo se realiza a través de la implementación de acciones no coercitivas que influyan, 

apoyen y fomenten el aporte voluntario a partir de la difusión de información sobre la 

importancia del pago de los impuestos dirigidos a todas las generaciones, logrando así un 

incremento en la recaudación a corto, mediano y largo plazo. 

 

Durante la gestión 2007 se realizaron 444 cursos del Programa de Educación Tributaria, 

con una participación de 14.041 estudiantes a nivel nacional (de primaria, secundaria y 
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universidades), esta cantidad muestra un crecimiento del 15 % en relación a la gestión 

anterior.  

 

El Programa de Educación Tributaria por su importancia y amplitud se encuentra dividido 

en 12 módulos: Módulo 1 PET escolar, Módulo 2 PET universidades, Módulo 3 PET rural 

(PET alcaldías), Módulo 4 PET normales (Educando a educadores), Módulo 5 PET 

ciudadanos, Módulo 6 PET interinstitucional y autoridades, Módulo 7 facilitadores PET, 

Módulo 8 sitio WEB, Módulo 9 museo tributario, Módulo 10 Proyecto unidad del PET, 

Módulo 11 financiamiento y sostenibilidad y Módulo 12 producción de materiales. 

 

Son ocho módulos los que ya iniciaron sus actividades a nivel nacional con resultados que 

alientan al Servicio de Impuestos Nacionales a continuar con este tipo de programas en 

beneficio de todos los bolivianos.   

 

Pese a la baja cantidad de facilitadores asignados para brindar los cursos, las Gerencias 

Distritales de Santa Cruz, La Paz, Potosí, Cochabamba y GRACO- Santa Cruz son las que 

más destacan en su labor de crear Conciencia Tributaria.  La participación de estudiantes en 

los cursos PET por ciclos refleja la siguiente composición: 2.384 universitarios, 5.844 

estudiantes de secundaria y 5.813 estudiantes de primaria inferior.  

 

 El Programa de Educación Tributaria (PET) durante la gestión 2007 estuvo presente en 

nueve ferias de diversa índole a nivel nacional, con el objetivo de lograr un acercamiento 

permanente con la ciudadanía. 

 

Con respecto a los eventos realizados del Programa de Educación Tributaria durante la 

gestión 2008, se puede mencionar que se realizaron 513 cursos, la meta fijada para la 

gestión era de 450 cursos, siendo el grado de cumplimiento 114%, hasta el mes de 

diciembre de 2008. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA (PET) 

Gestiones 2007 – 2008 

 

Fuente: Gerencia Nacional de Servicio al Contribuyente 

 

 

4.2 Proyecto Fedatarios 

 

Debido a un alto índice de Omisión de Pago 61 y la casi inexistente cultura tributaria en el 

país y luego de analizar y observar experiencias exitosas en otras latitudes como en el 

Ecuador, Paraguay y Brasil, el Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia planteó el 

Proyecto Fedatarios, con el objetivo de mejorar el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes, incrementando la sensación de riesgo 

mediante sanciones a la informalidad y a la no emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes.  

 

                                                 
61 En el Anterior Código Tributario Ley 1340 la falta de pago de los tributos implicaba calificar la conducta del Contribuyente como 

defraudación Fiscal o Evasión impositiva, con el actual Código Tributario Boliviano, Ley 2492 esta misma conducta se cataloga como 

Omisión de pago. 

 

PERIODO 

FISCAL 

2007 2008 

Cursos Personas 

Capacitadas 

Horas 

Capacitadas 

Cursos Personas 

Capacitadas 

Horas 

Capacitadas 

Enero    0 0 0 

Febrero 11   280 11 7 161 7 

Marzo 37 1.100 40 14 599 16 

Abril 37 1.116 36 42 1.3636 48 

Mayo 55 1.907 51 25 1.004 30 

Junio 69 2.140 65 77 2.291 135 

Julio 5 154 5 11 329 14 

Agosto 25 680 26 96 2.667 99 

Septiembre 73 2.398 72 107 2.952 77 

Octubre 108   3.575 94 82 1.679 58 

Noviembre 22 648 25 31 682 33 

Diciembre 2 43 2 21 513 23 

TOTAL 444 14.041 426 513 14.216 538 
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“Fedatario quiere decir “Quien da Fe”, dar fe de un acto o hecho comprobado.  El Fedatario 

ejecuta la función y además sustenta legalmente su acción como elemento jurídico en la 

prueba de la infracción verificada”. 62  Para el caso de los Fedatarios que ejecutan tareas 

operativas de fiscalización y control en la emisión de facturas por parte de todos quienes 

realizan alguna actividad económica, el concepto anterior se entiende como el acto en que 

una persona autorizada por ley, representante del Servicio de Impuestos Nacionales, aplica 

la norma para verificar la emisión de facturas, dispone las sanciones necesarias y aplica 

multas inmediatas, dando fe de legalidad de todos estos actos como representante de la 

entidad fiscal. 

 

El Proyecto Fedatarios inicia en Bolivia en Junio de 2004 con la suscripción del Convenio 

de Cooperación Técnica entre la Corporación Andina de Fomento y el Ministerio de 

Hacienda con un financiamiento de 658,840.00 Dólares Americanos, con el propósito de 

contribuir a cambiar la actitud tributaria en los contribuyentes respecto a la emisión de 

facturas. La ejecución del proyecto en su primera fase estuvo a cargo de la Gerencia 

Nacional de Fiscalización del SIN y se inició a partir de agosto de 2005.  La creación de 

éste equipo de trabajo, estaba compuesto por un Fedatario Senior, un Fedatario Asesor 

Legal, un Fedatario Planificador, un Fedatario Administrador y treinta y un Fedatarios 

Fiscalizadores que tenían como objetivo realizar diferentes operativos de control de 

emisión de facturas en el país. 

 

 

4.2.1 Marco Legal del Proyecto Fedatarios 

 

La puesta en funcionamiento de la unidad de Fedatarios estuvo circunscrita bajo el 

siguiente marco legal: 

 

• Ley 2492 – Código Tributario de 02/08/2003, Artículo 170, que establece las 

facultades que tiene la Administración Tributaria para verificar el correcto 

                                                 
62SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES. Fedatarios – Capacitación. Segunda Versión. Cochabamba, Bolivia. 2006. 
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cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente. De verificar el incumplimiento procederá el funcionario actuante a 

clausurar el establecimiento, teniendo derecho el contribuyente a la 

“Convertibilidad de la Sanción” que consiste en pagar diez veces el monto no 

facturado siempre y cuando sea la primera vez, caso contrario se procederá a la 

clausura por un lapso de tres días. 

• Decreto Supremo No. 28247 de 14/07/2005. Reglamenta la correcta emisión de la 

nota fiscal mediante las modalidades de Observación Directa y Compras de 

Control, además de la recuperación de importes de transacción y devolución de 

bienes. 

• Resolución Normativa de Directorio No. 10-0020-05 de 03/08/2005. Establece el 

procedimiento de Control Tributario en las modalidades de Observación Directa y 

Compras de Control. 

• Guía Técnica Fedatarios FIS-GT-FED-V01-060 de fecha 08/08/2005. 

• Procedimiento Administrativo Fedatarios FIS-GT-FED-V01-001 08/08/2005. 

• Resolución Ministerial No. 486 de 05/09/2005 (Ministerio de Hacienda). 

 

Estas normas son las que establecen las actuaciones de los funcionarios del SIN y 

principalmente las Compras de Control y Devolución que son elementos que se 

incorporaban en los operativos coercitivos. 

 

 

4.2.2 Programas de Acción 

 

Es importante señalar que este proyecto cumplía sus funciones tratando de orientar a los 

contribuyentes a regularizar su cumplimiento respecto al régimen de la facturación, 

incrementar la sensación de riesgo de control respecto a la obligación de emisión de facturas, 
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notas fiscales o documentos equivalentes, para tal fin el Proyecto Fedatarios desarrolló los 

siguientes programas de acción:63 

 

 

4.2.2.1 Operativos Persuasivos 

 

Consistían en operativos estaban dirigidos a orientar, persuadir e informar a los 

contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias, apoyados en la distribución de volantes y 

folletos, además de campañas publicitarias en coordinación con la Gerencia Nacional de 

Servicio al Contribuyente. Así también se organizaron cursos, seminarios, charlas y talleres 

de capacitación.  

 

 

4.2.2.2  Operativos Coercitivos 

  

 

Estos operativos estaban orientados a verificar el cumplimiento de la obligación que tienen 

todos los contribuyentes del Régimen General a la emisión de factura, notas fiscales o 

documentos equivalentes en el momento de realizar una venta o prestación de servicios 

aspectos directamente relacionados con la aplicación del Art. 170 de la Ley 2492. y se 

realizaban mediante dos acciones: Observación Directa y Compras de Control. 

 

- Observación Directa (compras de terceros): En los operativos se pueden presentar 

transacciones de terceras personas donde el fedatario observa la actuación del vendedor. Si 

este no emite la factura se procedía a sancionarlo. 

 

- Compras de Control: Este tipo de transacciones fue incorporado en el Programa 

Fedatarios, debido a que se contaba  con un Fondo Especial de Recursos Monetarios 

provenientes del Estado, con lo que los Fedatarios, realizaban compras de control, 

simulando ser clientes o compradores eventuales de bienes o servicios, con el único 

                                                 
63 GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS.  2006.  Capacitación Fedatarios (2ª versión). Cochabamba, Bolivia. Pág. 2. 
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objetivo de verificar la correcta emisión de facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes de acuerdo a lo establecido en la norma específica. 

 

 

4.2.2.3 Intervención de la Unidad de Apoyo Operativo 

 

Tomando en cuenta que en los operativos realizados se pueden dar situaciones de 

inseguridad para la integridad física y psicológica de los Fedatarios, debido a los diferentes 

tipos de personas con los que se trataba, por los diferentes caracteres, humor, intolerancia, 

agresión, etc., el proyecto contaba con la Unidad de Apoyo conformada por miembros de la 

Policía Nacional con la finalidad de resguardar la seguridad de los Fedatarios y permitir que 

éstos cumplan sus funciones. 

 

 

4.3 Operaciones e Instrumentos 

 

El programa realizaba dos tipos de operativos, un operativo dirigido a “Sectores 

Específicos” y otro operativo dirigido a “Acciones Aleatorias Sorpresivas”. Las acciones 

necesarias para realizar las operaciones de campo eran: investigación, exploración e 

ingeniería de operaciones para la planificación de la acción. Esta actividad exige alta 

movilidad en el grupo y de la infraestructura necesaria para abastecer con velocidad y 

amplitud los programas que ejecuta. 

 

Las funciones básicas para la ejecución del programa eran  las siguientes: 

 

 

• Levantamiento de Información. Consistía en el reconocimiento del área para conocer 

el movimiento comercial y las actividades que se desarrollan en ella. 

• Reconocimiento de Sectores. Era la investigación del comportamiento de los 

contribuyentes para detectar procedimientos ilegales y dudosos. 
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• Difusión de Información. Consistente en la difusión de normas y procedimientos 

tributarios entre los contribuyentes. 

• Prevención. Advertencia previa a la aplicación de sanciones. 

• Clausura. Cierre temporal de locales. 

 

El procedimiento operativo de los fedatarios podía dividirse en tres fases: la primera 

consistía en la compra simulada en cualquier establecimiento económico, es decir el 

funcionario autorizado simulaba ser un comprador común. 

 

La segunda fase consistía en que transcurrido un período de tiempo, los funcionarios se 

identificaban y recuperaban los importes utilizados elaborando un acta de intervención y 

clausura, si correspondía.  Por último, se realizaba la clausura mediante el precintado previa 

solicitud del retiro de bienes perecederos. 

 

Con esta intervención de los fedatarios en establecimientos económicos, se esperaba que 

ese contribuyente emita factura sin esperar que el comprador lo exija, puesto que el 

vendedor no sabría a quién estaba dejando de emitir factura. 

 

Todas las actividades Administrativas y Operativas de la Unidad de Fedatarios fueron 

financiadas con recursos monetarios provenientes del Convenio de Cooperación Técnica 

entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Ministerio de Hacienda y eran 

administrados por la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa del SIN, la misma 

debería asignar recursos financieros a la Unidad Fedatarios. 

 

 

4.4 Resultados alcanzados del Proyecto Fedatarios 

 

La implementación del proyecto Fedatarios provocó en la opinión pública reacciones 

diversas, en lo que concierne a los contribuyentes en general, se generó riesgo fiscal por la 

presencia inesperada de agentes fiscales encubiertos en las calles denominados 
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“Fedatarios”, lo que obligó a un mayor cumplimiento de las normas tributarias.  Por su 

parte, aquellos que fueron afectados directamente, protestaron por las medidas adoptadas. 

Lo más rescatable de esta experiencia es el hecho de que a través de la presencia de los 

Fedatarios y el control permanente que realizaban, los contribuyentes que en gran parte 

estaban acostumbrados a evadir sus obligaciones respecto a la emisión de facturas y 

posterior pago de sus impuestos, adoptaron medidas más acordes a las normas, esperando 

se genere paulatinamente una cultura impositiva, lo que a su vez va generando un Valor 

Público importante para la vida institucional y económica para el país. 

 

A través de los dos siguientes cuadros se presenta una breve descripción de los resultados 

alcanzados por el Proyecto Fedatarios en sus dos versiones de manera temporal. En el 

Cuadro No. 1 se muestra resultados de los operativos disuasivos y persuasivos alcanzados 

por el grupo Fedatarios en su primera fase.  

 

Cuadro No. 1  

 

RESUMEN RESULTADO FEDATARIOS: FASE  I 

 

(AGOSTO DEL 2005 A MARZO DE 2006) 

 

 
  

Convertibilidad 

Clausura con 

precinto 

Otras 

intervenciones 

Total 

intervenciones 

 Casos Monto Recaudado Casos Casos Casos 

La Paz 894 184.839 735 7.919 9.548 

El Alto 0 0 0 1.636 1.636 

Oruro 242 35.155 88 1.138 1.468 

Potosí 139 21.023 86 412 937 

Sucre (*) 234 26.644 139 971 1.344 

Cochabamba (**) 351 72.108 140 43 534 

Tarija 0 0 0 0 0 

Yacuiba 0 0 0 0 0 

Santa Cruz (***) 990 203.558 384 340 1.714 

Beni 0 0 0 0 0 

Pando 0 0 0 0 0 

Total 2850 543.327 1.572 12.459 16.881 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales 

(*) Incluye la localidad de Yotala 

(**) Incluye las ciudades intermedias de Quillacollo, Sacaba y Tiquipaya 

(***) Incluye a las ciudades intermedias de Montero, Minero y Warnes. 
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El monto recaudado corresponde a los procesos de convertibilidad a los que accedieron los 

contribuyentes por ser infraccionados por primera vez y pagar diez veces el monto no 

facturado.  

 

De acuerdo a los resultados registrados en la base de Datos del SIN-Fedatarios en su 

segunda fase, los resultados efectuados tanto en operativos coercitivos como formativos a 

nivel nacional, se muestran en el Cuadro No. 2 de la siguiente manera: 

 

 

Cuadro No. 2 

RESUMEN RESULTADO FEDATARIOS II 

 

 

 Operativos Coercitivos  

 Operativos 

formativos 

Clausuras Convertibilidad Felicitaciones Total 

coercitivos 

Monto  

Recaudado en 

convertibilidades 

Total 

intervenciones 

Santa Cruz  4.015 380 311 320 1.011 111.675 5.026 

Montero 0 69 33 49 151 0 151 

Potosi 0 56 24 35 115 7.155 115 

Sucre 284 80 48 35 163 22.368 447 

Trinidad 120 33 33 24 90 14.670 210 

La Paz 5.510 394 253 448 1.095 112.063 6.605 

El Alto 0 114 100 105 319 36.887 319 

Cochabamba 0 188 127 205 520 42.825 520 

Oruro 0 111 116 129 356 46.690 356 

Total 9.929 1.425 1.045 1.350 3.820 394.333 13.749 

  Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales 

 

 

 

Por lo general en todas las ciudades las clausuras tienen una incidencia mayor que las 

convertibilidades lo que implica que los contribuyentes tiene la habitualidad de no dar 

factura pese haber sido intervenidos con anterioridad.  
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Debido a que parte de los ingresos que tiene el Estado provienen del pago de los tributos, es 

necesario generar una cultura impositiva en las personas, es en este sentido que el trabajo 

de los Fedatarios es el principio de un reposicionamiento de la cultura tributaria.  

 

Respecto a la correcta emisión de factura, se ha podido evidenciar que parte de los 

contribuyentes comenzaron a emitir correctamente la nota fiscal. De acuerdo a los 

resultados descriptivos del siguiente cuadro, se puede concluir que la conducta respecto a la 

emisión de nota fiscal en la ciudad de La Paz  ha mejorado siendo la verificación de la 

emisión de factura mayor que los casos de clausura. 

 

 

 

 

 

CONDUCTA RESPECTO A LA EMISIÓN DE NOTA FISCAL 
    EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

Fuente: SIN en base a resultados Preliminares Fedatarios Sede La Paz, Fase II. 
 

 

Realizando una comparación entre la gestión 2004, cuando no se efectuaba controles de 

facturación con Fedatarios en relación a los mismos meses de la gestión 2005 cuando 
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existía intervención de Fedatarios en las calles, existieron variaciones de los ingresos por 

conceptos de tributos recaudados (IVA e IT). 

 

RECAUDACION A NIVEL NACIONAL POR IMPUESTO AL VALOR 

 AGREGADO E IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 

(En Bolivianos) 

 

 
Ciudad 

 

Septiembre 2004– 

Enero 2005 

(Sin Fedatarios) 

Septiembre 2005– 

Enero 2006 

(Con Fedatarios) 

Diferencia 

Sucre 14.474.147 18.023.458 3.549.311 

Sucre GC 9.162.703 7.210.087 -1.952.616 

La Paz 127.159.626 145.655.772 18.496.146 

La Paz GC 378.108.968 385.504.919 7.395.951 

El Alto 18.634.285 20.003.386 1.369.101 

Cochabamba 64.466.488 67.350.434 2.883.946 

Cochabamba GC 147.110.665 163.614.000 16.503.335 

Quillacollo 7.171.370 9.091.507 1.920.137 

Oruro 33.533.598 27.646.015 -5.887.583 

Potosí 11.697.824 14.409.848 2.712.024 

Santa Cruz 123.508.906 137.602.022 14.093.116 

Santa Cruz GC 567.759.574 608.679.543 40.919.969 

Montero 4.888.056 6.104.017 1.215.961 

Total 1.507.676.210 1.610.895.008 103.218.798 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.  No incluye sector Hidrocarburos  y Regimenes especiales. 

 

 

El incremento de la recaudación de un periodo a otro se debe a varios factores, siendo los 

más importantes los mecanismos de Inteligencia Fiscal que desarrolló el Servicio de 

Impuestos Nacionales y las diferentes modalidades de Control.  Sin embargo con la 

intervención de los Fedatarios se presentaron diferencias importantes en las declaraciones 

de Ventas, incidiendo en la recaudación tanto por IVA como por IT, lo que demuestra que 
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la sensación de riesgo generada por la administración tributaria en la sociedad boliviana dio 

buenos resultados. 

 

Según información brindada por la Presidencia del Servicio de Impuestos Nacionales, se 

muestra un importante crecimiento en cuanto a la recaudación alcanzada por ésta entidad, 

estos datos en relación a las gestiones 2000 – 2007, significando las siguientes cifras un 

crecimiento considerable en cuanto al aporte de los contribuyentes y al control realizado 

por la administración tributaria.  

 

Pese a los buenos resultados que se obtuvieron con este proyecto, el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) decidió concluir con el proyecto Fedatarios para el control de la emisión 

de facturas, debido a la perdida de credibilidad de estos funcionaros contra quienes pesaban 

múltiples denuncias. En la actualidad el control se realiza a través de los fiscalizadores del 

Servicio de Impuestos Nacionales, como en el pasado.  Sin embargo la Presidenta del 

Servicio de Impuestos Nacionales anunció que se tiene planificado el relanzamiento del 

programa “fedatarios”, explicando que el programa desarrollará un mecanismo distinto 

desde la contratación del personal hasta la ejecución de la estrategia, para garantizar la 

actuación de los funcionarios de Impuestos Nacionales y los contribuyentes. 

 

De acuerdo a lo planteado en la presente tesis, incautación de bienes a compradores que no 

cuenten con la factura, nota fiscal o documento equivalente, el objetivo es mejorar la 

recaudación tributaria y generar sensación de riesgo en los contribuyentes, para lo cual 

utilizando los datos estadísticos proporcionados por el Servicio de Impuestos Nacionales, 

expuesto en el cuadro precedente referente a la Recaudación a nivel nacional por Impuesto 

al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones en Bolivianos, y con la finalidad de 

realizar una estimación aproximada de los ingresos tributarios que se generarían con la 

implementación de la disposición legal que se propone, se puede realizar el siguiente 

cálculo. 
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El cálculo se realiza en base a las recaudaciones generadas en los periodos septiembre de  

2004 a enero de 2005 sin fedatarios versus las recaudaciones generadas en los periodos 

septiembre de 2005 a enero de 2006 con fedatarios, donde se generó una diferencia de Bs. 

103.218.798  detallando a continuación lo siguiente: 

 

Diferencia de la recaudación generada en 5 meses    =    Bs.  103.218.798.- 

Dividido entre 5 meses     =     Bs.    20.643.760.-  

Multiplicado por 12 meses (anual)                            =      Bs.  247.725.115.- 

 

Lo que significaría que, la recaudación estimada en un año se incrementaría en Bs. 

247.725.115.- (Doscientos cuarenta y siete millones setecientos veinticinco mil ciento 

quince 00/100 Bolivianos) con la implantación de la propuesta formulada en la presente 

tesis.   
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CAPITULO V 

FUNDAMENTOS JURIDICOS PARA LA 

INCORPORACION DE LA INCAUTACIÓN DE 

BIENES 

 

 

A lo largo de casi cinco años de la promulgación del Nuevo Código Tributario, el índice 

económico en cuanto a recaudación se refiere se ha incrementado, en algunos casos 

sobrepasando la meta propuesta, aspecto que es alentador, sin embargo, desde una 

perspectiva mas profunda podemos llegar a ver que son pocos los contribuyentes que 

aportan voluntariamente con el pago de sus impuestos, y que la mayor parte de las personas 

dedicadas al comercio buscan la forma de evadir responsabilidades, creando novedosas 

maneras para tal fin, apoyados en los vacíos legales existentes en las normas. 

 

Una acostumbrada forma de reducir el importe a pagar es la inscripción y permanencia 

indebida en los Regimenes Especiales, como el régimen simplificado, mediante el cual y a 

través de declaraciones juradas falsas se esconden grandes capitalistas evasores de 

impuestos,  así también otra forma común es la informalidad, contra la que muy poco se ha 

podido hacer para frenarla, lo curioso es que a través de la informalidad se demuestra la 

existencia de elevados índices de mercadería proveniente del contrabando,  siendo los 

problemas anteriormente mencionados vistos a diario como un aspecto normal en nuestro 

país. 

 

Es en este sentido que existen fundamentos por demás importantes y necesarios que pueden 

clarificar el sentido de la propuesta de la presente tesis y desarrollar de una manera 

profunda los problemas contra los cuales se puede hacer frente con la ampliación del 

alcance de las sanciones por la no emisión de facturas. 

 

 



  - 86 -  

5.1  Contravenciones tributarias 

 

El Código Tributario en el Título IV hace referencia a los ilícitos tributarios definiéndolos 

como “las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias.   

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos”64.    

 

Dentro de las contravenciones tributarias que señala la Ley No. 2492 en el artículo 160 

(Clasificación), señala que son contravenciones tributarias: La omisión de inscripción en 

los registros tributarios; no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

omisión de pago; contrabando cuando se refiera al último párrafo del Art. 18165; 

incumplimiento de otros deberes formales; y las establecidas en leyes especiales, 

encontrándose entre ellas tres contravenciones que están estrechamente relacionadas con la 

presente tesis, las cuales serán desarrolladas a continuación según el orden de importancia 

del tema. 

 

La contravención de acuerdo a su importancia con el tema desarrollado es la “No emisión 

de factura, nota fiscal 66 o documento equivalente67”.  El Código Tributario Boliviano 

determina que el que incurra en esta contravención será sancionado con la clausura de seis 

días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho días atendiendo el grado de 

reincidencia del contraventor, conforme lo establece el Art. 164 (No emisión de factura 

Nota Fiscal o documento equivalente). 

 

Asimismo el Art. 170º (Procedimiento de control tributario) determina la multa o clausura 

si correspondiera, al sujeto pasivo quien podrá convertir la sanción de clausura por el pago 

                                                 
64 REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley No. 2492. Nuevo Código Tributario. 
65REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley No. 2492. Nuevo Código Tributario. “Artículo 181.- (...) Cuando el valor de los tributos omitidos de 

la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV’s 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la conducta se 

considerará contravención tributaria  (...)”. 
66Factura o Nota Fiscal es el documento autorizado por la Administración tributaria, cuya emisión acredita la realización de la venta de 

bienes, contratos de obras o la prestación de servicios u otras prestaciones gravadas. 
67Documento equivalente es aquel que si bien no se constituye en una factura o nota fiscal propiamente dicha, su emisión implica la 

realización de una operación gravada por el IVA, dando lugar al cómputo del Crédito Fiscal para el comprador conforme lo establecido 

en disposiciones tributarias vigentes. 
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inmediato de una multa equivalente a diez veces el monto de lo no facturado, siempre y 

cuando sea la primera vez, caso contrario se  procederá a la clausura inmediata del negocio 

por tres días continuos.  Es sobre este particular y a lo largo del desarrollo de éstas 

contravenciones tributarias que sobresale que  la norma considera como el principal y único 

responsable de la no emisión de facturas al sujeto pasivo, determinando las sanciones 

solamente a él, sin considerar que la extensión de una factura es un derecho por parte de 

quien realiza una compra y existe obligatoriedad de la emisión de la factura por parte del 

sujeto pasivo que además actúa como agente de retención, pero a la vez, en mi opinión es 

necesario señalar que también es una obligación exigir la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente por el comprador, debido a que en el monto facturado se encuentra 

incorporado el porcentaje del impuesto con el que debe aportar al Estado, además, al portar 

la factura no solo se acredita el hecho de haber adquirido el bien y la realización de una 

transacción, sino también se contribuye a la recaudación de los tributos al Estado, 

garantizando la ejecución de obras y servicios y la optimización de los existentes en 

beneficio de todos nosotros. 

 

Dentro de estas contravenciones y que considero una consecuencia que genera la no 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, es la Omisión de Pago por parte 

del sujeto pasivo, incurriendo en dicha contravención el que por acción u omisión no pague 

o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado y 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales.   

 

En otras palabras, en el caso de venta de bienes es el sujeto pasivo el que actúa como 

agente de retención del Impuesto al  Valor Agregado al emitir la factura o nota fiscal, de no 

emitir la factura se tendría como si la venta de bienes no hubiera ocurrido, dejando de 

realizar la retención correspondiente, consecuentemente al momento de realizar la 

presentación de las declaraciones juradas correspondientes el sujeto pasivo no incluiría las 

ventas no facturadas, beneficiándose con el  porcentaje que el comprador debería aportar al 

Estado.  

 

Paralelamente a la no emisión de facturas, nota fiscal o documento equivalente y la omisión  
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de pago del impuesto, que son dos problemas típicos de los comerciantes se suma otra 

contravención no menos importante que las anteriores, se trata de la Omisión de inscripción 

en los Registros Tributarios, sobre el cual la norma determina que “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 produjeran 

beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, será 

sancionada con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y una 

multa de  dos mil quinientas Unidades de Fomento de la Vivienda (2.500-UFV’s), sin 

perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, 

fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de la prescripción. (...) 

 

Se puede decir que una gran parte de los comerciantes incurren en ésta contravención en 

sus dos formas: omitiendo su inscripción o con la inscripción en un régimen tributario 

distinto al que le corresponda, por lo que no se ha podido hacer un control efectivo a todos 

ellos para verificar la omisión o la correcta inscripción en los regimenes tributarios 

existentes, como son el Régimen General y el Régimen Simplificado.  Al tratar este punto 

surge  uno de los principales problemas del mercado en Bolivia, se trata de la informalidad.   

 

La informalidad es una situación en la que se realizan actividades en el mercado comercial 

sin cumplir con las obligaciones y condiciones que impone la legislación en general, ya sea 

de orden laboral, sanitaria, municipal, tributaria, entre otros.  

 

La informalidad origina desigualdad y competencia desleal entre los comerciantes, pues 

mientras unos cumplen con todas la obligaciones que la ley determina, otros no cumplen 

con ninguna, abaratando ilegalmente los costos de sus productos.  Entre las principales 

causas que los comerciantes señalan para desarrollar actividades informales son:  

 

 Impuestos elevados, pues las personas consideran que los tributos cobrados son muy 

altos  para  las  empresas  formales, lo  que  al  final  determina que  los consumidores     

prefieran comprar en empresas informales un producto más barato. 
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 Falta de conciencia tributaria, la población no tiene conciencia de su rol como 

contribuyente. 

 

A pesar del esfuerzo de la administración tributaria por dar a conocer a la sociedad la 

importancia de los impuestos y el destino de los mismos a través de distintos medios de 

comunicación, no se le presta la atención debida, aspecto que personalmente pude 

comprobar, así también existe cierta resistencia al tema impositivo y todo lo que implica, 

pues consideran a esta contribución como un castigo y no como una medio necesario para 

generar ingresos al Estado para la consiguiente retribución en obras y servicios. 

 

Desde la perspectiva de las consecuencias que genera la informalidad entre las principales 

se tienen: 

 

 La competencia desleal con las empresas formales, pues los comerciantes 

informales disminuyen los precios en el mercado.   

 Al no haber documento alguno que acredite que se realizó una transacción, o que 

garantice la calidad y procedencia de la mercadería,  se debilitan las relaciones de 

confianza entre vendedores y compradores, pues las operaciones comerciales se 

realizan de manera muy riesgosa. 

 Al no pagar impuestos, se apropian de dinero que pertenece a toda la sociedad, 

privándola de los bienes y servicios que el Estado podría brindar con dicho dinero. 

 

Respecto a este tema, la Cámara de Comercio de Cochabamba en uno de sus estudios 

considera  que “es posible dividir la informalidad en algunas categorías que actúan 

diferenciadas, ocasionando grados diferentes de daño al Estado.  Sobre la base de esta 

diferenciación, las soluciones que se propongan para erradicar la informalidad serán 

también diferentes.”68 

 

                                                 
68 CAMARA DE COMERCIO. Opiniones y análisis: Informalidad y Régimen Tributario simplificado 
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En la primera categoría están concentradas aquellas personas naturales o jurídicas que 

nacieron y viven permanentemente en la informalidad y la ilegalidad.  Incurren en 

defraudación de impuestos, carecen de registro legal, y en muchos casos cuentan con 

infraestructura apropiada al desarrollo de su actividad (tiendas, almacenes, transporte, 

personal, etc.), de donde se infiere que su actividad está asociada en forma directa con el 

delito del contrabando. 

 

La segunda categoría de la informalidad, según el mismo informe, aglutina a aquellas 

unidades económicas que tienen vigencia legal y están amparadas por las actuales 

disposiciones; es decir, en los regímenes Especiales: Simplificado e Integrado. 

 

La tercera categoría de la informalidad, está compuesta por aquellas empresas, personas 

naturales y profesionales liberales, que siendo formales y con los registros 

correspondientes, actúan en algunos aspectos en forma informal, defraudando y omitiendo 

el pago de impuestos o declarando ingresos menores a los realmente percibidos.69 

 

Según un estudio realizado por el IBCE la falta de control y el mal uso que se hace de las 

distintas categorías tributarias, en especial de Régimen Simplificado, hace que se proteja el 

contrabando.  Sostiene que “una de las muchas causas para el ingreso actual de mercancías 

de contrabando tiene que ver con el tratamiento diferenciado de contribuyentes que permite 

el régimen impositivo vigente”70.  

 

Es decir, que mientras unos están obligados a tributar la totalidad de los impuestos, existen 

otros ciudadanos que comercializan los mismos productos bajo un sistema permisivo, razón 

que provocó que diversos sectores y en reiteradas oportunidades pidan la eliminación de los 

regímenes especiales por su baja contribución y por ser espacios en los que se esconden los 

grandes defraudadores y contrabandistas.  “Esto por una parte rompe los principios de 

equidad y universalidad en la tributación, y por la otra, rompe la cadena del sistema de 

                                                 
69 CÁMARA DE COMERCIO COCHABAMBA. Análisis preliminar sobre la informalidad y el contrabando. Cochabamba, Bolivia, 

1995. 
70 IBCE. El contrabando en Bolivia, una visión heterodoxa.  
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tributación en cascada que lleva implícito el Impuesto al Valor Agregado”71, puntualiza el 

estudio. En ese marco, el régimen Tributario Simplificado, cuya falta de control y mal uso 

de parte de los comerciantes, hace que sea un perfecto manto sobre el que se protege el 

contrabando.   

 

Así también, el estudio del IBCE da cuenta que el “beneficio aparente de “comprar barato” 

ciertos productos en los mercados informales, significó sacrificar por lo menos 1 millón de 

empleos en Bolivia durante los últimos años, por su efecto multiplicador, traduciéndose ello 

en mayor pobreza para el país.”72 

 

 

5.2   Delitos Tributarios 

 

Respecto a los Delitos Tributarios la norma tributaria los clasifica en seis: Defraudación 

Tributaria, defraudación aduanera, instigación pública a no pagar tributos, violación de 

precintos y otros controles tributarios, contrabando y otros delitos aduaneros tipificados en 

leyes especiales, siendo la defraudación tributaria y el contrabando los  problemas que están 

relacionados con la propuesta a ser presentada.   

 

La Ley No. 2492 en el Art. 177 hace referencia a la defraudación tributaria, que sostiene 

entre las partes más importantes: que incurre en defraudación tributaria “el que 

dolosamente, en perjuicio del derecho de la Administración  Tributaria a percibir tributos, 

por acción u omisión disminuya o no pague la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a 

que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales cuya cuantía sea 

mayor o igual a UFV’s 10.000 (...)”   siendo una figura parecida a la omisión de pago pero 

que ocasiona mayor daño económico al Estado, se hablan de cuantiosas sumas de dinero. 

 

                                                 
71 IBCE. El contrabando en Bolivia, una visión heterodoxa. 
72 Idem. 
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El contrabando es otro problema contra el que al parecer poco se ha podido hacer a través 

de los controles realizados por la Aduana Nacional tanto en fronteras como el control de 

mercadería en tránsito.  Las disposiciones legales, específicamente el Art. 181 del Nuevo 

Código Tributario señala que “comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero.  Será considerado 

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. 

 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más 

próxima. 

 

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, 

sin autorización previa de la Administración Tributaria. 

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria73 mercancías no comprendidas en la 

Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidos. 

 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o  

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. 

 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

                                                 
73 Según  el Art. 4 de la Ley General de Aduanas “la zona primaria comprende todos los recintos aduaneros en espacios acuáticos o 

terrestres destinados a las operaciones de desembarque, embarque, movilización o depósito de las mercancías, las oficinas, locales o 

dependencias destinadas al servicio directo de la Aduana Nacional, puertos, aeropuertos, caminos y predios autorizados para que se 

realicen operaciones aduaneras.  También están incluidos en el concepto anterior los lugres habilitados por la autoridad como recintos de 

depósito aduanero, donde se desarrollan las operaciones mencionadas anteriormente (...).”  



  - 93 -  

El contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas con el 

pago de tributos aduaneros...” 

 

En criterio de la Cámara Nacional de Comercio, el contrabando en Bolivia es uno de los 

factores negativos para la industria, el comercio legalmente establecido y el desarrollo 

armónico de la economía de nuestro país.  Afecta de manera significativa a industriales y 

comerciantes, desalentándolos en el desarrollo de nuevos proyectos y programas de 

expansión y reduciendo la dimensión de la oferta de bienes y de fuentes de trabajo.  

 

La Cámara Nacional de Industrias, señala que “el contrabando se origina en la perniciosa 

costumbre de evadir impuestos, consecuentemente, un país que determina aranceles 

elevados a las importaciones está expuesto a que exista contrabando”.74  Asimismo afirma 

que el contrabando en Bolivia no es un fenómeno económico ni un delito aislado, es el acto 

en el que incurren quienes, aprovechando la estructura política, económica y social del país, 

encuentran en la introducción y la salida del territorio nacional de bienes de uso y consumo 

que no tributan al erario nacional, un medio de ingreso económico saneado, previsible y 

seguro, obtenido en coparticipación con otros agentes de la informalidad, ubicados  en los 

sectores público y privado. 

 

Considerando que el contrabando es uno más de los medios a través de los cuales se evita el 

pago de impuestos, es necesario tomar acciones tendientes a frenar o disminuir 

considerablemente los índices de este delito.  Un medio que quizá pueda coadyuvar en este 

fin es la incorporación de la incautación de bienes a los compradores que no cuenten con 

nota fiscal, pues a través de ese control, los funcionarios públicos pertenecientes a la 

entidad recaudadora de impuestos podrán detectar mediante un control cruzado realizado 

conjuntamente con la Aduana Nacional de Bolivia aquellos establecimientos comerciales 

que comercializan productos internados en el país de manera ilegal,  para que 

posteriormente se tomen las acciones necesarias y se apliquen sanciones correspondientes. 

 

                                                 
74 CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO.  Opiniones y Análisis: El Impacto del contrabando en la economía y el comercio. 
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5.3 Disposiciones legales sobre la emisión de facturas 

 

Existe en la legislación boliviana un considerable número de disposiciones legales 

referentes a la emisión de facturas, entre las más representativas y sobre las cuales se puede 

aplicar  la propuesta de la presente tesis, se tienen: 

 

Como base del sistema jurídico del país y en razón de su supremacía con relación al resto 

de las disposiciones legales, la Constitución Política del Estado, determina como un deber 

fundamental el de contribuir, en proporción a su capacidad económica, al sostenimiento de 

los servicios públicos. En materia tributaria el Art. 27 reafirma los expuesto por la doctrina 

y los principios básicos del derecho tributario al señalar que “Ningún impuesto es 

obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a las prescripciones de la 

Constitución (...).  Asimismo el Art. 28 determina que “los impuestos y demás cargas 

públicas obligan igualmente a todos.  Su creación, distribución y supresión tendrán carácter 

general, debiendo determinarse en relación a un sacrificio igual de lo contribuyentes, en 

forma proporcional o progresiva, según los casos”,  al ser la Constitución Política del 

Estado la que determina la obligación de todos los ciudadanos de aportar al Estado a través 

de los impuestos, cobra mayor importancia  la necesidad de  cumplir y respetar lo dispuesto 

por el pilar sobre el que se sostienen las demás disposiciones legales, siendo necesario dar a 

conocer a la sociedad en general no solo los derechos sino también las obligaciones que 

tienen como ciudadanos. 

 

La Ley 2492, Nuevo Código Tributario, señala en el Art. 151 que de la comisión de 

contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o 

por las sanciones que correspondan.  Este mismo cuerpo legal con el fin de hacer efectivo 

el cumplimiento de los deberes y obligaciones impositivas, otorga facultades a la 

Administración tributaria, señalado para tal efecto en el Art. 100 que la misma dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación 

(...), estableciendo a la vez los lugares donde es posible realizar las facultades 

anteriormente señaladas.   
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Dentro del tema de emisión de facturas, la Administración Tributaria por el Art. 103 puede 

verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación 

de emitir factura, con la sola acreditación de formar parte del Servicio de Impuestos.   

 

Complementando las disposiciones legales ya señaladas, se tiene la Ley No. 843, ley dentro 

la cual se encuentran las características de cada uno de los impuestos vigentes mencionados 

y sobre quienes recaen, entre esos impuestos se tiene el IVA, IT  e IUE,  y sus respectivos 

Decretos Reglamentarios: Nº 21530, 21532 y 24051 respectivamente. 

 

En función de lo desarrollado en el presente capítulo se puede evidenciar la necesidad de 

incorporar en la Ley 2492, Código Tributario, sanciones a los compradores, toda vez que la 

actual legislación boliviana sanciona únicamente al sujeto pasivo, resultando insuficiente 

dicha sanción. 

 

 

5.4 Resultados  

 

Con el propósito de adquirir una visión más amplia del tema, se propuso la realización de 

encuestas a compradores en las zonas que tienen mayor movimiento comercial, como son 

las ferias ubicadas en las calles Uyustus y Eloy Salmón, así como la observación directa a 

los operativos programados por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

 

5.4.1 Encuestas 

 

Las siete preguntas contenidas en la encuesta fueron de carácter cerrado, con la posibilidad 

de brindar una breve explicación o justificación de la respuesta en ciertas preguntas con la 

finalidad de poder llegar a conocer los criterios que tienen las personas respecto al tema 
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tributario.  El cuestionario también contiene preguntas, que de acuerdo con el criterio de 

Lundberg son denominadas, en abanico, en las cuales las personas que fueron encuestadas 

tuvieron la posibilidad marcar más de una opción.     

 

Para la determinación de la muestra se utilizó el método de muestreo aleatorio el cual se 

basa en la utilización de la formula: 

               

n  =  ds2 · p · q 

          e2 

 

n = Tamaño de la muestra 

ds = Desviación estándar 

p = Probabilidad de cumplimiento de la variable 

q = Probabilidad de no cumplimento 

e = Error del muestreo 

 

En función de la premisa de que al menos un 80% de la población acude a estas ferias 

comerciales y adquiere por lo menos una vez al año bienes que deben ser facturados, 

considerando que el restante 20% no adquiere ningún bien,  se tiene: 

 

n = (1,96)2 · 80 ·20 

25 

 

n = 6146,56 

25 

 

n = 245,86 
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Debiendo encuestar a 245 personas, sin embargo, a momento de desarrollar las encuestas 

tuve que hacer frente a ciertos inconvenientes, como la negativa de algunas personas a 

colaborar con la encuesta, aspecto que me permitió corroborar el hecho de que la mayoría 

de las personas muestra desagrado y evita opinar sobre el tema.  Otro aspecto fue la 

susceptibilidad de los vendedores hacia mi persona, en ambas zonas comerciales, ya que 

creían que cumplía funciones de control por el Servicio de Impuestos Nacionales y, al 

observar molestia en ellos me vi obligada a retirarme, sin lograr recolectar el total de 

muestras, obteniendo un total de 100 encuestas, cuyos resultados son los siguientes: 

 

 

Pregunta No. 1 

¿Conoce Ud. la norma tributaria referente a la emisión de facturas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos obtenidos en las encuestas realizadas. 
   Cuadro que refleja el porcentaje total de personas encuestadas sobre el conocimiento o desconocimiento de la norma 

tributaria referente a la emisión de facturas. 

 

 

En términos generales, se tiene que un 66% de la muestra tiene conocimiento respecto 

de disposiciones legales referentes al tema tributario y un 34% no tienen conocimiento 

respecto al tema, a través de desarrollo de la encuesta fue posible percibir que a menor 

edad de los entrevistados se tiene menor conocimiento de la norma tributaria, en 

relación con las personas de mayor edad, las cuales conocen o creen conocer la misma 

debido a su profesión o la actividad que realizan.   

  

66%

34%

Si No
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        Pregunta No. 2 

      ¿Considera Ud. que existe conciencia tributaria en nuestra sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia en base a los datos obtenidos en las encuestas realizadas. 

Cuadro que refleja el porcentaje total de personas que contestaron si consideran o no que existe conciencia tributaria en 

nuestra sociedad. 

 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas considera que no existe conciencia tributaria en el 

país, señalando que las personas están acostumbradas a evadir sus obligaciones impositivas 

y a burlar las normas respectivas.  Otra de las razones a las que atribuyen la falta de 

conciencia tributaria es el desconocimiento de las leyes tributarias y lo que implican, así 

como la existencia de Regímenes Especiales, como el Régimen Simplificado, bajo el cual 

se esconden grandes contribuyentes.     

 

Dentro del 10% de las personas encuestadas que creen que existe conciencia tributaria  

justifican su respuesta bajo el argumento de  que las personas aportan lo suficiente al 

Estado, al pagar impuestos por bienes inmuebles y automotores. 

 

 

10%

90%

Si No
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Pregunta No. 3 

¿Conoce Ud. cuáles de los siguientes impuestos están inmersos en la emisión de 

facturas? 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

       Fuente: Elaboración Propia en base a los datos obtenidos en las encuestas realizadas. 

Cuadro que refleja el porcentaje total de personas encuestadas que marcaron las casillas de los impuestos que creen 

estar inmersos en la emisión de facturas. 

 

En la anterior pregunta las personas encuestadas tuvieron la posibilidad de marcar mas de 

una opción contenida en la encuesta, a través de lo cual se pudo comprobar que las 

personas desconocen o están confundidas respecto a los impuestos que son defraudados al 

no emitir las correspondientes notas fiscales. 

 

Pregunta No. 4   

 ¿Cuáles cree Ud. que son las razones por las que NO se emiten factura en la  

compra – venta de bienes muebles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos obtenidos en las encuestas realizadas.Cuadro que refleja el porcentaje    

total de personas que respondieron cuales creen que son las razones por las que no se emiten facturas en la compra – 

venta de bienes muebles. 

 

24%

12%

0%
12%

33%

19%
ITF

IUE

ICE

IT

IVA

No Conoce

 

29%

33%

14%

24%

Desconocimiento

de la norma

tributaria
Descuento en el

precio del

producto
El comprador no

la exige

No pagar tributos
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Al igual que en la anterior pregunta los encuestados pudieron marcar más de una opción, 

mediante la cual se puede ver que en su mayoría creen que el descuento en el precio del 

producto es la razón principal para no emitir facturas. 

 

 

 

Pregunta No. 5 

¿Quién considera que es responsable por la no emisión de facturas o  

notas fiscales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos obtenidos en las encuestas realizadas.Cuadro que refleja el porcentaje 

total de personas que respondieron cuales creen que son las razones por las que no se emiten facturas en la compra – 

venta de bienes muebles. 

 

 

En ésta pregunta, las personas encuestadas tuvieron la posibilidad de marcar la casilla de 

quien consideren responsable para la no emisión de facturas, asimismo señalar la razón de 

su respuesta. 

 

 Al respecto, podemos observar que el 92% de las personas encuestadas considera que tanto 

compradores como vendedores son responsables, algunos señalan que el exigir la factura es 

un derecho y el emitirla una obligación, y otros señalan que tanto exigirla como emitirla es 

una obligación, sin embargo ambos evitan tocar el tema de facturas porque existe una 

relación de mutuo beneficio.  

 

 

8% 0%

92%

El vendedor

El comprador

Ambos
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Pregunta No. 6 

¿Considera necesario implementar nuevas disposiciones legales y sanciones  

para el cumplimiento eficaz de la emisión de facturas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos obtenidos en las encuestas realizadas. 

Cuadro que refleja el porcentaje total de personas que consideran y las que no consideran necesario implementar 

nuevas disposiciones legales y sanciones para el cumplimiento eficaz de la emisión de facturas. 

 

 

El 79% de la población considera y está de acuerdo con la propuesta de implementar 

nuevas disposiciones legales para el cumplimiento eficaz de la emisión de facturas, pues 

consideran que las actuales no son suficientes y que al implementar sanciones más severas 

se logrará mayor emisión de  facturas.  Entre las sanciones que sugirieron se encuentran: 

multas más altas, un control permanente sobre los comerciantes, sobre este tema, es preciso 

señalar que las personas encuestadas recuerdan la función realizada por los fedatarios y 

consideran que influyó de manera positiva, pues los vendedores al no tener la certeza de 

saber a quien estaban vendiendo bienes emitían facturas incluso sin necesidad de exigirlas 

en algunos casos. 

79%

21%

Si No
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Pregunta No. 7 

¿Qué opina Ud. sobre la implementación de sanciones a los compradores 

que adquieran bienes sin exigir factura, como ser la incautación temporal 

de lo adquirido, conjuntamente con las sanciones de clausura 

correspondientes al vendedor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos obtenidos en las encuestas realizadas. 

Cuadro que refleja el porcentaje total de personas que están de acuerdo y las que no están de acuerdo consideran y las 

que no consideran necesario implementar nuevas disposiciones legales y sanciones para el cumplimiento eficaz de la 

emisión de facturas. 

 

 

Del total de personas encuestadas el 57% estaría de acuerdo con que se proceda a la 

incautación de los bienes adquiridos sin factura, señalando que es obligación de todos 

cumplir con el pago de impuestos y colaborar al correcto cumplimiento de las leyes 

tributarias, otros señalaron que sólo cuando existen sanciones más severas las personas 

actúan de acuerdo a la norma.   

 

Dentro del 43% de personas encuestadas que no están de acuerdo con la incautación de 

bienes como sanción de la no emisión de notas fiscales se encuentran razones como la 

situación económica del país, señalando que los precios incrementarían al tener que emitir 

facturas, lo que demuestra una vez más que debido a la actitud de los vendedores y al 

desconocimiento de las normas las personas ignoran que el impuesto está incluido en el 

precio del producto. 

57%

43%
De acuerdo

En desacuerdo
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5.4.2 Observación Directa en los Operativos realizados por el  

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

 

 

Dentro de las funciones que realiza el Servicio de Impuestos Nacionales se encuentra la 

programación de diversos operativos de información, control y clausura.  Con la finalidad 

de tener una apreciación mas exacta acerca de la conducta de compradores y vendedores, 

tuve la posibilidad de observar el despliegue y la forma como proceden los funcionarios en 

los operativos clausura programados del 8 de diciembre al 22 de diciembre de 2008, 

abarcando varias zonas de la ciudad de La Paz, sin embargo, al haber delimitado 

espacialmente la presente tesis a las principales zonas comerciales, como son la calle 

Uyustus y Eloy Salmón, se realizó la observación en esas zonas específicas. 

 

Al programar operativos clausura, el Servicio de Impuestos Nacionales fija ciertas reglas, 

en ésta oportunidad y a comparación de operativos anteriores en los que fijaban a sus 

funcionarios tres clausuras como  mínimo, está vez se fijó como número mínimo de 

clausuras una  y como máximo dos. 

 

Durante toda una tarde de constante recorrido por estas calles, parecía casi imposible para 

los funcionarios de Impuestos Nacionales realizar una sola clausura, pues este tipo de 

operativos parten de una observación directa por parte de los funcionarios, quienes al ver a 

personas que adquieren un bien se acercan a ellos, identificándose como funcionarios del 

Servicio de Impuestos Nacionales, acreditando tal aspecto a través de sus respectivas 

credenciales de la institución, Cédula de Identidad y el Memorandum de Asignación de 

Funciones, explicando la labor que deben realizar,  para posteriormente preguntarles si al 

adquirir el producto se le extendió la correspondiente factura, en caso de que no se haya 

emitido ésta, los funcionarios piden a los compradores colaborar con sus funciones 

acompañándolos al lugar donde adquirieron el producto para hacer emitir la factura.   
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Sin embargo, sobre este aspecto, pudimos percatarnos que los compradores se rehusaban a 

colaborar con la función que debía desarrollarse.  Lo que llamó considerablemente la 

atención fue el hecho que durante el tiempo que duró el operativo los compradores 

señalaban que no habían adquirido el producto, sino que debido a ciertos desperfectos que 

sufrían los mismos los habían cambiado y que por esa razón no portaban la factura, otros 

simplemente señalaban que no necesitaban la factura y que estaban apurados.  

 

Considerando el número de compradores que fueron interceptados para solicitar su 

colaboración así como los vendedores que llegaron a ver las intercepciones, y las respuestas 

que daban ambos eran las mismas en todos los casos, llegando a la conclusión de que en 

cuanto una persona, generalmente vendedor, se percata de la presencia de funcionarios 

fiscales por esos comercios, comunica a los demás e indican a los compradores las 

respuestas que deben dar en caso de ser interceptados, existiendo complicidad entre ambos, 

en razón de los beneficios que obtienen al no emitirse la factura. 

 

Casi finalizando la tarde, funcionarios de Impuestos Nacionales interceptaron a una persona 

que salía de un local comercial después de haber adquirido ciertos bienes, quien, posterior a 

la identificación de los funcionarios aceptó colaborar con ellos.  Al ingresar al local 

comercial, nuevamente los funcionarios procedieron a identificarse con los documentos 

antes mencionados, explicando al vendedor la labor que deben realizar y solicitando 

extienda la correspondiente factura.  

 

El vendedor notoriamente molesto señaló que su cliente no le pidió la factura y que fue esa 

la razón por la que no se extendió.  Uno de los funcionarios indicó al vendedor que de 

acuerdo a los procedimientos establecidos para este tipo de clausuras, debería intervenir la 

factura que debió ser emitida y no lo fue, y que el debía entregar al cliente la factura 

siguiente a la intervenida.  Pese a los ataques verbales del encargado del negocio, los 

funcionarios procedieron a llamar al departamento encargado del registro de Números de 

Identificación Tributaria (NIT) que son reincidentes, con el propósito de tener 

conocimiento si el negocio habían incurrido anteriormente en ésta contravención tributaria,  
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pues al no ser reincidente el contribuyente tendría la posibilidad de convertir la sanción de 

clausura en una multa equivalente a diez veces el importe no facturado, como lo determina 

el Art. 170 de la Ley No. 2492. 

 

Una vez comprobado la reincidencia, los funcionarios procedieron a dar lectura del Acta de 

Verificación y Clausura en la cual se encuentra un resumen del procedimiento realizado y 

las sanciones a ser aplicadas, finalmente y como último paso procedieron a firmar el Acta: 

el Sujeto Pasivo, Tercero Responsable o Dependiente, un testigo de actuación, que en este 

caso fue el cliente y los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales.  

 

Por lo observado se puede concluir que las personas en su mayoría restan importancia a la 

factura, nota fiscal o documento equivalente, no conocen la importancia que tienen para la 

economía del país, y las personas que tienen conocimiento se engañan así mismos al no 

exigir facturas, porque permiten que el vendedor se quede con el porcentaje que debería ir 

al Estado, acrecentando la ganancia del sujeto pasivo, que al no declarar una venta no 

realiza el pago del impuesto. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y PROPUESTA 

 

 

6.1  Conclusiones 

 

Al finalizar el presente trabajo, producto de la revisión bibliográfica, recolección de datos y 

análisis realizado para su elaboración, se tienen las siguientes conclusiones: 

 

- Evidentemente existe la necesidad de crear una norma legal destinada a sancionar a 

los compradores que adquieran bienes sin la factura correspondiente.  De las 

encuestas realizadas se puede advertir que el 90% de las personas encuestadas 

consideran que no existe conciencia tributaria en nuestra sociedad,  sin embargo,  el 

92% de las mismas señalan que tanto el vendedor como el comprador son 

responsables de no dar cumplimiento a la emisión de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, así como un 79% creen necesaria la implementación de 

nuevas disposiciones legales y sanciones para garantizar la emisión de facturas. 

 

Asimismo se puede apreciar que, a pesar de parecer contradictorias las respuestas, la 

población acepta que son ellos mismos quienes no practican la cultura tributaria en el 

país, por el contrario muchos de ellos omiten estas obligaciones como si fuera normal, 

siendo la excepción el cumplimiento de las mismas obligaciones, arribando a la 

conclusión de que no existe conciencia tributaria.  Por lo que se deben tomar medidas 

tendientes a promover conciencia en la población en general, así como generar 

sensación de riesgo con el objeto que entendamos que el no cumplir adecuadamente 

con las obligaciones que tenemos como ciudadanos genera consecuencias, en el caso 

de la propuesta la incautación de bienes adquiridos sin el respaldo de la nota fiscal.  

De este modo, a fin de evitarse perjuicios, tanto vendedor como comprador optarán 
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por el cumplimiento de esta obligación, hasta que forme parte de nuestra cultura 

tributaria. 

  

- Mediante la observación directa he podido corroborar que existe molestia con relación 

al tema tributario. La población está al corriente de que la emisión de facturas es una 

obligación determinada por ley, y que al no emitirla están actuando contra las leyes, 

de tal suerte que al realizar una venta de bienes los compradores no tocan el tema de 

la factura, y a su vez, solicitado el descuento por parte del comprador, éste prefiere 

dejar de lado la facturación correspondiente por lo adquirido. Ambos saben que no 

actúan de forma correcta, sin embargo el comprador no considera que al no exigir la 

factura se vuelve encubridor de la contravención tributaria. 

 

- El efecto de la propuesta radica en que a través de su implementación mejorarán las 

recaudaciones tributarias, considerando los resultados obtenidos en anteriores 

proyectos coercitivos mediante los cuales se ha demostrado que el índice de emisión 

de facturas y recaudación se ha incrementado considerablemente por la presencia de 

los fedatarios fiscales que realizaban un control directo a través de compras 

simuladas, razón por la cual los contribuyentes por el temor de ser clausurados o 

multados se veían en la necesidad de facturar, lo que demuestra el efecto que significa 

la sensación de riesgo en el universo de contribuyentes, logrando mayores y mejores 

resultados si ese efecto estuviera también en los compradores de bienes, quienes se 

verían obligados a exigir la factura correspondiente.   

 

- Por el cálculo realizado sobre la estimación de recaudación de impuestos al IVA e IT, 

se puede presumir que el Servicio de Impuestos Nacionales y el Tesoro General de la 

Nación están dejando de percibir cada año aproximadamente Bs. 247.725.115.-, 

monto que puede ser recaudado por la Administración Tributaria, al incrementarse la 

emisión de facturas debido a la generación de sensación de riesgo en vendedores y 

compradores en base a la norma planteada. 
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- Al emitir facturas los sujetos pasivos se ven obligados a aportar lo que en realidad 

corresponde por las ventas realizadas, reduciendo de esta manera los niveles de 

defraudación fiscal, y no solo por la no emisión de facturas, sino también porque 

debido al control realizado se puede llegar a descubrir a grandes contribuyentes que se 

esconden bajo título de pequeños contribuyentes registrados en el Régimen 

Simplificado, aspectos sobre los cuales se busca generar un cambio de actitud de los 

contribuyentes en el cumplimiento de la norma, que si bien es de manera coercitiva  

se espera que a futuro sea de manera conciente y voluntaria, lo que ha su vez incide 

en la recaudación nacional que luego el gobierno destina para poder afrontar las 

necesidades de inversión pública, de atención de las necesidades sociales y 

cumplimiento de las obligaciones estatales. 

 

 

6.2 Propuesta 

Ley No.xxx 

Modificaciones a la Ley No. 2492 

 

Considerando:  

 

Que, el Nuevo Código Tributario, Ley 2492, establece que la no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente constituye una contravención tributaria, que se sanciona con 

la multa o clausura del establecimiento  donde se desarrolla la actividad gravada. 

 

Que, ante la falta de una disposición legal que obligue a los compradores de bienes a exigir 

la factura que respalde el bien adquirido, se hace necesario modificar el Código Tributario 

actual, para evitar la reducción de los ingresos que debe percibir el Estado.    

 

Que, existe la necesidad de incorporar nuevas sanciones que incluyan a los compradores de 

bienes, bajo la premisa de que todos los ciudadanos tienen las mismas obligaciones 
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tributarias, y que cada ciudadano debe aportar al sostenimiento del Estado, bajo el principio 

de capacidad económica. 

 

 

El Honorable Congreso Nacional; 

 

 

D E C R E T A : 

 

Artículo 1º.-  Modifíquese la Ley No. 2492 de 2 de Agosto de 2003 en la forma que se 

indica a continuación: 

 

TITULO I 

  ILICITOS TRIBUTARIOS 

 

 

1. Incorpórese en el Capítulo II del Título IV referente a Contravenciones Tributarias el 

siguiente artículo: 

 

Artículo 158 (bis).-  (Responsabilidad de los compradores de bienes por 

encubrimiento en la no emisión de factura). 

 

El que cooperara con el sujeto pasivo al incumplimiento de la emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes en la adquisición de bienes, incurrirá en 

encubrimiento de la contravención tributaria, siendo responsable de las sanciones que 

correspondieran por dicho encubrimiento de este ilícito tributario, previa comprobación 

del hecho generador. 

 

2. Incorpórese el  siguiente artículo: 
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 Artículo 161 (bis).- (Sanción a compradores de bienes). 

 

1)  Incautación de bienes que no cuenten con factura, nota fiscal o documento 

equivalente que se aplicará al comprador en el caso establecido en el Artículo 158 (bis). 

 

3. Incorpórese el artículo 170 bis y 170 ter bajo los siguientes términos: 

 

Artículo 170 bis.- (Procedimiento de Incautación de bienes sin factura, nota fiscal o 

documento equivalente). 

 

 La Administración Tributaria procederá a la incautación provisional de los bienes que 

se encuentren en poder del comprador sin respaldo de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente.  A tal efecto, los funcionarios de la Administración Tributaria 

deberán elaborar un acta en la que consten los datos del propietario y las características 

del bien incautado, asignando un número único de identificación de trámite, debiendo 

firmar el acta los funcionarios, el propietario de los bienes incautados y un testigo de 

actuación. 

 

El comprador responsable del encubrimiento de la contravención tributaria contenida en 

el Artículo 160 numeral 2 tendrá un plazo máximo de 72 horas, para demostrar ante la 

Administración Tributaria mediante la presentación de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente la adquisición de los bienes.   

 

Artículo 170 ter.-   (Procedimiento de recuperación del bien incautado). 

 

Dentro del término establecido en el artículo precedente, el propietario del bien 

incautado deberá apersonarse ante las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales, 

portando su cédula de identidad, el acta de incautación y la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, en originales y fotocopias simples.  Acreditada la identidad 

del propietario y el correspondiente bien incautado, el funcionario a cargo procederá a   
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llenar el formulario de recuperación del bien incautado, adjuntando los documentos 

presentados en fotocopias simples debidamente rubricadas por el comprador; debiendo 

firmar el mencionado formulario el funcionario conjuntamente con el propietario del 

bien.  

 

La forma y condiciones que se fijen para levantar la incautación de bienes serán 

reglamentadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la emisión de 

Resoluciones Normativas de Directorio. 
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