
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0403/2009 

La Paz, 13 de noviembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0282/2009, de 31 de 

agosto de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Compañía de Servicios Internacionales Ltda. 

(COSIN Ltda.), representada por Walter Alejandro 

Vega Dencker. 

 

Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Hugo Fuentes Canaviri.  

 
Número de Expediente: AGIT/0355/2009//LPZ/0152/2009 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Compañía de Servicios 

Internacionales Ltda. (COSIN Ltda.) (fs. 70-73 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0282/2009, del Recurso de Alzada, de 31 de agosto de 2009 (fs. 63-67 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0403/2009 (fs. 092-105 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 La Compañía de Servicios Internacionales Ltda. (COSIN Ltda.), representada 

legalmente por Walter Alejandro Vega Dencker, acredita personería mediante el 

Testimonio de Poder N° 043/2007, de 9 de enero de 2007 (fs. 13-16vta. del 

expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 70-73 del expediente) impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0282/2009, de 31 de agosto de 2009, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que la sanción impuesta por incumplimiento de deberes formales se debe 

al registro incorrecto de una nota fiscal, pero que estableció adecuadamente el monto 

de crédito fiscal, y según el art. 153 de la Ley 2492 (CTB), que determina como 

causal de exclusión de responsabilidades el error, no le correspondía dicha sanción; 

sin embargo la Administración Tributaria argumenta que en el presente caso el tipo 

está dado por la incorrecta consignación de la fecha de emisión de la factura en el 

Libro de Compras IVA, y que por su parte la ARIT señala que el error de tipo o de 

prohibición como causal de exclusión de responsabilidad, procede siempre que el 

sujeto pasivo presente una declaración veraz y completa antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria; siendo que COSIN Ltda. entregó la 

información correspondiente antes de cualquier actividad de la Administración 

Tributaria, por tanto y estando expresamente normado el error de tipo como causal 

de exclusión de responsabilidad para estos casos, corresponde se deje sin efecto la 

sanción por incumplimiento de deberes formales.  

 

ii. Señala que en aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), opuso la prescripción de 

la facultad para imponer sanciones, y que el SIN a momento de emitir la Resolución 

Determinativa ya no contaba con dicha facultad por el transcurso de más de cuatro 

años, y conforme el art. 60 de la citada Ley, en el presente caso el computo comenzó 

a correr a partir del 1º de enero de 2005, es decir que a partir del 1 de enero de 2009, 

se produjo la prescripción, sin embargo la ARIT señala que se suspendió el curso de 

la prescripción el 6 de octubre de 2008, con la notificación del inicio de la Orden de 

Verificación Nº 2908OVI0541, según el art. 62 de la Ley 2492 (CTB); no obstante que 

dicho artículo establece expresamente que la suspensión procede con la notificación 

del inicio de fiscalización y no verificación, siendo dos facultades distintas conforme 

al art. 66 de la Ley 2492 (CTB); no pudiéndose realizar una interpretación extensiva 

de la ley; por tanto debe declararse prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria de imponer sanción, revocando la Resolución de Alzada. 

 

iii. Finalmente solicita se deje nula y sin valor legal la Resolución Determinativa Nº 17-

0190-2009 de 6 de mayo de 2009, por existir error de tipo como causal de exclusión 

de responsabilidad conforme el art. 153 de la Ley 2492 (CTB), y en su caso declarar 

la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas de la 

Administración Tributaria conforme al art. 53 (debió decir 59 de la Ley 2492 CTB). 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
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 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0282/2009, de 31 de 

agosto de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 63-67 del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-

0190-2009, de 6 de mayo de 2009, emitida por la Gerencia Graco La Paz del SIN, con 

los siguientes fundamentos:  

 

i. Expresa que en nuestra legislación impositiva, el error de tipo y el error de prohibición 

según el art. 153-2) de la Ley 2492 (CTB), ambos son causal de exclusión de 

responsabilidad, con la condición de que el sujeto pasivo o tercero responsable 

presente una declaración veraz y completa antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria. Esto es, que el presunto contraventor, informe, aclare o 

rectifique el error en el registro; en el presente caso, si el error ocasionado por el 

incorrecto registro de la fecha de emisión de la factura N° 2720 en el Libro de 

Compras IVA de junio/2004, se hubiera comunicado voluntariamente al SIN, con 

anticipación a cualquier verificación realizada, el recurrente se hubiese visto excluido 

de cualquier responsabilidad; en consecuencia, no es aplicable el citado art. 153-2, 

por no existir una causal que lo excluya de la responsabilidad y por consiguiente de 

la sanción como contraventor del ilícito.  

 

ii. Señala que específicamente del Libro de Compras IVA del período junio/2004, se 

evidencia que la factura N° 2720, fue registrada incorrectamente como del 9 de junio 

de 2004, debiéndose registrar dicha nota fiscal como del 4 de junio de 2004, siendo 

que en el presente caso el cumplimiento del deber formal es consignar las facturas 

de compras según el numeral 88 de la RA 05-0043-99; al no efectuar correctamente 

el registro de la nota fiscal señalada, incurrió en infracción de dicha norma 

reglamentaria, conforme el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), lo que se traduce en la 

sanción impuesta por el SIN con una multa pecuniaria de 1.500.- UFV, en 

cumplimiento del numeral 3.1 Anexo “A” de la RND 10-0012-04.  

 

iii. Arguye, con relación a la prescripción invocada por el recurrente, que el término de 

la misma para la imposición de la sanción es de 4 años, según el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), la misma que se inició el 1° de enero de 2005 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2008. Sin embargo, la Administración Tributaria notificó al recurrente el 

6 de octubre de 2008, con el inicio de la Orden de Verificación Nº 2908OVI0541, y 

conforme con el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), el curso de la prescripción se 

suspendió con dicho actuado, extendiéndose por seis meses, y siendo que el SIN por 

incumplimiento de deberes formales impuso a COSIN Ltda. la multa de 1.500.- UFV, 
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mediante la Resolución Determinativa N° 17-0190-2009, de 6 de mayo de 2009, 

notificada el 13 de mayo de 2009, con anterioridad al cumplimiento del período de 

prescripción, es inviable dicha solicitud   

 

iv. En consecuencia, COSIN Ltda. no cumplió con lo establecido en la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99, lo que ocasionó que se le impusiera la sanción de 

1.500.- UFV, correspondiendo confirmar la Resolución Determinativa N° 17-0190-

2009, de 6 de mayo de 2009, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), y 3092 (Título V del CTB), el DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de octubre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-454/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0152/2009 (fs. 1-82 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de octubre de 2009 (fs. 83-84 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de octubre de 2009 (fs. 85 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 23 de noviembre de 2009; 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de octubre de 2008, la Gerencia Graco La Paz del SIN notificó por cédula a 

Walter Alejandro Vega Dencker, representante legal de COSIN Ltda., con el Form. 

7520 Orden de Verificación N° 2908OVI0541, comunicando que será objeto de un 

proceso de determinación bajo la modalidad “Operativo específico Crédito Fiscal 

IVA”, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias del IVA, de los períodos fiscales enero a diciembre de 2003 y 2004; agrega 

que en Anexo adjunto se detalla las diferencias detectadas a través de cruces de 

información, y le emplaza a que en el término de cinco (5) días se apersone al 

Departamento de Fiscalización, para presentar documentación consistentes en: 

Orden de Verificación, Facturas o Notas Fiscales emitidas por sus Proveedores, 

medio de pago que demuestre la compra realizada, Libro de Compras IVA, 

Declaraciones Juradas de los períodos observados y otros (fs. 3-9vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 13 de octubre de 2008, Walter Alejandro Vega Dencker, representante legal de 

COSIN Ltda., mediante nota SUB-GER-81/08 presenta la documentación requerida 

en la Orden de Verificación N° 2908OVI0541, la que fue recibida por la 

Administración Tributaria, mediante Acta de Recepción de Documentos (fs. 11-12 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 9 de marzo de 2009, la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Contravenciones Tributarias N° 060, en el cual señala que COSIN Ltda. ha efectuado 

un mal registro en su Libro de Compras IVA de junio 2004, infringiendo el inc. a), 

numeral 88, de la RA 05-0043-99, contravención que se constituye en incumplimiento 

de deberes formales, sancionada con la multa de 1.500.- UFV de acuerdo al num. 

3.1, del Anexo de la RND 10-0012-04 (fs. 13 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 10 de marzo de 2009, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Graco La 

Paz del SIN emitió el informe CITE: SIN/GGLP/DF/INF/243/2009, el cual señala que 

como resultado del análisis y verificación de la documentación presentada por 

COSIN Ltda., se determinó un reparo a favor del fisco de 282.- UFV que incluye el 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción preliminar como 

omisión de pago, que tiene origen en la apropiación indebida del Crédito Fiscal IVA 

correspondiente a la factura N° 1175; por lo que recomienda emitir y notificar la Vista 
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de Cargo al contribuyente, considerando como parte de la deuda tributaria, la multa 

por incumplimiento de deberes formales contenida en el Acta de Contravenciones 

Tributarias N° 060 (fs. 39-40 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 18 de marzo de 2009, la Gerencia Graco La Paz del SIN notificó por cédula a 

Walter Alejandro Vega Dencker representante legal de COSIN Ltda., con la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GGLP/DF/VC/023/2009, de 11 de marzo de 2009, comunicándole 

que se ha procedido a determinar sus obligaciones tributarias sobre Base Cierta, por 

el IVA del período fiscal noviembre 2004, cuyo importe alcanza a Bs251.- 

equivalentes a 167.- UFV, que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e 

intereses, tipificando preliminarmente la conducta del contribuyente como Omisión de 

Pago, de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) sancionada con la multa del 100% 

del monto calculado para la deuda tributaria que alcanza a Bs173.- equivalentes a 

115.- UFV; asimismo, comunica que se labró el Acta de Contravenciones Tributarias 

N° 060, por el incorrecto registro en el Libro de Compras IVA de la Factura N° 2720 

sancionándose con la multa de 1.500.- UFV (fs. 50-54 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 17 de abril de 2009, COSIN Ltda., mediante nota SUB GER 050/2009, presentó 

descargos señalando que no es culpa del contribuyente que el proveedor haya 

emitido una factura que no cumpla con los requisitos establecidos, argumento con el 

que se depuró la factura N° 1175; asimismo, existe doble fiscalización sobre el 

mismo tributo y período que corresponde a noviembre 2004. En cuanto a la sanción 

por incumplimiento de deberes formales, el art. 153 de la Ley 2492 (CTB) ha 

establecido como causal de exclusión de responsabilidades el error, por lo que no 

corresponde la sanción por el mal registro de la factura. Finalmente manifiesta que 

de acuerdo a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), el 1 de enero de 2009 se 

produjo la prescripción de la facultad de determinación y sanción de la Administración 

Tributaria (fs. 56-59 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 27 de abril de 2009, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Graco La 

Paz del SIN emitió el informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLP/DF/INF/477/2009, el 

cual señala que el argumento planteado por COSIN Ltda., como descargo con 

relación a la factura N° 1175 se considera válido; sin embargo, se mantiene la multa 

impuesta de 1.500.- UFV que corresponde a la sanción por incumplimiento de 

deberes formales (fs. 85-88 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 13 de mayo de 2009, la Gerencia Graco La Paz del SIN notificó por cédula a 

Walter Alejandro Vega Dencker, representante legal de COSIN Ltda., con la 

Resolución Determinativa N° 17-0190-2009, de 6 de mayo de 2009, la que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 1.500.- UFV equivalentes a Bs2.276.-, 

emergente del registro incorrecto de la fecha de emisión en el Libro de Compras IVA 

de la factura N° 2720, correspondiente al período fiscal junio de 2004, incumpliendo 

con lo establecido en el inc. a), num. 88 de la RA 05-0043-99 y sancionada conforme 

al num. 3.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0012-2004 (fs. 91-99vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción).  

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

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

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

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

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

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

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

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

(6) meses.  

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

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 
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Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas  administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad).  

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

1. La fuerza mayor; 

2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria; 

 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

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

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

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

ii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb).  

Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 

de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las 

disposiciones pertinentes. 

  

 

 

iii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB).  

Art. 31. (Requisitos para el inicio de los Procedimientos de Determinación Total o 

Parcial). Conforme a lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 104 de la Ley N° 
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2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al sujeto 

pasivo o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la 

autoridad competente determinada por la Administración Tributaria consignando, 

como mínimo, la siguiente información: 

a) Número de Orden de Fiscalización. 

b) Lugar y fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. 

f) Firma de la autoridad competente. 

La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que 

establezca la Administración Tributaria. 

Art. 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento de 

verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

iv. RA. 05-0043-99, de 13 de agosto de1999, Sistema de Facturación. 

Num. 88. Se establece un libro denominado "COMPRAS IVA", cuyo formato se 

aprueba mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán de 

manera cronológica los documentos recibidos que dan lugar al crédito fiscal (notas 

fiscales o documentos equivalentes). 

 

Los datos mínimos a consignar, además de la información de cabecera establecida 

en el formato, será la siguiente: 

 

a) Día, mes y año. 

 

 

v.  RND 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004. 

Anexo  
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DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL 

DEBER DE INFORMACION 

Sanción personas 

jurídicas 

3.1 Habilitación y registro en libros de compra y venta 

IVA de acuerdo a lo establecido en forma específica. 

1.500 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Sobre el error de tipo como causal de exclusión de responsabilidad. 

i. La empresa COSIN Ltda. en su Recurso Jerárquico manifiesta que la sanción 

impuesta por incumplimiento de deberes formales se debe a un registro incorrecto de 

una nota fiscal, pero que estableció adecuadamente el monto de crédito fiscal; por 

tanto no le corresponde dicha sanción conforme el art. 153 de la Ley 2492 (CTB); 

además, entregó la información correspondiente antes de cualquier actividad de la 

Administración Tributaria, por lo que al estar expresamente normado el error de tipo 

como causal de exclusión de responsabilidad para estos casos, corresponde se deje 

sin efecto la sanción por incumplimiento de deberes formales.  

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que el incumplimiento de deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 

 

iii. En ese entendido, corresponde señalar que la Administración Tributaria tiene 

facultad normativa; es decir, que puede dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas, conforme 

lo determinan los arts. 64 de la Ley 2492 (CTB) y 127 de la Ley 1340 (CTb), siendo 

que en vigencia de esta última, emitió la Resolución Administrativa 05-0043-99, en 
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cuyo num. 88-a), establece los requisitos mínimos que se deben consignar en el 

registro del Libro de Compras IVA, como el día, mes y año de la nota fiscal del 

proveedor –entre otros-, contravención sancionada con 1.500 UFV conforme el 

numeral 3.1 del Anexo A) de la RND 10-0012-04.  

 

iv. El art. 153 de la Ley 2492 (CTB), establece como una de las causales para la 

exclusión de responsabilidad el error de tipo o de prohibición, siempre que el sujeto 

pasivo o tercero responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa 

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, hecho que no ocurrió en 

el presente caso debido a que el contribuyente no comunicó voluntariamente a la 

Administración Tributaria y tampoco rectificó el error en el registro de la fecha de 

emisión de la factura N° 2720 en el Libro de Compras IVA de junio 2004, con 

anticipación a cualquier actuación realizada por el SIN, puesto que sólo el 13 de 

octubre de 2008, COSIN Ltda. presentó documentación requerida en la Orden de 

Verificación N° 2908OVI0541, siendo ésta claramente una actuación anterior de la 

Administración Tributaria, y al no probar el recurrente, conforme al art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), que entregó la información correspondiente antes de cualquier actividad 

efectuada por el SIN, no constituye causal de exclusión de responsabilidad 

establecida en el citado art. 153 de la Ley 2492 (CTB), por lo que en este punto se 

debe confirma la Resolución del Recurso de Alzada.  

 

IV. 3.2.  Sobre la prescripción de la facultad sancionadora. 

i. El contribuyente señala que opuso la prescripción de la facultad para imponer 

sanciones conforme lo establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), y que conforme a 

su art. 60, en el presente caso, el cómputo comenzó a correr a partir del 1º de enero 

de 2005, es decir que a partir del 1º de enero de 2009, se produjo la prescripción de 

determinación y de sanción; sin embargo la ARIT señala que se suspendió el curso 

de la prescripción con la notificación del inicio de la Orden de Verificación Nº 

2908OVI0541, conforme el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), siendo que el citado artículo 

establece expresamente que la suspensión procede con la notificación del inicio de 

fiscalización y no verificación, ya que son dos facultades distintas conferidas por el 

art. 66 de la citada Ley 2492 (CTB); no pudiéndose realizar una interpretación 

extensiva de la ley, por lo que debe declararse prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria de imponer sanción. 

 

ii. Al respecto, la doctrina entiende a la prescripción, como “un medio de adquirir un 

derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la Ley 
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determina…” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nueva Edición, 

2006; pág. 787). Asimismo “La prescripción extintiva es un medio en virtud del cual 

una persona en su carácter de sujeto pasivo de una obligación, obtiene la liberación 

de la misma, por inacción del sujeto activo, titular del derecho, durante el lapso 

previsto en la ley” (Osvaldo Soler, Derecho Tributario, Ed. La Ley, p. 281). 

 

iii. La normativa tributaria nacional, en el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la 

acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

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

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo (las negrillas son 

nuestras). 

 

iv. En ese sentido, el num. 3 del art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), señala que las 

acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas 

prescribe a los cuatro (4) años, cuyo cómputo, de acuerdo con el art. 60-I de la citada 

Ley, se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. Además, conforme prevén los arts. 61 y 

62 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción se interrumpe por: a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y b) el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago; y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización; 

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

seis (6) meses.  

 

v. En el presente caso, de la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Gerencia Graco La Paz del SIN, el 6 de octubre de 2008, notificó a COSIN 

Ltda. con el F-7520, Orden de Verificación N° 2908OVI0541, y su Anexo, 

comunicándole que con las facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 

2492 (CTB) y 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), será sujeto de un Procedimiento 

Determinativo con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias del IVA por los períodos fiscales enero a diciembre de las 

gestiones 2003 y 2004; al mismo tiempo solicitó presentar la Orden de Verificación, 

Facturas o Notas Fiscales emitidas por sus Proveedores, medio de pago que 

demuestre la compra realizada, Libro de Compras IVA, Declaraciones Juradas de los 

períodos observados y otros (fs. 3-9vta. de antecedentes administrativos).  

 

 12 de 15
 



vi. Posteriormente la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLP/DF/VC/023/2009, de 11 de marzo de 2009, que estableció la deuda 

tributaria de COSIN Ltda., por el IVA del período fiscal noviembre 2004, cuyo cargo 

asciende a 167.- UFV, que incluye los accesorios de ley, tipificando preliminarmente 

la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, conforme el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), sancionada con la multa del 100% del monto calculado para la deuda 

tributaria que alcanza a 115.- UFV; asimismo, señala que se labró el Acta de 

Contravenciones Tributarias N° 060, por el incorrecto registro en el Libro de Compras 

IVA de la Factura N° 2720 sancionándole con la multa de 1.500.- UFV (fs. 50-54 de 

antecedentes administrativos); una vez notificada dicha Vista de Cargo, el 

contribuyente presenta descargos mediante nota SUB GER 050/2009, de 17 de abril 

de 2009 (fs. 56-59 de antecedentes administrativos), descargos que fueron 

considerados válidos parcialmente, según Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGLP/DF/INF/477/2009, de 27 de abril de 2009, el mismo que sirvió de base 

para la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 85-88 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. Es así que la Administración Tributaria emite la Resolución Determinativa Nº 17-

00190-2009, de 6 de mayo de 2009, en la que resuelve sancionar al contribuyente 

con la multa de 1.500.- UFV equivalentes a Bs2.276.-, emergentes del registro 

incorrecto de la fecha de emisión en el Libro de Compras IVA de la factura N° 2720, 

correspondiente al período fiscal junio de 2004, la misma que fue notificada al 

contribuyente mediante cédula el 13 de mayo de 2009 (fs. 91-99vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. Ahora bien, y siendo que el agravio del recurrente se refiere  a la prescripción de la 

acción para imponer sanciones, cabe dejar establecido que la contravención se 

produjo en junio de 2004, por lo tanto, de acuerdo al art. 60 de la Ley 2492 (CTB) que 

señala que el término de la prescripción se computa desde el 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo, el cómputo de la prescripción se inició, el 1° de enero de 2005 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2008, sin que se observen causales de interrupción ni de 

suspensión del termino de prescripción. 

 

ix. De lo anterior se concluye que la prescripción se operó en razón a que la Gerencia 

Graco La Paz del SIN, el 13 de mayo de 2009, notificó por cédula a Walter Alejandro 

Vega Dencker en representación de COSIN Ltda., con la Resolución Determinativa 
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Nº 17-00190-2009, de 6 de mayo de 2009; es decir, después de vencido el término 

de prescripción. 

 

x. En cuanto al argumento del recurrente de que la instancia de Alzada señaló que no 

se operó la prescripción por haberse suspendido el curso de la prescripción por 6 

meses con la notificación de la Orden de Verificación N° 2908OVI0541, conforme a lo 

establecido en el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), cabe indicar que de acuerdo a lo 

establecido en los arts. 31 y 32 del DS 27310 (RCTB), y tal como señala el 

recurrente, existen diferencias entre los procedimientos de fiscalización y verificación; 

por lo tanto, dado que el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB) sólo se refiere al inicio de la 

fiscalización, no es aplicable al presente caso, cuando se trata de la notificación con 

un procedimiento de verificación, no pudiendo esta instancia jerárquica realizar una 

interpretación extensiva de una causal de suspensión de la prescripción no prevista 

en la Ley 2492 (CTB); por tanto debe revocarse en este punto la Resolución de 

Alzada impugnada. 

 

xi. Por todo lo expuesto y evidenciándose que se ha operado la prescripción invocada, 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0282/2009, de 31 de agosto de 2009; en consecuencia, se debe dejar 

nula y sin efecto la Resolución Determinativa Nº 17-0190-2009, de  6 de mayo de 

2009, que resuelve sancionar con la multa de 1500 UFV, por incumplimiento de 

deberes formales. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0282/2009, de 31 

de agosto de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 
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de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0282/2009, de 31 de 

agosto de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa COSIN Ltda., contra la 

Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

queda nula y sin valor legal la Resolución Determinativa Nº 17-0190-2009, de 6 de 

mayo de 2009, por haberse operado la prescripción de la facultad para imponer 

sanciones de la Administración Tributaria; conforme el inc. a) del art. 212-I de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

           Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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