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Resolución del Recurso de Alzada STR/L0Z/RA 0003/2005 
 
Recurrente:  Sociedad Industrial y Comercial “La Francesa” Ltda., representada por 

Mario Antonio Yaffar De la Barra. 
 
Recurrido:  Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Ramón Servia Oviedo. 
 
Expediente:  LPZ/0227/2005 
 
La Paz, 3 de enero de 2006 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad Industrial y Comercial “La francesa” 
Ltda., contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Sociedad Industrial y Comercial La Francesa Ltda., representada por el Sr. 
Mario Antonio Yaffar De la Barra, conforme se tiene por el Poder General de 
Administración No. 1.221/2001, por memorial presentado de fojas 15-17 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria No.15-108-05 de 18 
de julio de 2005, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la administración tributaria, por el registro erróneo de la nota fiscal No. 1077 
correspondiente al periodo fiscal abril de 2000, en su Libro de Compras IVA, atribuyó a 
Sociedad Industrial y Comercial La Francesa Ltda., la comisión de la contravención de 
incumplimiento de deberes formales sancionada con la multa de 1.500 UFV’s, en 
aplicación del artículo 162 de la Ley 2492. 
 
Que tratándose de la comisión de contravención cometida en la gestión 2000, opone 
prescripción contra la Resolución Sancionatoria impugnada, en aplicación retroactiva 
de los artículos 59 y 150 de la Ley 2492, por establecer términos de prescripción más 
breves. 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria No. 
15-108-05 de 18 de julio de 2005.        
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Ramón Servia Oviedo, 
conforme se tiene la Resolución Administrativa N° 03-0048-04 de 16 de febrero de 
2004, por memorial a fojas 56-59 de obrados, responde negativamente manifestando lo 
siguiente: 
 
Que en la documentación presentada el 17 de mayo de 2005, por la empresa 
recurrente en el Operativo 73, Notificación No. 2905073010, se evidenció que la factura 
No. 1077, emitida por la Sra. Teresa Lima, fue incorrectamente registrada en el periodo 
abril de 2000, por lo que se labró el Acta de Infracción No. 00-86753 de 2 de junio de 
2005. 
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Que tratándose de la comisión de la infracción en la gestión 2000, en aplicación del 
artículo 52 de la Ley 1340, el término de prescripción se opera en 5 años, computable 
a partir de enero de 2001 y concluye en diciembre de 2005 y que, en aplicación del 
articulo 150 de la Ley 2492, impuso la multa más benigna establecida en la citada ley 
2492. 
 
Que por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria No.15-108-05 de 
18 de julio de 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 5 de octubre de 2005, cursante a fojas 60 de obrados, se 
dispuso la apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes, computables a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificadas 
la Sociedad Industrial y Comercial La Francesa Ltda. y la autoridad recurrida el 5 de 
octubre de 2005, conforme consta por las diligencias de fojas 61. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, la Sociedad Industrial y Comercial La 
Francesa Ltda., por memorial de fojas 65 de obrados, ofrece en calidad de prueba los 
antecedentes que cursan en el expediente administrativo; sin embargo, aclara que, 
tratándose de un Recurso de Alzada que impugna una cuestión de puro derecho, no es 
necesaria la presentación de pruebas.   
  
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial cursante a fojas 62 de obrados, ofrece en calidad de prueba, el expediente 
administrativo cursante a fs. 21-54 de obrados, remitido con el memorial de 
contestación al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que de acuerdo al Acta de Infracción No. 00.86753, cursante a fs. 46 de obrados, el 2 
de junio de 2005, los funcionarios de la administración tributaria, se constituyeron en el 
domicilio de la Sociedad Industrial y Comercial La Francesa Ltda. y fueron atendidos 
por la Sra. Sonia Múller Vargas, en su condición de Directora Financiera.  En la 
inspección, verificaron que la empresa contribuyente realizó un mal registro en su Libro 
de Compras IVA de la nota fiscal No. 1077, infringiendo el artículo 88 de la R.A. No. 05-
0043-99 de 13 de agosto de 1999, correspondiente al periodo octubre de 2000.  
Asimismo, impusieron una sanción de 1.500 UFV’s establecida en la R.N.D. No. 10-
0021-04 y la más benigna conforme dispone el artículo 150 del Código Tributario que la 
sanción vigente al momento de la contravención, concediendo el plazo de 20 días para 
la presentación de descargos. 
 
Que el 22 de junio de 2005, la Sociedad Industrial y Comercial La Francesa Ltda., 
solicita se deje sin efecto la sanción por prescripción, conforme consta por el memorial 
de fs. 48 de obrados. 
  
Que el 18 de julio de 2005, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, emite la Resolución Sancionatoria No. 15-108-05, por la que dispone 
sancionar a la Sociedad Industrial y Comercial La Francesa Ltda. con una multa de 
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1.500 UFV’s, por incumplimiento de deberes formales establecido en el Acta de 
Infracción No. 0086753, por infracción del numeral 88 de la R.A. No. 05-0043-99, en 
aplicación de los artículos 161, 162 y 168 del Código Tributario y numeral 3.2 del 
Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 
2004. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tratándose de la prescripción opuesta contra la Resolución Sancionatoria 
impugnada, corresponde establecer lo siguiente:  
 
Que tratándose del registro erróneo en el Libro de Compras IVA de la nota fiscal No. 
1982, en el periodo septiembre de 2000, la ley aplicable en la parte material de los 
ilícitos tributarios (tipificación, configuración, sanción y extinción), de conformidad a los 
artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo 
de 1992 y no la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003. 
 
Que en materia de ilícitos tributarios, la Ley 1340, aplicable en la parte material de las 
contravenciones tributarias, en sus artículos 119, 120 y 121, tipifica y sanciona el 
incumplimiento de deberes formales por los contribuyentes, responsables y terceros. 
 
Que el artículo 76 de la citada Ley 1340, establece el término de prescripción en 5 
años, computable a partir del 1° de enero del año siguiente a aquél en que se cometió 
la infracción y se interrumpe por una sola vez, por la comisión de nuevos ilícitos del 
mismo tipo.  
 
Que el artículo 66 de la Ley 1340 así como el artículo 150 de la Ley 2492, 
concordantes con el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, permiten la 
aplicación retroactiva de la ley más benigna para el infractor, cuando supriman 
infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 
breves. 
 
Que los artículos 59, 60, 61 y 154 de la Ley 2492, establecen que la acción 
administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe en 4 años, 
computables a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 
produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.  Se interrumpe con la 
notificación al sujeto pasivo con la Resolución (sancionatoria) y se suspende con la 
notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente por el plazo de 
6 meses y la interposición de recursos administrativos por el tiempo que dure.   
 
Que, consiguientemente, la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, por establecer el 
término de prescripción de las contravenciones tributarias en 4 años, resulta ser la ley 
más benigna con relación a la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, que establece el 
término de prescripción de 5 años. 
 
Que en el presente caso, la administración tributaria, según el Acta de Infracción No. 
00-86753 de 2 de junio de 2005, verificó que el registro erróneo de la nota fiscal 1077, 
en el Libro de Compras IVA del periodo abril de 2000, se produjo el mismo periodo, con 
vencimiento para la determinación y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 
Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente, en el siguiente mes de mayo de 
2000.  Consiguientemente, el término de prescripción en 4 años se inició el 1° de enero 
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de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2004, sin que se hubiese producido causal 
alguna de interrupción. 
 
Que en obrados, no cursa antecedente alguno que acredite el inicio de fiscalización 
contra la Sociedad Industrial y Comercial La Francesa Ltda., por el periodo abril de 
2000, por lo que en aplicación del artículo 62, parágrafo I del Código Tributario vigente, 
no suspende el término de la prescripción opuesta. 
 
Que, por lo expuesto, la inacción de la administración tributaria por el plazo de 4 años, 
en cumplimiento de los artículos 59 y 154 del Código Tributario vigente, extingue el 
derecho a imponer sanciones por la administración tributaria. 
   
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,    
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria No. 15-108-05 de 
18 de julio de 2005, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales y consiguientemente se deja sin efecto, por 
extinción, la multa de 1.500 UFV’s, impuesta contra la Sociedad Industrial y Comercial 
La Francesa Ltda., por incumplimiento de deberes formales en el periodo abril de 2000. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


