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RESUMEN 

 
La presente investigación aborda el tema de la demora por parte de la Administración 

Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales en el levantamiento de medidas coactivas 

interpuestas a los contribuyentes. 

La imposición de medidas coactivas se da cuando los contribuyentes tienen un adeudo 

pendiente de pago con el fisco; sin embargo después de que el contribuyente deudor hubiere 

pagado el total de lo adeudado, el mismo se encuentra en cierta indefensión con la 

Administración Tributaria porque no se le levantan de forma inmediata las medidas 

interpuestas lo que de sobremanera causa un perjuicio al contribuyente que ya terminó de 

pagar su deuda. Es por esto que para identificar las causas que generan esta demora se 

aplicaron dos tipos de encuestas en la cual participaron un total de 122 personas, la primera 

dirigida a los contribuyentes y la segunda dirigida a los funcionarios públicos que son los 

encargados de la interposición y levantamiento de medidas coactivas en el Área de Cobranza 

Coactiva del Departamento Jurídico del S.I.N.  

El tipo de intervención que se aplica es la investigación explicativa, descriptiva y bajo un 

paradigma cualitativo ya que se lleva a cabo a través de una encuesta realizada a la Gerencia 

GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales.  

Como resultado, la investigación permitió identificar los factores más influyentes que causan 

la demora en el levantamiento de medidas coactivas a contribuyentes en etapa de ejecución 

tributaria entre las cuales destacan la sobrecarga laboral y la burocracia administrativa.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Todas aquellas personas inscritas en el padrón nacional de contribuyentes del Servicio de 

Impuestos Nacionales, ya sea por la venta de un producto o por la prestación de servicios en 

el caso de los profesionales independientes, deben presentar sus declaraciones juradas de 

acuerdo a la terminación de su NIT (Número de Identificación Tributaria).  

Cuando el contribuyente presenta una declaración jurada con saldo a favor del fisco, esta se 

constituye un Título de Ejecución Tributaria para el S.I.N., por lo que la Administración 

Tributaria inicia la ejecución tributaria que empieza con la generación de un AISC (Auto 

Inicial de Sumario Contravencional) que es notificado al contribuyente otorgándole un plazo 

de diez días para que pueda pagar su deuda; si el contribuyente no paga pasados los diez días, 

se genera una sanción del 20% y se emite un PIET (Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria) para darle tres días más para el pago total de su deuda, si aun así no paga, se le 

inicia la aplicación de medidas coactivas establecidas en el Art. 110 de la Ley N°2492, 

Código Tributario Boliviano, entre las cuales se encuentran la retención de fondos, embargo, 

hipoteca, no solvencia fiscal, etc. 

La mayoría de los contribuyentes terminan pagando su deuda apenas se enteran de la 

congelación de todas sus cuentas en las entidades financieras y piden el levantamiento de sus 

medidas coactivas porque mientras no se levanten las medidas interpuestas por la 

Administración Tributaria del S.I.N., sus cuentas seguirán sin poder utilizarse. 

Una vez que el contribuyente paga el total de su deuda y pide el levantamiento de sus 

medidas, el Área de Cobranza Coactiva realiza un Informe “0” y un Auto de Conclusión para 

terminar la etapa de ejecución tributaria del contribuyente, manda una nota a la ASFI y ésta 

a las entidades financieras para que se levante la congelación de sus cuentas pero en el lapso 

entre que el contribuyente termina de pagar y el proceso de hacer un Informe”0” y un Auto 

de Conclusión se demora demasiado, ante toda esta situación el contribuyente se ve con cierta 

indefensión y también se ve perjudicado por el tiempo que tarda el levantamiento de estas 

medidas. Por lo tanto, la presente investigación busca identificar las causas de la demora por 

parte de la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales en el 

levantamiento de medidas coactivas interpuestas a los contribuyentes.  



 

Para una mejor comprensión,  el contenido de la presente investigación ha sido estructurado 

en cinco capítulos que se detallan a continuación:  

En el primer capítulo, Aspectos Generales, se presentan las justificaciones del estudio, la 

situación problémica, el problema científico, la guía científica, los objetivos de la 

investigación y los alcances.  

El segundo capítulo, Desarrollo Estructural Teórico de la Tesis, contiene el desarrollo 

estructural del marco teórico que ayudará a ampliar y aclarar conceptos, contiene el marco 

legal y el marco institucional.  

El tercer capítulo, Diseño Metodológico de la Investigación, incluye el método y tipo de 

intervención que determina con mayor precisión el estudio en el cual se enfocará el trabajo 

de investigación, también incluye la determinación del diseño de la muestra y los 

instrumentos de relevamiento de información. 

En el cuarto capítulo, Resultado y Validación de la Investigación, presenta el análisis de los 

datos obtenidos a través del cuestionario aplicado a los grandes contribuyentes y a los 

funcionarios públicos del Área de Cobranza Coactiva del Servicio de Impuestos Nacionales 

La Paz. 

Finalmente en el quinto capítulo, Conclusiones y Recomendaciones, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones finales para que el presente trabajo de investigación cumpla 

con los objetivos trazados.
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CAPÍTULO I: 

ASPECTOS GENERALES 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1.- JUSTIFICACIÓN O APORTES 

1.1.1.- Justificación Teórica  

La presente tesis aportará a verificar que los derechos de los contribuyentes se ven afectados 

debido a la inequidad normativa por parte de la administración tributaria del Servicio de 

Impuestos Nacionales respecto al perjuicio que causan por la demora en el levantamiento de 

medidas coactivas interpuestas en etapa de ejecución tributaria cuando el sujeto pasivo tiene 

adeudos pendientes de pago. 

Así mismo se demostrará que la administración tributaria del S.I.N. no cumple a cabalidad 

los derechos del contribuyente establecidos en la Ley N°2492 del Código Tributario 

Boliviano Art. 68. 

1.1.2.- Justificación Práctica  

Mediante este trabajo de investigación se busca contribuir con la identificación de las 

principales falencias de la Administración Tributaria del S.I.N. en etapa de ejecución 

tributaria  respecto al tiempo que tarda la institución para el levantamiento de medidas 

coactivas. 

1.2.- SITUACIÓN PROBLÉMICA  

La función del Servicio de Impuestos Nacionales es administrar el sistema de impuestos y 

tiene como misión optimizar las recaudaciones, mediante: la administración, aplicación, 

recaudación y fiscalización eficiente y eficaz de los impuestos internos del país,  la 

orientación y facilitación del cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones 

tributarias y la cobranza y sanción de los que incumplen de acuerdo a lo que establece el 

Código Tributario, con excepción de los tributos que por Ley administran, recaudan y 

fiscalizan las municipalidades. (Ley de Servicio de Impuestos Nacionales, 2000) 

La administración tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme a lo establecido 

en el Art. 110 de la Ley N°2492 del Código Tributario Boliviano, tiene la facultad de imponer 

medidas coactivas a los contribuyentes que tienen un adeudo pendiente de pago con el fisco; 
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sin embargo después de que el contribuyente deudor hubiere pagado el total de lo adeudado, 

el mismo se encuentra en cierta indefensión con la administración tributaria porque no se le 

levantan de forma inmediata las medidas interpuestas lo que de sobremanera causa un 

perjuicio al contribuyente que ya terminó de pagar su deuda. 

El propósito de este proceso coactivo, se sustenta en el interés, para perseguir el cobro de los 

créditos emergentes de obligaciones fiscales incumplidas por los sujetos pasivos de la 

relación jurídico tributaria; es decir el contribuyente, para de esta manera proveer al Estado 

y todas sus instituciones públicas de los recursos necesarios para atender sus necesidades y 

cumplir así con sus fines específicos en beneficio de la sociedad, por ello la Administración 

Tributaria, ante la negativa del deudor, debe iniciar la ejecución tributaria haciendo uso de la 

jurisdicción y competencia señalada en la ley mencionada anteriormente, a efecto de  

conseguir que la obligación sea satisfecha. Esta es la potestad administrativa que la ley le 

otorga a la Administración Tributaria y el fin que a través de ella se persigue. 

Para un diagnóstico preliminar de la investigación se realizó una encuesta para determinar 

cuánto tarda, en promedio, el Servicio de Impuesto Nacionales en levantar las medidas 

coactivas interpuestas por la misma institución y puesto que los resultados no fueron bastante 

positivos, la presente tesis se centrará principalmente en averiguar por qué existe demora por 

parte de la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales al momento de 

levantar las medidas coactivas interpuestas a los contribuyentes, vulnerando los derechos de 

los mismos citados en el Artículo 68 de la Ley N°2492 del Código Tributario Boliviano. 

A fin de investigar esta demora, se plantearon posibles factores, con la herramienta 

“Diagrama de Ishikawa” o “Espina de Pescado”, que podrían ser la causa o las causas del 

problema científico.  

A su vez estos factores nos ayudarán a realizar los objetivos específicos de la investigación 

para de esta manera poder estructurar la encuesta que nos ayudará a determinar los resultados 

finales de la investigación. 

A continuación se muestra la encuesta para determinar cuánto tarda, en promedio, el Servicio 

de Impuesto Nacionales en levantar dichas medidas, los resultados se muestran a 

continuación. 
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Modelo de encuesta para los contribuyentes 

 

 

1. NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE 

2. NIT DEL CONTRIBUYENTE 

3. TIPO DE CONTRIBUYENTE 

4. ¿LE HAN IMPUESTO MEDIDAS COACTIVAS POR EL NO PAGO DE 

DEUDA TRIBUTARIA? 

5. ¿CUÁNTOS DÍAS DEMORÓ EL LEVANTE DE SUS MEDIDAS 

DESPUÉS DE HABER PAGADO SU SALDO A FAVOR DEL FISCO? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1 Lista de Contribuyentes afectados 

 

Nro

. 

Nombre del 

Contribuyente 

NIT Tipo de 

contribuyente 

Días de 

mora del 

levante de 

medidas 

coactivas 

Natural Jurídica 

1. FERNANDEZ 

CALLISAYA JULIAN 

7040497016 x  18 

2. BARRIOS FEBRERO 

FATIMA 

3419693018 x  90 

3. ILLAMPU TEXTILES 

S.R.L. 

233940024  x 20 

4. LIVING PRODUCTS 

BOLIVIA S.R.L. 

1016385022  x 25 

5. INDUSTRIAS GRAF 

PRESS S.R.L. 

124611024  x 60 

6. RUIZ LEON PRIMITIVO 549376016 x  24 
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7. MAYTA QUISPE JUAN 

OSCAR 

2523304012 x  30 

8. TORREZ APAZA 

ERNESTO 

2550788014 x  28 

9. GALLARDO VARGAS 

MARCELO 

2284749020 x  35 

10. FIBRAS ANDINAS SA 136031028  x 25 

11. BAN AVILA YERKO 

DENNIS 

3073904013 x  30 

12. GALVEZ COSTA PETER 

RENE 

2626887016 x  60 

13. FLORES MONTAÑO 

ANDRES DANIEL 

4850598010 x  24 

14. MEGUI S.R.L. 222036025  x 30 

15. DICA S.R.L. 1002497029  x 25 

16. SURCO ZEGARRA 

JUAN MANUEL  

4770314018 x  90 

17. IRIARTE CUSSI EDWIN 4491671011 x  20 

18. MAYDANA TONCONI 

REYNALDO ANDRES 

4761080011 x  60 

19. FLORES MONTAÑO 

ANDRES DANIEL 

4850598010 x  65 

20. TARQUI OCHOA HUGO 

MARIO 

141719020 x  90 

21. CONSTRUCORP SA 133605021  x 45 

22. OCEANIA 

DISTRIBUCION S.R.L. 

166646026  x 30 

23. GALVEZ COSTA PETER 

RENE 

2626887016 x  60 
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24. USCAMAYTA 

GUACHALLA 

ARMANDO 

2698341017 x  24 

25. FARMEDICAL S.R.L. 1001285025  x 30 

26. GUARACHI MAMAIN 

ROSA 

6002815012 x  60 

27. ANAYA CADIMA  

FRANKLIN 

438602011 x  35 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Tomando en cuenta que el levante de las medidas coactivas debería ser inmediato a 

penas el contribuyente termina de pagar su deuda con el Fisco, se considera que 30 

días para el levante de dichas medidas es demasiado tiempo. Así pues de acuerdo a 

encuestas realizadas en fechas 14, 15, 18 y 27 de febrero de la presente gestión se ha 

podido observar que de 27 contribuyentes, 16 se vieron perjudicados con más de 30 

días de no levante de medidas coactivas. 

Las acciones de cobro coactivo constituyen el ejercicio de las facultades de 

recaudación y ejecución de la Administración Tributaria instituidas en la Ley Nº 2492 

Código Tributario Boliviano pero ante la existencia de actos definitivos firmes o 

ejecutoriados que establezcan la existencia tributaria o multas pecuniarias no pagadas 

a favor del Estado, la Administración Tributaria procede a la ejecución de adeudos 

tributarios, mismos que conforme dispone la ley, se constituyen en Título de 

Ejecución Tributaria y dan lugar a la emisión de un Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria (PIET) por la Administración Tributaria. A partir del tercer día siguiente a 

la notificación del PIET, éste se considera en mora, haciéndose ejecutables las 

medidas coactivas establecidas por ley a efecto del cobro de lo adeudado. (Memoria 

Anual S.I.N. 2017) 

Como efecto de la aplicación de medidas coactivas contra el sujeto pasivo deudor o 

tercero responsable, los Departamentos Jurídicos y de Cobranza Coactiva de las 

Gerencias Distritales y GRACO’s proceden a la investigación patrimonial del mismo, 

la que se efectúa a través de una serie de consultas en sistema y solicitudes de 
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información a diferentes instituciones públicas y privadas, entre otras acciones que 

permitan establecer la existencia de bienes o ingresos del deudor. 

La administración tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales aplica diferentes 

tipos de medidas coactivas a cada contribuyente, siendo la más común la Retención 

de Fondos o Congelación de Cuentas ya que esta es de aplicación más rápida. 

A continuación se presentará un cuadro que muestra las principales medidas coactivas 

aplicadas y ejecutadas por las gerencias operativas del Servicio de Impuestos 

Nacionales durante la gestión 2017.  

 

Cuadro 1 Principales medidas coactivas aplicadas y ejecutadas en la gestión 

2017 

 
DETALLE N° DE CASOS 

Retención de Fondos 90.088 

Retención de pagos  Terceros  9.413 

Clausuras por No pago de adeudos tributarios 1.196 

Hipotecas 11.810 

Embargos 893 

Adjudicaciones 83 

Derivación de Acción Administrativa 14 

TOTAL 113.497 

  Fuente y Elaboración: Gerencia Jurídica y de Normas Tributaria del  

                                       Servicio de Impuestos Nacionales
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Diagrama de Ishikawa 
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1.3.- PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿Por qué demora tanto la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales en 

levantar las medidas coactivas interpuestas a los contribuyentes? 

1.4.- OBJETO DE ESTUDIO  

El objeto de estudio de la presente tesis es investigar la aplicación del procedimiento 

normativo para el levante de medidas coactivas interpuestas por el Servicio de Impuestos 

Nacionales y los perjuicios que causa al contribuyente la demora del levante de dichas 

medidas después de que el contribuyente deudor hubiere pagado el total de lo adeudado. 

1.5.-  ALCANCES O CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1.- Alcance Temático  

Administración Tributaria  

1.5.2.- Alcance Temporal  

La investigación se desarrollará tomando datos de la gestión 2017, 2018 y 2019. 

1.5.3.- Alcance Geográfico 

El alcance geográfico comprende la institución Servicio de Impuestos Nacionales, Gerencia 

GRACO La Paz – Departamento Jurídico - Unidad de Cobranza Coactiva. 

1.6.- GUÍA O IDEA A DEFENDER 

Se considera que la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales, tiene 

deficiencia en el levante de medidas coactivas debido a la aplicación inadecuada de los 

procedimientos específicos. 

1.7.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos de la presente investigación se desarrollan a continuación; 

1.7.1.- Objetivo Principal  

Identificar las causas que generan la demora para el levante de las medidas coactivas por 

parte de la administración tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales.  
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1.7.2.- Objetivos Específicos  

 

 Averiguar el procedimiento que utiliza la Administración Tributaria del S.I.N. para 

el levantamiento de medidas coactivas. 

 Explicar las diferentes tareas que realizan los funcionarios públicos del área de 

cobranza coactiva. 

 Mostrar el perjuicio que ocasiona la discontinuidad de los contratos del personal de 

consultoría en línea en el área de cobranza coactiva. 

 Analizar la normativa vigente para este proceso. 

 Investigar el desempeño de trabajo de los funcionarios públicos a cargo del 

levantamiento de medidas coactivas. 
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1.- REFERENCIAS CONCEPTUALES 

 

2.1.1.- Sistema Tributario 

Sistema tributario es la denominación aplicada al sistema impositivo o de recaudación de un 

país, el cual consiste en la fijación, cobro y administración de los impuestos y derechos 

internos y los derivados del comercio exterior que se recaudan en el país. Es considerado un 

mecanismo que permite el ejercicio eficiente del poder tributario por parte del Estado y sirve 

de instrumento, a través de la norma jurídica, para la consecución de fines precisos, tales 

como la obtención de los ingresos necesarios para solventar el gasto público. Estos impuestos 

y derechos internos son un conjunto de tributos que son resultado delas instituciones jurídicas 

y políticas de un país, de su estructura social, de la magnitud de sus recursos, de la forma de 

distribución de los ingresos, de su sistema económico. 

Los sistemas tributarios están conformados y constituidos por el conjunto de tributos que 

estén vigentes en un país determinado y por supuesto, en una época establecida. Esto explica 

que cada sistema tributario es distinto a otro, ya que cada uno de ellos está integrado y 

formado por los variados impuestos que cada país adopte según sea su producción, formas 

políticas, tradiciones, y naturaleza geográfica de los mismos. Un sistema tributario siempre 

está presidido por una idea dominante, la función recaudadora. Las circunstancias de 

los cambios económicos y de las necesidades públicas hacen que sea esa más que nunca 

una función primordial y que introduzca una serie de contradicciones adicionales al esquema 

teórico inicial. (Sosa Edwin Rolando, 2005, “Glosario Tributario”) 

Por otra parte Sainz de Bujanda señala que sistema tributario se entiende por un conjunto de 

gravámenes que están juntos y que deben aplicarse como partes integrantes de un todo, 

cualquier grupo de impuestos que se establezcan y apliquen por un determinado poder se 

denomina sistema tributario de la organización política correspondiente. Pero generalmente, 

señala el citado autor, la doctrina se muestra más exigente cuando se enfrenta con la noción 

de sistema tributario. El concepto de sistema tributario aparece en este sentido como meta, 

como aspiración a la que hay que tender, más que como explicación teórica de algo existente. 
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Pocas veces, en efecto, es posible conciliar satisfactoriamente en un conjunto de tributos 

vigentes los objetivos, muchas veces dispares, que se persiguen con los distintos gravámenes. 

Ahora bien, sigue diciendo Sainz de Bujanda, en todo sistema tributario, por muy tosco que 

sea, juega siempre, junto a este factor histórico, un impulso racional por parte del legislador, 

que tiende a sistematizar con arreglo a criterios lógicos y racionales los distintos tributos. 

Todo conjunto de impuestos es en cierto modo histórico y en cierto modo sistemático. Sin 

ningún elemento integrador, racional, sería imposible llevarlo a la práctica; sería inútil para 

los fines de la Hacienda. Pero generalmente se dice que es tanto más sistemático cuanto más 

juega en él el ingrediente racional. (Juan Ferreiro Lapatza, 1980, “Curso de Derecho 

Financiero Español”) 

2.1.2.- Tipos de Sistemas Tributarios    

1) El racional: cuando es el legislador quien crea deliberadamente la armonía entre los 

objetivos que se persigue y los medios empleados, y 2) el histórico, cuando tal armonía se 

produce sola, por espontaneidad de la evolución histórica (Este hecho ha sido puesto de 

manifiesto por Sainz de Bujanda, al explicar que por más tosca y primitiva que sea la 

hacienda de un país, siempre existe cierta armonía entre los diversos impuestos). 

Por otra parte existe, en todos los gobiernos y por razones de recaudación, una tendencia 

hacia el perfeccionamiento de los instrumentos tributarios, como fenómeno constante y 

universal, por lo que, ambos elementos mencionados, el racional y el histórico, van a estar 

actuando en todas las estructuras fiscales, debiendo dejar establecido en qué medida cada uno 

de ellos realiza su respectivo aporte.  

Los sistemas tributarios no son estáticos, sino que por el contrario son altamente dinámicos, 

en este sentido los "factores económicos influyen sobre el desarrollo de la estructura de dos 

maneras: primero;  a medida que la estructura de la economía cambia con el desarrollo 

económico, la naturaleza de las bases imponibles cambia también, y con ella las 

"manipulaciones" fiscales a las que puede sujetarse el sistema de rentas generadas. Además 

los objetivos económicos de la política fiscal varían con las distintas etapas del desarrollo 

económico, como varían también los criterios económicos y por los que ha de juzgarse una 

buena estructura impositiva.   
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Al ser los sistemas tributarios una consecuencia de factores productivos, geográficos, 

políticos, morales, psicológicos e incluso religiosos, cuando el teórico actúa armonizando la 

estructura tributaria, no hace más que recibir la esencia tributaria tal como en ese momento 

histórico se presenta y darles la máxima racionalidad posible. De allí que no sea posible 

establecer una clara distinción entre sistemas tributarios racionales e históricos, sino cuanto 

más observar si en determinada estructura tributaria predomina la racionalidad 

intencionalmente buscada mediante la combinación de las exacciones con arreglo a un plan 

lógico que haga posible el logro de los objetivos de la política financiera (sistema racional) 

o si por el contrario, el repertorio de tributos han ido surgiendo de las necesidades pecuniarias 

estatales, sin que el accionar del teórico haya logrado armonía entre los mismos, ni con los 

objetivos fiscales o extra fiscales del Estado. (Gunter Schmölders, “Teoría General del 

Tributo”) 

2.1.3.- Sistema Tributario y Régimen Tributario  

Generalmente se observa - el o los que se encuentran sometidos al sistema tributario - que 

este no encaja perfectamente en nuestra definición de sistema, obviamente se tiene  un 

objetivo preestablecido y común: sufragar los gastos del Estado, también tenemos un 

conjunto de elementos: los tributos o impuestos, ¿pero podemos llegar a decir que tenemos 

un orden específico y enlaces entre los mismos?, en el sentido de que se nos presentan claros, 

nítidos, sin superposiciones ni doble imposiciones?, no, por el contrario, es tal la maraña de 

impuestos, tasas, contribuciones, patentes y regalías, etc.  Que hablar de sistema tributario 

parecería inadecuado para el "caos de tributos" y el fin que persiguen.  

Este pandemónium tributario más que sistema, debemos hablar de régimen tributario, toda 

vez que estos se imponen en forma inorgánica, sin orden ni investigación de causas, con el 

solo objeto de lograr más fondos. Así pues, desde un punto de vista ideal, los tributos vigentes 

parecen alejarse de lo que hemos denominado “Sistema”, para acercarse más a lo que se ha 

definido como “régimen”, tal como lo plantea Sainz de Bujanda quien a su vez afirma que 

resulta difícil conciliar en la práctica los objetivos, muchas veces discrepantes que se 

persiguen con los distintos impuestos. Por ello el concepto de "sistema tributario", más que 

una meta o aspiración, debe entenderse como una explicación, ideal, de algo existente. 

(Jacinto R. Tarantino, “Finanzas Publicas y Desarrollo Económico”) 
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2.1.4.- Tributos  

Hector Villegas define al tributo como “una prestación de dinero que el Estado exige en el 

ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva  en virtud de una 

Ley y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines”. (Villegas, Héctor 

B. 1987, “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributación”) 

Sandra Sevillano Chávez señala que el tributo “desde un punto de vista concerniente a la 

actividad financiera del Estado, se puede decir que el tributo es un recurso público creado 

por el Estado para procurar el dinero y que sirva para cubrir los gastos que exige el 

cumplimiento de sus fines”. (Sevillano Chávez, S. 2014, “Principios Generales y Código 

Tributario”) 

Por otro lado Huamaní Cueva, ha diferenciado hasta seis acepciones del término tributo: “a) 

como cuantía en dinero b) como prestación correspondiente a un deber jurídico del sujeto 

pasivo c) como derecho subjetivo del que es titular el sujeto activo d) como sinónimo de 

relación jurídica tributaria e) como norma jurídica tributaria y f) como norma, hecho y 

relación jurídica”. (Huamani Cueva, R. 2007, “Código Tributario Comentado”) 

Del mismo modo, el modelo del código tributario para América Latina define al tributo de la 

siguiente forma: “Tributos son las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su 

poder de imperio exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”  

Jorge Bravo Cucci, desarrolla una clasificación de las diversas acepciones del tributo, 

tomando como base las opiniones relevantes de diversos juristas: 

2.1.4.1.- El tributo como obligación 

“Se configura así jurídicamente como una relación jurídica constituida en virtud de ciertos 

hechos entre dos o más personas, por la que un denominado acreedor, puede exigir de otra, 

llamada deudor, una determinada prestación” (Bravo Cucci, J. 2013, “Derecho Tributario, 

Reflexiones”) 

2.1.4.2.- El tributo como prestación pecuniaria coactiva  

“Es una prestación obligatoria, de carácter coactivo impuesta por el Estado u otro ente 

público con el objeto de financiar gastos públicos” (Bravo Cucci, J. 2013, “Derecho 

Tributario, Reflexiones”) 
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2.1.4.3.- El tributo como norma jurídica  

“El tributo comporta la idea de norma jurídica tributaria, como bien lo señala Paulo de 

Barros Carvalho, pues crear un tributo no es otra cosa que estatutir un precepto normativo” 

(Bravo Cucci, J. 2013, “Derecho Tributario, Reflexiones”) 

Es de esta manera que llegamos a la definición por parte de nuestro Código Tributario el cual 

nos dice que tributo “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 y se 

clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes municipales”. (Ley N° 

2492, 2003, “Código Tributario Boliviano”) 

2.1.4.4.- Impuestos  

El impuesto es la prestación de dinero regido por derecho público, que se paga al estado de 

acuerdo a lo establecido por la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de 

todos los ciudadanos. 

2.1.4.5.- Patentes Municipales  

Uso de bienes públicos y autorizaciones de actividades económicas. 

2.1.4.6.- Tasas 

Es la contraprestación de servicios y cuya recaudación es únicamente para financiar el 

servicio (alumbrado y aseo público) 

2.1.4.7.- Contribuciones Especiales  

Es la contraprestación de un tributo de beneficios derivados de la realización de determinadas 

obras o actividades estatales. 

2.1.5.- Definición y Caracterización de los Tributos  

El Tributo es el ingreso coactivo por excelencia y a diferencia de la mayoría de las 

transferencias de dinero de una persona a otra, que se realizan voluntariamente, son 

obligatorios. En su desarrollo, el concepto general del Tributo se ha transformado 

radicalmente desde posiciones que concebían el Impuesto como una carga real (Teorías 

Privadistas) de naturaleza similar a la obligación en cuanto a una cosa, que se conserva o se 

transmite, limitándolo así a los gravámenes inmobiliarios; pasando por aquellas que 

asimilaban al Tributo como un contrato bilateral entre el Estado y los particulares (Teorías 
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Contractualistas), en cuyo efecto aquél proporcionaría servicios públicos y éstos los recursos 

pecuniarios para financiarlos, hasta el contexto contemporáneo en que se acepta más bien su 

carácter publicístico o de derecho público (Teorías Publicistas), concibiéndose al Tributo 

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

su Poder de Imperio41 y que da lugar a relaciones jurídicas de Derecho Público. (Joseph 

Stiglitz, 2000, “La economía del sector Publico”) 

2.1.5.1.- Poder Tributario  

La expresión poder tributario significa la facultad o la posibilidad jurídica del Estado, de 

exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallan dentro su jurisdicción. 

(Giuliani Carlos, M. 1993, “Derecho Financiero” 

2.1.6.- Impuestos   

El Código Tributario Vigente define al impuesto como “el tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador una situación prevista por ley, independiente de toda actividad estatal”. 

(Ley N° 2492, 2003, “Código Tributario Boliviano”)  

Por otro lado, Impuesto es la contribución, gravamen o carga. Es un tributo determinado por 

Ley, que se paga casi siempre en dinero y por cuyo pago no existe una contraprestación 

tangible. El hecho generador de un impuesto es una situación prevista por Ley, 

independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. (Glosario Tributario 

Gerencia GRACO, 2017) 

A continuación se presentan los tipos de impuestos según la Ley 843: 

2.1.6.1.- Impuesto a los consumos específicos (ICE) 

Grava la importación o venta de cierto tipo de bienes considerados prescindibles y de 

demanda relativamente rígida. Se aplican tasas porcentuales o específicas, según el tipo de 

producto. (Ley N° 843 y Decretos Reglamentarios, 2014) 

2.1.6.2.- Impuesto a la propiedad de bienes (IPB) 

Impuesto de dominio municipal que grava a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos 

automotores. (Ley N° 843 y Decretos Reglamentarios, 2014) 
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2.1.6.3.- Impuesto a las salidas aéreas al exterior (ISAE) 

Pagan as personas bolivianas o extranjeras residentes en el país que realicen viajes at exterior 

por vía aérea. (Ley N° 843 y Decretos Reglamentarios, 2014) 

2.1.6.4.- Impuesto a las transacciones (IT) 

Impuesto a las Transacciones, que grava los ingresos brutos devengados y as transmisiones 

de bienes muebles, inmuebles o derechos en los casos determinados por Ley. (Ley N° 843 y 

Decretos Reglamentarios, 2014) 

TITULO VI 

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 

CAPITULO I  

OBJETO - SUJETO - BASE DE CÁLCULO 

ARTICULO 72°.- El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesi6n, 

oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier actividad - lucrativa o no 

- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el impuesto que 

crea este Título, que se denominara Impuesto a las Transacciones, en las condiciones que se 

determinan en los artículos siguientes.  

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que supongan 

la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos.  

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o transferencias que 

fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de aportes de capitales a las 

mismas. La reglamentación definirá que debe entenderse, a estos fines, por reorganización 

de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir por los sujetos involucrados en la misma.  

SUJETO  

ARTICULO 73°.- Son contribuyentes del impuesto as personas naturales y jurídicas, 

empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las 

empresas unipersonales.  
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BASE DE CÁLCULO  

ARTICULO 74°.- El impuesto se determinara sobre la base de los ingresos brutos 

devengados durante el periodo 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. 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 

periodo fiscal.  

En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinara la base imponible.  

CAPITULO II  

ALICUOTA DEL IMPUESTO  

ARTÍCULO 75°.- Se establece una alícuota general del 3% (TRES POR CIENTO).  

CAPITULO III  

EXENCIONES  

ARTÍCULO 76°.- Están exentos del pago de este gravamen: 

a) El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable. 

b) El desempeño de cargos públicos.  

c) Las exportaciones, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de 

mercaderías efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los mecanismos por la 

Administración de Aduanas. Esta exención no alcanza a las actividades conexas de 

transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza.  

d) Los servicios prestados por el Estado Nacional, los Departamentos y los Gobiernos 

Municipales, sus dependencias, reparticiones descentralizadas y desconcentradas, con 

excepción de las empresas públicas.  
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e) Los intereses de depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y a plazo fijo.  

f) Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza 

oficial. 

g) Los servicios prestados por las representaciones diplomáticas de los países extranjeros y 

los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la Republica.  

h) La edición e importación de libros, diarios, publicaciones informativas en general, 

periódicos y revistas, en todo su proceso de creación ya sea que la actividad la realice el 

propio editor o terceros por cuenta de este. Esta exención no comprende ingresos por 

publicidad y otros ingresos que no correspondan a la venta de las publicaciones señaladas.  

i) La compra-venta de acciones, debentures y títulos valores, que se realiza a través de la 

Bolsa de Valores o fuera de ella.  

j) "La compra-venta de minerales, metales, petróleo y gas natural en el mercado  

CAPITULO IV  

PERIODO FISCAL, LIQUIDACION Y PAGO  

ARTICULO 77°.- El impuesto se determinara aplicando la tasa general establecida en el 

Artículo 75° a la base de cálculo determinada por el Artículo 74° de la presente Ley.  

El impuesto resultante se liquidara y empozara - sobre la base de declaración jurada efectuada 

en formulario oficial - por periodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un periodo 

fiscal.  

A efectos de la liquidaci6n del impuesto, los ingresos percibidos en especie se computaran 

por el valor de mercado existente al cierre del periodo fiscal al cual corresponde el ingreso.  

El impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, liquidado y pagado por periodos anuales, 

excepto el pago derivado de la aplicaci6n de la alícuota Adicional establecida en el Articulo 

51' bis de esta Ley, será considerado como pago a cuenta del gravamen de este Título, a partir 

del primer mes posterior a aquel que se cumplió con la presentación de la declaración jurada 

y pago del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.  



Demora por parte de la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales en 

el procedimiento de levantamiento de medidas coactivas a los contribuyentes 

 

 21 

El cómputo para el pago a cuenta que se autoriza por este artículo es el monto del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas determinado en cada gestión anual, a partir de la primera 

en que comience la vigencia del mismo. 

El impuesto anual determinado será deducido como pago a cuenta en cada periodo mensual 

del Impuesto a las Transacciones, hasta su total agotamiento, momento a partir del cual debe 

el Impuesto a las Transacciones sin deducción alguna. 

En caso que al producirse un nuevo vencimiento de la presentación de la declaración jurada 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas quedase un saldo sin compensar 

correspondiente a la gestión anual anterior, el mismo se consolidara en favor del fisco.  

Los saldos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas que, por cualquier otra causa, 

no resultaren compensados con el Impuesto a las Transacciones, en ningún caso darán 

derecho a reintegro o devolución, quedando consolidados a favor del fisco.  

Queda facultado el Poder Ejecutivo para establecer la forma, los plazos y lugares para la 

liquidación y pago del impuesto de este Título.  

Por tratarse de un impuesto sobre los ingresos brutos del sujeto pasivo y que además recibe 

como pago a cuenta el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas efectuado por el mismo 

sujeto pasivo, este impuesto no dará lugar a su devolución en favor de los exportadores, 

excepto para aquellos insumos adquiridos durante la gestión 1995 y hasta el cierre de la 

primera gestión a los fines del pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, de 

acuerdo a las facturas correspondientes al costo directo, excluyéndose las facturas por compra 

de carburantes.  

VIGENCIA  

ARTÍCULO 78°.- Las disposiciones de este Título se aplicaran a partir del primer día del 

mes subsiguiente a la fecha de publicación del reglamento de este Título en la Gaceta Oficial 

de Bolivia.  

De acuerdo al numeral 5. del Artículo 7° de la Ley N° 1606, las modificaciones, sustituciones 

y derogaciones dispuestas por la indicada Ley en este Título, tienen aplicación a partir del 12 

de enero de 1995.  
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Conforme lo dispuesto en el numeral 3° y 4° del Articulo 10 ° de la Ley 1731 de 25 de 

Noviembre de 1996, el inciso j) del Artículo 76° y Artículo 77° de los Capítulos III y IV de 

este título, tienen aplicación a partir de la fecha de publicación de la Ley N° 1731 en la Gaceta 

Oficial de Bolivia y a partir de 1° de enero de 1997, respectivamente. 

2.1.6.5.- Impuesto a las transacciones financieras (ITF) 

Impuesto que grava solo las transacciones en moneda extranjera o moneda nacional con 

mantenimiento de valor relacionadas a una serie de operaciones entre las que se tiene: Retiros 

o depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro; pagos o transferencias de fondos; 

transferencias o envíos de dinero al exterior o interior del país a través de entidades 

financieras u otras entidades. (Ley N° 843 y Decretos Reglamentarios, 2014) 

2.1.6.6.- Impuesto complementario a la minería (ICM) 

Impuesto de dominio nacional, el mismo que se aplica sobre as actividades mineras 

clasificadas en prospección y exploración, explotación, concentración, fundición y 

refinación, comercialización de minerales y metales. (Ley N° 843 y Decretos 

Reglamentarios, 2014) 

2.1.6.7.- Impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) 

Impuesto que grava la producción de hidrocarburos en todo el territorio nacional en la 

primera etapa de comercialización. (Ley N° 843 y Decretos Reglamentarios, 2014) 

2.1.6.8.- Impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados (IEHD) 

Impuesto de dominio nacional que grava sobre as ventas en el mercado interno de 

hidrocarburos y la importación de sus derivados. (Ley N° 843 y Decretos Reglamentarios, 

2014) 

2.1.6.9.- Impuesto municipal a las transferencias (ITM)  

Impuesto Municipal a las Transferencias, impuesto de dominio municipal que grava las 

transferencias eventuales a título oneroso de bienes inmuebles o vehículos automotores. (Ley 

N° 843 y Decretos Reglamentarios, 2014) 

2.1.6.10.- Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) 

Grava las utilidades anuales de las empresas públicas y privadas, empresas unipersonales, 

profesionales independientes, oficios y otras. (Ley N° 843 y Decretos Reglamentarios, 2014) 
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TITULO III 

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

De acuerdo al numeral 3 del Artículo 7° de la Ley IT 1606, las modificaciones, sustituciones 

y derogaciones dispuestas por la indicada Ley en este Título tienen aplicación a partir del 19 

de enero de 1995. 

HECHO IMPONIBLE - SUJETO  

ARTICULO 36°.- Crease un Impuesto sobre as Utilidades de las Empresas, que se aplicara 

en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las 

mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta Ley y su 

reglamento.  

Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables que le permitan la elaboración 

de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual at 31 de diciembre de 

cada año, en la que incluirán la totalidad de sus ingresos gravados anuales y los gastos 

necesarios para la obtención de dichos ingresos y mantenimiento de la fuente que los genera. 

La reglamentación establecerá la forma y condiciones que deberán cumplir estos sujetos, para 

determinar la utilidad neta sujeta a impuesto, conforme a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados.  

ARTICULO 37°.- Son sujetos del impuesto 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. 

Esta enumeración es enunciativa y no limitativa.  

ARTICULO 38°.- Son sujetos de este impuesto quedando incorporados at régimen tributario 

general establecido en esta Ley:  
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1.- Las Empresas constituidas o por constituirse en el territorio nacional que extraigan, 

produzcan, beneficien, reformen, fundan y/o comercialicen minerales y/o metales.  

2.- Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, refinación, industrialización, 

transporte y comercialización de hidrocarburos.  

3.- Las empresas dedicadas a la generación, transmisiones y distribución de energía eléctrica.  

Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior quedan derogados:  

1.- El Impuesto a las Utilidades establecido por la Ley N9 1297 en los Artículos 118° inciso 

a) y 119° incisos a), b) y c) del Código de Minería, que se sustituye por el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas establecido por el presente Titulo, manteniéndose además el 

régimen de regalías dispuesto por Ley.  

2.- El Impuesto a las Utilidades establecido para las empresas de Hidrocarburos en el Artículo 

74° de la Ley de Hidrocarburos N° 1194 que se sustituye por el Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas establecido por el presente Titulo.  

3.- El régimen tributario especial para las empresas de servicios eléctricos, establecido en el 

Código de Electricidad aprobado mediante Decreto Supremo N° 08438 de 31 de Julio de 

1968.  

ARTICULO 39°.- A los fines de este impuesto se entenderá por empresa 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 arrendamiento bienes muebles u obras y cualquier otra prestación que tenga por objeto el 

ejercicio de actividades que reúnan los requisitos establecidos en este artículo.  

ARTICULO 40°.- A los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios 

o  ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico. A los 

mismos fines se consideran también utilidades las que determinen por declaración jurada, los 

sujetos que no están obligados a llevar registros contables que le permitan la elaboración de 

estados financieros en la forma y condiciones que establezcan la reglamentación.  
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No se considera comprendidos en el objeto de este impuesto los resultados que fueran 

consecuencia de un proceso de reorganización de empresas en la forma y condiciones que 

establezca esta reglamentación. 

2.1.6.11.- Impuesto al valor agregado (IVA) 

Grava al valor agregado, añadido, incorporado o creado en cada fase del proceso económico 

de un bien o servicio. (Ley N° 843 y Decretos Reglamentarios, 2014) 

TITULO I 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

CAPITULO I  

OBJETO, SUJETO, NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE  

OBJETO 

ARTICULO 1°.- Crease en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará 

impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicara sobre:  

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuadas por 

los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley.  

b) Los contratos de obras de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere 

su naturaleza, realizadas en el territorio de la nación; y  

c) Las Importaciones definitivas.  

ARTICULO 2°.- A los fines de esta Ley se considera yunta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión de dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación en 

pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto que 

conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación de cosas muebles en 

casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro de bienes muebles de la 

actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3° de esta Ley con destino 

al use o consumo particular del único dueño o socios de las sociedades de personas.  

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses generados por 

operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos otorgados o depósitos 
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recibidos por las entidades financieras, toda otra prestación realizada por las entidades 

financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u otra forma de retribución, se 

encuentra sujeta al gravamen. Asimismo están fuera del objeto del gravamen las operaciones 

de compra-venta de acciones, debentures, títulos valores y títulos de crédito.  

Tampoco se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de aportes de 

capitales a las mismas. En estos casos los créditos fiscales o saldos a favor, que pudiera tener 

la o las empresas antecesoras serán trasladados a la o las empresas sucesoras.  

SUJETOS 

ARTÍCULO 3°.- Son sujetos pasivos del impuesto quienes:  

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

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas;  

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

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

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

ventas de  bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición de su 

la naturaleza o el uso de dichos bienes.  

NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE  

ARTICULO 4°.- El hecho imponible se perfeccionara:  

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

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

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

equivalente; 
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b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, 

cualquiera fuere 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 el caso de contratos de obras de construcción a la percepción de cada certificado de avance 

de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de los adquirientes 

propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de cada pago o del pago 

total del precio establecido en el contrato respectivo.  

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la facture, nota fiscal o 

documento equivalente.  

c) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos de contratos 

de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes muebles de la actividad 

gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3° de esta Ley, con destine a use o 

consumo particular del único dueño o socios de las sociedades de personas.  

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas, inclusive 

los despachos de emergencia.  

e) En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada cuota y 

en el del pago final del saldo del precio al formalizar la opción de compra.  

CAPITULO II  

LIQUIDACION  

BASE IMPONIBLE  

ARTICULO 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.  

Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los siguientes 

conceptos:  

a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres de plaza.  
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b) El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe no podrá 

exceder el precio normal de mercado de los envases, debiendo cargarse por separado para su 

devolución.  

Son integrantes del precio neto gravado, aunque se facturen y convengan por separado:  

1) Los servicios prestados juntamente con la operación gravada o como consecuencia de la 

misma, como ser: transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, 

mantenimiento y similares; y  

2) Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan origen en pagos 

diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de arrendamiento 

financiero y en el pago final del saldo.  

El impuesto de este Título forma parte integrante del precio neto de la venta, el servicio o 

prestación gravada y se facturará juntamente con este, es decir, no se mostrara por separado.  

En caso de permuta, use o consumo propio, la base imponible estará dada por el precio de 

ventas en plaza al consumidor. Las permutas deberán considerarse como dos actos de ventas.  

ARTICULO 6°.- En caso de importaciones, la base imponible estará dada por el valor CIF 

aduana establecido por la liquidación o en su caso la reliquidación aceptada por la Aduana 

respectiva, más el importe de los derechos y cargos aduaneros, y toda otra erogación 

necesaria para efectuar el despacho aduanero.  

DEBITO FISCAL  

ARTICULO 7°.- A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras 

y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia los artículos 5° 

y 6°, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota establecida en al 

Artículo 15°.  

Al impuesto así obtenido se le adicionara el que resulte de aplicar la alícuota establecida a 

las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que, 

respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese logrado el responsable en dicho 

periodo.  
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CREDITO FISCAL  

ARTICULO 8°.- Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 

anterior, los responsables restaran:  

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

de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de 

servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se hubiesen 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida.  

Solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o 

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

cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 

aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen.  

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los descuentos, 

bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones que, respecto de los precios netos de 

ventas, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal que se liquida. 

DIFERENCIA ENTRE DEBITO Y CREDITO FISCAL  

ARTICULO 9°.- Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los 

artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la 

forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia resultare 

en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, podrá ser 

compensado con el Impuesto at Valor Agregado a favor del fisco, correspondiente a periodos 

fiscales posteriores.  

PERIODO FISCAL DE LIQUIPACION  

ARTICULO 10°.- El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los Artículos 7° 

al 9° se liquidara y abonara - sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario 

oficial - por periodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal.  

ARTICULO 11°.- Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. 

Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus 

operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a las compras 
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o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones de exportación, que a 

este único efecto se consideraran como sujetas al gravamen.  

En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no pudiera ser 

compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor resultante será 

reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través de notas de crédito 

negociables, de acuerdo a lo que establezca el reglamento de este Título I.  

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE EMITIR FACTURA, NOTA 

FISCAL 0 DOCUMENTO EQUIVALENTE  

ARTICULO 12°.- El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del 

impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho at computo del crédito fiscal a que se 

refiere el Artículo 8°.  

Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes determinara su obligación de 

ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de crédito 

fiscal alguno y constituirá delito de defraudación tributaria.  

REGISTROS   

ARTÍCULO 13°.- El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de 

emisión de facturas, notas fiscales o documento equivalente, así como los registros que 

deberán llevar los responsables.  

CAPITULO III   

EXENCIONES  

ARTÍCULO 14°.- Estarán exentos del impuesto:  

a) Los bienes importados por los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país o 

personas y entidades o instituciones que tengan dicho status de acuerdo a disposiciones 

vigentes, convenios internacionales o reciprocidad can determinados países.  
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b) Las mercaderías que introduzcan " bonafide" los viajeros que lleguen al país, de 

conformidad a lo establecido en el arancel aduanero. 

CAPITULO IV  

ALICUOTAS  

ARTICULO 15°.- La alícuota general única del impuesto será del 13% (TRECE POR 

CIENTO).  

CAPITULO V  

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTICULO 16°.- Cuando el precio neto de la venta sea inferior a Bs 2.00 (DOS 

BOLIVIANOS, 00/ 100), monto que será actualizado por el Poder Ejecutivo cuando lo 

considere conveniente - monto actualizado a Bs 5.00 (CINCO BOLIVIANOS 00/100), por 

el Decreto Supremo N 24013 de 20 de mayo de 1996 en cumplimiento de este mismo 

Articulo-, no existe obligación de emitir la nota fiscal: sin embargo, los sujetos pasivos del 

impuesto deberán llevar un registro diario de estas ventas menores y emitir, al final del día 

la nota fiscal respectiva, consignando el monto total de estas ventas para el pago del impuesto 

correspondiente.  

CAPITULO VI  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

ARTICULO 17°.- El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas que a su juicio resulten 

necesarias a los fines de la transición entre las formas de imposición que sustituye este Título 

I y el gravamen en el creado.  

VIGENCIA  

ARTICULO 18°.- Las disposiciones de este Título se aplicaran a partir del primer día del 

mes subsiguiente a la publicación del reglamento de este Título en la Gaceta Oficial de 

Bolivia.  
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De acuerdo al numeral 1. del Artículo 7° de la Ley N9 1606, las modificaciones, sustituciones 

y derogaciones dispuestas por la indicada Ley en este Título, se aplicaran a partir del primer 

día del mes siguiente a la publicación de su reglamento en la Gaceta Oficial de Bolivia. 

2.1.7.- Evasión Fiscal o Tributaria 

Evasión Fiscal o tributaria es toda eliminación o disminución de un monto tributario 

producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a 

abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas fraudulentas u o misivas violatoria 

de disposiciones legales". En este concepto se conjugan varios elementos donde uno de lo 

más importante es que existe una eliminación o disminución de un tributo y donde además 

se transgrede una ley de un país, por los sujetos legalmente obligados. (Jorge las Heras, 2006, 

“Gestión Política y Evasión Fiscal”)  

2.1.8.- Presión Tributaría 

Es un indicador cuantitativo que relaciona los ingresos tributarios de una economía y el 

Producto Interno Bruto (PIB) de un mismo año, de los cual surge el concepto “carga 

tributaria”, “coeficiente de tributación” o, en términos más usuales “presión tributaria”. 

Permite medir la intensidad con la que un país grava a sus contribuyentes a través de tasas 

impositivas. Este indicador ayuda al Estado en la toma de decisiones y en la aplicación de 

políticas tributarias que resulten en cargas equitativamente distribuidas entre los 

contribuyentes. También es muy útil en el análisis para la adopción de políticas fiscales 

asequibles. (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT) 

2.1.9.- Código Tributario 

Un código, desde el punto de vista legal, es: “el cuerpo de leyes dispuestas según un plan 

metódico y sistémico... es también la recopilación de leyes o estatutos de un país”. Entonces, 

el Código Tributario es un texto legal que comprende elementos fundamentales del Derecho 

Tributario y lo regula; en él queda establecida la vigencia de la ley, la clasificación de los 

tributos, los sujetos y la responsabilidad de la relación jurídica tributaria, la responsabilidad 

solidaria, medios de extinción de la obligación tributaria, y otros. 

El código da las "reglas de juego” para que funcione el Sistema Tributario, sin embargo, 

necesita de una estructura tributaria adecuada, un ente administrador eficiente y niveles de 

control especializados, que coadyuven el funcionamiento idóneo del Sistema Tributario. Lo 
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que constituye un aporte efectivo para la estabilidad política, social y económica. (Osorio, 

Manuel, 1996, “Diccionario de las Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”) 

2.1.10.- Los ilícitos tributarios 

Es la trasgresión o violación de la ley, en muchos casos es resultado de la intencionalidad de 

sujeto. Esta diferencia es importante sobre todo para la calificación del ilícito. Esta 

diferenciación es la base para clasificar el ilícito contravenciones y delitos.  

Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan 

las contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias 

surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que 

correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

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

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. (Ley N° 2492, 2003, “Código Tributario 

Boliviano”) 

2.1.11.- Las Contravenciones Tributarias 

Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios.  

2. No omisión de factura, nota fiscal o documento equivalente.  

3. Omisión de pago.  

4. Contrabando, cuando se refiere a último párrafo del art. 181 señala que cuando la 

mercancía objeto de contrabando sea igual o menor a Ufv’s 10000, la conducta será 

considerada contravención.  

5. Incumplimiento de otros deberes formales.  

6. Las establecidas en leyes especiales.  

2.1.12.-  Los Delitos Tributarios 

Los delitos constituyen la trasgresión más evidente de la norma tributaria, en la que 

generalmente está presente la intencionalidad, es decir, una actitud dudosa en el manejo de 

los hechos tributarios, contrabando. Aunque este último es del campo estrictamente 

aduanero.  
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Los mismos se clasifican en: 

1) Defraudación tributaria.  

2) Defraudación aduanera.  

3) Instigación publica a no pagar.  

4) Violación de precintos y otros controles tributarios.  

5) Contrabando.  

6) Otros delitos aduaneros tipificados en leyes especiales. 

(Ley Nº 2492, 2003, “Código Tributario Boliviano” Art. 175) 

2.1.13.- La Obligación Tributaria  

Bravo Cucci señala que “ la obligación tributaria, como hecho jurídico, es una relación 

jurídica que importa un deber jurídico de prestación de dar suma de dinero con carácter 

definitivo de un sujeto deudor a favor de otro acreedor cuya causa fuente es la incidencia de 

una norma jurídica en sentido estricto ante la ocurrencia en el plano factico de un supuesto 

de hecho previsivo en la hipótesis de incidencia de dicha norma y que proviene de la ley, al 

no ser un acto voluntario, sino obligatorio”. (Bravo Cucci, J. (2013) “Derecho Tributario, 

Reflexiones”) 

También suele definirse como “un vínculo jurídico que une al particular con el Estado, que 

está conformado de dar o entregar una suma de dinero a favor de las arcas fiscales”. 

(Sevillano Chávez, S. 2014, “Principios Generales y Código Tributario”) 

2.1.13.1.- Elementos de la obligación tributaria  

Los elementos de la obligación tributaria, viene a tener las mismas características que de una 

obligación civil, agregándole ciertas particularidades que le otorga el hecho específico de la 

materia tributaria.  

Bravo Cucci considera como “elementos esenciales de la obligación a aquellos factores 

indispensables para su configuración, sin los cuales no es posible concebir su existencia. Los 

elementos esenciales de la obligación son cuatro: a) los sujetos, b) el objeto, c) el vínculo 

jurídico y d) la causa fuente. Los tres primeros son elementos esenciales de carácter 
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estructural. La causa fuente o generadora es también un elemento esencial, pero de carácter 

externo, no estructural. La obligación no nace sin una causa fuente que la genere, de allí su 

emplazamiento como elemento esencial, pero externa a su estructura: si se quiere, es u 

fundamento”. (Bravo Cucci, J. (2013) “Derecho Tributario, Reflexiones”) 

A continuación se desarrollan estos elementos, con las particularidades que le otorga la 

relación tributaria: 

2.1.13.1.1.- Sujetos de la obligación  

Como en cualquier obligación, la obligación tributaria tiene dos sujetos, el sujeto pasivo o 

deudor y el sujeto activo o acreedor. Si faltase uno de ellos en la relación, esta no puede 

existir, motivo por el cual se trata de un elemento esencial. Sin embargo, no todas las personas 

pueden ser sujeto de una relación jurídica sino que deben cumplir con ciertos requisitos: debe 

contar con capacidad de derecho y debe ser al menos determinable. 

a) Sujeto activo o acreedor  

Bravo Cucci señala que “Sujeto activo es aquél que ostenta la calidad de acreedor en la 

obligación tributaria, y que detenta un derecho de crédito frente al sujeto pasivo o deudor 

tributario. En ese sentido. La calidad de sujeto activo o acreedor tributario, es en 

principio propia del Estado como titular de la potestad tributaria, la cual, como es sabido. 

Es ejercida por el Gobierno Central, los Gobiernos locales y eventualmente lo será por 

los Gobiernos Regionales.” (Bravo Cucci, J. (2013) “Derecho Tributario, Reflexiones”) 

Al respecto Valdivia citando a Ferreiro, señala que “Siendo los tributos, como ya hemos 

explicado en lugar oportuno, un ingreso público, una prestación pecuniaria exigida por 

un ente público, se entiende fácilmente que el sujeto activo de la obligación tributaria, 

determinado por la Ley, ha de ser forzosamente el Estado”. (Valdivia Soto, M. 2014,  

Administración Tributaria) 

b) Sujeto pasivo o deudor tributario  

Bravo Cucci al definir al sujeto pasivo señala que es “el obligado al cumplimiento de la 

prestación tributaria frente al acreedor tributario, recibe el nombre de sujeto pasivo. El 

deudor tributario es titular de un deber de prestación que se contrapone al derecho de 
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crédito del acreedor tributario. Dicha categoría subjetiva, permite la siguiente 

subdivisión: a) contribuyentes b) responsables solidarios y e) sustitutos.” (Bravo Cucci, 

J. (2013) “Derecho Tributario, Reflexiones”) 

Córdova Arce señala que el “contribuyente se diferencia del responsable en vista que el 

primero es quien realiza el hecho descrito en la hipótesis de incidencia establecida en la 

ley como generados de la obligación tributaria”. (Córdova Arce, A. 2014, Jornadas 

Nacionales de Derecho Tributario) 

Asimismo, Sevillano señalo que “Los contribuyentes deben cumplir con la obligación 

tributaria porque son ellos los destinatarios naturales de dicha obligación y están, por 

tanto, en el presupuesto hipotético del legislador que genera la obligación de pagar el 

tributo. Los responsables agentes de retención o percepción no cumplen con la prestación 

tributaria, claro está, por haber ellos mismos generado la obligación tributaria, sino 

exclusivamente porque así lo ordena la ley. Lo mismo ocurre cuando quienes cumplen 

con la obligación tributaria son sujetos solidarios de la obligación tributaria; pues se trata 

de terceros que, sin haber generado el nacimiento de la obligación tributaria, se les exige 

a cumplir con ella «junto al» contribuyente. (Sevillano Chávez, S. 2014, “Principios 

Generales y Código Tributario”) 

2.1.13.1.2.- El Objeto  

Bravo Cucci, señala que “Toda obligación tiene un objeto, el cual es una conducta 

humana. Las conductas humanas, que jurídicamente son denominadas como 

prestaciones, pueden ser de tres tipos: prestaciones de hacer, prestaciones de no hacer y 

prestaciones de dar. Las prestaciones de dar, se subdividen a su vez en prestaciones de 

dar temporal y prestaciones de dar definitivas. En el caso puntual de la obligación 

tributaria, su objeto consiste en una prestación de dar una suma de dinero con carácter 

definitivo. Esa es precisamente la esencia de un tributo: el hecho de desprenderse 

definitivamente de parte de la riqueza que como ciudadano se posee, para contribuir al 

sostenimiento de las arcas fiscales.” (Bravo Cucci, J. (2013) “Derecho Tributario, 

Reflexiones”) 

Generalmente la referencia a este nivel es al tributo, el cual constituye en líneas generales 

una prestación pecuniaria, surgida de la ley, y a efectivizarse entre dos sujetos: por un 
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lado el Estado como acreedor y por el otro el deudor o deudores obligados a cumplir con 

la prestación. Sin embargo, debemos precisar que preferimos señalar como objeto 

también a la obligación tributaria por cuanto existen otras obligaciones además del 

tributo. Todo tributo es una obligación tributaria, más no toda obligación es un tributo. 

2.1.14.- La Gestión Tributaria 

La Gestión Tributaria mide el conjunto de acciones en el proceso de la gestión pública 

vinculado a los tributos, que aplican los gobiernos en su política económica. Los tributos, 

son las prestaciones en dinero que el Estado, en su ejercicio de poder, exige con el objeto de 

tener recursos para el cumplimiento de sus fines. Es un elemento importante de la política 

económica porque financia el presupuesto público. 

Es la herramienta más importante de la política fiscal. Este presupuesto es preparado por el 

gobierno central y aprobado por el Congreso, es un proceso en el que intervienen distintos 

grupos públicos y privados, que esperan ver materializadas sus demandas. Es un factor clave 

que dichas demandas se concilien con las posibilidades reales de  financiamiento, para así 

mantener la estabilidad macroeconómica. La pérdida de control sobre el presupuesto es 

fuente de desequilibrio e inestabilidad con efectos negativos insospechados. Es dable 

destacar que los ingresos y gastos gubernamentales se ven afectados por el comportamiento 

de otras variables macroeconómicas, como el tipo de cambio, los términos de intercambio, 

el crecimiento del PIB, etc. 

De este modo la gestión tributaria es un elemento importante porque va a ayudar a crecer, 

mantener o decrecer la economía en la medida que los indicadores de gestión se han llevado 

en forma eficiente a través de estrategias. La gestión tributaria óptima es aquella en la que la 

política fiscal es estable y el Sistema Tributario es eficiente. Si la gestión tributaria es óptima 

atrae inversión no debiéndose agregar más en este sentido porque sabemos lo que significa y 

los resultados que generan a un país. 

2.1.15.- Servicio de impuestos nacionales 

El Servicio de Impuestos Nacionales es una entidad de derecho público, autárquica con 

independencia administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia 

en todo el territorio nacional, personería jurídica y patrimonio propio.  

Su domicilio principal está fijado en la ciudad de La Paz.  
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El Servicio de Impuestos Nacionales se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas. Se sujeta a la política económica, fiscal y tributaria definida por el Poder 

Ejecutivo, debiendo cumplir las metas, objetivos y resultados institucionales que le fije el 

Ministerio de Hacienda.  (Ley de Servicio de Impuestos Nacionales, 2000) 

2.1.16.- Contribuyente 

Persona Natural, Jurídica, empresa unipersonal o sucesión indivisa (sujeto pasivo) que realiza 

alguna actividad económica, que de acuerdo a la Ley, constituye hecho generador de algún 

tributo. Está obligada al pago de impuestos y al cumplimiento de los deberes formales 

(presentación de formularios) establecidos de acuerdo a Ley. (Glosario Tributario S.I.N.  

2014) 

2.1.17.- Deuda Tributaria 

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

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

multas (M) cuando correspondan, expresadas en UFV’s y los intereses (r), de acuerdo a lo 

siguiente: DT = TO X (1+ r/360)n + M. (Código Tributario, 2013) 

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

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

y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 47 de la Ley 

2492 a tal efecto. Los días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el 

vencimiento de la obligación tributaria. (D. S. Nº 27310, 2004) 

2.1.18.- Medida coactiva 

Facultad de hacer cumplir el pago de obligaciones tributarias pendientes del Servicio 

Nacional de Impuestos Internos. (Ley de Servicio de Impuestos Nacionales, 2000) 

2.1.19.- Mora Tributaria 

Incurre en mora el que paga el tributo después de la fecha establecida al efecto o después de 

la fecha d prórroga. (Glosario Tributario S.I.N., 2014) 
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2.1.20.- Administración Tributaria 

El Servicio de Impuestos Nacionales, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, es responsable de controlar y administrar los tributos fiscales internos del país. 

(Glosario Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.21.- Tributo Fiscal 

Prestaciones en dinero, que el Estado, en ejercicio de poder de su imperio, exige con el objeto 

de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Los tributos son impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. (Glosario Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.22.- Fisco 

Hacienda Pública, Tesoro General. Por extensión, sinónimo de Estado o autoridad pública en 

materia económica. (Glosario Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.23.- Fiscalización 

Revisión, control y/o verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

contribuyente, efectuado por la Administración Tributaria. (Glosario Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.24.- Cobro Coactivo 

Es el trámite de cobro compulsivo determinado por autoridad competente que se efectúa 

sobre una deuda líquida y legalmente exigible, acompañada de medidas preventivas y 

coercitivas. (Glosario Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.25.- Adeudo Tributario  

Monto que se debe al Fisco por tributos, mantenimiento de valor, intereses, multas y otros 

recargos si existiesen, cuyo pago constituye una obligación firme y legalmente exigible 

cuando tiene ejecutoria. (Glosario Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.26.- Mandamiento de Embargo  

Instrumento mediante el cual la Administración Tributaria ordena que se proceda al secuestro 

de los bienes de los contribuyentes con adeudos en fase coactiva. (Glosario Tributario S.I.N.  

2014) 
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2.1.27.- Declaración Jurada (DD.JJ.) 

Prestación de información, en formulario o medio magnético en las Entidades Financieras, 

asociada a un impuesto que por Ley le corresponde pagar a un contribuyente, con el registro 

a los hechos que constituyen base para el cálculo de un impuesto y tiene como resultado un 

monto a favor del fisco, un crédito a favor del contribuyente o el valor cero. Se presenta en 

la forma y lugares establecidos por leyes o reglamentos. (Glosario Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.28.- Número de Identificación Tributaria (NIT) 

Padrón del servicio de Impuestos Nacionales, en el cual deben inscribirse aquellas personas 

naturales, sucesiones indivisas o jurídicas que se dediquen regularmente a alguna actividad 

económica, causante de un hecho generador de los impuestos creados por Ley. (Glosario 

Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.29.- Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Categoría de contribuyentes clasificados así con fines administrativos y de servicio. La 

inclusión a GRACO requiere una resolución administrativa del Servicio de Impuestos 

Nacionales que es comunicada al contribuyente. (Glosario Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.30.- Persona Jurídica 

Es la formada por la asociación de varias personas naturales en un organismo o sociedad, la 

que es identificada con una razón social mediante instrumento público, a la que la Ley la 

reconoce como sujeto de derecho y le faculta a contraer obligaciones civiles y comerciales. 

(Glosario Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.31.- Persona Natural 

Es aquel ciudadano identificado con su nombre y apellido, titular de derechos y obligaciones. 

(Glosario Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.32.- Ilícito Tributario  

Constituyen Ilícitos Tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas por el Código Tributario y demás 

disposiciones. Los ilícitos a su vez se clasifican en contravenciones y delitos. (Glosario 

Tributario S.I.N.  2014) 
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2.1.33.- Bóveda de Cartera  

Constituye el espacio físico destinado a la guarda y custodia de los trámites que tiene a su 

cargo Cobranza Coactiva, organizada bajo parámetros de clasificación y acondicionamiento 

adecuado, ello en procura de asegurar la disponibilidad, localización expedita, integridad y 

conservación de los documentos, así como lograr mejor control, administración y seguridad 

de los mismos. Medida precautoria, mediante a la cual se notifica a la superintendencia de 

bancos, que se proceda a la retención de fondos del contribuyente deudor al Fisco. (Glosario 

Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.34.- Ejecución Tributaria  

Es el procedimiento compulsivo mediante el cual la Administración Tributaria ejerce su 

facultad de ejecución para el cobro de adeudos tributarios expresos y exigibles, contenidos 

en “Títulos de Ejecución Tributaria” señalados en el Artículo 108 de la Ley N° 2492, Código 

tributario Boliviano. (Glosario Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.35.- Ejecución Tributaria Individual 

La ejecución de los Títulos de Ejecución Tributaria señalados en el Artículo 108 de la Ley 

N° 2492, Código tributario Boliviano, deberá efectuarse de forma individual a través de 

Sistema o de forma manual, según corresponda y de acuerdo al procedimiento establecido. 

(Manual de Cobranza Coactiva S.I.N. 2017) 

2.1.36.- Ejecución Tributaria Grupal 

Las declaraciones juradas con saldo a favor del Fisco no pagadas o pagadas parcialmente 

podrán ser procesadas de forma agrupada a través de Sistema o de forma manual, siempre 

que el proceso sancionador se hubiere iniciado de igual forma. (Glosario Tributario S.I.N.  

2014) 

2.1.37.- Auto de Conclusión de Trámite 

Es el acto administrativo que dará por finalizado el trámite en razón al pago total de lo 

adeudado. (Glosario Tributario S.I.N.  2014) 

2.1.38.- Investigación Patrimonial  

A efecto de la aplicación de las medidas coercitivas y/o coactivas contra el sujeto pasivo 

deudor o tercero responsable se deberá proceder a la investigación patrimonial del mismo, la 
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que se efectuará a través de una serie de solicitudes de información entre otras acciones que 

permitan establecer la existencia de bienes o ingresos del deudor. (Glosario Tributario S.I.N.  

2014) 

2.1.39.- Tipos de Medidas Coactivas 

2.1.39.1.- Intervención de la gestión del negocio del deudor  

Constituye la intervención de la Administración Tributaria, en la gestión del negocio del 

sujeto pasivo deudor, cuyo alcance es meramente financiero, sobre los flujos de ingresos y 

gastos del contribuyente, pretendiendo con ello la recuperación sostenible de los adeudos 

tributarios bajo la gestión y entera responsabilidad del sujeto pasivo deudor, sobre el negocio. 

(Manual de Cobranza Coactiva S.I.N. 2017) 

2.1.39.2.- Prohibición de celebrar actos o contratos de transferencia o disposición 

sobre determinados bienes 

Es la limitación de disposición que se ejerce sobre bienes de propiedad del sujeto pasivo con 

la finalidad de garantizar el cobro de la deuda tributaria. (Manual de Cobranza Coactiva 

S.I.N. 2017) 

2.1.39.3- Hipoteca 

Es el asiento permanente ordenado por mandato de la Ley que realiza el acreedor en registros 

públicos de bienes sujetos a registro de propiedad del deudor, para garantizar el efectivo 

cumplimiento de la prestación debida, pudiendo este último librarse de la misma únicamente 

con el cumplimiento efectivo de la prestación, pues en caso de incumplimiento el acreedor 

podrá disponer del bien para satisfacer la acreencia, no obstante ello cabe recalcar que la 

hipoteca no impide la enajenación del bien por parte del acreedor, empero será el adquiriente 

quien asuma la carga por el monto de la deuda tributaria por la cual se trabó la medida. 

(Manual de Cobranza Coactiva S.I.N. 2017) 

2.1.39.4.- Embargo 

Acto procesal mediante el cual se busca inmovilizar comercial y jurídicamente el bien de 

propiedad del deudor, salvo las excepciones relativas a bienes inembargables; ello a fin de 

su exclusión del comercio, e impedir toda negociación o acto jurídico sobre dicho bien; 

constituye además, condición para que un bien sea dispuesto a través de un Proceso de 
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Disposición de Bienes y producto de ello se satisfaga íntegramente la duda, si acaso ello fuere 

posible. (Manual de Cobranza Coactiva S.I.N. 2017) 

2.1.39.5- Retención de Pagos que deban realizar Terceros 

Es el embargo de créditos del sujeto pasivo o tercero responsable que deban realizar a 

personas naturales o jurídicas no comprendidas dentro de las entidades de intermediación 

financiera. (Manual de Cobranza Coactiva S.I.N. 2017) 

2.1.39.6.- Prohibición de participar en Procesos de Adquisición de Bienes y 

Contratación de Servicios  

Es la limitación que se ejerce sobre el deudor en razón de la cual no podrá ser contratado por 

el Estado para la prestación de servicio o provisión de bienes conforme el Decreto Supremo 

que regula el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, misma que se traduce en la 

No Solvencia Fiscal. (Manual de Cobranza Coactiva S.I.N. 2017) 

2.1.39.7.- No Solvencia Fiscal  

La No Solvencia Fiscal implica el registro en la base de datos del Sistema CONTROLEG II 

(Sistema Informático para el registro, control y seguimiento de acciones judiciales, 

requerimientos de pago, procesos administrativos, dictámenes de responsabilidad e informes 

de auditoría, y para la emisión de certificados de información sobre solvencia fiscal con el 

Fisco) de la Contraloría General del Estado (CGE), la información relativa a un Título de 

Ejecución Tributaria en fase de ejecución bajo el Estado “Ejecutoriado en contra del 

Demandado”; ello con el objeto de impedir que el sujeto pasivo deudor acceda a un cargo 

público o participe en licitaciones, concursos o adquisiciones para la prestación de servicios 

o provisión de bienes al Estado y cualquiera de sus entidades administrativas a nivel nacional, 

departamental, municipal y local, impedimento que se verá materializado en la certificación 

sobre solvencia con el Fisco, emitido por la CGE exponiendo la información registrada en el 

referido Sistema. (Manual de Cobranza Coactiva S.I.N. 2017)  

2.1.39.8.- Retención de Fondos 

Es la inmovilización de dinero que tenga el sujeto pasivo deudor depositado en cuentas de 

Entidades de Intermediación Financiera a nivel nacional, en la cuantía necesaria para el pago 

de la deuda tributaria, quedando estas obligadas a informar a la Administración Tributaria 

sobre la retención efectiva de fondos del deudor y proceder a la remisión de la suma de dinero 
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retenido, cuando la Administración Tributaria así lo disponga conforme a Ley. (Manual de 

Cobranza Coactiva S.I.N. 2017) 

Medida precautoria, mediante a la cual se notifica a la superintendencia de bancos, que se 

proceda a la retención de fondos del contribuyente deudor al Fisco. (Glosario Tributario 

S.I.N.  2014) 

2.1.39.9.- Clausura por No Pago de la Deuda Tributaria 

La Clausura, constituye la medida extrema por la que el sujeto pasivo deudor es impedido de 

realizar su actividad económica en su o sus establecimientos registrados mediante la 

colocación de precintos de clausura en las puertas del acceso, mismos que no podrán ser 

levantados hasta que la obligación tributaria se encuentre cumplida en su totalidad o sometida 

a una Facilidad de Pago autorizada por la Administración Tributaria; su ejecución no se 

encuentra supeditada a la aplicación de la totalidad de las medidas coactivas dispuestas por 

Ley para la recuperación de lo adeudado, pues la misma procederá cuando, peses a haberse 

aplicado las medidas anteriormente señaladas o no siendo posible la aplicación de alguna de 

ellas en razón a inconveniencia o imposibilidad, no hubiere sido posible la recuperación de 

lo adeudado por el sujeto pasivo; sin embargo, dad su trascendencia e impacto, deberá ser 

sujeta a prudente análisis de los servidores públicos que determinen su aplicación como 

último recurso. (Manual de Cobranza Coactiva S.I.N. 2017) 

2.2.- MARCO LEGAL 

2.2.1.- Ley de Servicio de Impuestos Nacionales - S.I.N, 22 de diciembre de 2000 

Artículo 3°.- (Función) La función del Servicio de Impuestos Nacionales es administrar el 

sistema de impuestos y tiene como misión optimizar las recaudaciones, mediante: la 

administración, aplicación, recaudación y fiscalización eficiente y eficaz de los impuestos 

internos, la orientación y facilitación del cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las 

obligaciones tributarias y la cobranza y sanción de los que incumplen de acuerdo a lo que 

establece el Código Tributario, con excepción de los tributos que por Ley administran, 

recaudan y fiscalizan las municipalidades.  

2.2.2.- Ley 2492 - Código Tributario Boliviano 

Artículo 1° (Ámbito de Aplicación). Las disposiciones de este Código establecen los 

principios, instituciones, procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen 
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jurídico del sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter 

nacional, departamental, municipal y universitario. 

Artículo 3° (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

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

Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con la Resolución Senatorial. 

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

perentorios y se computarán en la siguiente forma:  

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento no hubiera 

día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes.  Si el plazo se fija en 

años, se entenderán siempre como años calendario. 

 2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no disponga 

expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles administrativos en 

tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días corridos.  

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que 

tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del 

día de su vencimiento. En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se 

entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente.  

4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la 

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, los 

plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se entenderán 

prorrogados hasta el día hábil siguiente.   

En el cómputo de plazos y términos previstos en este Código, no surte efecto el término de 

la distancia. 

Artículo 6.-  (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

I. Sólo la Ley puede:  
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1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; 

fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al 

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 y sanciones. 

5. Establecer los 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. 

Artículo 9° (Concepto y Clasificación).  

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.  

II. Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales; y  

III. Las Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución Política 

del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, 

así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. 

Artículo 10° (Impuesto). Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

una situación prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente. 

Artículo 11° (Tasa).  

I. Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la 

realización de actividades sujetas a normas de Derecho Público individualizadas en el sujeto 

pasivo, cuando concurran las dos (2) siguientes circunstancias:  
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1. Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los 

administrados.  

2. Que para los mismos, esté 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. 

Artículo 12.- (Contribuciones Especiales). 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 emergentes de los aportes a los servicios de 

seguridad social se sujetará a disposiciones especiales, teniendo el presente Código carácter 

supletorio. 

Artículo 13.- (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.  

Artículo 14.- (Inoponibilidad).  

I.  Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún 

caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, 

comercial u otras ramas del derecho.  

II.  Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las leyes 

tributarias, son nulas de pleno derecho.  

Artículo 15.- (Validez de los Actos). La obligación tributaria no será afectada por ninguna 

circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del contrato celebrado, 
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la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos gravados 

tengan en otras ramas jurídicas. 

Artículo 21° (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica 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. 

Artículo 22° (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las 

Leyes.  

Artículo 23° (Contribuyente). Contribuyente es 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 atribuyen 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 fondos de inversión administrados por Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos. 

Artículo 24.- (Intransmisibilidad). No perderá su condición de sujeto pasivo, quien según 

la norma jurídica respectiva deba cumplir con la prestación, aunque realice la traslación de 

la obligación tributaria a otras personas.  

Artículo 25.- (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida 

por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las 

obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas:  

1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas naturales o 

jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u 
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operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la 

obligación de empozar su importe al Fisco.  

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el 

tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.  

3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para obtener junto 

con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo autorizado.  

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el Fisco por 

el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por 

dicho importe.  De no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el 

contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra éste. 

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas 

sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

Artículo 27.- (Terceros Responsables). Son terceros responsables las personas que sin tener 

el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del presente Código o disposiciones 

legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél. El carácter de tercero responsable se 

asume por la administración de patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como 

efecto de la transmisión gratuita u onerosa de bienes. 

Artículo 35.-  (Sucesores De Las Personas  Naturales A Título Universal).  

 I.  Los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y el tercero responsable fallecido serán 

ejercitados o en su caso, cumplidos por el heredero universal sin perjuicio de que éste pueda 

acogerse al beneficio de inventario. 

II.  En ningún caso serán transmisibles las sanciones, excepto las multas ejecutoriadas antes 

del fallecimiento del causante que puedan ser pagadas con el patrimonio de éste.  

Artículo 36.- (Transmisión De Obligaciones De Las Personas Jurídicas).   

I.  Ningún socio podrá recibir, a ningún título, la parte que le corresponda, mientras no queden 

extinguidas las obligaciones tributarias de la sociedad o entidad que se liquida o disuelve.  
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II.  Las obligaciones tributarias que se determinen de sociedades o entidades disueltas o 

liquidadas se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas 

solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera 

adjudicado.  

En ambos casos citados se aplicarán los beneficios establecidos para los trabajadores en la 

Ley General del Trabajo y los privilegios establecidos en el Artículo 49 del Código. 

Artículo 37.- (Domicilio en el Territorio Nacional). Para efectos tributarios las personas 

naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente 

en el lugar de su actividad comercial o productiva. 

Artículo 38.- (Domicilio de las Personas Naturales). Cuando la persona natural no tuviera 

domicilio señalado o teniéndolo señalado, éste fuera inexistente, a todos los efectos 

tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas naturales es:  

1. El lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente.  

2. El lugar donde desarrolle su actividad  principal, en caso de no conocerse la residencia o 

existir dificultad para determinarla.  

3. El lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio en los términos 

de los numerales precedentes. La notificación así practicada se considerará válida a todos los 

efectos legales.  

Artículo 39.- (Domicilio de las Personas Jurídicas). Cuando la persona jurídica no tuviera 

domicilio señalado o teniéndolo señalado, éste fuera inexistente, a todos los efectos 

tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas jurídicas es:  

1. El lugar donde se encuentra su dirección o administración efectiva.  

2. El lugar donde se halla su actividad principal, en caso de no conocerse dicha dirección o 

administración.  

3. El señalado en la escritura de constitución, de acuerdo al Código de Comercio.  

4. El lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio en los términos 

de los numerales precedentes.  
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Para las Asociaciones de hecho o unidades económicas sin personalidad jurídica, se aplicarán 

las reglas establecidas a partir del numeral 2 de éste Artículo.  

La notificación así practicada se considerará válida a todos los efectos legales.  

Artículo 40.- (Domicilio de los No Inscritos). Se tendrá por domicilio de las personas 

naturales y asociaciones o unidades económicas sin personalidad jurídica que no estuvieran 

inscritas en los registros respectivos de las Administraciones Tributarias correspondientes, el 

lugar donde ocurra el hecho generador.   

Artículo 41.- (Domicilio Especial). El sujeto pasivo y el tercero responsable podrán fijar un 

domicilio especial dentro el territorio nacional a los efectos tributarios con autorización 

expresa de la Administración Tributaria. El domicilio así constituido será el único válido a 

todos los efectos tributarios, en tanto la Administración Tributaria no notifique al sujeto 

pasivo o al tercero responsable la revocatoria fundamentada de la autorización concedida, o  

éstos no soliciten formalmente su cancelación. 

Artículo 42° (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o 

magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la 

alícuota para determinar el tributo a pagar. 

Artículo 43° (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los 

documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, 

por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias 

reguladas en el artículo siguiente. III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto 

activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base 

cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo siguiente, según corresponda. 

Artículo 44° (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base 

presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su 
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determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, 

cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes.  

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del 

tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por este 

Código.  

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus 

facultades de fiscalización.  

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o 

no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas.  

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias:  

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del precio y 

costo.  

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos.  

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios o 

registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.  

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias.  

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, ópticos o 

informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta.  

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales o 

informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o 

información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial.  

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la 

prescripción.  

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de 

etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las 
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características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción o falsa 

indicación de procedencia.  

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, 

o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, subsiste la 

responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una 

posterior determinación sobre base cierta. 

Artículo 46° (Alícuota). Es el valor fijo o porcentual establecido por Ley, que debe aplicarse 

a la base imponible para determinar el tributo a pagar. 

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

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

obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando 

correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los intereses 

(r), de acuerdo a lo siguiente: DT = TO x (1 + r/360)n +M El Tributo Omitido (TO) expresado 

en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es el resultado de dividir el tributo omitido 

en moneda nacional entre la Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento 

de la obligación tributaria. La Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el 

cálculo será la publicada oficialmente por el Banco Central de Bolivia. En la relación anterior 

(r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para operaciones en Unidades de 

Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco Central de Bolivia, incrementada en 

tres (3) puntos. El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento 

hasta la fecha de pago de la obligación tributaria. Los pagos parciales una vez transformados 

a Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha 

de vencimiento de la obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo 

de intereses de la relación descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda 

Tributaria sin intereses. La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente 

o responsable, surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración 

tributaria. El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. También se consideran como Tributo Omitido 
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(TO), los montos indebidamente devueltos por la Administración Tributaria expresados en 

Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV). 

Artículo 48.- (Garantía de las Obligaciones Tributarias).  El patrimonio del sujeto pasivo 

o del subsidiario cuando corresponda, constituye garantía de las obligaciones tributarias. 

Artículo 49.- (Privilegio). La deuda tributaria tiene privilegio respecto de las acreencias de 

terceros, con excepción de los señalados en el siguiente orden: 

1.  Los salarios, sueldos y aguinaldos devengados de los trabajadores. 

2.  Los beneficios sociales de los trabajadores y empleados, las pensiones de asistencia 

familiar fijadas u homologadas judicialmente y las contribuciones y aportes  patronales y 

laborales a la Seguridad Social. 

3.   Los garantizados con derecho real o bienes muebles sujetos a registro, siempre que ellos 

se hubieran constituido e inscrito en el Registro de Derechos Reales o en los registros 

correspondientes, respectivamente, con anterioridad a la notificación con la Resolución 

Determinativa, en los casos que no hubiera fiscalización, con anterioridad a la ejecución 

tributaria. 

Artículo 50.- (Exclusión). Los tributos retenidos y percibidos por el sustituto deberán ser 

excluidos de la masa de liquidación por tratarse de créditos extra concursales y privilegiados. 

Artículo 51.- (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, se 

extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

Artículo 52.- (Subrogación de Pago). Los terceros extraños a la obligación tributaria 

también pueden realizar el pago, previo conocimiento del deudor, subrogándose en el 

derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales. 

Artículo 53.- (Condiciones y Requisitos).  

I. El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las disposiciones 

normativas  que se dicten al efecto.  

II.  Existe pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción de   

tributo en la fuente o en el lugar y la forma que la Administración Tributaria lo disponga. 
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III. La Administración Tributaria podrá disponer fundadamente y con carácter general 

prórrogas de oficio para el pago de tributos.  En este caso no procede la convertibilidad del 

tributo en Unidades de Fomento de la Vivienda, la aplicación de intereses ni de sanciones 

por el tiempo sujeto a prórroga. 

IV.  El pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación de pago en 

los originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios de pago o las 

certificaciones expedidas por la Administración Tributaria. 

Artículo 54.- (Diversidad De Deudas).   

I.  Cuando la deuda sea por varios tributos y por distintos períodos, el pago se imputará a la 

deuda elegida por el deudor; de no hacerse esta elección, la imputación se hará a la obligación 

más antigua y entre éstas a la que sea de menor monto y así, sucesivamente, a las deudas 

mayores.  

II.  En ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria podrá 

negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean éstos parciales o totales, 

siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 55.- (Facilidades de Pago).  

I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter improrrogable 

facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente, en 

cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, en los casos y en la 

forma que reglamentariamente se determinen.  Estas facilidades no procederán en ningún 

caso para retenciones y percepciones.  Si las facilidades se solicitan antes del vencimiento 

para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones. 

II.  Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la 

Administración Tributaria establezca mediante norma reglamentaria de carácter general, 

hasta cubrir el monto de la deuda tributaria.  El rechazo de las garantías por parte de la 

Administración Tributaria deberá ser fundamentado. 

III. En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto 

simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos definidos en 
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norma reglamentaria, dará lugar automáticamente a la ejecución de las medidas que 

correspondan adoptarse por la Administración Tributaria según sea el caso. 

Artículo 56.- (Casos en los que procede). La deuda tributaria podrá ser compensada total o 

parcialmente, de oficio o a petición de parte, en las condiciones que reglamentariamente se 

establezcan, con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado, proveniente de 

pagos indebidos o en exceso, por los que corresponde la repetición o la devolución previstas 

en el presente Código.  

La deuda tributaria a ser compensada deberá referirse a períodos no prescritos comenzando 

por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, a condición de que sean 

recaudados por el mismo órgano administrativo.  

Iniciado el trámite de compensación, éste deberá ser sustanciado y resuelto por la 

Administración Tributaria dentro del plazo máximo de tres (3) meses, bajo responsabilidad 

de los funcionarios encargados del mismo. 

A efecto del cálculo para la compensación, no correrá ningún tipo de actualización sobre los 

débitos y créditos que se solicitan compensar desde el momento en que se inicie la misma. 

Artículo 59.- (Prescripción).  

 I.  Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1.  

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, cuando el 

sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde, 

incurra en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y / o financieras en países de 

baja o nula tributación. 

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

cinco (5) años. 
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IV.  La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

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

facultades específicas:  

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

2. Determinación de tributos;  

3. Recaudación;  

4. Cálculo de la deuda tributaria;  

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código;  

6. Ejecución tributaria;  

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago;  

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el Artículo 

145° del presente Código;  

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;  

10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos por este 

Código;  

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los cuales las 

operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los contribuyentes y/o 

responsables a través de documentos bancarios como cheques, tarjetas de crédito y cualquier 

otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. La ausencia del respaldo hará 

presumir la inexistencia de la transacción;  

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, asimismo 

constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y promover como 

víctima los procesos penales tributarios;  

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales.  
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Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades:  

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos 

del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, medios y unidades 

de transporte 

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y otros 

que determinen las leyes 

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras 

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

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos.  

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los 

procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los 

plazos establecidos.  

3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas.  

4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la 

Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las autoridades, 

funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta reserva y 

confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de lo establecido en el 

Artículo 67 del presente Código.  

5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña 

funciones en la Administración Tributaria.  

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

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

respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 

autorizados, en los términos del presente Código.  
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas 

y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución.  

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la naturaleza 

y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales 

actuaciones.  

9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código.  

10.  A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución 

Política del Estado. 

Artículo 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo:  

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

y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la 

Ley como generadores de una obligación tributaria.  

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos 

que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria.  

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará 

subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo.  

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

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

conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas.  

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

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

este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que 

oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  
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6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones.  

7. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en Bancos y otras 

instituciones financieras.  

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, 

considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en forma 

ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 

computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y 

poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que 

éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de 

computación y los programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación 

(software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas 

informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia 

imponible.  

9. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistas por la 

Administración Tributaria, en los equipos y recursos de computación que utilizarán, así como 

el libre acceso a la información contenida en la base de datos.  

10. Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantía, prenda, hipoteca 

u otras, cuando así lo requiera la norma.  

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las 

que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Artículo 73.- (Obligaciones de los Servidores Públicos). Las autoridades de todos los 

niveles de la organización del Estado cualquiera que sea su naturaleza, y quienes en general 

ejerzan funciones públicas, están obligados a suministrar a la Administración Tributaria 

cuantos datos y antecedentes con efectos tributarios requiera, mediante disposiciones de 
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carácter general o a través de requerimientos concretos y a prestarle a ella y a sus funcionarios 

apoyo, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones. 

Para proporcionar la información, los documentos y otros antecedentes, bastará la petición 

de la Administración Tributaria sin necesidad de orden judicial.  Asimismo, deberán 

denunciar ante la Administración Tributaria correspondiente la comisión de ilícitos 

tributarios que lleguen a su conocimiento en cumplimiento de sus funciones. 

A requerimiento de la Administración Tributaria, los juzgados y tribunales deberán facilitarle 

cuantos datos con efectos tributarios se desprendan de las actuaciones judiciales que 

conozcan, o el acceso a los expedientes o cuadernos en los que cursan estos datos.  El 

suministro de aquellos datos de carácter personal contenidos en registros públicos u oficiales, 

no requerirá del consentimiento de los afectados. 

Artículo 78° (Declaración Jurada).  

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la 

Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las 

reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la 

responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código.  

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del 

sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del 

saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. También podrán 

rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor del Fisco, 

previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, formas, plazos y condiciones 

de las declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante Reglamento. En todos los 

casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con relación a los datos que 

se rectifican.  

III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o dato 

brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la Deuda 

Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los que tome como 

válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 
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Artículo 83.- (Medios de Notificación).  

I.  Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

siguientes  medios, según corresponda:  

1. Por medios electrónicos;  

2. Personalmente;  

3. Por Cédula;  

4. Por Edicto;  

5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por 

sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

6. Tácitamente;  

7. Masiva;  

8. En Secretaria.  

II.  Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de 

parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar 

días y horas extraordinarias. 

Artículo 84.- (Notificación Personal).  

I.  Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por 

la reglamentación a que se refiere el Artículo 89 de este Código; así como los actos que 

impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero 

responsable, o a su representante legal. 

II.  La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal 

de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, 

haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, 
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con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III.  En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar 

este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y 

se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales.  

Artículo 85.- (Notificación por Cédula).  

I.  Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario 

de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años 

que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que 

será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente.  

II.  Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los 

cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula.  

III.  La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que 

lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que 

debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta 

de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la 

diligencia.  

Artículo 86.- (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible practicar la notificación 

personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la 

notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código, ésta no hubiera podido ser 

realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) oportunidades con 

un intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre la primera y segunda publicación, en 

un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso, se considerará como fecha de 

notificación la correspondiente a la publicación del último edicto.  

Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones mediante 

órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 
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Artículo 87.- (Por Correspondencia Postal y Otros Sistemas de Comunicación). Para 

casos en lo que no proceda la notificación personal, será válida la notificación practicada por 

correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado. También 

será válida la notificación que se practique mediante sistemas de comunicación electrónicos, 

facsímiles, o por cualquier otro medio tecnológicamente disponible, siempre que los mismos 

permitan verificar su  recepción. En las notificaciones practicadas en esta forma, los plazos 

empezarán a correr desde el día de su recepción tratándose de día hábil administrativo; de lo 

contrario, se tendrá por practicada la notificación a efectos de cómputo, a primera hora del  

día hábil administrativo siguiente.  

Artículo 88.- (Notificación Tácita). Se tiene por practicada la notificación tácita, cuando el 

interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho que 

demuestre el conocimiento del acto administrativo.  En este caso, se considerará como fecha 

de notificación el momento de efectuada la gestión, petición o manifestación.  

Artículo 89.- (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo 

en casos especiales establecido en el Artículo 97 del presente Código que afecten a una 

generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma 

reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma:  

1.  La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación 

nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que dentro del plazo de 

cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a 

efecto de su notificación.  

2.  Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria 

efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los quince (15) días 

posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en 

esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la 

notificación. 

Artículo 90.- (Notificación en Secretaria). Los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, para 
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cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los 

miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran 

producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La 

inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación. En 

el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán 

notificadas bajo este medio.  

Artículo 91.- (Notificación a Representantes). La notificación en el caso de empresas 

unipersonales y personas jurídicas se podrá practicar válidamente en la persona que estuviera 

registrada en la Administración Tributaria como representante legal.  El cambio de 

representante legal solamente tendrá efectos a partir de la comunicación y registro del mismo 

ante la Administración Tributaria correspondiente. 

Artículo 92.- (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia.  

Artículo 93.- (Formas de Determinación).  

I.  La determinación  de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las que se 

determina  la deuda tributaria.  

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

Ley. 

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

la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

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

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el 

contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a 

hechos gravados. 

Artículo 104° (Procedimiento de Fiscalización).  
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I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará 

con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración 

Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación 

del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo 

dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan.  

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su actuación 

como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los cuales junto con 

las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro los alcances del Artículo 

68º de éste Código, harán prueba preconstituida de la existencia de los mismos.  

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de defectos 

advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a condición de 

ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario no surtirán efecto 

legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se tomarán a cuenta de la obligación 

que en definitiva adeudaran.  

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.  

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más 

extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración 

Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.  

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta de 

infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, debiéndose 

en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda 

tributaria. 

Artículo 105.- (Facultad de Recaudación). La Administración Tributaria está facultada 

para recaudar las deudas tributarias en todo momento, ya sea a instancia del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o ejerciendo su facultad de ejecución tributaria.  
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Artículo 106º.-  (Medidas Precautorias).   

I.  Cuando exista fundado riesgo de que el cobro de la deuda tributaria determinada o del 

monto indebidamente devuelto, se verá frustrado o perjudicado, la Administración Tributaria 

está facultada para adoptar medidas precautorias, previa autorización de la Superintendencia 

Regional, bajo responsabilidad funcionaria.  Si el proceso estuviera en conocimiento de las 

Superintendencias, la Administración podrá solicitar a las mismas la adopción de medidas 

precautorias. 

II.  Las medidas adoptadas serán proporcionales al daño que se pretende evitar. III.  Dichas 

medidas podrán consistir en:  

1. Anotación preventiva en los registros públicos sobre los bienes, acciones y derechos del 

deudor.  

2. Embargo preventivo de los bienes del deudor.  

3. Retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar el 

Estado, en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria.  

4. Retención de fondos del deudor en la cuantía necesaria para asegurar el cobro de la deuda 

tributaria.  Esta medida se adoptará cuando las anteriores no pudieren garantizar el pago de 

la deuda tributaria.  

5. Decomiso preventivo de mercancías, bienes y medios de transporte, en materia aduanera.  

6. Otras medidas permitidas por el Código de Procedimiento Civil. 

IV.  Las medidas precautorias se aplicarán con liberación del pago de valores, derechos y 

almacenaje, que hubieran en los respectivos registros e instituciones públicas. Las medidas 

precautorias se aplicarán con diferimiento de pago en instituciones privadas.  

V.  Si el pago de la deuda tributaria se realizara dentro de los plazos previstos en este Código 

o, si las circunstancias que justificaron la adopción de medidas precautorias desaparecieran, 

la Administración Tributaria procederá al levantamiento inmediato de las medidas 

precautorias adoptadas, no estando el contribuyente obligado a cubrir los gastos originados 

por estas diligencias.  
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VI.  El deudor podrá solicitar a la Administración Tributaria el cambio de una medida 

precautoria por otra que le resultara menos perjudicial, siempre que ésta garantice 

suficientemente el derecho del Fisco.  

VII. Las medidas precautorias adoptadas por la Administración Tributaria mantendrán su 

vigencia durante la sustanciación de los recursos administrativos previstos en el Título III de 

este Código, sin perjuicio de la facultad de la Administración Tributaria de levantarlas con 

arreglo a lo dispuesto en el parágrafo VI. Asimismo, podrá adoptar cualquier otra medida 

establecida en este artículo que no hubiere adoptado.  

VIII. No se embargarán los bienes y derechos declarados inembargables por Ley.  

IX.  En el decomiso de medios o unidades de transporte en materia aduanera, será admisible 

la sustitución de garantías por garantías reales equivalentes.  

X.  El costo de mantenimiento y conservación de los bienes embargados o secuestrados  

estará a cargo del depositario conforme a lo dispuesto en los Códigos Civil y de 

Procedimiento Civil.  

Artículo 108° (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de 

los siguientes títulos:  

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen.  

2. Autos de Multa firmes.  

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.  

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico.  

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone.  

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, 

cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor.  
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7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso que la 

misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.  

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.  

9. resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto.  

II. El Ministerio de Hacienda queda facultado para establecer montos mínimos, a propuesta 

de la Administración Tributaria, a partir de los cuales ésta deba efectuar el inicio de su 

ejecución tributaria. En el caso de las Administraciones Tributarias Municipales, estos 

montos serán fijados por la máxima autoridad ejecutiva. 

Artículo 110° (Medidas Coactivas). La Administración Tributaria podrá, entre otras, 

ejecutar las siguientes medidas coactivas:  

1. Intervención de la gestión del negocio del deudor, correspondiente a la deuda.  

2. Prohibición de celebrar el deudor actos o contratos de transferencia o disposición sobre 

determinados bienes.  

3. Retención de pagos que deban realizar terceros privados, en la cuantía estrictamente 

necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria.  

4. Prohibición de participar en los procesos de adquisición de bienes y contratación de 

servicios en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamental.  

5. Otras medidas previstas por Ley, relacionadas directamente con la ejecución de deudas.  

6. Clausura del o los establecimientos, locales, oficinas o almacenes del deudor hasta el pago 

total de la deuda tributaria. Esta medida sólo será ejecutada cuando la deuda tributaria no 

hubiera sido pagada con la aplicación de las anteriores y de acuerdo a lo establecido en el 

parágrafo IV del Artículo 164°. 
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Artículo 111° (Remate).  

I. La enajenación de los bienes decomisados, incautados, secuestrados o embargados se 

ejecutará mediante acto de remate en subasta pública, concurso o adjudicación directa, en los 

casos, forma y condiciones que se fijen reglamentariamente.  

II. En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, se podrán librar los bienes 

embargados o secuestrados, pagando la deuda tributaria y los gastos incurridos.  

III. Queda prohibido adquirir los bienes que se enajenen, objeto de medidas precautorias o 

coactivas, por sí o mediante interpósita persona, a todos aquellos que hubieran intervenido 

en la ejecución tributaria y remate. Su infracción será sancionada con la nulidad de la 

adjudicación, sin perjuicio de las responsabilidades que se determinen.  

IV. El remate de bienes o mercancías objeto de medidas precautorias, coactivas o garantías, 

se realizará por la Administración Tributaria en forma directa o a través de terceros 

autorizados para este fin. El lugar, plazos y forma del remate se establecerá por la 

Administración Tributaria en función de procurar el mayor beneficio para el Estado.  

V. En materia aduanera la base del remate de mercancías será el valor CIF de importación 

rebajado en un cuarenta por ciento (40%), en el estado en que se encuentre, debiendo el 

adjudicatario asumir por cuenta propia el pago de los tributos aduaneros de importación 

aplicables para el despacho aduanero a consumo, acompañando el acta de adjudicación 

aprobada y cumplir con las demás formalidades para el despacho aduanero. Los tributos 

aduaneros se determinarán sobre el valor de la adjudicación. VI. El procedimiento de remate 

se sujetará a reglamentación específica.  

Artículo 116° (Presentación y Plazo de Respuesta).  

I. La consulta será presentada a la máxima autoridad ejecutiva de la Administración 

Tributaria, debiendo responderla dentro del plazo de treinta (30) días prorrogables a treinta 

(30) días más computables desde la fecha de su admisión, mediante resolución motivada. El 

incumplimiento del plazo fijado, hará responsables a los funcionarios encargados de la 

absolución de consultas.  
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II. La presentación de la Consulta no suspende el transcurso de plazos ni justifica el 

incumplimiento de las obligaciones a cargo de los consultantes. 

Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;  

3. Omisión de pago;  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181;  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales.  

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

manera independiente, según corresponda con:  

1. Multa;  

2. Clausura;  

3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias;  

4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses a cinco 

(5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la República y a los 

Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, para su efectiva aplicación 

bajo responsabilidad  funcionaria;  

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado;  

6. Suspensión temporal de actividades.  

Artículo 162.- (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

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

(50.- UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV’s). La sanción 
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para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

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

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones:  

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria;  

2) La no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y en la omisión de 

inscripción  en los registros tributarios, verificadas en operativos de control tributario; y,  

3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

Artículo 164.- (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente).  

I. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión 

de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con 

la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria.  

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días 

atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención será penada 

con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el doble de la anterior 

hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier reincidencia posterior. 

III. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados a 

nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, serán tratados como si 

fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el establecimiento 

donde se cometió la contravención. 

IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del 

establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la conservación y 

custodia de los bienes depositados en su interior, o para la continuidad de los procesos de 

producción que no pudieran interrumpirse por razones inherentes a la naturaleza de los 

insumos y materias primas.  
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V.  Cuando se verifique la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por la 

venta de gasolinas, diésel oíl y gas natural vehicular en estaciones de servicio autorizadas por 

la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva del establecimiento. 

Artículo 165.- (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de menos 

la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente 

beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto 

calculado para la deuda tributaria. 

Artículo 168° (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias 

se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la 

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u 

omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias 

preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor 

a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a 

quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.  

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado 

pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar 

resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución 

podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este Código.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario 

contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido 

éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 
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Artículo 169° (Unificación de Procedimientos). I. La Vista de Cargo hará las veces de auto 

inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución 

Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución 

Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención.  

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista de 

Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa que 

establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional. 

2.3.- MARCO INSTITUCIONAL 

2.3.1 Historia 

Mediante el Decreto Supremo del 19 de marzo de 1919 el Servicio de Impuestos Nacionales 

se fundó como la “Dirección General de la Renta de Alcoholes e Impuestos Internos” y en el 

curso del siglo XX, la institución recibió otros nombres, como “Dirección General de la 

Renta”, “Dirección General de la Renta Interna” y “Servicio Nacional de Impuestos Internos” 

(SNII). 

En 1928 se instituyó la primera Administración Tributaria con el asesoramiento de la 

Comisión Financiera dirigida por Edwin Kemmerer, y la vigencia de 12 impuestos 

nacionales. 

En el año 2000 pasó a llamarse por ley Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), entidad 

autárquica con personería jurídica propia, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. Cuenta con la Certificación Internacional al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), 

bajo la Norma ISO 9001:2015; otorgada en 2017 por el Instituto Argentino de Normalización 

y Certificación (IRAM) y ratificada en 2018. 

En mayo de 2016, asumió la Presidencia Ejecutiva del SIN Mario Cazón, quien puso en 

práctica el Plan Estratégico Institucional, con cuatro ejes: 1) considerar al contribuyente 

como un cliente y lo más importante para el SIN, 2) enfocarse en mejorar, facilitar y 
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simplificar los trámites, 3) trabajar en fortalecer la solidez y solvencia institucional 4) y 

fortalecer la cultura organizacional y desarrollo de los recursos humanos. 

Desde entonces, el SIN emitió disposiciones para favorecer al contribuyente, por ejemplo, en 

enero del año pasado simplificó el pago de impuestos del Sistema Tributario Integrado (STI), 

que ahora se hace de manera directa en las Entidades Financieras autorizadas, sin necesidad 

de presentar el Formulario Virtual 702 en físico. 

También puso en funcionamiento la notificación electrónica para facilitar a los 

contribuyentes PRICOS, GRACOS y Resto que puedan cumplir sus obligaciones tributarias 

con oportunidad, entre otras disposiciones. 

Esta Administración Tributaria está dotada de 11 Agencias Tributarias, abiertas desde la 

gestión 2016, y que desconcentran la atención al contribuyente, con servicios tecnológicos 

de última generación (pantallas táctiles, monitores de información, etc.) y servicio tributario 

personalizado; estas nuevas oficinas se encuentran estratégicamente ubicadas en ciudades del 

eje troncal (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) y la ciudad de Oruro. 

A partir de 2017, el SIN implementó el servicio de Notificación Electrónica, que permite al 

contribuyente conocer y solucionar con oportunidad sus trámites tributarios pendientes. 

(Enlace Ministerio de Comunicación 2018) 

2.3.2.- Misión 

“Recaudar los recursos provenientes de los impuestos nacionales que el Estado Plurinacional 

requiere para consolidar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo para el Vivir 

Bien”. (Misión, Visión del S.I.N. 2019) 

2.3.3.- Visión 

“Ser una entidad facilitadora del cumplimiento de las obligaciones tributarias, referente en el 

contexto latinoamericano, certificada por su excelencia organizacional, aplicando normativa 

e instrumentos modernos para cumplir con su misión institucional y desarrollando una 

Cultura Tributaria sólida en el Estado Plurinacional”. (Misión, Visión del S.I.N. 2019) 
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2.3.4.- Funciones del Departamento Jurídico de Cobranza Coactiva 

 Realizar la supervisión al seguimiento y control de las labores efectuadas por las áreas 

jurídicas de las gerencias operativas, generando información que demuestre el 

cumplimiento de metas de las áreas jurídicas como ser recaudaciones, cantidad de 

actos emitidos o patrocinios de procesos, recomendaciones y otros. 

 Realizar trabajos de procuraduría en los procesos y trámites que gestiona la gerencia 

o las gerencias operativas ante la AIT, ministerio público o en sede jurisdiccional. 

 Supervisar y orientar en la elaboración de proyectos de memoriales, informes, notas, 

etc., realizadas en contencioso tributario. 

 Efectuar el seguimiento de los trámites asignados al área. 

 Supervisar la elaboración de informes, notas, comunicados, circulares y otros 

relacionados al área. 

 Consolidar la revisión realizada por los servidores públicos del área, respecto a la 

información remitida por las áreas jurídicas de las gerencias operativas, GRACOS en 

cuanto a los fallos prejudiciales y judiciales. 

 Supervisar y coordinar la evaluación de las labores efectuadas por las áreas jurídicas 

de las gerencias operativas en cuanto a los procesos y trámites que se encuentran a su 

cargo. 

 Seguimiento a las acciones de los trámites administrativos.  

 Alertar la aplicación y cumplimiento de los procesos establecidos dentro de la unidad 

de su competencia e informar las irregularidades detectadas recomendar las 

modificaciones pertinentes. 

 Seguimiento y apoyo a la utilización adecuada de todos los sistemas implantados de 

su competencia. 

 Control y seguimiento al funcionamiento de los sistemas informáticos en proceso de 

explotación y sugerir modificaciones cuando corresponda. 

 Comunicar a través de canales respectivos, a las instancias correspondientes y 

auditoría interna, sobre irregularidades detectadas en los procesos de control y 

fiscalización realizados para su investigación y determinación de responsabilidades. 
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 Efectuar el control de las metas y labores efectuadas por las áreas jurídicas de las 

gerencias operativas así como emitir reportes de información en cuanto al 

cumplimiento de metas previstas. 

 Desempeñar sus funciones en estricto cumplimiento y apego, a los principios del 

código de ética, reglamento interno de personal y normativa vigente. 

 Rendir cuentas por los resultados de su desempeño laboral y otras tareas asignadas 

por su inmediato superior o instancias jerárquicas superiores. 

 Asegurar la protección, oportunidad, integridad, utilidad, confiabilidad, 

disponibilidad, y seguridad de la información y documentación bajo responsabilidad 

a su cargo. 

 En el marco de la implementación de la gestión de calidad mantener el orden y la 

pulcritud en el área de trabajo. 

 Cumplir con lo establecido en los reglamentos, resoluciones, manuales y otra 

normatividad equivalente vigente en el ámbito tributario.  

 Efectuar otras tareas relativas a su naturaleza funcional y fines de la institución que 

le sean asignadas por su inmediato superior o instancias jerárquicas superiores. 

 Ante la necesidad de apoyar a áreas organizacionales de la institución, desempeñar 

funciones en otra jurisdicción, en el cargo y por el tiempo que disponga el presidente 

ejecutivo, concordante con el reglamento interno de personal el viático único a 

asignarse será por el tiempo necesario para la instalación del servidor público. 
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2.3.5.- Estructura 
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA 

EJECUTIVA 

Planificación y 

Control de Gestión 

Unidad de Transparencia y 

Lucha Contra la Corrupción 

Auditoría Interna 

Asesoría General 

Estudios y Gestión de Riesgos 

Estudios Tributarios y 

Estadísticas 

Gestión de 

Riesgos 

Comunicación Social y 

Relaciones Públicas 

GERENCIA 

GENERAL 

DIRECTORIO 
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Gerencia de 

Recaudación y 

Empadronamiento 

Gerencia de 

Fiscalización 

Gerencia Jurídica y de 

Normas Tributarias 
Gerencia de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

Gerencia de 

Administración 

y Finanzas 

Gerencia de 

Recursos 

Humanos 

Gerencia de Servicio 

al Contribuyente y 

Cultura Tributaria 

GERENCIAS 

GRACO’S 
GERENCIAS 

DISTRITALES 

GRACO La Paz 

GRACO Cochabamba 

GRACO Santa Cruz 

Agencias 

Tributarias 

Agencias 

Distritales 

Agencia Tributaria Copacabana 

Agencia Tributaria Caranavi 

Agencia Tributaria Coroico 

Agencia Tributaria Sacaba  

Agencia Tributaria Puerto Suarez 

Agencia Tributaria San Ingnacio 

Agencia Tributaria Camiri 

Agencia Tributaria La Guardía 

Agencia Tributaria ValleGrande 

Agencia Tributaria Camargo 

Agencia Tributaria Monteagudo 

Agencia Tributaria Tupiza 

Agencia Tributaria Uyuni 

Agencia Tributaria Villazón 

Agencia Tributaria Llallagua 

Agencia Tributaria Riberalta 

Agencia Tributaria Rurrenabaque 

Agencia Tributaria Guayaramerín 

Agencia Tributaria San Borja 

Agencia Distrital I – La Paz - I 

Agencia Distrital II – La Paz  - I 

Agencia Distrital I – La Paz II 

Agencia Distrital I – El Alto 

Agencia Distrital II – El Alto 

Agencia Distrital I - Cochabamba 

Agencia Distrital II - Cochabamba 

Agencia Distrital III - Cochabamba 

Agencia Distrital I – Santa Cruz  - I  

Agencia Distrital I – Santa Cruz - II 

Agencia Distrital I - Oruro 

 

Distrital La Paz 

Distrital La Paz II 

Distrital Cochabamba 

Distrital Quillacollo 

Distrital Santa Cruz 

Distrital Santa Cruz II 

Distrital Montero 

Distrital El Alto  

Distrital Chuquisaca 

Distrital Tarija 

Distrital Yacuiba 

Distrital Oruro 

Distrital Potosí 

Distrital Beni 

Distrital Pando 
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SERVICO DE IMPUESTOS NACIONALES 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

(Gerencia de Grandes Contribuyentes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia GRACO La Paz 

(Tipo I) 

Servicio al 

Contribuyente 

Administración de 

Infraestructura 

Tecnológica 

Departamento de 

Recaudación y 

Empadronamiento 

Departamento de 

Fiscalización 

Departamento 

Jurídico  de Cobranza 

Coactiva 

Departamento 

Administrativo y de 

Recursos Humanos 
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2.4.- ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO  

No existen investigaciones previas referidas a la demora por parte de la Administración 

Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales en el levantamiento de medidas coactivas 

interpuestas a los contribuyentes en etapa de ejecución tributaria; sin embargo se puede 

mencionar algunos casos donde la investigación se centra en el sistema tributario de Bolivia. 

 

 CARRERA DE ECONOMÍA 

AUTOR: Mamani Villegas Álvaro 

TESIS: “El Sistema Tributario Boliviano: Análisis De Progresividad y/o 

Regresividad de los impuestos, periodo 1990-2015” 

AÑO: 2017 

RESUMEN: La constante interrelación de la economía con la sociedad, otorgan al 

desempeño macroeconómico y microeconómico el comportamiento estable de la 

misma, esta situación es producto de políticas anti shock, a partir de las sucesivas y 

severas crisis económicas durante todo el periodo institucional de Bolivia, influyendo 

negativamente en los índices de actividad económica y social, con presencia crónica 

de fenómenos como pobreza, desempleo, desindustrialización, inflación, déficit 

comercial y fiscal, deuda interna y externa, y otros. Para corregir estos efectos, se han 

aplicado reformas y códigos tributarios referentes a los modelos económicos vigentes 

versus fenómenos económicos. Por ello, anterior a la gestión 2005 se tiene la 

presencia de un modelo de economía basado en las fuerzas de mercado, y posterior, 

un modelo de economía de plural: la primera implica la libertad de la actividad 

económica dando así facilidades o flexibilidad en tratamiento de pago de impuesto 

bajo la lógica de incentivo a los privados para la diversificación de la economía, sin 

embargo, esta lógica es un problema estructural de la administración pública y no así 

de la ley, teniendo como resultado la generación de inequidad distributiva de la 

obligación tributaria hacia los pobres, y el segundo, implica la aplicación rígida de la 

ley, teniendo como resultado el crecimiento de los ingresos por recaudaciones 

tributarias y la tendencia del sistema tributario es la equidad distributiva por la 
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aplicación de los principios de pago y otros, Dado este escenario general, surge la 

interrogante para el caso boliviano de cuál es el comportamiento de los indicadores 

de progresividad de los impuestos versus la distribución del 10% de la población más 

pobre y el 10% de la población más rica, que pagan de acuerdo a los principios de 

pago (vertical y horizontal). Para contestar esta interrogante se ha desarrollado el 

presente proyecto de investigación, para analizar la progresividad y/o regresividad 

del sistema tributario boliviano, vale decir si la población distribuida por nivel de 

ingreso o generación de la misma cumple con los principios de pago según 

generalidad y proporcionalidad. 

 CARRERA DE ECONOMÍA 

AUTOR: Edwin Rodrigo Machicado Mamani    

TESIS: “Incidencia Del Nuevo Sistema De Recaudación Tributaria (Ley 843) Como 

Factor Tendente A Cubrir El Déficit Fiscal Para Lograr El Equilibrio De La Economía 

Boliviana”  

AÑO: 2015 

RESUMEN: Bolivia contaba con un sistema tributario de mucha complejidad, en el 

cual la presencia de más de 120 impuestos antes de la reforma tributaria (Ley 843) 

fomentaba a la evasión fiscal por parte de los individuos e incrementaba los costes de 

administración tributaria. Por otra parte, la hiperinflación que se vivió en el país 

deterioro los niveles de ingresos por concepto de recaudación y elevo el déficit y dejo 

en desequilibrio la economía boliviana.   

Antes de la implementación de la Ley 843, las recaudaciones en general mostraban 

un comportamiento creciente aunque en niveles muy por debajo de lo deseado, ya que 

la complejidad del sistema generaba distorsiones y pérdidas de eficiencia. 

Actualmente con la reforma tributaria muchos impuestos fueron derogados con el 

objetivo de tener un mayor control sobre los contribuyentes y de redistribuir la renta 

de forma más equitativa.  
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Sin embargo, uno de los principales problemas que se vive en el país, es la 

dependencia progresiva que existe en la recaudación de pocos impuestos, como es el 

caso del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), lo cual tiene consecuencias 

negativas al tratarse de recursos naturales no renovables, que a largo plazo, se traduce 

en ingresos insuficientes para financiar el gasto de Gobierno, quedando de esta 

manera un desequilibrio.   

Es por esta razón que el sistema tributario anterior, tenía deficiencias para solventar 

el gasto tanto del sector publico financiero, como del sector público no financiero, 

con la implementación del nuevo sistema tributario, mediante la promulgación de la 

Ley 843 y sus decretos reglamentarios, se inició una nueva etapa de régimen 

impositivo, con objetivos de solventar el gasto fiscal, lograr el equilibrio y enfrentar 

el crecimiento.  

 CARRERA DE ECONOMÍA 

AUTOR: Nydia Martha Pomier Gutiérrez 

TESIS: “La Importancia De Las Recaudaciones Del Sistema De Impuestos 

Nacionales Como Soporte Para El Crecimiento Económico De Bolivia (1990-2014)” 

AÑO: 2018 

RESUMEN: Se realizó un exhaustivo análisis del componente tributario a nivel 

nacional, su desempeño en los periodos 1990 al 2014 y que mediante los análisis 

estadísticos y econométricos, como ha tratado de ver si efectivamente esa relación ha 

contribuido con las tasas tributarias dentro del crecimiento económico. 

Si bien ha tenido un desarrollo ascendente, no ha sido de las mejores en razón a que 

en Bolivia no se ha tenido una cultura tributaria adecuada, el comento que se tenga 

una cultura tributaria las cifras mejorarán y habrá un crecimiento económico en 

Bolivia.   

Se deja a un lado el comportamiento de una variable importante que es el IDH dentro 

de la economía boliviana, en el trabajo se observa el comportamiento de las demás 

variables para poder determinar el crecimiento económico.  
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 CARRERA DE ECONOMÍA 

AUTOR: David Franco Plata Chicasaca 

TESIS: “El coeficiente tributario y su relación con los ingresos tributarios en Bolivia 

1988-2015” 

AÑO: 2018  

RESUMEN: El trabajo pretende ampliar los conocimientos sobre la relación 

existente entre el Coeficiente Tributario y los Ingresos Tributarios en Bolivia para de 

esta manera establecer el nivel óptimo de la carga tributaria per cápita alcanzando a 

maximizar los ingresos tributarios aplicando el modelo teórico propuesto por Arthur 

Laffer, quién planteó que los ingresos tributarios son una función cuadrática de la tasa 

impositiva. 

Sin embargo en primera instancia se realizó un análisis descriptivo de los ingresos 

tributarios por impuesto, actividades económicas, evolución del Padrón Nacional de 

Contribuyentes y la carga tributaria en Latinoamérica con datos obtenidos 

principalmente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional (AN), Banco Central de Bolivia 

(BCB), Instituto Nacional de Estadística (INE), y otras organizaciones.  

Donde se evidenció, para el caso boliviano un nivel óptimo de presión tributaria de 

51 por ciento utilizando la metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios con 

información anual desde 1988 hasta el 2015. 

 

2.5.- DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA   

Para conocer objetivamente el fenómeno de la retardación del levantamiento de medidas 

coactivas interpuestas por el Servicio de Impuestos Nacionales a los contribuyentes que 

tienen un adeudo pendiente de pago con el Fisco, se utilizara el análisis de procesos y 

procedimiento de la unidad de cobranza coactiva. 
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CAPÍTULO III: 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La metodología “es un conjunto más o menos coherente y racional de técnicas y 

procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a implementar procesos de recolección, 

clasificación y validación de datos además de experiencias provenientes de la realidad, y a 

partir de los cuales pueda construirse el conocimiento científico”. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006)  

La presente tesis se centra en averiguar el procedimiento normativo para el levante de 

medidas coactivas interpuestas por el Servicio de Impuestos Nacionales y los perjuicios que 

causa al contribuyente la demora del levante de dichas medidas.  

Para cumplir con el objetivo del presente trabajo se establecerá el tipo de intervención a 

utilizarse, la población objetiva de estudio y la determinación del tamaño de la muestra.   Se 

empleará como metodología de investigación técnicas como la entrevista, la encuesta y la 

observación. 

3.1.- TIPO DE INTERVENCIÓN  

El presente trabajo de investigación se basará en dos tipos de intervención: Explicativa y 

Descriptiva. 

Explicativa: porque esta investigación va más allá de la descripción de conceptos, 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica su 

interés se centra porque ocurre un fenómeno y no en las condiciones que se manifiesta. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

Descriptiva: porque busca describir situaciones y eventos, es decir, como es y se manifiesta 

cierto fenómeno, busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) 
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3.2.- UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población o universo al cual está dirigida esta investigación, la constituyen los Grandes 

Contribuyentes (GRACO’s) de la institución Servicio de Impuestos Nacionales de la cuidad 

de La Paz quienes son los que participan en todo el proceso de cobro de los créditos 

emergentes de obligaciones fiscales. 

A continuación se presenta un cuadro que muestra la cantidad actual de contribuyentes del 

S.I.N. a nivel La Paz, en el cual se puede distinguir cuantos son PRICO’s, GRACO’s y Resto 

de contribuyentes:  

Cuadro 2 Padrón de Contribuyentes de la Gestión 2019 

TIPO DE CONTIBUYENTE CANTIDAD 

PRICO (Principales Contribuyentes) 212 

GRACO (Grandes Contribuyentes) 714 

RESTO (Resto de Contribuyentes) 52.902 

TOTAL 53.828 

 

         Fuente y Elaboración: Data Center de la Gerencia Nacional de empadronamiento del S.I.N.  

 

La gerencia GRACO La Paz actualmente cuenta con 714 contribuyentes de los cuales 412  

se encuentran en la Unidad de Cobranza Coactiva; este dato nos servirá para determinar la 

muestra de la investigación. 

3.3.- DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA  

La muestra se define como “el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, sobre el cual se habrá de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población de estudio. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

Para definir el número de contribuyentes a encuestar se utilizará el muestreo no probabilístico 

aplicado a la formula generalmente aceptada. 
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En donde:  

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada   

Q = probabilidad de fracaso  

E = coeficiente de error de la estimación 

Datos:  

N = 412     

Z = 1.96     n=  

P = 0.5       

Q = 0.5     n= 110 

E = 0.08 

 

N= 110 contribuyentes     

 

El total de encuestas a realizarse en la presente investigación será de 110 a los Grandes 

Contribuyentes en la Unidad de Cobranza Coactiva. 

3.4.- SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Para obtener buena información que nos ayudará determinar los resultados finales de la 

presente investigación, se utilizará el método de la encuesta. 

1.962*0.5*0.5*412 

 0.082*(412-1)+1.962*0.5*0.5 
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3.4.1.- Método 

El método que se utilizó para la presente investigación fue la encuesta que consiste “en un 

estudio en el cual el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre 

diseñado. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas a muestra 

representativa al conjunto total de la población estadística en estudio”. (Sampieri, 2006, 

Metodología de la Investigación). 

En esta etapa se hizo uso de dos tipos de encuestas. La primera va dirigida a los 

contribuyentes que se encuentran en el área de Cobro Coactivo del Departamento Jurídico de 

la Gerencia GRACO La Paz (Ver Anexo 1) y la segunda va dirigida a los funcionarios 

públicos (Gestores u Oficiales de cobro) que están a cargo del levantamiento de medidas 

coactivas (Ver Anexo 2) 

3.4.2.- Técnica 

Se realizaron las encuestas de relevamiento de información al personal, tanto de planta como 

consultores en línea, responsables del levantamiento de medidas coactivas. Además la 

encuesta aplicada a los contribuyentes nos ayudó a determinar en cuanto porcentaje, los 

posibles factores planteados anteriormente, afectan a la demora en el levante de dichas 

medidas. 

3.5.- INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN  

Para la obtención de información del porque la demora en el levantamiento de medidas 

coactivas en etapa de ejecución tributaria se contará solo con un instrumento pero modificado 

dependiendo a quien sea el encuestado; desde el punto de vista del contribuyente y desde el 

punto de vista del funcionario público (Gestor u Oficial de Cobro). 

3.5.1.- Encuesta para los contribuyentes 

Las preguntas se redactaron en base a los objetivos específicos de la investigación para de 

esta manera poder evaluar las variables y hacer el correspondiente procesamiento de datos 

para obtener los resultados finales de la investigación.  

A continuación se muestra el cuadro correspondiente a esta encuesta: 
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Tabla 2 Objetivos de las preguntas de la encuesta para los contribuyentes 

 

N° PREGUNTA OBJETIVO DE LA PREGUNTA 

1. ¿Le han interpuesto medidas coactivas? Para saber a cuantos contribuyentes de la 

unidad de cobro coactivo se les interpone 

medidas coactivas. 

2. Después del pago de su adeudo con saldo 

a favor del fisco, ¿cuánto demoró el 

levante de sus medidas coactivas?  

Para saber cuánto tiempo tarda la 

administración tributaria de S.I.N. en 

levantar medidas coactivas. 

3. ¿Ha incurrido en gastos para que se 

levanten dichas medidas? 

Para determinar si la administración 

tributaria del S.I.N. cumple con el 

Principio de economía y simplicidad. 

4. ¿Le ha causado algún perjuicio la 

interposición de estas medidas? 

Para saber que perjuicio causa ya que la 

administración no tendrían que causar 

perjuicios. 

5. ¿Qué perjuicio le ha causado que el 

S.I.N. le interponga estas medidas? 

Para saber qué tipo de perjuicio le ha 

causado. 

6. ¿Le parece que el personal a cargo del 

levantamiento de medidas coactivas  se 

encuentra capacitado para realizar dicha 

tarea? 

Para determinar si el S.I.N. tiene o no 

tiene  personal capacitado para realizar el 

levantamiento de las medidas. 

7. ¿Qué acción ha tenido que tomar para 

que le levanten dichas medidas? 

Para averiguar si el S.I.N. tiene un 

procedimiento por igual para todos los 

contribuyentes. 

8. Usted ha percibido algún tipo de 

corrupción para acelerar el trabajo 

respecto al levantamiento de medidas 

coactivas medidas coactivas. 

Para conocer si existe corrupción en la 

administración tributaria del S.I.N. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2.- Encuesta para los Gestores u Oficiales de Cobro 

Tabla 3 Objetivos de las preguntas de la encuesta para los oficiales de cobro 

 

N° PREGUNTA OBJETIVO DE LA PREGUNTA 

1. Cargo del funcionario  Para determinar si es de planta o eventual.  

2. ¿Cuánto tiempo trabaja en el área 

de cobranza coactiva? 

Para determinar si está correctamente 

capacitado. 

3. ¿Existe un procedimiento 

normativo para el levante de 

medidas coactivas? 

Para saber si la administración del S.I.N. 

tiene un procedimiento. 

 

4. ¿Qué tareas cumple aparte del 

levantamiento de medidas 

coactivas? 

Para saber si hay o no sobrecarga laboral. 

5 y 6 -¿Está a gusto con el trabajo que 

hace? ¿Por qué? 

-¿Son positivas las 

relaciones entre todos los 

trabajadores? 

Para conocer si hay una buena relación entre 

compañeros de trabajo. 

7. El personal que trabaja en esta área 

es un personal eventual o fijo. 

Para saber cuántas personas son eventuales 

y cuántas son fijas.  

8. El cambio de personal eventual 

favorece o perjudica el 

desenvolvimiento en el área de 

cobranza coactiva. 

Para saber si los contratos de consultoría en 

línea causan perjuicio en el desempeño de 

trabajo de los funcionaros de esta área.  

    Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el presente capítulo se establecerán los resultados de las encuestas ejecutadas a 110 

personas, las mismas que fueron efectuadas a los contribuyentes y funcionarios públicos del 

área de cobranza coactiva del Departamento Jurídico de la Gerencia GRACO La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, las preguntas fueron construidas con base en el problema 

presentado y los objetivos planteados, respecto a la demora por parte de la administración 

tributaria del S.I.N. en el levantamiento de medidas coactivas interpuestas a los 

contribuyentes.  

Actualmente la Gerencia GRACO La Paz cuenta con 714 contribuyentes de los cuales 412 

se encuentran en el Área de Cobranza Coactiva, dato que nos sirvió para determinar la 

muestra. 

Los resultados de la investigación se muestran a continuación:  

4.1.- ENCUESTA A LOS CONTRIBUYENTES  
 

Tabla 4.1.1.- Pregunta 1 Encuesta 

¿Le han interpuesto medidas coactivas? 

Respuestas Personas Porcentajes 

Si 86 78% 

No 24 22% 

Total 110 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1 Personas con medidas coactivas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Del total de la población encuestada (contribuyentes), el 78% respondió que había tenido 

medidas coactivas y el restante 22% respondió que no. 

 

Tabla 4.1.2.- Pregunta 2 Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Demora en el levante de las medidas coactivas 

Respuestas Personas Porcentajes 

Semanas (entre 1 a 3 

semanas) 17 19,77% 

1 mes o más 24 27,91% 

2 meses o más 20 23,26% 

3 meses o más 12 13,95% 

4 meses o más 6 6,98% 

5 meses o más 5 5,81% 

6 meses o más 2 2,33% 

Total 86 100,00% 

Si, 78%

No, 22%

Personas con medidas 

coactivas 
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Gráfico 2 Demora en el levante de medidas coactivas 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de tabular estadísticamente la demora en el levante de medidas coactivas interpuesta 

por parte de la administración tributaria a los contribuyentes que ya tienen el total del adeudo 

pagado; los resultados indican que existe un lapso considerable de tiempo para que puedan 

liberarse de dichas medidas; siendo el porcentaje más alto 27,91% con una demora de 1 mes, 

seguido por 23,26% con una demora de dos meses. Mientras que los porcentajes más bajos 

son 2,33% con una demora de 6 meses o más y 5,81% con una demora de 5 meses en el 

levante de medidas coactivas a los contribuyentes.  

Se considera que un mes como demora para el levantamiento de dichas medidas es demasiado 

tiempo ya que esta acción debería ser inmediata a penas el contribuyente termina de pagar su 

deuda con el fisco y aunque los porcentajes más bajos sólo sumen un total de siete personas, 

esta cifra puede ser tomada en cuenta como significativa ya que el tiempo que demoró el 

levante de sus medidas fue de 5 a 6 meses o incluso más. 
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Tabla 4.1.3.- Pregunta 3 Encuesta 

Incursión en gastos para el levante de las medidas  

coactivas 

Respuestas Personas Porcentajes 

Si 21 24% 

No 65 76% 

Total 86 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3 Incursión en gastos para el levante de medidas coactivas 

   

   Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a los resultados de la población encuestada y tabulando las respuestas 

estadísticamente, se obtienen los siguientes resultados:  

El 24% de los Grandes Contribuyentes indican que tuvieron que incurrir en gastos para el 

respectivo levantamiento de sus medidas coactivas. 

Mientras que el 76% de los Grandes Contribuyentes en etapa de ejecución tributaria que 

tienen medidas coactivas indican que no han tenido que incurrir en gastos para que se les 

levanten dichas medidas. 

Si
24%

No
76%
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Dado que las actividades de la administración tributaria está regida por los principios de la 

del Ley Nº 2341 del 23 de Abril de 2002 Ley De Procedimiento Administrativo, según 

establece: el Artículo 4º   (Principios   Generales   de   la   Actividad   Administrativa). La 

actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: entre los cuales se encuentra 

el inciso k) “Principio   de   economía,   simplicidad   y   celeridad:   Los   procedimientos 

administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la 

realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias”. 

Se puede advertir que la administración tributaria está violando el principio citado líneas 

arriba, más aun cuando tiene un porcentaje del 24% de contribuyentes que incluso tuvieron 

que incurrir en gastos para que se proceda al levantamiento de sus medidas coactivas. 

Además cabe mencionar que la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos 

Nacionales estaría yendo contra sus políticas de calidad, obtenidas por ser una entidad 

pública certificada con la norma de calidad ISO 9001 que señala: 

1. Cumplir con el Estado optimizando las recaudaciones mediante la administración, 

aplicación y fiscalización transparente, eficiente y eficaz de los impuestos internos. 

2. Mejorar continuamente los productos y servicios, procesos y sistema de gestión como 

medio para el logro de la excelencia organizacional. 

 

 

Tabla 4.1.4.- Pregunta 4 Encuesta 

Perjuicio ante la interposición de las medidas coactivas 

Respuestas Personas Porcentajes 

Si 58 67% 

No 28 33% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4 Personas perjudicadas por las medidas coactivas 

   Fuente: Elaboración propia 

 
Del total de la población de contribuyentes encuestados, el 67% estuvo conformado por 

aquellas personas que sí tuvieron perjuicios ante la interposición de medidas coactivas por 

parte de la administración tributaria a los contribuyentes que ya tienen el total del adeudo 

pagado  y el 33% restante está constituido por las personas que respondieron que no les causó 

ningún tipo de perjuicio la interposición de dichas medidas. 

 

Tabla 4.1.5.- Pregunta 5 Encuesta 

Tipo perjuicio causado a los contribuyentes  

 

Respuestas Personas Porcentajes 

Pérdida económica por la demora en el levante de 

medidas coactivas 
9 15,52% 

Imposibilidad para firmar contratos con 

instituciones públicas 
6 10,34% 

Imposibilidad para usar cuentas 9 15,52% 

No poder comprar mercadería 4 6,90% 

67%
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Dificultad para formar una sociedad o alianza 

estratégica 
2 3,45% 

Afectación a la imagen pública 3 5,17% 

Pérdida de credibilidad, desconfianza de clientes, 

proveedores y empleados 
11 18,97% 

No poder disponer del vehículo que tiene la 

empresa 
4 6,90% 

Recorte de personal 2 3,45% 

Otros 8 13,79% 

Total 58 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5 Tipo de perjuicio causado por las medidas coactivas 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a la tabla número 4.1.5, donde se plasmó el tipo de perjuicio causado a los 

contribuyentes ante la interposición de medidas coactivas por parte del S.I.N., se tabularon 

los datos estadísticamente y se obtuvieron los siguientes resultados:  

El perjuicio que más afecta a los contribuyentes encuestados es la “Pérdida de credibilidad 

por parte de los clientes, desconfianza de clientes, proveedores y empleados” con un 

porcentaje de 18,97%. 

Los dos perjuicios que le siguen son “Imposibilidad para utilizar cuentas” y “Pérdida 

económica por la demora en el levante de medidas coactivas”, ambos con un porcentaje de 

15,52%. 

La “Imposibilidad para firmar contratos con instituciones públicas” obtiene un 10,34% lo 

que indica que de 58 personas encuestadas, seis tuvieron inconvenientes al pretender firmar 

contratos con instituciones públicas afectando, de esta manera, su vida laboral. 

Con un porcentaje de 6,90% están los perjuicios de “No poder comprar mercadería” y “No 

poder disponer del vehículo que tiene la empresa”. 

El perjuicio “Afectación a la imagen pública” obtuvo un porcentaje de 5,17%. 

La “Dificultad para formar una sociedad o alianza estratégica” obtuvieron un porcentaje de 

3,45%. 

“Recorte de personal” obtuvieron un porcentaje de 3,45%. 

Con un porcentaje de 13,79% se encuentra el perjuicio “Otros”, que se divide en dificultad 

para obtener préstamos del banco, no poder remodelar las instalaciones, no poder hacer el 

mantenimiento de los vehículos de la empresa, dificultad para poder promocionar el 

producto, etc.   
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Tabla 4.1.6.- Pregunta 6 Encuesta 

El personal a cargo del levantamiento de medidas 

coactivas se encuentra capacitado para dicha tarea 

 

Respuestas Personas Porcentajes 

Si 65 76% 

No 21 24% 

Total 86 100% 

 

Gráfico 6 El personal capacitado para levantar medidas coactivas 

Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a los resultados de la población encuestada y tabulando las respuestas 

estadísticamente, se obtienen los siguientes resultados:  

El 76% de las personas encuestadas respondieron que el personal a cargo del levantamiento 

de medidas coactivas si se encuentra capacitado. Mientras que el 24% restante respondió que 

el personal no se encuentra capacitado para realizar dicha tarea. 

Según el manual de puestos del Servicio de Impuestos Nacionales – Gerencia GRACO La 

Paz (2018), el objetivo del puesto del “Oficial de Cobro” es “Ejecutar y administrar 
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eficientemente las normas y procedimientos emanados por el departamento jurídico sobre 

liquidación de adeudos tributarios multas y sanciones en todos los procesos y/o trámites que 

sean de competencia del área” 

Por lo tanto, al obtener un porcentaje de 76% en que el personal a cargo de realizar el 

levantamiento de medidas coactivas si se encuentra capacitado, se considera que cumple con 

el objetivo del puesto.  

 

Tabla 4.1.7.- Pregunta 7 Encuesta 

 

Acciones para el levantamiento de las medidas coactivas  

Respuestas Personas Porcentajes 

Pagar la deuda 15 17,44% 

Constante insistencia en la oficinas del S.I.N. 
44 51,16% 

Presión a la persona de la empresa encargada de 

levantar las medidas coactivas 

5 5,81% 

Denuncia a las oficinas del S.I.N. 1 1,16% 

Envío de notas y/o memoriales 21 24,42% 

Total 86 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7 Acciones para el levantamiento de medidas coactivas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de tabular estadísticamente las acciones que el contribuyente ha tenido que tomar para 

el levantamiento de sus medidas coactivas, los resultados indican que de los encuestados el 

51,16% insiste constantemente en las oficinas del S.I.N., el 24,42% envían notas y/o 

memoriales a la gerencia GRACO La Paz  del S.I.N., el 17,44% pagó la deuda y fue 

suficiente, el 5,81% tuvo que presionar insistentemente al responsable de levantar las 

medidas coactivas después del total del pago por parte del contri, es decir al oficial de cobro, 

y finalmente el 1,16% de los encuestados tuvo que poner una denuncia a las oficinas del 

S.I.N.  
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Tabla 4.1.8.- Pregunta 8 Encuesta 

¿Ha percibido usted, algún tipo de corrupción para 

acelerar el trabajo respecto al levantamiento de 

medidas coactivas? 

 

Respuestas Personas Porcentajes 

Si 0 0% 

No 86 100% 

Total 86 100% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8 Se vio algún tipo de corrupción para acelerar el levantamiento de medidas 

coactivas      

   Fuente: Elaboración propia 

 
Del total de la población encuestada, el 100% estuvo conformado por aquellas personas que  

respondieron que no percibieron algún tipo de corrupción por parte de la administración 

tributaria del S.I.N. para acelerar el levantamiento de sus medidas coactivas. 
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4.2.- PRIMERA ENCUESTA A OFICIALES Y GESTORES DE COBRO  

También se realizó una breve encuesta a 3 funcionarios públicos de esta institución, la unidad 

en la que se trabajó fue el Departamento Jurídico - Área de Cobranza Coactiva la cual 

actualmente cuenta con 18 personas entre gestores y oficiales de cobro. 

Los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 4.1.2.- Primera Encuesta Funcionarios Públicos 

Nombre 

(1) 
Cargo 

(2) 

Tiemp
o 

Trabaj

ando 

(3) 

Existe un 

procedimie
nto para el 

levante de 

medidas 
coactivas 

(4) 

Donde 

se puede 
verificar 

(5) 

Tareas que realiza aparte de 

levantar medidas coactivas 

(6) 

Está a 

gusto con 
el trabajo 

(7) 

Son 

positivas las 

relaciones 
entre los 

trabajadores 

(8) 

El personal 

es fijo o 
eventual 

(9) 

El personal 

eventual 

perjudica o 
favorece el 

trabajo 

(10) 

Roberto 

Ortega 

Oficial 
de 

cobro 

3 años Si 
Manual 

Interno 

Cargado de bases, bloqueo de 

boletas de pago, emisión de 
autos iniciales de sumario 

contravencional, emisión de 

resoluciones sancionatorias. 

Si A veces 
Eventual y 

fijo 
Perjudica 

Cristina 

Guaraní 

Oficial 

de 
cobro 

5 años Si 
Manual 

Interno 

Emisión de proveídos de inicio 

de ejecución tributaria, 
imposición de medidas 

coactivas, levante de medidas 

coactivas, respuesta a consulta 
por parte de los contribuyentes, 

liquidaciones, emisión de 

informes, emisión de autos de 
conclusión, respuesta a 

memoriales, notificación de 

actuados emitidos, cargado de 

bases, etc. 

No A veces 
Eventual y 

fijo 
Perjudica 

Consultor 

Gestor 

de 

cobro 

2 

meses 

y 1/2 

Desconoce - 

Autos iniciales de sumario 
contravencional, levante de 

medidas coactivas, notificación 

de actuados, respuesta a 
memoriales. 

No Si 
Eventual y 

fijo 
Perjudica 
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Analizando la tabla anterior, se puede observar que en la pregunta N° 4, dos de tres 

funcionarios afirman que si existe un procedimiento normativo para el levante de medidas 

coactivas es por esto que la pregunta N°5 fue improvisada en el momento que el funcionario 

responde “Si” a la pregunta N°4, para de esta manera poder verificar si esta afirmación es 

cierta.  

En la pregunta N°5 los funcionarios indicaron que el procedimiento normado se encuentra 

en el Manual de Cobranza Coactiva; se pudo obtener este manual para constatar si esto era 

cierto. 

El manual tiene por nombre “Manual de Procedimientos de Cobranza Coactiva” de la gestión 

2017, el Art. 62 Capítulo IV “Medidas Coactivas y Coercitivas” (Ver Anexo 3) establece que 

“cuando la deuda tributaria del sujeto pasivo deudor sea pagada en su totalidad, la retención 

de fondos deberá ser levantada inmediatamente mediante nota firmada de forma manuscrita 

por el Jefe de Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva y Gerente Distrital o Graco, 

dirigida y enviada a la ASFI, a través del Sistema de Medidas Coactivas”.  

Se escogió este artículo y medida coactiva en particular ya que es la más comúnmente 

aplicada a los contribuyentes como se mostró anteriormente en el Cuadro N°1  - Principales 

medidas coactivas aplicadas y ejecutadas en la gestión 2017. 

El Manual de Procedimientos de Cobranza Coactiva se muestra a continuación: 
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Pregunta 6: También, cabe mencionar que en la pregunta N°6 se puede observar cuantas 

tareas realiza cada funcionario, es bastante considerando que cada una de estas tareas es 

extensa. A continuacion se muestra las tareas: 

 
 Persuasión a los contribuyentes 

 

 Bloqueo de boletas de pago 

 

 Emisión de autos iniciales de sumario contravencional 

 

 Emisión de resoluciones sancionatorias 
 

 Emisión de proveídos de inicio de ejecución tributaria 

 

 Imposición de medidas coactivas 

 

 Levante de medidas coactivas 

 

 Respuesta a consultas por parte de los contribuyentes 

 

 Liquidaciones 

 

 Atención en plataforma al contribuyente 

 

 Emisión de informes 

 

 Emisión de autos de conclusión 

 

 Respuesta a memoriales 

 

 Notificación de actuados emitidos 

 

 Cargado de bases, etc.  

Como se puede ver, las tareas que realiza el personal a cargo del levantamiento de medidas 

coactivas es bastante, una de las razones por las que se cree que exista la demora en el 

levantamieno de medidas coactivas. 
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Pregunta 7: Para la pregunta N°7, dos de tres funcionarios respondieron que no se 

encuentran cómodos con el trabajo en el que están; nos señalaron que esto se debe a la 

cantidad de tareas a realizarse en el area de cobranza coactiva. 

Pregunta 8: Según las respuestas de dos oficiales de cobro, las relaciones entre compañeros 

de trabajo no es tan buena mientras que el consultor opina que si, de acuerdo a la encuesta 

realizada, esto se debe a que quizas los oficiales de cobro son personal de planta mismos que 

se encuentran trabajando de forma ininterrumpida en la institucion por lo menos por dos 

gestiones; sin embargo el gestor de cobro que es un consultor externo se encuentra trabajando 

solo dos meses y medio, tiempo en el que no se puede haber materializado todas las tareas 

asignadas al gestor de cobro. 

Pregunta 9: En esta pregunta se pudo confirmar que el personal que trabaja en el Área de 

Cobranza Coactiva es fijo y eventual pero el Oficial de Cobro 1 (Roberto Ortega), dijo que 

el 60% es personal de planta y el 40% restante es personal eventual. Se observa que el 

personal eventual es casi la mitad del personal fijo lo que significa que cuando los consultores 

terminan su contrato de 3 meses dejan todo el trabajo pendiente que no alcanzaron a 

desarrollar al personal de planta. Lo que aunmenta de sobremanera la carga laboral y hace 

mas ineficiente el trabajo a desarrollarse por el oficial de cobro 

Pregunta 10: Tanto los dos funcionarios de planta y el consultor coincidieron en que el 

personal eventual perjudica el desenvolvimiento de trabajo en esta unidad. Se puede advertir 

el perjuicio evidente, tanto para los funcionarios de planta que asumen una sobrecarga laboral 

como para los contribuyentes que se vena afectados por la transicion de funcionarios a cargo 

del levantamiento de medidas coactivas. 

4.3.- SEGUNDA ENCUESTA A OFICIALES Y GESTORES DE COBRO  

Esta encuesta se realizó porque la información que proporcionaron los funcionarios públicos 

de la anterior encuesta fue muy útil para determinar algunos posibles factores del porqué la 

demora en el levante de medidas coactivas.  

La siguiente encuesta (Ver Anexo 4) fue realizada a doce funcionarios públicos. 

Los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 4.3.1.- Pregunta 1 Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
El Área de Cobranza Coactiva  del Departamento Jurídico de la Gerencia GRACO La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales actualmente cuenta con 18 funcionarios públicos, entre 

gestores y oficiales de cobro, de los cuales 12 fueron encuestados. 

 

Tabla 4.3.2.- Pregunta 2 Encuesta 

Cargo del funcionario 

Respuestas Personas Porcentajes 

Oficial de cobro 7 58% 

Gestor de cobro  5 42% 

Total 12 100% 

      Fuente: Elaboración propia 

Nombre del funcionario 

Respuestas 

 

Eva Ramos Quispe 

Sara Colque 

Yessica Jaimez Zaavedra 

Roberto Ortega 

Iver Rodrigo Miranda 

Rodrigo Fernandez 

Monica Villca 

Esteban Ayala Vera  

Carla Andrea Mamani Conde 

Gonzalo Cañaviri 

Milenka Rada 

Mariela Montes  
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Gráfico 9 Cargo que ocupa el funcionario público 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados de la población encuestada y tabulando las respuestas 

estadísticamente, se obtienen los siguientes resultados:  

El 42% de los funcionarios encuestados, son gestores de cobro, lo que indica que tienen un 

contrato de consultoría en línea y su permanencia en la institución es eventual. 

Mientras que el 58% de los funcionarios encuestados  son oficiales de cobro, lo que indica 

que es un personal fijo que por lo menos tiene un año trabajando en la institución. 

Analizando estos resultados se puede determinar que el porcentaje de personal eventual llega 

casi a un 50% lo que denota cierta inestabilidad en el área operativa en el área de cobranza 

coactiva dado que siendo un área técnica operativa se encuentra en movimiento constante en 

todos sus procedimientos. 
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Tabla 4.3.3.- Pregunta 3 Encuesta 

¿Cuánto tiempo trabaja en el área de 

cobranza coactiva? 

 

Respuestas Personas Porcentaje 

Menos de 1 año 3 25% 

1 año o más 5 42% 

2 años o más 1 8% 

3 años o más 2 17% 

4 años o más 1 8% 

Total  12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10 Tiempo trabajando en el Área de Cobranza Coactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de tabular estadísticamente el tiempo que tiene trabajando el funcionario público en 

esta institución, se puede denotar que la mayoria del personal entrevistado esta trabajando en 

el área de cobranza coactiva alrededor de un año; tiempo que es corto para dominar el 

procedimeinto normativo a seguir en las tareas a desarrollarse. 

 

Tabla 4.3.4.- Pregunta 4 Encuesta 

¿Existe un procedimiento normativo para 

el levante de medidas coactivas? 

 

Respuestas Personas Porcentaje 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 11 Existe un proceso normativo para el levante de medidas coactivas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si, 100%

No, 0%

Existe un proceso normativo para 

en levante de medidas coactivas



Demora por parte de la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales en 

el procedimiento de levantamiento de medidas coactivas a los contribuyentes 

 

 116 

Despues de la escuesta realizada, se puede observar que el 100% respondio que si tiene un 

procedimiento normativo para el levante de medidas coactivas. En la encuesta anterior se 

pudo constatar que la mayoria de los funcionarios encuestados tambien respondieron que 

habia un procedimiento para el levantamiento de medidas. 

 

Tabla 4.3.5.- Pregunta 5 Encuesta 

¿Dónde se puede verificar este procedimiento? 

 

Respuestas Personas Porcentaje 

Manuales internos 8 67% 

Herramienta de la intranet 2 17% 

Manual de cobranza coactiva 1 8% 

Manual de funciones 1 8% 

Total 12 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12 Donde se puede verificar este procedimiento 

 

 

 

 

 

 

                                

                      

 

                         Fuente: Elaboración propia  
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Con respecto a la tabla número 4.3.5, donde se plasmó donde se puede verificar el 

procedimiento normativo para el levante de medidas coactivas, se tabularon los datos 

estadísticamente y se obtuvieron los siguientes resultados:  

La respuesta que más porcentaje obtuvo fue “Manuales Internos” con un 67%, sin embargo, 

como ya se había mencionado anteriormente, el procedimiento para el levante de medidas 

coactivas no se encuentra normado el en manual interno de cobranza coactiva. 

 

Tabla 4.3.6.- Pregunta 6 Encuesta 

¿Qué requisitos se requiere para levantar una 

medida coactiva? 

Respuestas Personas Porcentaje 

El pago total del adeudo 3 25% 

Ningún requisito 9 75% 

Total 12 100% 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13 Requisitos para levantar una medida coactiva 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                              Fuente: Elaboración propia 
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Del total de la población de funcionarios encuestados, el 75% estuvo conformado por 

aquellas personas que respondieron que no se necesita ningún requisito para proceder con el 

levante de medidas coactivas interpuestas al contribuyente por adeudo pendiente de pago y 

el 25% restante está constituido por las personas que respondieron que el único requisito para 

levantar medidas coactivas es el “Pago total del adeudo”. 

Se puede notar cierto desconocimeinto en los funcionarios entrevistados ya que el requisito 

para proceder con el levante de medidas coactivas es el pago total del adeudo pendiente de 

pago, por el cual se realizaron las medidas coactivas. 

 

Tabla 4.3.7.- Pregunta 7 Encuesta 

¿Cuánto tiempo demora la administración 

tributaria del S.I.N. para el levantamiento de una 

medida coactiva? 

Respuestas Personas Porcentaje 

Menos de 1 mes 4 33% 

1 mes o más  3 25% 

2 meses o más 2 17% 

Hasta 1 año  1 8% 

Demora bastante 1 8% 

Cuantas más medidas más 

tarda 1 8% 

Total 12 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



Demora por parte de la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales en 

el procedimiento de levantamiento de medidas coactivas a los contribuyentes 

 

 119 

Gráfico 14 Demora en el levantamiento de una medida coactiva 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

Analizando los resultados del gráfico 4.3.7. se puede determinar que los funcionarios 

encuestados indicar que la demora para el levante de medidas coactivas es menor a un mes 

lo que es contradictorio a las respuestas tabuladas de los contribuyentes que indican una 

mayor demora siendo el porcentaje más alto 27,91% con una demora de 1 mes, seguido por 

23,26% con una demora de dos meses. 

Tabla 4.3.8.- Pregunta 8 Encuesta 

¿Por qué se tarda en levantar medidas coactivas? 

 

Respuestas Personas Porcentaje 

Sobrecarga laboral 7 58% 

Burocracia Administrativa 5 42% 

Total 12 100% 

                                 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 15 Por que se tarda en levantar medidas coactivas 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Del total de la población de los funcionarios encuestados, el 58% estuvo conformado por 

aquellas personas que respondieron que la demora en el levante de medidas coactivas se debe 

a la sobrecarga laboral y el 42% restante está constituido por las personas que respondieron 

que la demora en el levante de medidas coactivas se debe a la burocracia administrativa. 

Se puede notar que dadas las tareas que nos describeron los funcionarios encuestados en la 

pregunta N°10 estas suman un total 29 tareas que realiza cada operador responsable del 

levante de medidas coactivas, se considera que son bastantes tareas y se puede advertir que 

este seria un factor muy importante del porque la demora en el levante de medidas coactivas. 

Además cabe mencionar la burocracia administrativa en cada uno de los procedimientos,  

dado que cada tramite administrativo tiene que contar con una serie de vistos buenos para 

proceder con su ejecución.  
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Tabla 4.3.9.- Pregunta 9 Encuesta 

La cantidad de medidas coactivas interpuestas a 

cada contribuyente ¿depende del monto adeudado 

que tenga el  con el S.I.N.? 

Respuestas Personas Porcentaje 

Si  5 42% 

No  7 58% 

Total 12 100% 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 16 La cantidad de medidas coactivas depende del monto adeudado 

        

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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levantar sus medidas coactivas, es por eso que se planteó la pregunta N°10 de la encuesta 

realizada a los funcionarios públicos a cargo del levantamiento de medidas coactivas.  

Tabla 4.3.10.- Pregunta 10 Encuesta  

¿Cuántas medidas coactivas se le impone a 

un contribuyente por adeudo pendiente de 

pago? 

Respuestas Personas Porcentaje 

De 2 a 3 medidas 4 33% 

De 3 a 4 medidas  8 67% 

Total 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 17 Cantidad de medidas coactivas que se le impone a un contribuyente 
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Según las respuestas tabuladas se puede observar que a la mayoría de contribuyentes se le 

interpone de tres a cuatro medidas sin importar el monto de adeudo que tenga en 

contribuyente.  

 

Tabla 4.3.11.- Pregunta 11 Encuesta 

¿Qué tareas cumple aparte del levantamiento 

de medidas coactivas? 

Respuestas Personas Porcentaje 

5 tareas 1 8% 

8 tareas 2 17% 

10 tareas 7 58% 

Más de 15 tareas 2 17% 

Total 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 18 Tareas que cumple el funcionario a parte del levantamiento de medidas 

coactivas 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede ver en el gráfico 4.3.11., el 58% de los funcionarios respodió que realiza 

alrededor de diez tareas, seguido por los funcionarios que respondieron que realizan más de 

quince tareas con un 17%, cada una de estas tareas se detalla a continuación: 

1. Persuasión a los contribuyentes 

2. Bloqueo de boletas de pago 

3. Emisión de autos iniciales de sumario contravencional 

4. Emisión de resoluciones sancionatorias 

5. Emisión de proveídos de inicio de ejecución tributaria 

6. Imposición de medidas coactivas 

7. Levante de medidas coactivas 

8. Respuesta a consultas por parte de los contribuyentes 

9. Liquidaciones 

10. Atención en plataforma 

11. Emisión de informes 

12. Emisión de autos de conclusión 

13. Respuesta a memoriales 

14. Notificación de actuados emitidos 

15. Cargado de bases 

16. Generación de boletas de recaudación 

17. Bloqueo de boletas pagadas 

18. Informes de cumplimiento,  

19. Informes de facturas incumplidas 

20. Solicitud de cheques 

21. Revalidación de cheques 

22. Cobro de cheques 

23. Procedimiento para solicitar la investigación patrimonial de los contribuyentes 

deudores 

24. Hipotecas 

25. Liquidaciones 

26. Participación en operativos de fiscalización, recaudaciones y servicio al 

contribuyente 
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27. Suspensión de medidas coactivas 

28. Atención en plataformas a contribuyentes 

29. Recategorización de expedientes a otras jurisdicciones 

Se puede notar que la cantidad de tareas realizada por cada funcionario a cargo de 

levantamiento de medidas coactivas es excesiva dado que cada tarea conlleva un 

procedimiento que requiere un tiempo para realizarlas con eficacia. 

 

Tabla 4.3.12.- Pregunta 12 Encuesta 

¿Cuantas carpetas  tiene a su cargo cada 

funcionario de cobranza coactiva en 

ejecución tributaria? 

 

Respuesta Personas Porcentaje 

400 o más  6 50% 

500 o más  4 33% 

600 o más  2 17% 

Total 12 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 19 Carpetas a cargo del funcionario público de cobranza coactiva 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El presente gráfico muestra la cantidad de carpetas que tiene a cargo cada funcionario en el 

Área de Cobranza Coactiva, para entender esto un poco más a fondo se da la siguiente 

información; cuando una persona ingresa a trabajar a la institución ya sea como oficial o 

gestor de cobro, recibe una cartera de contribuyentes la cual contiene cantidad de carpetas 

que detallan los impuestos del contribuyente, sus adeudos pendientes de pago, expedientes, 

etc. 

Del total de funcionarios encuestados el 50% está conformado por aquellas personas que 

indicaron que tienen 400 carpetas a su cargo, el 33% por las personas que tienen 500 carpetas 

a su cargo y el 17% restante está constituido por las personas que indicaron que tienen 600 

carpetas o más.  

Con estos resultados se puede observar cierta inequidad entre la cantidad de carpetas que 

tiene un funcionario y la cantidad de carpetas que tienen otros ya que si se suman los 

porcentajes de aquellos funcionarios que tienen de 500 a 600 carpetas o incluso más da un 

resultado del 50%, el mismo porcentaje de aquellos funcionarios que tienen a su cargo solo 

400 carpetas.  

 

Tabla 4.3.13.- Pregunta 13 Encuesta 

¿Está a gusto con el trabajo que desempeña? 

 

Respuestas Personas Porcentaje 

Si 5 42% 

No 3 25% 

Relativamente 4 33% 

Total 12 100% 

        Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 



Demora por parte de la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales en 

el procedimiento de levantamiento de medidas coactivas a los contribuyentes 

 

 127 

Gráfico 20 Está a gusto con el trabajo que desempeña 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se puede observar el descontento del funcionario público a cargo del trabajo ya que el 58% 

respondió que desempeña más de 20 tareas. 

 

Tabla 4.3.14.- Pregunta 14 Encuesta 

El personal que trabaja en esta área ¿es un 

personal eventual o fijo? 

Respuestas Personas Porcentaje 

Eventual 0 0% 

Fijo 0 0% 

Ambos 12 100% 

Total 12 100% 

         Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 21 El personal que trabaja en el área es fijo o eventual 

  

 

 

 

 

 

  

  

     Fuente: Elaboración propia 

Se puede establecer que la contratacion de un personal eventual para esta área operativa no 

es objetiva dado que al terminar los contratos del personal eventual se genera 

necesariamanete un lapso de tiempo para contratar al nuevo personal eventual lo que generra 

sobrerecarga al personal fijo con las tareas que estaban a cargo del personal eventual hasta 

una nueva contratacion. 

Tabla 4.3.15.- Pregunta 15 Encuesta 

¿En cuánto porcentaje están divididos entre 

personal eventual y personal fijo? 

Respuestas Personas Porcentaje 

50% planta 50% eventual 6 50% 

60% planta 40% eventual 4 33% 

70% planta 30% eventual 2 17% 

Total 12 100% 

      Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 22 En cuánto porcentaje están divididos entre personal eventual y personal 

fijo 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Se puede obsrvar que el porcentaje del personal que trabaja a contrato es de un 50% lo que 

limita la continuidad de vida de los procesos del personal  a cargo de las tareas de cobranza 

coactiva entre ellas el levantamiento de medidas coactivas porque al terminar su contrato las 

treas se retrazan hecho que afecta directamente al contribuyente. 
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Respuestas Personas Porcentaje 

Favorece 4 33% 

Perjudica 6 50% 

Relativamente 2 17% 

Total 12 83% 

       Fuente: Elaboración propia 
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entre personal eventual y personal 
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Gráfico 23 El personal eventual favorece o perjudica el desenvolvimiento de trabajo 

en el área  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tanto los funcionarios de planta como los consultores en línea coincidieron en que el 

personal eventual perjudica el desenvolvimiento de trabajo en esta unidad. Se puede advertir 

el perjuicio evidente, tanto para los funcionarios de planta que asumen una sobrecarga laboral 

como para los contribuyentes que se ven afectados por la transicion de funcionarios a cargo 

del levantamiento de medidas coactivas. 

 

Tabla 4.3.17.- Pregunta 17 Encuesta 

¿Cuánto tiempo de duración tiene un 

contrato de consultoría? 

Respuestas Personas Porcentaje 

3 meses 1 8% 

7 meses 8 67% 

10 meses 3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 24 Tiempo de duración de un contrato de consultoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que los contratos en su mayoria son de 7 meses lo que denota que hay 5 meses 

restantes en donde el trabajo operativo a cargo del personal eventual se encuentra paralizado. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

Para llegar a identificar el porqué de la demora en el procedimiento de levantamiento de 

medidas coactivas por parte de la Administración Tributaria, siendo este el objetivo principal 

del presente trabajo de investigación, se realizaron tres diferentes encuestas dirigidas a 

funcionarios públicos del área de cobranza coactiva y a contribuyentes que tienen y/o 

tuvieron medidas coactivas y se concluyó lo siguiente: 

En relación al primer objetivo de la investigación, averiguar el procedimiento que utiliza 

la administración tributaria del S.I.N. para el levantamiento de medidas coactivas, al respecto 

se obtuvo la siguiente información: 

Se evidenció que la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales cuenta 

con un Manual Interno para el desarrollo de sus procedimientos; sin embargo en el mismo se 

evidenció que en el levantamiento de medidas coactivas, cuando el contribuyente deudor 

hubiere terminado de pagar el adeudo pendiente, el procedimiento carece de plazos fijos para 

hacer efectivo dicho procedimiento lo que genera de sobremanera perjuicio al contribuyente 

dado que actualmente este procedimiento tarda en efectuarse desde tres (3) semanas hasta 

seis (6) meses o más en el peor de los casos según encuestas realizadas.  

En relación al segundo objetivo de la investigación, explicar las diferentes tareas que 

realizan los funcionarios públicos del área de cobranza coactiva, al respecto se llegó a 

evidenciar la sobrecarga laboral que tiene un funcionario público a cargo del levantamiento 

de medidas coactivas ya que todas las tareas a cargo de un funcionario público de esta área 

suman un total de 29 tareas las cuales cuentan con diferentes procedimientos para el 

cumplimiento efectivo de las mismas.  

En relación al tercer objetivo de la investigación, mostrar el perjuicio que ocasiona la 

discontinuidad de los contratos del personal de consultoría en línea en el área de cobranza 

coactiva, al respecto se llegó a evidenciar de los resultados obtenidos que los contratos de 

consultoría en línea en su mayoría perjudican el desenvolvimiento de trabajo es esta área 
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debido a que el tiempo de duración de los contratos es de seis a ocho meses; tiempo que no 

es suficiente para realizar con efectividad las tareas a cargo de las consultores en línea dado 

que al terminar su contrato se interrumpe la continuidad del trabajo efectivo realizado por 

este funcionario y la cartera del contribuyente asignada al consultor en línea pasa a un 

funcionario de planta que ya cuenta con su propia cartera, lo que genera perjuicio al 

contribuyente porque el oficial de cobro de planta tiene a su cargo dos carteras de 

contribuyentes, y cada cartera cuenta con alrededor de 400 hasta 600 expedientes o más a su 

cargo según encuestas.    

Esta sobrecarga laboral se mantiene hasta que se genere un nuevo contrato de consultoría en 

línea evitando una efectiva continuidad del trabajo.  

En relación al cuarto objetivo de la investigación, analizar la normativa vigente para este 

proceso, se puede evidenciar lo siguiente:  

El Art. 55 de la Ley N°2492, Código Tributario Boliviano establece que “En caso de estar 

en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto simplemente suspensivo, 

por cuanto el incumplimiento del pago en los términos definidos en norma reglamentaria, 

dará lugar automáticamente a la ejecución de las medidas que correspondan adoptarse por 

la Administración Tributaria según sea el caso.” Al respecto,  la Administración Tributaria 

cuenta con la RND #10180000001 (Resolución Normativa de Directorio) que regula un plan 

de facilidades de pago otorgado al contribuyente suspendiendo sus medidas coactivas hasta 

el cumplimiento del plan de pagos; sin embargo, la Administración Tributaria carece de un 

procedimiento específico para la interposición de medidas coactivas y posterior 

levantamiento de las mismas cuando el contribuyente hubiere pagado el total de lo adeudado. 

Es decir, que la Administración Tributaria no cuenta con una RND (Resolución Normativa 

de Directorio)  que establezca un procedimiento específico para la interposición y levante de 

medidas coactivas en etapa de ejecución tributaria. 

En relación al quinto objetivo de la investigación, investigar el desempeño de trabajo de 

los funcionarios públicos a cargo del levantamiento de medidas coactivas, se pudo establecer 

según el trabajo realizado que  el desempeño de trabajo de los funcionarios públicos depende 

del tiempo que los mismos se encuentren trabajando en el Área de Cobranza Coactiva. 



Demora por parte de la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales en 

el procedimiento de levantamiento de medidas coactivas a los contribuyentes 

 

 135 

La guía o idea a defender que se planteó al principio de esta investigación se rechaza debido 

a que las causas de la deficiencia en el levante de medidas coactivas son: la sobrecarga laboral 

y la burocracia administrativa. 

 

5.2.- RECOMENDACIONES  

Primera Recomendación  

Se recomienda el incremento de personal suficiente y adecuado lo cual permitirá acortar las 

tareas del personal actualmente a cargo y generara mayor eficacia en el procedimiento de 

levantamiento de medidas coactivas.  

Para este fin en lo posible al momento de reclutar su personal se debe considerar a 

funcionarios que ya hayan desenvuelto tareas en el área de cobranza coactiva como son los 

consultores en línea.  

Segunda Recomendación  

La cantidad de tareas realizadas, descritas por los funcionarios públicos del Área de Cobranza 

Coactiva en la encuesta realizada, se muestra excesiva y no es recomendable que un mismo 

funcionario público ejecute tantos procedimientos, entre estos el levantamiento de medidas 

coactivas; pues la asignación de bastas tareas a una sola persona distrae su atención y limita 

el tiempo de dedicación  cada una de ellas. 

Por lo que es recomendable una asignación de tareas específicas a los funcionarios del Área 

de Cobranza Coactiva, dependiendo de la importancia de cada tarea, acción que tendría el 

efecto de control de las obligaciones de cada funcionario de esta área. 

Tercera Recomendación  

Dentro de las facultades que la Ley le otorga a la Administración Tributaria, esta puede 

ejecutar medidas coactivas y conforme a los establecido en el Art. 37 (Condición para la 

aplicación de medidas coactivas), del Manual Interno del Área de Cobranza Coactiva; se 

establece un plazo fijo de (3) tres días después de notificado el PIET (Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria), para que el oficial de cobro a cargo del trámite puede proceder a la 
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aplicación y ejecución de medidas coactivas que permitan la recuperación del adeudo 

tributario.  

Ahora bien, por la encuesta realizada a funcionarios públicos del Área de Cobranza Coactiva, 

se determinó que en su mayoría se aplican de dos a tres medidas establecidas en el Art. 110 

de Ley N°2492 Código Tributario Boliviano que son: No Solvencia Fiscal, Retención de 

Fondos, Hipoteca, etc. Así mismo, en los Artículos 59 y 62 del Manual Interno de la unidad, 

se establece el procedimiento para el levantamiento de medidas coactivas cuando el 

contribuyente hubiere pagado el total del adeudo tributario, pero en este procedimiento se 

nota la ausencia de plazos para realizar dicho levantamiento a cargo del oficial o gestor de 

cobro. 

Además, cabe mencionar que el levantamiento de medidas coactivas es un trámite meramente 

administrativo y conforme está establecido en el Art. 4 de la Ley N° 2341, Ley de 

Procedimiento Administrativo se debe cumplir con el Principio de Economía, simplicidad 

y celeridad el cual establece que “Los procedimientos administrativos se desarrollarán con 

economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites, formalismos o 

diligencias innecesarias”. 

Por lo que se recomienda, establecer plazos fijos para el procedimiento de levante de  cada 

una de las medidas coactivas aplicadas al contribuyente a efecto de evitar la vulneración de 

los derechos del mismo. 
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Anexo 1 Encuesta Contribuyentes 

 
Objetivo.- Hacer notar el perjuicio causado a los contribuyentes la demora en el levante de 

medidas coactiva y averiguar el procedimiento para el levante de dichas medidas interpuestas 

por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

1. ¿Le han interpuesto medidas coactivas? 

 

a) SI 

b) NO 

 

2. Después del pago de su adeudo con saldo a favor del fisco, ¿cuánto demoró el levante 

de sus medidas coactivas?  

   …..……………………….. 

 

3. ¿Ha incurrido en gastos para que se levanten dichas medidas? 
 

a) SI 

b) NO 
 

4. ¿Le ha causado algún perjuicio la interposición de estas medidas?  
 

a) SI 

b) NO 
 

5. ¿Qué perjuicio le ha causado que el S.I.N. le interponga estas medidas? 

 …………………………….. 

 

6. ¿Le parece que el personal a cargo del levantamiento de medidas coactivas  se 

encuentra capacitado para realizar dicha tarea? 
 

a) SI 

b) NO 
 

7. ¿Qué acción ha tenido que tomar para que le levanten dichas medidas? 

 

………………………… 
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8. Usted ha percibido algún tipo de corrupción para acelerar el trabajo respecto al 

levantamiento de medidas coactivas. 
 

a) SI 

b) NO 
 

9. ¿Qué situaciones de corrupción ha visto usted en la administración tributaria del 

S.I.N.? 

…………………………………. 
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Anexo 2 Primera encuesta funcionarios públicos 

 

Objetivo.- Conocer la percepción de los gestores de cobro respecto al procedimiento para el 

levante de medidas coactivas y el clima organizacional en la unidad de cobro coactivo. 

 
1. Cargo del funcionario  

………………………. 
 

2. ¿Cuánto tiempo trabaja en el área de cobranza coactiva? 

………………………. 
 

3. ¿Existe un procedimiento normativo para el levante de medidas coactivas? 
 

a. SI 

b. NO 
 

4. ¿Qué tareas cumple aparte del levantamiento de medidas coactivas? 

………………………… 
 

5. ¿Está a gusto con el trabajo que hace? ¿Por qué? 

………………………… 
 

6. ¿Son positivas las relaciones entre todos los trabajadores? 
 

a. SI 

b. NO 
 

7. El personal que trabaja en esta área es un personal eventual o fijo 

………………………….. 
 

8. El cambio de personal eventual favorece o perjudica el desenvolvimiento en el área 

de cobranza coactiva 

………………………. 
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Anexo 3 Manual de Procedimientos de Cobranza Coactiva 
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Anexo 4 Segunda Encuesta Funcionarios Públicos 

1. Nombre del Funcionario  

……………………………………………… 

 

2. Cargo del funcionario 

……………………………………… 

 

3. ¿Cuánto tiempo trabaja en el área de cobranza coactiva? 

………………………………………………………….. 

4. ¿Existe un procedimiento normativo para el levante de medidas coactivas? 

 

a) SI 

b) NO 

 

5. ¿Dónde se puede verificar este procedimiento? 

……………………………………………… 

 

6. ¿Qué requisitos se requiere para levantar una medida coactiva? 

…………………………………………………………………. 

 

7. ¿Cuánto tiempo demora la administración tributaria del S.I.N. para el levantamiento 

de una medida coactiva? 

…………………………………………………….. 

8. ¿Por qué se tarda en levantar medidas coactivas? 

……………………………………………………. 

 

9. La cantidad de medidas coactivas interpuestas al contribuyente, ¿depende del monto 

adeudado que tenga con el S.I.N.? 

……………………………………………………. 

 

10. Generalmente ¿Cuántas medidas coactivas se le impone a un contribuyente por 

adeudo pendiente de pago? 

…………………………………………………………. 

 

11. ¿Qué tareas cumple aparte del levantamiento de medidas coactivas? 

………………………………………………………….. 
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12. ¿Cuántas carpetas tiene a su cargo cada funcionario de cobranza coactiva en ejecución 

tributaria? 

………………………………………………. 

 

13. ¿Está a gusto con el trabajo que hace?  

a) SI 

b) NO 

 

14. El personal que trabaja en esta área es un personal eventual o fijo 

…………………………………………………… 

 

15. En cuanto porcentaje están divididos entre personal eventual y personal de planta 

………………………………………………………………………………. 

16. El personal eventual favorece o perjudica el desenvolvimiento en el área de cobranza 

coactiva 

…………………………………………………………………. 

17. ¿Cuánto tiempo de duración tiene un contrato de consultoría? 

            ………………………………………………………… 
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Anexo 5 Folleto de la Unidad de Cobranza Coactiva acerca de la Ejecución Tributaria 
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