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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 05Si9/2014 

La Paz, 14 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Resolución del Recurso de Alzada AR:IT-SC:ZJR~ 
Regional de Impugnación Tributaria: 0855/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

EMPRESA MINERA PAITITI SA. 

representada por Rodolfo Pablo Aguirre Acosta. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Enrique Martín Trujillo Velásquez. 

AG IT /0097/20 14//SCZ-0658/20 13. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Empresa Minera 

SA. (EMIPA) y la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz de! Servicio 

Impuestos Nacionales (fs. 264-274 vta. y 308-312 del expediente); !a Resolución 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0855/2013. de 2 de diciembre de 2013 (fs. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0559/2014 (fs. 384-403 

expediente); los antecedentes administrativos, todo !o actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Minera Paititi SA. (EM!PA), representada por Rodo!fo 

Aguirre Acosta, según Testimonio de Poder N° 2487/2013, de 27 de noviembre 

2013 (fs 235-242 vta. del expediente). interpone Recurso Jerárquico (fs. 264-274 

del expediente); impugnando !a Resolución de! Recurso de Alzada AR!T 

0855/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por !a Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, presenta los siguientes argumentos: 

Ju;ticia tributario porJ vivir bien 
Jan m•t'ayirjach"a kaman1 (Aym,lr,l) 

Mana tasoq kuraq kJmJchiq (Quecr.~a) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oiiomita mba~repi V~e (C,.arani) 
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i. Manifiesta que la Resolución ARIT-SCZIRA 0855/2013 emitida por la ARIT Santa 

Cruz, lesiona sus derechos y le causa agravios al revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa N., 21-00004-13, así como al disponer en su Artículo Segundo la 

iniciación de un proceso sancionador a la firmeza de dicho acto administrativo emitido 

por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO). 

ii. Añade que a la emisión de la Resolución Administrativa N" 21-00004-13, la facultad 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, previstas en el Artículo 59, Parágrafo 1, Numerales 1, 2 y 3 de la 

Ley No 2492 (CTB), se encontraban prescritas para todos los períodos fiscales 

comprendidos entre julio a octubre de 2007, toda vez que la verificación bajo la 

modalidad de Verificación CEDEIM POSTERIOR correspondiente a la devolución de 

impuestos corresponde a los meses julio a octubre de 2007, indicando que la 

verificación fue practicada en más de 2 años hasta el 26 de junio de 2013, en que se 

emitió la Resolución Administrativa No 21-00004-13. 

iii. Impugna los fundamentos técnico jurídicos así como las conclusiones contenidas en 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0855/2013, habida cuenta que no 

declara la prescripción denunciada como previo y especial pronunciamiento, 

solicitando se declare sin efecto legal todos los cargos establecidos en la Resolución 

Administrativa No 21-00004-13, dadas las facultades prescritas de la Administración 

Tributaria, en vista de haber transcurrido 6 años para el período más reciente (octubre 

2007), contados desde el 1 ro. de enero del año siguiente al vencimiento de cada uno 

de los períodos fiscales, aspecto que incluye el impuesto, accesorios y la pretensión 

de inicio del proceso infraccional. 

iv. Cita los fundamentos de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0855/2013, indicando que en respeto a la seguridad jurídica, la misma desconoce la 

reserva de Ley que protege el instituto de la prescripción, al haber creado un nuevo 

cómputo, alejándose de lo señalado en el Artículo 60 del Código Tributario; añade, 

que lo dispuesto en la Sentencia 013/2013 invocada por la ARIT, no se aplica a los 

procesos de Verificación Posterior de CEDEIM, toda vez que los mismos no 

concluyen con una Resolución Determinativa, sino con una Resolución 

Administrativa; asimismo, refiere que la analogía entre "verificación" y "fiscalización" 

no se aplica, ya que el proceso de Verificación CEDE! M POSTERIOR es diferente a 
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los procesos de determinación de oficio sean mediante verificación o a 

tal efecto señala 3 diferencias: i) No existe período de descargo, es decir no tierien 

Vista de Cargo ni instancia de descargos, ya que se dicta directamente la Resoluc1lón 

Administrativa; ii) no se dicta Resolución Determinativa, se dicta 

Administrativa y, iii) en la Resolución Administrativa no se dicta ni califica la 

contravención, ya que primero se debe resolver si hubo o no devolución indebida, 

lo que la jurisprudencia invocada, no establece porqué considera similar 

verificación con una fiscalización, a tal efecto esgrime Cuadro de Cómputo, se~alarJdo 

que al 1 ro de enero de 2012 ya se había perfeccionado la prescripción res;pe·ctcj 

último período verificado (octubre/2007), siendo indiferente la declaración 

suspensión de 6 meses si se tiene como análogos los procesos de fis,callzacióT y 

verificación con los procesos de Verificación Posterior CEDE 1M. 

v. Adicionalmente explica, que según la Resolución de Alzada, no sólo co1rre:spc>~cle 

recurrir a la analogía, sino también al fin de los procedimientos que culminan 

Resolución Determinativa, ya sea que la Administración Tributaria controle, verifiaLe 

fiscalice o investigue en ejercicio de sus facultades, constituyen 

ejercicio de los procedimientos determinativos previstos en el 

concordante con los Artículos 100 y 101 de la Ley W 2492 (CTB), 

término de la prescripción, ya que la verificación y la fiscalización se desarrollan 

un mismo procedimiento, desde su inicio hasta su conclusión, el objeto de am1bosl 

el mismo, diferenciados únicamente por su alcance, periodos y hechos el 

Articulo 29 del Decreto Supremo No 27310, por esta razón el Código se 

refiere a ambos procedimientos de manera indistinta, ya que se 

adecuadamente en su tratamiento legal. 

vi. Por otra parte, refiere que la Resolución de Alzada para justificar su i i 

menciona que según el Artículo 128, cuando la devolución fue indebida o se orin,lnó 

en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una 

Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto en UFV, 

se realizará desde el dia en que se produjo la devolución indebida; para 

señala que al tratarse de un procedimiento especial como la devolución ;·n npcrsit11~a, 

corresponde señalar que el hecho generador de la obligación tributaria se cor1si,;j>r·a 

ocurrido en el momento en el que se realizó la circunstancia material, en el ore:sehte 

Ju;ticia tributaria para vivir b1en 
Jan mit'ayir jach'a kaman1 (llym.H 1) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa teododeguo rnhoet1 

ofíomita mbaerep1 Va€ (C.u"an1) 
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caso en el momento de la devolución por parte de la Administración Tributaria (11 de 

agosto de 2008), cuando el exportador se benefició de la devolución. 

vii. Refiere que la Resolución de Alzada no considera que el tiempo de 4 años para los 

períodos verificados Uulio a octubre de 2007) existe un sólo momento de inicio de 

cómputo del tiempo, ya que por disposición expresa del Parágrafo 1, Artículo 60 de la 

Ley N' 2492 (CTB), el término debe iniciarse el 1 de enero de 2008, fecha a partir de 

la cual ya transcurrieron más de cuatro años de la notificación de la Resolución 

Administrativa que fue el28 de junio de 2013; añade, que según el citado Artículo, el 

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

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

viii. Indica dos aspectos del Artículo 60 de la Ley Nc 2492 (CTB) que desvirtúan la 

posición de la ARIT, resalta en primer lugar que el inicio del cómputo del plazo de 

prescripción únicamente tiene como punto de partida el vencimiento del período fiscal 

del impuesto, se entiende que se trata del impuesto fiscalizado, lo cual no tiene 

relación con el niomento de la devolución de impuestos. Añade, que la pretendida 

analogía es incongruente, porque una devolución no tiene punto de comparación con 

el vencimiento del período fiscal del impuesto. En segundo lugar, indica que la 

posición es ilegal, porque los plazos de prescripción tienen un momento expreso de 

inicio de cómputo que no da lugar a modificación. Así el Parágrafo 111 del Artículo 8 del 

Código Tributario dispone que la analogía será admitida para llenar los vacíos 

legales, pero en virtud de ello, no se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni 

exenciones, tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones ni modificar 

normas existentes. 

ix. Explica que lo señalado en el Decreto Supremo No 25465, no implica que se esté 

otorgando facultades a la Administración Tributaria para girar cargos. Considera 

importante señalar, que las gestiones 2003, 2004 y 2005 ya estaban prescritas antes 

de iniciarse la fiscalización, situación que siempre fue de conocimiento del SIN, 

motivo por el cual las Órdenes de Verificación fueron emitidas bajo la modalidad "Sin 

determinación"; justamente para estos casos de inacción y pretensiones fuera de 

plazo, que el ordenamiento jurídico prevé la prescripción, para que el SIN no pueda 

ejercer sus facultades por hechos ocurridos en períodos prescritos, como lo son los 

períodos revisados. 
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x. Invoca la Resolución de Alzada RA/LP/0039/2004, de 27 de mayo de 2004, 

revoca parcialmente la Resolución Determinativa N" 039/2003, de 26 de rliir 'ii< 'ml~re 

de 2003, que fue ratificada por la Resolución Jerárquica STG-RJ/0013/2004, que 

vez fue ratificada mediante Auto Supremo N" 217/2008, de 27 de agosto de 

jurisprudencia que señala debe aplicarse, cuyos fundamentos de la Resolución 

Alzada indican: el Articulo 52 de la Ley N" 1340 (CTB), establece que la acción 

Administración para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

verificaciones, exigir el pago de tributos, multas e intereses prescribe a los 5 

término que según el Artículo 53 del Código Tributario, se computa a partir del 1 

enero siguiente a aquel en que se produce el hecho generador, y para tributos 

liquidaciones periódicas establece que el hecho generador se produce a la 

finalización del período de pago. 

XI Refiere que en virtud del Articulo 11, Numeral 5 del Decreto Supremo No 

concluye que la acción de la Administración para la determinación y cobro del r.""'"itn 

fiscal devuelto indebidamente del período noviembre de 1997 ha prescrito el 31 

diciembre de 2002, al transcurrir los 5 años que exige la Ley; además que se¡¡ú~ 

instancia de alzada, el cómputo de la prescripción debe efectuarse para los pe1riorjos 

comprendidos entre diciembre de 1997 a diciembre de 1998, se inicia el 1 de 

de 1999 y el 1 de enero de 2000, no siendo aplicable la extensión del plazo 

prescripción a 7 años, al no concurrir ningún requisito exigido en el Artículo 52 

CTb. Añade, que dicha Resolución resuelve la prescripción señalando que deja 1 

efecto la obligación tributaria correspondiente a noviembre de 1997, al haber nn•eraldo 

la prescripción dispuesta en el Articulo 52 de la Ley N" 1340 (CTb). 

xii. Indica que el precedente de Resolución de Alzada declara la prescripción del oer·idclo 

noviembre 1997, por haber transcurrido más de 5 años y 11 meses entre el 

enero de 1998 y la fecha de notificación de la Resolución Determinativa en diic 'iiE 'mlbre 

2003, cuando la prescripción era 5 años. Añade, que la Resolución se ""''"'"1"" 

ratificada por la Resolución Jerárquica STG-RJ/0013/204, que señala que 

extensible el término de prescripción de 5 á 7 años, además considerando que 

la fecha de notificación al contribuyente con la Resolución Determinativa 039/2003Jya 

hablan transcurrido más de los 5 años previstos, as! de forma clara y precisa 

caso similar, confirma la Resolución de Alzada RA LPZ 0039/2004, 

fundamentos que preceden. En consecuencia, dispone modificar la oblli.! ¡acjón 

JusticiJ tributJna para viw hien 

Jan m1t'ayir jach"a kamani (AymJra) 
ManJ tasaq kuraq kama(hir¡ (Qu'"'''u-l) 
Mburuvi>a ter1dodegua mbaeti 

otlomita mbaerep• Va e (c.,,""") 
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tributaria por crédito fiscal indebidamente devuelto y declara prescrita la obligación de 

noviembre de 1997, así como la sanción correspondiente. 

xiii. Refiere que las Resoluciones de Alzada No RA/LP/0039/2004 y Jerárquica STG

RJ/0013/2004, son vinculantes al caso, ya que se encuentran ratificadas según Auto 

Supremo No 217/2008, de 27 de agosto de 2008, fallo sobre la prescripción en 

verificaciones del crédito fiscal IVA devuelto mediante CEDEIM, deja claramente 

establecido el criterio de cómputo del plazo de prescripción, para periodos sujetos al 

Código Tributario abrogado, como es el presente caso, en el que operó la 

prescripción, a partir del 1 de enero del año siguiente al finalizar el período de pago 

(actual Articulo 60 de la Ley W 2492 (CTB), se~ala desde el 1 de enero del a~o 

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

respectivo; cómputo que fue realizado de similar manera en el Auto Supremo citado. 

xiv. En ese sentido, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declaró improbada la 

demanda contenciosa Administrativa interpuesta por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN, en consecuencia mantiene firme la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/001312004, de 13 de diciembre de 2004, jurisprudencia que 

confirma la interpretación que debe efectuarse respecto del Numeral 4, Artículo 70 de 

la Ley No 2492 (CTB}, relativo a que la Administración Tributaria no podrá determinar 

deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado; el 

Numeral 5, Articulo 11 del Decreto Supremo No 21530, relativo a la prohibición de 

determinar deudas sobre períodos prescritos; el Numeral 8, Articulo 70 de la Ley No 

2492 (CTB), según el cual el sujeto pasivo deberá en tanto no prescriba el tributo, 

conservar en forma ordenada los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones informes, comprobantes, entre otros documentos que respaldan sus 

actividades, debiendo presentar los mismos dentro de los plazos establecidos; 

asimismo, el Numeral 5, Artículo 11 del Decreto Supremo No 21530, relativo a la 

prohibición de determinar deudas sobre períodos prescritos; el Parágrafo 11, Articulo 

126 de la Ley No 2492 (CTB), referente a que las previsiones y plazos establecidos 

en el Código Tributario para el ejercicio de tales facultades no se modifica. 

xv. Ar'1ade que sobre la jurisprudencia citada, la Resolución de Alzada no se pronuncia, 

razón por la que solicita pronunciamiento expreso, toda vez que el presente caso es 

similar al caso citado. Además, que en caso de no declararse la prescripción 

solicitada y denunciada, expone fundamentos por los cuales se verifica que los 
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cargos pretendidos en la Resolución Administrativa fueron ratificados 

improcedentes. 

xvi. Argumenta sobre el mantenimiento de valor del saldo de crédito fiscal 

devolución impositiva, que el motivo del cargo es ajeno a la litis, y que el único moHvo 

establecido en la Resolución Administrativa era que existen procesos en 

relacionados a los periodos mayo y julio 2006, valores que fueron entregados 

octubre 2007, con relación al cual la citada Resolución , señala: la Arl.mi,>i<t,mc~nn 

Tributaria no puede considerar el man,tenimiento de valor válido mientras no exist,31Lrn 

sentencia oficial firme de parte de fa Autoridad de Impugnación Tributaria o 

contribuyente cancele los reparos del perfodo mayo y julio 2006, no se 

determinado el monto a ser devuelto o válido para mantenimiento de valor 

periodo octubre de 2007, en ese sentido la Administración Tributaria mantiene 

no válido para crédito fiscal el mantenimiento de valor hasta que no haya 

sentencia oficial y definitiva del periodo mayo y julio de 2006. 

xv11. Manifiesta que con argumento distinto y contrario al del Fisco, la Resolución 

Alzada considera que: el sustento sobre el cual, la recurrente pretende gozar 

devolución impositiva, por concepto de mantenimiento de valor de créditos fiscal'es 

que ya fueron objeto de devolución, por lo que entiende que para 

restitución mediante certificados según RND No 10-0021-05 implica oe1/0ilJCIC>n,¡ 

cual es incorrecto. Al respecto, refiere la Resolución de Alzada confunde y establ~ce 

que siendo que el mantenimiento de valor corresponde a mayo y julio 2006, ya 

restituido y en consecuencia cumplido el procedimiento establecido en la citada 

no otorga la razón al recurrente en este punto. Por lo que entiende que LA iinS'tanlba 

de Alzada, confunde la restitución con la devolución, cuando son dos cor1cep~c•s 
diferentes. 

¿¡;¡¡¡¡;;,_ xviii. Aclara, que la restitución es la reincorporación del mantenimiento de valor del cré,~ito 

fiscal comprometido que no se computó en la declaración jurada y su objeto es 

exportador no lo pierda, el cual dejó de computar debido a que al 

crédito fiscal objeto de devolución, éste, es retirado de la declaración jurada en el 

de la solicitud y por tanto, el saldo a favor de crédito fiscal IVA para el sii·guie~te 

periodo que se actualiza mes a mes, ya no contiene el crédito fiscal 

motivo por el cual una vez que le devuelven el crédito fiscal al exportador, reciben! die 

Just•<.ia tnbutaria parJ vivir bien 
JJn mit'ayir ¡ach'a kamon1 (AyrnorJ) 
Mana tasaq kuraq kdrn~ch•q (QueO··"a) 
Mburuvis<J tendodegua mbaeti 
ofiomita mbaerepi Va e (Guaran:) 
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la propia Administración Tributaria el mantenimiento de valor, desde el mes que se 

comprometió hasta el mes que se devolvió, el mantenimiento de valor que se dejó de 

computar en la declaración jurada. 

xix. Adara, que el mantenimiento de valor del crédito fiscal IVA está compuesto de dos 

elementos: 1) El mantenimiento de valor de arrastre, correspondiente al 

mantenimiento de valor del saldo a favor en el período anterior, que se consigna en el 

Formulario 210, cuando existe saldo a favor del período anterior, y 2) El 

mantenimiento de valor restituido, correspondiente al crédito fiscal comprometido, que 

se calcula desde el mes en que se compromete hasta la fecha de la devolución 

impositiva mediante CEDEIM. 

xx. Añade, que para un correcto análisis de la normativa, se debe considerar la RNO N° 

10-0021-05, que recoge la síntesis de los antecedentes administrativos y legislativos, 

entre estos últimos se encuentra el Segundo Párrafo, Artículo 11 de la Ley N° 843, 

según el cual el saldo a favor resultante de la compensación entre débito y crédito 

fiscal es el importe sujeto a devolución impositiva, el cual está compuesto de: i) 

crédito fiscal de las compras del mes, ii) el saldo a favor del período anterior; iii) 

mantenimiento de valor del saldo a favor del período anterior, razón por la que la 

devolución impositiva del mantenimiento de valor es incuestionable y no requiere de 

mayores explicaciones. 

xxi. Adicionalmente señala, que otro antecedente legislativo recogido en la RNO N° 10-

0021-05, es el Numeral4, Articulo 11 del Decreto Supremo N' 21530, reglamentario 

del IV A, según el cual la solicitud de devolución impositiva del IV A, determina que el 

monto solicitado ya no podrá ser compensado con sus ventas de mercado interno, ya 

que al solicitar la devolución impositiva, compromete el monto sujeto a devolución. 

Además, que el Numeral 3, Inciso b), Artículo 11 del citado Decreto, el crédito fiscal 

determinado será inicialmente computado contra operaciones gravadas en mercado 

interno, y el saldo resultante será devuelto a través de Certificado de Devolución 

Impositiva (CEDEIM), norma que ratifica una vez más que es el saldo resultante, el 

que de debe ser objeto de devolución impositiva. 

xxu. Sostiene que según el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465 y los considerandos 

de la RND N° 10-0021-05, la determinación del crédito fiscal para las exportaciones 
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se realizará bajo las ·mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que re,!li~lan 

operaciones en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 de la 

N° 843, con lo que una vez más la reglamentación prevé que la prohibición 

restringir o limitar los créditos fiscales sujetos a devolución impositiva, por cua~lo 

dicho crédito fiscal se rige por las mismas normas aplicadas para el mercado iint.erl•n 

a las cuales se aplica mantenimiento de valor. 

xx111 Señala que el Artículo 9 tanto de la Ley N° 843 como del Decreto Supremo N° 21 ~il!O. 

establecen que si de la diferencia entre Débito y Crédito resultare un saldo a favor 

contribuyente, este saldo con actualización de valor podrá ser compensado cor1tra 

IVA a favor del fisco, situación concordante con el Artículo 2 del Decreto Supr<lm,o¡~t' 

27028, según el cual los saldos a favor del contribuyente serán actualizados 

variación de la UFV producida, entre el último día hábil del mes en que se de·tenmlrló 

el saldo a favor y el último día hábil del mes siguiente y asl sucesivamente en 

liquidación mensual. 

xxiv. Explica que el último considerando de la RND N° 10-0021-05, reconoce que su ob}~to 

es complementar la RND N° 10-0004-03, de 11 de marzo de 2003, la cual 

establece el procedimiento para la restitución del crédito fiscal comprometido en 

declaraciones juradas del IVA, ni del mantenimiento de valor correspondiente, 

caso de presentarse diferencias entre el crédito fiscal comprometido en la de.clarac:lón 

jurada del IVA y el crédito fiscal efectivamente devuelto, motivo por el cual se 

necesario establecer un procedimiento que permita regularizar el goce efectivo 

este derecho reconocido a los exportadores; además que la RND N° 1 O-C>021-05. 

establece que su objeto es reglamentar el procedimiento para la restitución del cré>~ito 

fiscal comprometido por los exportadores, incluido el mantenimiento de valor 

corresponda, cuando no fue objeto de devolución total o parcial a través de CEDEIM; 

asimismo, establece el procedimiento de restitución del mantenimiento de valor 

que se comprometió hasta que se efectivizó la devolución impositiva. 

xxv. Añade, que según el Artículo 7 de la RND N° 10-0021-05, procederá la re,ltltLiCfC>n 

automática del crédito fiscal comprometido de forma automática, sin que 

solicitud expresa, a través del reporte de restitución de crédito fiscal, 

Ju1tic1a tnhlltaria f!ara vivir bien 

notificado en Secretaría, en los siguientes casos, cuando se produzca la devolluc¡on 

total o parcial según la entrega de valores CEDEIM, caso en el cual la Ad•mirlisl>radión 

Tributaria restituirá de forma automática, el mantenimiento de valor del 
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comprometido sujeto a devolución. El Articulo 8 de la misma RND, dispone que el 

mantenimiento del crédito fiscal restituido, será calculado desde el último día hábil del 

período en el que fue comprometido, hasta el último día hábil del periodo anterior al 

que se entreguen los títulos valores CEDEIM, en los casos de restitución automática 

conforme al Artículo 7 de la misma RNO; advirtiendo que por tercera vez la RND, de 

forma clara establece que el mantenimiento de valor (restituido y de arrastre) forman 

parte del crédito fiscal resultante (saldo a favor del contribuyente), sujeto a devolución 

impositiva, y que su restitución o reincorporación a la declaración jurada es 

automática. 

xxvi. Sostiene que la Resolución de Alzada no toma en cuenta toda esta normativa, o la 

considera como si fueran párrafos aislados, lo que no es válido, ya que es posición de 

la Administración Tributaria que el mantenimiento de valor es materia sujeta a 

devolución impositiva. Añade, que correspondia que la instancia de alzada evalúe si 

el único motivo que señala la Resolución Administrativa era o no válido, acto que 

generó el cargo indicando que mantiene como no válido el mantenimiento de valor 

hasta que no haya una sentencia oficial y definitiva sobre el periodo mayo y julio 

2006. 

xxvii. Argumenta que la normativa referida ratifica que el mantenimiento de valor es un 

concepto indivisible del crédito fiscal IVA o del saldo a favor sujeto a devolución, ya 

que sólo implica la reexpresión de un valor, en este caso del crédito fiscal; es decir, 

que el mantenimiento de valor no es un concepto autónomo o independiente, sino 

que es el propio crédito fiscal en lo que se refiere a su reexpresión (actualización) 

calculada conforme a Ley. Añade, que en su Recurso de Alzada explicó que ésta, era 

una posición inválida, ya que las Resoluciones Jerárquicas son Títulos de Ejecución 

Tributaria, de modo que no se puede alegar que su consideración estuviere 

pendiente. 

xxviii. Indica que aclaró que en la Resolución Administrativa se estaba desconociendo el 

total del mantenimiento de valor restituido, sin considerar que dicha restitución 

corresponde a todo el crédito fiscal comprometido en su momento y que en los 

procesos de verificación no todo el crédito fiscal devuelto fue observado, lo que 

implica que además de ilegal, existe un exceso en la posición de la Administración 

Tributaria que observó el total del mantenimiento de valor restituido, inclusive la 
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porción de mantenimiento de valor de crédito fiscal devuelto y no observado 

que solicita anular la Resolución de Alzada, por no haber resuelto conforme a 1 

puntos de la Litis, en lo referido a que su fundamentación transgrede en forma dire•<!ta 

el derecho a la devolución impositiva del mantenimiento de valor restituido 

arrastre, que nunca fue denegado por la Administración Tributaria, lo que hace 

Resolución de Alzada sea extra petita. 

xxix. Refiere sobre la ratificación de algunos cargos con Código 5: "No se presento me,dif>S 

fehacientes de pago", indicando que la Resolución de Alzada ha ratificado la 

observación de las Facturas N' 6 y B del proveedor LLORENTI Abogados Sor:iecJ~d 

Civil, por el hecho que el pago fue realizado a una persona autorizada, 

que no corresponde ya que el pago especifica que es para cubrir las 

observadas, no existiendo observación sobre el trabajo realizado por el prcrver,di>r; 

añade, que esta observación no es aplicable porque contraviene los Artículos 12 

Decreto Supremo N' 27874 y 66, Numeral 11 de la Ley N' 2492 (CTB), por aplrr$ar 

valores diferentes a los dispuestos en el reglamento; disposición que define entre 

facultades de la Administración Tributaria, la de aplicar los montos 

establecidos mediante reglamento, a partir de los cuales las operaciones 

devolución impositiva deban ser respaldadas por los contribuyentes con doc:un1errlos 

bancarios como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente 

pago establecido legalmente, la ausencia del respaldo hará presumir la ''" rexiste,npia 

de la transacción; entonces los actos del SIN deben sujetarse al reglamento (DS 

27874), siendo ilegal exigir respaldo de medios fehacientes por montos iinff>rioreo a 

los dispuestos. 

xxx. Sostiene que la propia Autoridad General de Impugnación Tributaria, estableció 

línea doctrinal adoptada en diversas Resoluciones Jerárquicas, que para 

contribuyente pueda beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal de sus cornor·as. 

debe cumplir tres requisitos: 1) estar respaldada con la Factura original; 2) 

encuentre vinculada a la actividad gravada, y 3) que la transacción haya 

realizada efectivamente. Al respecto, la Resolución Jerárquica ST'G-RJIOEi4BI2CJOS'ien 

cuanto al tercer requisito, indica que una forma de probar la veracidad de la oor"acló•n 

es la presentación del medio fehaciente de pago (cheque, transferencia bar1caria) 

como dispone el Numeral 1, Artículo 37 del Decreto Supremo No 27310, para 

compras mayores a 50.000 UFV, no obstante, que el Artículo 2 de la Ley 
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establece que debe existir transferencia a titulo oneroso que importe la transmisión de 

dominio de cosas muebles, y que el medio de pago para compras menores a 50.000 

UFV, se encuentra referido a documentos contables adicionales a la Factura o nota 

fiscal que sean utilizados por el contribuyente en el registro de sus operaciones, 

según el Numeral 4, Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que el cheque o 

transferencia bancaria no es un elemento sustancial, pudiendo considerarse para 

compras menores a 50.000 UFV documentos contables adicionales. 

xxxi. Refiere respecto a la ratificación de algunos cargos observación de aspectos 

formales (Código 2: Errores formales) con relación a las Facturas No 5632 y 19533 de 

los proveedores Internacional Corporation Bolivia SRL y Tonyda Corporación Ltda., 

sin tomar en cuenta que se trata de aspectos formales en el número de NIT o en la 

falta de consignación de NIT, añade, que esta responsabilidad recae sobre el 

vendedor del bien o servicio en una transacción comercial y no así sobre el 

comprador, concluyendo que el hecho que el proveedor emita Facturas incumpliendo 

las formalidades, no es imputable a EMIPA, cita a tal efecto el Auto Supremo No 

272/2009 de 20 de agosto de 2009 que resuelve un caso similar. 

xxxii. Añade que la responsabilidad de emitir la Factura cumpliendo requisitos formales que 

hacen a su validez incumbe al vendedor no al comprador, detectado el error por el 

sistema, en cumplimiento de sus atribuciones, debió verificar el cumplimiento de estos 

deberes con el contribuyente Wilder Parra Columba, conforme autoriza el Artículo 103 

de la Ley No 2492 (CTB) para establecer con precisión si la Factura declarada por 

Andina SA, primero fue dosificada a este contribuyente y segundo, si fue realmente 

emitida por el mismo, a efectos de comprobar si el emisor cumplió los deberes 

formales, declaró y pagó el IVA que obtuvo con la transacción realizada con Andina 

SA, pues como ya se anotó dicha empresa pagó el IVA, por lo que no puede 

desconocerse el efectivo pago del IVA realizado por el exportador, por errores de tipo 

formal en la Factura No 89, argumento por el cual se rechazó el reproceso solicitado 

por Andina SA, cuando no tuvo responsabilidad por los errores reportados en el 

SIRA T, que en cumplimiento del segundo párrafo, Artículo 2 del Decreto Supremo No 

25504, respaldó sus compras con la Factura. 

xxxiii. Respecto a la ratificación de algunos cargos como supuestos gastos no vinculados a 

su actividad (Código 1: no vinculadas), señala que la Resolución de Alzada ratifica el 
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cargo señalando que si dichas Facturas no demuestran fehacientemente que 

mismas hayan sido remitidas para beneficio del personal de la empresa o se 

desarrollado en su representación, consecuentemente, no son gastos vinculados 

actividad gravada, por lo que ante la ausencia de respaldo, concluye que no 

encuentra vinculada a su actividad; sin embargo, no toma en cuenta que se trata 

Facturas por cursos de inglés del Gerente General, por lo que son prc>ce•dentq,s, 

según los documentos aportados oportunamente. 

xxx1v. Finalmente, por todo lo argumentado solicita como previo pronunciamiento la 

declaración de prescripción de todos los cargos contenidos en la 

Administrativa No 21-00004-13, alternativamente la declaración de nulidad de la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 065512013 por su 

ultrapetita; asimismo solicita en caso de deliberar en el fondo, disponer la revoc¡¡c~in 

parcial de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 065512013, a 

los cargos confirmados dejando sin efecto los cargos pretendidos en la Resolucii~n 

Administrativa W 21-0004-13. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del Servicio 

Impuestos Nacionales, representada por Enrique Martin Trujillo Velásquez, 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0205-13, de 28 de marzo de 2013 

277-276 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 306-312 del ex~>edien·!l>); 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 065512013, de 2 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cruz, presenta los siguientes argumentos: 

i. Seftala antecedentes de la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0655/2013, e i 

que la ARIT estableció de forma superficial que el recurrente en instancia recursiva 

presentó pagos realizados y pólizas en original, añade la necesidad de la 

verdad material y el sometimiento pleno a la Ley dispuestos en el Artículo 4, e) 

y d) de la Ley W 2341 (LPA), que coexisten para dar certeza y seguridad·'""'""" 

administrado. 

ii. Manifiesta que ante la notificación de las Ordenes de Verificación - CEDEIM 

00060VE0602, 00060VE0603, 00060VE0604 y 00060VE0605, el contribuyente 
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presentó descargos valederos cuya documental pueda constituirse en medios 

fehacientes de pago, como se observa según el Código 5 de la Resolución 

Administrativa No 21-00004-13 de 26 de junio de 2013, arguyendo no corresponder a 

esta Instancia Jerárquica que el recurrente presente descargos y los respaldos 

conta_bles en etapa de Alzada, que no se presentaron cuando fueron requeridos por la 

Administración Tributaria, a tal efecto cita el Articulo 81 de la Ley W 2492 (CTB). 

iii. Made que el Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), dispone que la presentación de 

pruebas de reciente obtención debe efectuarse antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa (debió decir Resolución Administrativa), habiendo el Sujeto Pasivo 

omitido la presentación ante su requerimiento así como la constancia de su 

existencia, indica que al encontrarse fuera de plazo, el contribuyente previamente 

debe probar que la omisión de su presentación oportuna no fue por causa propia, 

aspectos que denuncia no haber ocurrido en el presente caso, no correspondiendo 

conforme a los Artículos 81 y 76 de la Ley W 2492 (CTB), la valoración de la prueba 

presentada fuera de plazo. 

iv. Asimismo se~ala, que la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0855/2013, validó 

descargos en contraposición a lo dispuesto por el Artículo 217, Inciso a) del Código 

Tributario Boliviano, que dispone su presentación en original o copias legalizadas por 

autoridad competente, ya que la ARIT validó la presentación de documentación no 

original presentada por el Sujeto Pasivo en desmedro de la referida normativa 

tributaria. 

v. Indica que el Sujeto Pasivo debe demostrar que la transacción efectivamente se ha 

realizado por medios fehacientes de pago, toda vez que la Administración Tributaria 

no ha tenido acceso a la información y documentación que permita comprobar su 

realización, constatándose que el Contribuyente se benefició de un crédito fiscal 

correspondiente a compras de bienes y servicios que no cuentan con medios 

probatorios de pago que evidencien su onerosidad y transferencia de dominio; cita al 

efecto el Artículo 2 de la Ley No 843, que a los fines del IVA considera como venta 

toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión de dominio de cosas 

muebles que debe hallarse respaldada mediante documentación contable (Factura, 

nota fiscal, inventarios u otros), conforme señalan los Artículos 36 a 65 del Código de 

Comercio. 
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VI. Bajo ese contexto, expresa que la documentación presentada en el proceso 

verificación por el Sujeto Pasivo, no permite verificar la constancia de pagos entre 

partes. siendo que por disposición del Articulo 76 de la Ley No 2492 

corresponde a éste aportar las pruebas suficientes, para demostrar la realliz¡¡cilin 

efectiva de la transacción conforme el Artículo 70, Numerales 4 y 5 de 

disposición legal concordante con los Articules 36. 37 y 40 del Código de Comerci<j 

el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N" 843, que disponen que el hecho imponible 

hallarse respaldado con la emisión de la respectiva Factura, nota fiscal o do<:urnel~to 

equivalente; concluye argumentando con lo sef'ialado en los Artículos 8, Inciso a) 

la Ley W 843 y 8, Inciso a) del Decreto Supremo N" 21530, que establecen 

crédito fiscal computable es aquél originado en las compras, 1 1 1 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadfls 

con la actividad sujeta al tributo, por tal razón, añade que las Facturas observadas 

este concepto no son válidas para el cómputo del crédito fiscal. 

vii. Cita el Parágrafo VI, Inciso e) "Facturas observadas con el Código 2: 

Formales'" de la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0855/2013. señalando 

ARIT admite que EMIPA SA, incumplió lo establecido en el Articulo 41 de la RND 

10-0016-07, ya que afirma que las Facturas N' 4237,40959.708491,5632, 74!l47'~ 

19533; presentan errores formales de emisión, no obstante realiza un análisis 

la aplicación de verdad material, con c.uyo razonamiento superficial revoca y 

observación realizada por la Administración Tributaria respecto a las notas fi¡,sca,¡es 

que incumplieron la citada norma tributaria; añade, que las notas fiscales 

presentan errores formales, deben mantenerse no correspondiendo su re\IOC8Cijón 

debido a la existencia de una cohesión entre la verdad material y el i i 

pleno a la Ley, al cual la Administración Tributaria ha sometido su 

consecuentemente, los errores formales, ya sea por error en la numeración del o 

no consignación del mismo, de acuerdo al Inciso_ e), Numeral 22 de la RA N" 05·00•13-

99 y Articulo 41, Parágrafos 1 y 11 de la RND N' 10-0016-07. 

obs.ervaciones plenamente legales. 

viii. Respecto al Parágrafo VI, Inciso d) "Facturas observadas con el Código 3: No 

encuentra el original del documento" de la Resolución de Alzada ARIT-S!~ZJ·f<A 
0855/2013, señala que la ARIT realiza un análisis relativo a la aplicación de la ver~''d 

material, cuyo razonamiento superficial desconoce la aplicación de la RNO No 
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0016-07, arguyendo que de manera ilegal procede a revocar y validar la observación 

realizada por la Administración Tributaria respecto a notas fiscales que incumplieron 

la referida normativa tributaria, cuya invalidez se origina de la inexistencia del 

documento original de acuerdo al Numeral 16 de la RA No 05-0043-99 y del Parágrafo 

1, Inciso 1 de la RND No 10-0016-07, concluyendo que no corresponde ser validadas 

por principio de sometimiento pleno a la Ley. 

ix. Asimismo, respecto al Paré.grafo VI, Inciso e) "Facturas observadas con el Código 4, 

por encontrarse registrada en la fecha de pago y no en la fecha de emisión", de la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0855/2013, refiere que de manera incongruente 

se incumplió el registro cronológico de la Factura, situación que conlleva qué notas 

fiscales tienen que ser inválidas para beneficiarse del crédito fiscal debido a que 

fueron registradas en la fecha de pago y no en la fecha de emisión, incumpliendo de 

esta manera el Numeral 41, Inciso f) de al RA N' 05-0043-99 y el Artículo 43, 

Parágrafo 1 de la RND N' 10-0016-07. 

x. Finalmente, por todo lo argumentado, solicita se revoque la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT -SCZ/RA 0855/2013, y en consecuencia, se confirme totalmente la 

Resolución Determinativa No 21-00004-13, de 26 de junio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/SCZ 0855/2013, de 2 de 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 175-202 del expediente c.1 ), resuelve revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa No 21-00004-13, de 26 de junio de 2013, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); expone los siguientes fundamentos: 

i. Señala que se evidenció que la Administración Tributaria procedió a la devolución 

mediante CEDEIM el 11 de agosto de 2008 y que al emitir las Órdenes de 

Verificación citadas dejó establecida la modalidad "Verificación Posterior CEDEIM" de 

los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, circunscribiéndose a un 

proceso de verificación y control puntual, regulado por el Artículo 32 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), no obstante en consideración a la Sentencia 013/2013 

emitida por el Tribunal Supremo de Justicia misma que estableció que el objeto de 
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ambos procesos tanto el de verificación así como el de fiscalización, es el y 

que son diferenciados únicamente por su alcance en ese sentido dicha Selnte.nclla, 

realiza una interpretación extensiva al señalar que una Orden de Verificación tarr1bi1m 

suspendería el término de la prescripción; en consecuencia, se asume que la 

suspensión del término de prescripción prevista en el Articulo 62 Parágrafo l 

citada Ley, es aplicable también a la notificación con el inicio de la Orden 

Verificación, por lo que se establece que en el presente caso el cómputo de la 

prescripción se extiende por seis (6) meses más. 

11. Indica que al tratarse de un procedimiento especial como es el de la De•voluci~n 

Tributaria y la restitución de lo indebidamente devuelto, corresponde ser1alar 

hecho generador de la obligación tributaria se considera ocurrido en el momento 

que se haya realizado la circunstancia material, es decir; que el hecho generador 

perfeccionó al momento de la devolución por parte de la Administración 

11 de agosto de 2008, cuando el contribuyente hoy recurrente se benefició 

devolución, en ese contexto el cómputo para la prescripción considerando 

monto indebidamente devuelto se considera un Tributo Omitido tal y como 

dispuesto en el último párrafo del Articulo 47 de la Ley W 2492 (CTB), 

realizarse a partir de la fecha de devolución. 

iii. Refiere en consecuencia, que el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como 

determinar la deuda tributaria de los períodos julio, agosto, septiembre y octubre 

2007, se inició el 11 de agosto de 2008, debiendo concluir el 31 de diciembre 

2012. Asimismo, es cierto y evidente que la Administración Tributaria prc>ceodi~ 

notificar las Órdenes de Verificación el 9 de septiembre de 2011, dentro del plazo 

los cuatro (4) ar"\os actuaciones que conforme a la lfnea jurisprudencia! sentada 

máximo Tribunal de Justicia se constituye en causal de suspensión del curso 

prescripción establecida en el Parágrafo 1 del Artículo 62 del CTB, quedando el 

2012 y la extensión de seis meses adicionales par.a que la Administración 

ejerza sus facultades así como su potestad recaudadora, siendo también evide1hte 

que la Resolución Administrativa No 21-00004-13, de 26 de junio de 2013, 

notificada al contribuyente ahora recurrente el 28 de Junio de 2013, último 

impugnado que resuelve establecer la diferencia existente entre el monto de•Ju~¡lto 
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por concepto de devolución tributaria, respecto a la documentación presentada como 

respaldo a dicha devolución tributaria. 

IV. Con relación a la observación manifestada por la recurrente en sus alegatos orales, 

que la verificación duró un tiempo excesivo, es decir, más de un año y nueve meses 

desde el 9 de septiembre de 2011 hasta el 27 de junio de 2013, fecha en la cual 

emitió la Resolución Administrativa hoy impugnada, considera importante aclarar que 

el plazo de algún procedimiento establecido por Ley, al ser incumplido, se resuelve en 

la esfera de la Responsabilidad por la Función Pública y del Estatuto del Funcionario 

Público, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 17, Parágrafo IV de la Ley No 2341 

(LPA), aplicable de forma supletoria en virtud del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley W 

2492 (CTB}, sin que ello afecte al acto o actuación emitida o realizada tardíamente. 

v. Por lo expuesto, indica que al no encontrarse prescrita la faculta de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria originada en una devolución 

indebida de tributos correspondiente a los períodos julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2007, al haberse configurado la causal de suspensión y, por consiguiente, 

la ampliación del término de la prescripción; y siendo que tanto la Administración 

Tributaria como la recurrente plantean agravios de fondo relacionados a la 

depuración del crédito fiscal por Facturas observadas, corresponde ingresar a 

verificar la validez de las Facturas que respaldan la solicitud de devolución impositiva 

efectuada por la Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA). 

vi. Sobre la devolución del mantenimiento de valor, señala que corresponde observar 

que el sustento sobre el cual, la empresa recurrente pretende gozar de la devolución 

impositiva a través de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) por concepto 

de mantenimiento de valor de créditos fiscales que ya fueron objeto de devolución, 

únicamente refieren a la restitución de dicho mantenimiento de valor a través de la 

emisión del reporte de restitución de crédito fiscal y su reincorporación a la 

Declaración Jurada, procedimiento que conforme lo manifestó la propia empresa 

recurrente, al momento de señalar que el crédito comprometido del período (octubre 

de 2007), incluye el mantenimiento de valor que le fuera restituido a su Declaración 

Jurada por concepto de la devolución impositiva del período Mayo y Julio 2006, 

aspecto también verificado según consta en los antecedentes (fs. 149 a 151 de 

antecedentes), que corresponden a los reportes emitidos por la Administración 
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Tributaria, mismos que acreditan la restitución efectuada a la empresa recurrente, 

consecuencia, siendo que ninguna de las disposiciones normativas antes descr·itas 

citadas por la recurrente, establecen la procedencia de la devolución 

mediante los Titulas Valores antes mencionados y siendo que el mantenimiento 

valor correspondiente al período mayo 2006 y julio 2006 referido, ya ha sido resmupo 

y en consecuencia cumplido el procedimiento establecido en la RND No 10-002 

no corresponde dar razón a la recurrente en este punto, más aun cuando los AnrcLr¡os 

2 de la Ley N' 1963 y 3 del Decreto Supremo N' 25463 especifican que la De•;oiLJC~rn 

Impositiva del IVA, procede por concepto del crédito fiscal IVA incorporado en 

costos y gastos vinculados a la actividad exportadora, el cual necesariamente 

estar respaldado con una nota fiscal o documento equivalente. 

vii. Sobre la ilegal depuración de crédito fiscal, señala que la Administración 

observó Facturas por el concepto asignados mediante Códigos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; en 

sentido. respecto a: a) Las Facturas observadas con e! Código 5: señala se evi,jerrba 

que con correspondencia las DUI presentadas como documentos equivalentes 

beneficio del crédito fiscal, cursan: DUI, Declaración Andina de Valor, Órdenes 

Compra, Pagos de Impuestos correspondiente a las DUI, Planillas de 

Registro de Diario, Libro Mayor, Comprobantes. Asimismo, se tiene que tomar 

cuenta que la mercadería importada ha sido verificada por la Aduana al 

momento del despacho Aduanero, la misma que ha sido nacionalizada de al 

canal asignado en la póliza, en la que se evidencian la liquidación de los trit>u!c>s 

aduaneros (IVA, GA), en función al valor CIF de la mercadería, el mismo que 

compuesto por: el valor FOB del ltem, los fletes, seguros, transporte, otros gastps. 

otras erogaciones y deducciones. 

viii. Adicionalmente menciona, que estas Declaraciones Únicas de Importación (qLJe ¡¡se 

constituye en una Declaración Jurada presentada por la empresa recLtrrerlte) .lla 

Aduana Nacional válido los datos de las DUI. Es importante mencionar 

Admtnistración Tributaria en su observación realizada a las pólizas de iir np•ortacirón.lha 

observado sólo el medio de pago del valor de la mercancía en origen, sin ton1arlen 

cuenta que esta atribución es facultad de la Administración Aduanera verificar el 

en Aduanas de las Mercancías Importadas a través los Métodos de 

Aduanera establecidos en el Articulo 250 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870 (RLGA), por ende i i el 

)u>ticia trihutaria para vivir bie'l 
Jan mit'ayir jach"a kamani {Al""'"'"! 
Mana ta>aq kuraq kamachiq {Quhl.v.J) 
Mburuvisa tendodegua mbaet; 

otiomita mbaerepi Va e (C'"'""i} 
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despacho Aduanero, aceptó el valor de las mercancías, por lo que la recurrente 

procedió al pago de los tributos Aduaneros de Importación, que se configuran en el 

medio fehaciente de pago de las OUI. 

ix. Asimismo, evidencia que la empresa recurrente presentó el original de las pólizas de 

importación, {fs. 684-1493 de antecedentes), que se encuentran vinculadas a la 

actividad gravada, corresponden a repuestos y materiales utilizados en el proceso 

productivo y se evidenció el pago de los tributos aduaneros en las entidades 

financieras (se verificó la existencia de medios fehacientes de pago y la efectiva 

realización de la transacción), tal como lo detalla el Papel de Trabajo realizado por la 

Administración Tributaria: "Pólizas de Importación de fas períodos objeto de 

Verificación". 

x. Destaca que la recurrente presentó el pago efectuado al proveedor por la mercadería 

importada, donde se evidencia que han sido realizado mediante Notas de 

Transferencia Bancaria, tal como lo respaldan los Extractos Bancarios {Banco de 

Crédito del Perú); por tanto, se establece primeramente que el contribuyente pagó 

efectivamente por la desaduanización de la mercadería importada y segundo, que a 

través de los documentos contables y financieros antes citados, se evidencia la 

efectiva transacción mediante medios de pagos fehacientes (Extractos Bancarios -

Transferencias) al proveedor. Respecto a las Facturas Nos. 6 y 8 del proveedor 

LLORENTI ABOGADOS ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL, si bien la empresa 

EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA SA. presentó documentos contables 

denominados: Registro Diario, Libro Mayor, Recibo de Depósito en Cheque, Cheque 

a favor de Mery Lisbeth Cabrera Camacho, por lo que sólo se limita a señalar el 

documento contable, independientemente del registro del gasto, hecho que no 

permite demostrar que las transacciones se encuentren vinculadas a la actividad 

gravada por el contribuyente y que en realidad ocurrieron. 

xi. Respecto a las Facturas observadas con el Código 1: No vinculada con la actividad 

gravada, señala como menester señalar que los gastos efectuados a favor de los 

dependientes de una empresa, constituyen una retribución al factor trabajo que 

permite el sostenimiento de la fuente de ingresos de la misma; correspondiéndole el 

beneficio del cómputo del Crédito Fiscal al sujet¡;l pasivo que los realiza, siempre que 

los mismos se encuentren vinculados con el giro de la actividad gravada y no se haya 
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retenido o recuperado los mismos mediante descuentos mensuales, además 

personal cuyos gastos que cubren se encuentren registrados en las planillas 

empresa y de no ser así, se deberá realizar la retención del RC-IVA conforme dis1oqn1e 

el Artículo 19, Inciso d), de la Ley No 843; en este entendido en el presente caso, 

existe documentación que vincule los referidos gastos con la realización de activic~ad 

vinculada a la recurrente; por lo que confirma en este punto la observación 

Administración Tributaria de no considerar válidas las Facturas para el uso crédito. 

xii. Con respecto a las Facturas observadas con el Código 2: Errores Formales, la 

veracidad de la operación, conforme a la solicitud de documentación exigida la 

Administración Tributaria, misma que fue presentada por la empresa la 

cual cursa en antecedentes y el expediente, además de ello verificado para la Farot~r·a 

No 5632, al tratarse de una compra mayor a 50.000 UFV, conforme lo estatrlec:~ el 

Artículo 37 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), la recurrente cumple 

acreditación del un medio fehaciente de pago (Cheque), por lo que se evidencia 

acuerdo a los libros y registros contables presentados, se cumplió con el 

requisito conforme al Inciso a) del Artículo 8 de la Ley No 843; COinSE,CUienterne¡lte 

revoca parcialmente en este punto la observación de la Administración Tributaria a 

Facturas observadas para el uso crédito fiscal. 

xiii Respecto a las Facturas observadas con el Código 3: No se encuentra el original 

documento, advierte que la Factura observada fue presentada por el C01ntribuyel1te 

(Tomo 52 del expediente), si bien la Factura observada fue consignada errónrearnetlte 

con el número 40, siendo lo correcto el número 20040, por lo que se evidencia 

titular de la compra es EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA SA, cuyo imrJdrte 

verificado es de Bs514,15, asimismo se evidencia el cumplimiento de los 

requisitos: 1) Estar respaldado con la Factura original o -documento i 1 

Que se encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3} Que la transacción se 

realizado efectivamente, reqursitos adoptados a través de las 1 i 

Jerárquicas STG-RJ/0183/2008 y STG-RJ/0437/2008 (entre otras) y en aplicac:iónlde 

los Articulas 4 y 8 de la Ley N" 843, 8 del Decreto Supremo N' 21530 y 70, Nurneral 

4, de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que conforme a la documentación, libros y derMs 

documentos contables presentados por la empresa recurrente cumple con 

requisitos citados precedentemente; por lo que revoca la observación 

Administración Tributaria de no considerar válida la Factura para el uso crédito 1 

Justicia tributaria para vivir b1en 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamJni (A.¡moraJ 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Qucchu.•) 
Mburuv1sa tendodegua rnba~t1 
oñomita mbaerepi Va e (~.uarJní) 
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xtv. Asimismo, sobre las Facturas observadas con el Código 4: por encontrarse registrada 

en la fecha de pago y no en la fecha de emisión; sef1ala que la observación de la 

Administración Tributaria está referida al momento de la determinación del crédito 

fiscal de la Factura observad N" 67689, se logra establecer que si bien es cierto que 

la fecha de pago fue el18 de septiembre de 2007, misma fecha de su registro, no es 

menos cierto que la fecha de emisión fue el 14 de septiembre de 2007. Lo que 

evidencia que la EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA SA. incumplió el registró 

cronológico de la Factura, es decir de la transacción, sin embargo ambos hechos 

ocurrieron el mismo período (mes), por lo que conforme a lo establecido para la 

determinación del crédito fiscal emergente de la citada Factura se ha cumplido con lo 

señalado en el Inciso a), Artículo 8 de la Ley No 843 que establece: "El importe que 

resulte de aplicar la alícuota establecida en el Articulo 15° sobre el monto de las 

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

de seNicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los 

hubiesen Facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período 

fiscal que se liquida"; por lo que revoca la observación de la Administración Tributaria 

de no considerar válida la Factura para el uso crédito fiscal. 

xv. Finalmente, revoca parcialmente la depuración de la Administración Tributaria sobre 

las Facturas observadas en la Resolución Administrativa No 21-00004-13, 

manteniendo la depuración del crédito fiscal indebidamente devuelto en aquellas que 

no se ha podido demostrar lo contrario, así como el importe correspondiente o al 

mantenimiento de valor, considerando el análisis realizado en los puntos 

precedentes, por lo que, se establece que la recurrente se benefició de un crédito 

fiscal que no cumplía a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma, en 

base a las Facturas detalladas y observadas. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 
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Superintendencia General Tributaria y fas Superintendencias Tributarias Re>gi<>n<rres 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Aorto••id<>cj<•s 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo 

objetivos y desarrolfando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Poil~<:a 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Aurtor·iq<rd 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Consltituci~n. 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El17 de enero de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0012/2014, de 10 de 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0658/2013 (fs. 1-316 del ex~>edienje) 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de enero de 2014 (fs. 317-318 del ex1oeclierrje) 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, verrbla 

el 5 de marzo de 2014; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 

del expediente), dicho término fue extendido hasta el14 de abril de 2014, por lo 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 9 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó de manera perrso·ral 

a Zenón Bellido Campuzano, representante legal de la Empresa Minera Paititi 

EMIPA., con las Órdenes de Verificación - CEDEIM Nos. 

00080VE0603, 00080VE0604 y 00080VE0605; bajo la modalidad de Ver·ific.acl<in 

"CEDElM POSTERIOR~, con el objeto de comprobar el cumplimiento 

disposiciones legales relativas al Impuesto al Valor Agregado (IV A) y al Gr•av<rnlE>n 

Arancelario (GA), con respecto a la devolución impositiva efectuada, 

notificó con el Requerimiento- Form. 4003 No. 00106503, solicitando la pr<>Se>nt'"i<ln 

de la siguiente documentación: 1. Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agre¡*lo 

Justicia tnbutana para viw b1en 
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(Form. 210); 2. Declaración Jurada dellmpues1o a las Transacciones (400); 3. Libro 

de Compras y Ventas IVA; 4. Notas Fiscales de Respaldo al Debito Fiscal IVA; 5. 

Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IV A; 6. Extractos bancarios; 7. Planilla de 

sueldos, planilla tributaria y cotizaciones sociales; 8. Comprobantes de los ingresos y 

egresos con respaldo y traspaso; 9. Dictamen de Auditoría Gestión 30/09/2007, 

3010912008; 1 O. Plan código de cuentas contables; 11. Libros de Contabilidad (Diario, 

Mayor); 12. Kárdex de ingreso y salida de almacén; 13. Inventarios; 14. Otra 

documentación adicional que requiera el fiscalizador (fs. 4-8 de antecedentes 

administrativos c.1 ); 

ii. El 9 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó de manera personal 

a Zenón Bellido Campuzano, en representación de EMIPA SA., con la nota de CITE: 

SINIGGSCIDFNEINOT/52212011, solicitando la siguiente documentación 

complementaria: 1. Detalle de notas fiscales que respaldan el Crédito Fiscal 

comprometido en los períodos, julio, agosto, septiembre y octubre del 2007, 

debidamente refrendado por el representante legal, en medio físico y magnético 

(Formato Excel), 2. Modificaciones efectuadas al testimonio de constitución y 

testimonio de poder de representación, que afectan los períodos en los cuales se 

comprometió y vinculó crédito fiscal objeto de la presente verificación, 3. 

Documentación de respaldo de las solicitudes de devolución impositiva, de los 

períodos comprometidos, en el caso de que las notas fiscales vinculadas a los 

periodos no son suficientes, respaldar con documentación el aumento y direccionar el 

origen de la misma, 4. SOl formularios CEDEIM, F-1137, F-1133, declaraciones de 

las pólizas de exportación, boletas de garantía, acuse de entrega de boleta de 

garantía bancaria, 5. Documentación de respaldo a los ingresos percibidos por las 

exportaciones efectuadas, 6. Contratos de compras efectuadas de bienes y servicios, 

en los períodos comprometidos, 7. Detalle de exportaciones realizadas en los 

períodos objetos de verificación, 8. Estructura de costos, del producto a exportar, 9. 

Listados de activos fijos al cierre de la gestión 2007, 10. Detalle de altas y bajas de 

activos fijos, correspondiente a las compras que respaldan el crédito fiscal 

comprometido, 11. Documentación de propiedad de activos fijos, correspondiente a 

las compras que respaldan el crédito fiscal comprometido, 12. Mayores de cuentas de 

los activos comprados y capitalizados en los períodos comprometidos, 13. Cuadro de 

depreciación de activos fijos de la empresa al cierre de la gestión 2007, y gestión 

2008, 14. Pólizas de seguro (si corresponde demostrar con documentación el pago 
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de las mismas), 15. Autorización de sustancias controladas (si corresponde), 6. 

Kárdex de ingresos y salidas de almacén, de las compras vinculadas a los oe¡·fockls 

comprometidos y 17. Planilla general de sueldos y salarios visados y certificados 

el Ministerio de Trabajo, Caja Nacional de Salud o caja petrolera y AFP(s) de 

personal vinculado a la empresa (fs. 9~10 de antecedentes administrativos c.1): 

iii. El 9 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó de manera oersc•mal 

a Zenón Bellido Campuzano, en representación de EMIPA SA., con la 

CITE SIN/GGSC/DFNE/NOT/52312011, solicitando información 

Anexo 2/F-4003 N e 1 06503, bajo el siguiente detalle: 1. Medios fehacientes de 

de las Facturas de compras mayores a 50.000 UFV y detalle de los mismos, en me•~io 

físico y magnético (Formato Excel), conteniendo los siguientes datos: fecha y"'""'"''" 

de Factura, importe de la Factura en bolivianos, dólares EEUU, euros, tipo y nú1naJ·o 

de documento contable de respaldo, fecha del documento contable de respal~o, 

docUmento de respaldo al pago, cheque certificado por el banco, comprobantes 

traspaso de cuenta, comprobante de egreso, comprobante de depósito, co•nprob•a~lle 

de pago, boletas de depósito de la entidad· financiera donde se abona el 

cualquier otra documentación que respalde la transacción (fs. 11 de antec:edenll~s 

administrativos c.1 ). 

iv. El 16 de septiembre de 2011, Zenón Bellido Campuzano representante legal de 

Empresa Minera Paititi SA. EMIPA, mediante nota Cite: GIP-14012011, dirigida a 

Gerencia GRACO - Santa Cruz, efectúa la entrega de documentación sollicitll~a 

mediante Órdenes de Verificación - CEDEIM Nos. 00080VE0602, 00081)VE013Q3 

00080VE0604 y 00080VE0605, Requerimiento N" 001 06503, notas 

SINIGGSCIDFNE/NOT/52212011 y SIN/GGSC/DFNE/NOT/052312013 

Anexo - 1, correspondiente a los periodos julio, agosto, septiembre y octubr·e de 

(fs. 16-20 de antecedentes .administrativos.c.1 ). 

v. El 28 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó a Zenón li 

Campuzano, representante legal de la Empresa Minera Paititi SA. EMIPA, 

Proveído N' 24-02361-11, de 26 de octubre de 2011, en el que se acepta la solicit!Jd 

efectuada por la empresa recurrente mediante nota presentada el 1 O de septio'm~re 

de 2011, por la cual entregó la documentación requerida en el Formulario 

Requerimiento No. 00106503 - Carta No. CITE: SIN/GGSC/DFNE/NOT/5221201 

JustiCiil tnbutana por a vivlf h1en 
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CITE: SIN/GGSC/DFNE/NOT/0523/2011, período de julio a octubre 2007 (fs. 21 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

vi. En fecha 30 de septiembre de 2011, la Empresa Minera Paititi SA. EMIPA, mediante 

nota de Cite: GIP-144/2011, solicitó 10 días hábiles para complementar la 

documentación faltante (fs. 28 de antecedentes administrativos c.1 ). 

vii. El 28 de octubre de 2011, la Administración Tributaria, notificó a EMIPA SA. con el 

Proveído N' 24-02362-11, de 26 de Octubre de 2011, mediante el cual se acepta la 

solicitud de ampliación de plazo a las OVE Nos. 0090VE00047, 00080VE0602, 

00080VE0603, 00080VE0604, 00080VE0605 y 00080VE0606 de los períodos julio 

a diciembre 2007 (fs. 29 de antecedentes administrativos c.1 ). 

viii. El 28 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó a EMIPA con el 

Proveido N' 24-02363-11, de 26 de octubre de 2011, mediante el cual acepta la 

solicitud presentada mediante Cite: GIP-149/2011 de 17 de Octubre de 2011, por la 

cual solicitó la ampliación de plazo de 1 O días hábiles para completar la 

documentación faltante, asimismo, procedió a la entrega de la documentación parcial 

de las OVE Nos. 0090VE00047, 00080VE0602, 00080VE0603, 00080VE0604, 

00080VE0605 y 00080VE0606; de los períodos julio a diciembre de 2007 (fs. 36-37 

de antecedentes). 

ix. El11 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a EMIPA SA. con el 

Proveido N° 23-02465-11 de 7 de noviembre de 2011, en el que se acepta su 

solicitud presentada el 31 de octubre de 2011 mediante Cite: GIP-153/2011 sobre 

ampliación de plazo de 1 O días para completar la información faltante; asimismo, 

entregó documentación parcial de las OVE Nos. 0090VE00047, 00080VE0602, 

00080VE0603, 00080VE0604, 00080VE0605 y 00080VE0606 de los períodos julio 

a diciembre de 2007 (fs. 44-48 de antecedentes administrativos c.1 ). 

x. El 21 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a EMIPA SA. con el 

Proveído N° 24-03017-11, en el que se acepta la solicitud de ampliación de plazo 

para completar la documentación faltante, efectuada mediante nota de Cite: GIP-

159/2011 de 14 de noviembre de 2011, asimismo, se procedió a la entrega de 

documentación de las OVE 00080VE0602, 00080VE0603, 00080VE0604, 
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00080VE0605 y 00080VE0606 de los períodos julio a diciembre de 2007 (fs. 

de antecedentes administrativos c.1 ). 

xL El 30 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a EMIPA con el 

Proveído N° 24~03049-11, en el que se acepta la solicitud de ampliación de 1 

presentada mediante Cite: GIP-161/2011 de 23 de noviembre de 2011, asimismo, 

entrega la documentación de las OVE 00080VE0602, 00080VE0603, OOIJ8CJVIoOE* 

00080VE0605 y 00080VE0606 de los períodos julio a diciembre de 2007 (fs. 

de antecedentes administrativos c.1 ). 

XII. El 12 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GGSC/DFNE/INF/3376/2012, el cual concluyó que de la verífícacíón CEIDEIM 

Posterior y del análisis de la documentación de respaldo presentada, relacionada 

las Declaraciones Únicas de Devolución Impositiva a las Exportaciones de 

períodos: julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, solicitadas mediante 

Órdenes de Verífícacíón CEDEIM Nos. 00080VE0602, 

00080VE0604 y 00080VE0605, se determinó diferencia a favor del Fisco 

concepto del Impuesto al Valor Agregado (tVA), por los períodos julio, 

septiembre y octubre de 2007, que asciende a Bs718.061,22, importe de 

Fiscal indebidamente devuelto que genera una Deuda Tributaria de 1.284.424 

equivalentes a Bs2.307.841.-, importe que incluye mantenimiento de valor, y 

sanción por omisión de pago (fs. 3230-3239 de antecedentes administrativos c.17). 

xiii. El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a Zer1bn 

Bellido Campuzano representante legal de la Empresa Minera Paititi SA. EMIPA, 

Ju-;ti(ia tnbutafla para v1vir bi~n 

la Resolución Administrativa N' 21-00004-13, de 26 de junio de 2013, medía1ntel 

cual resuelve establecer diferencia existente entre el monto devuelto por Concepto 

devolución tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo a 

devolución tributaria, resultando un importe indebidamente devuelto de Bs71 

equivalente a 513.855 UFV por el Impuesto al Valor Agregado (IV A), importe que 

fecha de emisión de la Resolución Administrativa asciende a 766.931 

equivalente a Bs1.413.607.- incluido intereses (fs. 3818-3823 de 

administrativos c.19). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, representada 

legalmente por Enrique Martín Trujillo Velásquez, de acuerdo a Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03-0205-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 277-278 del 

expediente), presentó memorial de alegatos (fs. 326-326 vta. del expediente), en los 

que expone los siguientes argumentos. 

i. Alega que se tiene probada y establecida la inexistencia de presunción de una supuesta 

prescripción, ya que la Administración Tributaria ha dado cumplimiento a la Ley No 2492 

(CTB) y a lo dispuesto por el Artículo 59 de la Ley W 291. 

ii. Indica que los principios de verdad material y sometimiento pleno a la Ley, van 

interconectados y coexisten, no pudiendo divorciarse dado así certeza y seguridad 

jurídica; asimismo, indica que se ha establecido que el recurrente ha incumplido la 

normativa tributaria, situación que conlleva a que la Administración Tributaria observe 

las notas fiscales y los catalogue con Códigos del1 al 5. 

iii. Se tiene probado que el contribuyente no ha demostrado los importes reales 

comprometidos para la devolución impositiva en las Declaraciones Jurada Form. 143, a 

efectos de demostrar fehacientemente los importes consignados en las mismas, es 

decir, los referidos al mantenimiento del saldo acumulado de crédito fiscal 

comprometido, restituido y vinculado a las devoluciones impositivas; concluyendo que se 

ha probado que existen notas fiscales depuradas que presentan errores formales que 

incumplen la normativa tributaria vigente. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo 

La Empresa Minera Paitíti SA. (EMIPA), representada legalmente por Rodolfo 

Pablo Aguirre Acosta, según Testimonio de Poder N° 2487/2013, de 27 de noviembre 

de 2013 (fs. 235-242 vta. del expediente), presentó alegatos orales el 19 de febrero de 

2014 (fs. 375-381 del expediente), en los que además de reiterar los argumentos 

expresados en su Recurso Jerárquico expresa lo siguiente: 
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i. Expresa que la RANo ~1-00004-13, surge de la verificación de solicitud de de\IOILJcjém 

de impuestos correspondiente a 4 meses, julio a octubre de 2007, bajo la mc<dali~¡¡d 

de verificación posterior, indicando que en realidad deberfa haberse verificado der~ro 

de los 90 días que tiene la Boleta de Garantía que entregan los ex¡>ortac!or•esl al 

recoger los Certificados de Devolución Impositiva, a los efectos de la corlsi<jer·ac<ró~ y 

análisis de la composición de los cargos, siendo los montos más importantes a 

observaciones a DUI o Pólizas de Importación. 

11. Indica que la Administración Tributaria señala que EMIPA, no hubiera presentado 

término, indicando que no es válida la documentación que ha sido requerida 

presentada por el Contribuyente, siendo que toda la documentación contable ori<Jin.ol 

legalizada ha sido presentada a los fiscalizadores, asimismo señala que el Kecur¡so 

Jerárquico de la Administración Tributaria expresa que la ARIT ha confesado que 

Facturas presentan errores formales y aun así las ha valorado, y en algunos 

ratificado validando ·el Crédito Fiscal, siendo que por Sentencia del Tribunal Supremo, 

ha ratificado que los errores formales son atribuibles al '-':endedor no invalidando de 

modo el Crédito Fiscal para el comprador. 

iii. Refiere a la prescripción operada por los perlados julio a octubre de 2007, ya que la RA 

ha dictado en junio de 2013, habiendo transcurrido más de 5 años, señala que el CócJi~c 

Tributario establece la prohibición de determinar cuándo oportunamente no 

determinado por parte de la Administración Tributaria, indicando que los 

prescripción son comunes para todo tipo de tributos no existiendo conteo particular 

cas.os particulares, siendo el inicio del cómputo a partir del primero de enero del 

siguiente al vencimiento del período fiscal al que corresponde y no como señala la 

desde el momento de la devolución impo_sitiva, debiendo considerarse el hecho generacior 

que ha dado lugar al crédito fiscal y no _la devolución impositiva que no es un 

generador. 

iv. Adicionalmente señala, que para los tributos de liquidaciones periódicas, el 

generador se produce a la finalización del período de pago y por tanto coincide 

Artículo 60 del Código Tributario, sin que se haya producido alguna causal 

interrupción, toda vez que el tratamiento del Crédito Fiscal IVA, para los exportadores 

tiene ninguna diferencia con el de cualquier Contribuyente que realiza 

solamente en el país, es decir, la validez del Crédito Fiscal no tiene distinciones 

)\"(;e;~ \nbLJt<1rlil pMil VI VI( hirrl 
Jan mit'ayir jach'a kamam (A)"mara; 
Mana tasaq kuraq kamach•q (Quc-chuúl 
Mburuv11a tendode~ua mhacti 
oi10mita rnbaere¡:>i VJe (Guarilnl) 
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cuando se trate de exportaciones o actividades locales , siendo su cómputo similar. Hace 

notar que la fiscalización ha durado más de 1 año y 9 meses, habiendo operado la 

prescripción, que se debe computar desde que nace el derecho al cómputo del Crédito 

Fiscal, es decir, cuando se recibe la Factura y entonces se habla de período fiscal, que no 

tiene nada que ver con la devolución impositiva. 

v. Refiere al Segundo Considerando del Decreto Supremo No 27874 que ratifica el 

principio general del "tempus regit actum" para el caso de las normas procesales y el 

"tempus comici delicti" para el caso de derecho sustantivo como es la exigencia de 

un crédito fiscal; asimismo señala que el mantenimiento de valor restituido de los 

periodos mayo y julio 2006, que es el que se calcula desde que se ha comprometido, 

habiéndose retirado de: la Declaración Jurada que ha sido devuelto mediante CEDEIM, 

que corresponde sea computado y se lo restituya y vuelva a ingresar a la Declaración 

Jurada a través de un Certificado que emite la Administración Tributaria, aunque el 

mantenimiento de valor se refiere a períodos prescritos: respecto a las pólizas de 

importación observadas por falta de medios fehacientes de pago, se ha probado el pago 

por el mismo proveedor cuya documentación cursa en originales y fotocopias legalizadas 

que han sido confrontadas, habiendo superado la observación hecha por la 

Administración Tributaria. 

vi. Concluyendo en base a todos los documentos presentados, se declare la prescripción de 

todos los cargos contenidos en la RA No 21-00004/2013, y alternativamente, revoque 

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada, dejando sin efecto legal todos los 

cargos contenidos en aquél acto administrativo. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). 

( ... ) 

También se consideran como Tributo Omitido (TO}, los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) allos las acciones de la Administración Tributaria para: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar fa deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones Administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Articulo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Artfculo anterior, el término la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del aflo calendario a 

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

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

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

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

del primer dfa hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo fa interrupción. 

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

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. 

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

(6) meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parle 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o rec:uh;o 

y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Aa'mil1isl'ra<tón 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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

siguientes facultades especificas: 

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

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

Justicia tributarla para vivH bie\ 

l. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe en'''"'~"' 

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, va.lon3ci•on<~ y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible derclelfa•~as 

por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y 

disposiciones legales tributarias. 
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Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, as/ como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación}, incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el artículo 

102' parágrafo 1/. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de Jos depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

asf como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancfas, incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 
operaciones de comercio exterior, as/ como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

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

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. Intervenir los ingresos económicos de Jos espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancias en cuantía suficiente para asegurar 

el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas 

ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 

despachada dentro de fas cinco (5) horas siguientes a la presentación del 
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requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran ne.ce,;ar.i~s. 

bajo responsabilidad. 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en 

artículo, son funciones Administrativas inherentes a la Administración Tributaria 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

/. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad 

control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, y 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en nomj·as 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

il. Ley W 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Bo.livi;mo 

(CTB). 

Artículo 3. Los actos definitivos de la Administración Tributaria, notificados 

posterioridad a la vigencia plena de la Ley Nc 2492, serán impugnados y en su 

ejecutados conforme a los procedimientos previstos en la norma legal vigente al 

de la impugnación o ejecución. 

La norma sustantiva aplicable a estos casos será la vigente a la fecha de acaecinoie~to 

de los hechos que les dieren lugar. 

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Cód1!!1o 

Tributario Bolíviano. 

Artículo 5. (Prescripción). 

( . .) 

A efectos, de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley Nc 2492, 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguienlf a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación re<•li2·a41os 

Justicia tnbutaria para vivir bien 
Jon mit'oyir jJch'a ~aman• (1\ymo·"l 
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por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a /os impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

(..) 

e) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de /os impuestos pagados o por 

pagar. 

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

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

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

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

/os requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

Disposición Transitoria Primera. 

( ... ) Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

la vigencia de la Ley No 2492 se sujetarán a /as disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N" 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N" 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-055912014, de 10 de abril de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la prescripción de la acciones de la Administración Tributaria y la 

suspensión de la prescripción por notificación de la Orden de Verificación. 

i. La Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA), en su Recurso Jerárquico manifiesta que a la 

emisión de la Resolución Administrativa No 21-00004-13, la facultad de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, previstas en el Artículo 59, Parágrafo 1, Numerales 1, 2 y 3 de la Ley No 2492 

(CTB), se encontraban prescritas, toda vez que la verificación bajo la modalidad de 

Verificación CEDEIM POSTERIOR corresponde a la devolución de impuestos por 

exportaciones por los períodos de julio a octubre de 2007; indicando además, que la 
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verificación fue practicada en más de 2 años hasta el 26 de junio de 2013, en qwelse 

emitió la Resolución Administrativa No 21-00004-13. 

11. Añade que los fundamentos técnico jurídicos así como las conclusiones cor1tenidlas 

en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0855/2013, no decolaranlla 

prescripción denunciada como previo y especial pronunciamiento, 

declare sin efecto legal todos los cargos establecidos en la Resolución 

No 21-00004-13, dadas las facultades prescritas de la Administración Tributaria, 

vista de haber transcurrido 6 años para el período más reciente (octubre 

contados desde el 1 ro de enero del año siguiente al vencimiento de cada uno de 

períodos fiscales, aspecto que incluye el impuesto, accesorios y la pretensión 

inicio del proceso infraccionaL 

iii. Arguye los fundamentos de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SC:ZIIRA 

0855/2013, indicando que en respeto a la seguridad jurídica, la misma desccmcrc~ la 

reserva de la Ley que protege el instituto de la prescripción, al haber creado un 

cómputo, alejándose de lo señalado en el Artículo 60 del Código Tributario; anar~e. 

que lo dispuesto en la Sentencia 013/2013 invocada por la ARIT, no se aplica a 

procesos de Verificación Posterior de CEDEIM, toda vez que los 

Justicia tributan a para vil'lr bi~n 

concluyen con una Resolución Determinativa sino con una 

Administrativa; asimismo, refiere que la analogía entre "verificación" y "fi,;calrz¡¡cic~n" 

no se aplica, ya que el proceso de Verificación CEDEIM POSTERIOR es i a 

los procesos de determinación de oficio sean mediante verificación o a 

tal efecto señala 3 diferencias: i) No existe periodo de descargo, es decir no tierien 

Vista de Cargo ni instancia de descargos, ya que se dicta directamente la Resolluclón 

Administrativa; ii) No se dicta Resolución Determinativa, se dicta 

Administrativa y, iii) En la Resolución Administrativa no se dicta ni calil'ica Ira 

contravención, ya que primero se debe resolver si hubo o no devolución indebida, 

lo que la jurisprudencia invocada, no establece porqué considera similar 

verificación con una fiscalización, a tal efecto esgrime Cuadro de Cómputo, seiialia1cjo 

que al 1ro de enero de 2012 ya se habla perfeccionado la prescripción re,;pectg 

último período verificado (octubre/2007), siendo indiferente la declaración 

suspensión de 6 meses si se tiene como análogos los procesos de 11 y 

verificación con los procesos de Verificación Posterior CEDEIM. 
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iv. Por su parte la Admmistrac1ón Tributaria en alegatos manifiesta que se tiene probada y 

establecida la inexistencia de presunción de una supuesta prescripción, ya que la 

Administración Tributaria ha dado cumplimiento a la Ley N" 2492 (CTB) y a lo dispuesto 

por el Artículo 59 modificado por la Ley W 291, indica que los principios de verdad 

material y sometimiento pleno a la Ley, van interconectados y coexisten, no pudiendo 

divorciarse dando así certeza y seguridad jurídica, señalando que se ha establecido que el 

recurrente ha incumplido la normativa tributaria, situación que conlleva a que la 

Administración Tributaria observe las notas fiscales y los catalogue con Códigos del1 a! S. 

v. Al respecto, la doctrina tributaria nos ense"a que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de fa prestaci.ón 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTIN José María, Derecho Tributario 

General, 28 edición, Pág. 189). En ese entendido, se colige que el instituto de la 

prescripción determina que es la facultad de la Administración Tributaria la que 

prescribe por el transcurso del tiempo. 

vi. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala: "( ... ) la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre fa inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro": añade: "Resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurfdica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurldica, y no en la equidad ni la justicia" (Memoria de las Terceras 

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

vii. Nuestra legislación en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la 

36 de 43 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurmac1onol d<" flnllv"' 

deuda tributaria; 3 Imponer sanciones Administrativas y 4. Ejercer su facultad 

ejecución tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el ténmln10 

de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario s1gu1ent~ a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo (las ne<Jrilllas 

son nuestras). 

viii Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de 

Administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión 

inicia con la presentación de la petición o Recurso y, se extiende hasta la rec:epcló•n 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectl110 

fallo. 

ix. Así también se tiene que el Artículo 3 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), de 

julio de 2005, preceptúa que los actos definitivos de la Administración 

notificados con posterioridad a la vigencia plena de la Ley No 2492 (CTB), 

impugnados y en su caso ejecutados conforme a los procedimientos previstos 

norma legal vigente al inicio de la impugnación o ejecución, disponiendo 

norma sustantiva aplicable a estos casos será la vigente a la fecha 

acaecimiento de los hechos que les dieren lugar (las negrillas son nu•estr,J¡¡), 

asimismo, el Decreto Supremo W 27310, de 9 de enero de 2004, en su Di!;posic,lón 

Transitoria Primera, parte in fine senala que, las obligaciones tributarias cuyos he<o~c's 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB) 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley No 1 

(CTb) de 28 de mayo de 1992 y la Ley N' 1990 (LGA) de 28 de julio de 1999; 

tanto, no ajustable la modificación de la Ley 291. 

x. Con carácter previo, considerando que la Administración Tributaria argumenta 

em1t<r las Órdenes de Verificación - CEDEIM W 00080VE0602, 

00080VE0604 y 00080VE0605; dejó establecida la modalidad "Verificación Po:ste<lior 

CEDEIM" por los períodos fiscales julio, agosto, septiembre y octubre de 
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circunscribiéndose a un proceso de verificación y control puntual, regulado por el 

Articulo 32 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), que en consideración a la 

Sentencia 013/2013 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que estableció que el 

objeto de ambos procesos tanto el de verificación así como el de fiscalización, es el 

mismo, y que son diferenciados únicamente por su alcance; en ese sentido, dicha 

Sentencia realiza una interpretación extensiva al señalar que una Orden de 

Verificación también suspenderla el término de la prescripción; en consecuencia, la 

Administración Tributaria asume que la suspensión del término de prescripción 

prevista en el Articulo 62 Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), es aplicable también a 

la notificación con el inicio de la Orden de Verificación, por lo que se establece que en 

el presente caso el cómputo de la prescripción se extiende por seis (6) meses más. 

x1. Al respecto cabe senalar, que los Artículos 66, 95 y 100 de la Ley N' 2492 (CTB}, 

determinan que la Administración Tributaria tiene facultades para realizar controles, 

comprobaciones, verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones, que permitan 

contar con los elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, sustentando el reparo 

a determinarse por medio de una Resolución Determinativa; facultades que si bien 

tienden a coadyuvar al ente fiscal en el establecimiento del correcto cumplimiento de 

la obligaciones tributarias materiales y formales del sujeto pasivo, en su aplicación y 

procedimiento son diferentes. 

x11. Adicionalmente, el Artículo 29 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB}, dispone que 

la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante 

procesos de fiscalización, verificación, control e investigación, a tal efecto clasifica la 

determinación en total o parcial de acuerdo al alcance de los impuestos, 

determinaciones que indica comprenden la fiscalización; por otra parte, también 

dispone, que la Administración Tributaria puede realizar procesos de verificación y 

control puntual de los impuestos pagados o por pagar y verificaciones y control sobre 

el cumplimiento de los deberes formales, cuyo procedimiento según el Artículo 32 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), debe iniciarse con una Orden de Verificación 

que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por el reglamento de la 

Administración Tributaria. 

xiii. En el presente caso, y de la revisión de antecedentes se advierte que el 9 de 

septiembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó a Empresa Minera Paititi 
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SA. (EMIPA), con las Ordenes de Verificación - CEDEIM N' 

00080VE0603, 00080VE0604 y 00080VE0605; comunicándole que será objeto 

un proceso de determinación bajo la modalidad Verificación Posterior CEDEIM 

alcance de los hechos, elementos e impuestos relacionados al Crédito 

comprometido y Verificación de las formalidades del Gravamen Arancelario {GA), 

los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, solicitando el mismo 

documentación por dichos períodos mediante Requerimiento F:4003 N° 0010€)50~ 

solicitud complementaria mediante notas CITE: SIN/GGSC/DFNE/NOT/522/2011, 

9 de sept1embre de 2011 y, CITE: SIN/GGSC/DFNE/NOT/523/2011, 

septiembre de 2011 (fs. 4-11 de antecedentes administrativos c.1) 

xiv. Asimismo, se evidencia que la propia Administración Tributaria al emitir las Ónjerjes 

de Verificación dejó establecido que el proceso de determinación en la li 

'Verificación Posterior CEDEIM" de los períodos julio, agosto, septiembre y octu~r·e 

de 2007, se circunscribe a un proceso de verificación y control puntual, regulado 

el Articulo 32 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); por lo que si bien al igual 

en la fiscalización, la verificación implica también un control y revisión 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, en este caso dichas actividades 

hallan limitadas a un alcance específico de hechos, elementos e llm¡,UE>Sf<'s 

relacionados al Crédito Fiscal IVA comprometido y Verificación de las forma.lid;3qe>S 

del Gravamen Arancelario (GA), de lo que se colige que la verificación tiene 

alcance determinado, es decir, en el presente caso está dirigida a revisar eleme•ntc>k 

datos específicos del Crédito IVA comprometido y formalidades del 

Arancelario; situación que no ocurre en los procesos de fiscalización, sean o 

parciales, donde las actividades de control y revisión, son integrales y 

mayores elementos o datos relacionados con las transacciones 

realizadas por el sujeto pasivo. 

xv. Bajo ese contexto, es evidente que en el presente caso el procedimiento 

determinación aplicado por la Administración Tributaria, trata de un proceso 

verificación puntual regulado por el Artículo 29 Inciso e) y 32 del Decreto s"'""'"ol 
27310 (RCTB) y que este último Articulo, determina que dicho procedimiento 

iniciará con la notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo 

establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la nolific:aclón 

de una Orden de Fiscalización, conforme dispone el Articulo 104 Parágrafo 1 de la 

N° 2492 (CTB); en consecuencia, se asume que la suspensión del término 
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prescripción prevista en el Artículo 62 Parágrafo 1 de la citada Ley, es aplicable sólo a 

la notificación con el inicio de la Orden de Fiscalización, no pudiéndose efectuar una 

interpretación extensiva a las Órdenes de Verificación, toda vez que dicha norma fue 

emitida considerando ia naturaleza de los distintos procesos establecidos en el 

Código Tributario y su Reglamento, por lo que se establece que en el presente caso 

no se suspende el término de prescripción por seis (6) meses más. 

xvi. Asimismo, por el análisis efectuado es evidente que la propia Ley N° 2492 (CTB) y su 

Decreto Reglamentario DS N° 27310 (RCTB), establecen la diferencia entre los 

procedimientos de verificación y fiscalización, situación que además fue considerada 

por la Administración Tributaria, al emitir las Órdenes de Verificación - CEDEIM W 

00080VE0602, 00080VE0603, 00080VE0604 y 00080VE0605; por lo que no tiene 

el mismo valor y tratamiento de una Orden de Fiscalización, aunque ambos 

procedimientos apliquen la previsión del Articulo 104 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo 

que tratar de incluir a la notificación con la Orden de Verificación como una causal de 

suspensión del término de la prescripción, implicaría vulnerar la seguridad jurídica, al 

constituir situaciones que no están expresamente señaladas en la Ley. 

xvii. Aclarando que no corresponde aplicar al presente caso lo resuelto por la Sentencia 

N' 013/2013 de 6 de marzo de 2013, emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo 

de Justicia, toda vez que el Parágrafo 1 del Articulo 5 de la Ley N' 2492 (CTB), 

contempla con carácter limitativo las fuentes de derecho tributario, por lo que dicho 

precedente no constituye a la luz del derecho vigente, jurisprudencia vinculante en 

sede administrativa. Hecha esta aclaración, corresponde ingresar a analizar la 

prescripción argumentada por la Empresa Minera Paititi SA. (EMIPA). 

xviii. Al respecto, de la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que a la 

finalización del trabajo de verificación, el 12 de diciembre de 2012, la Administración 

Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSC/DFNE/INF/3376/2012, que sirvió de 

sustento para la emisión de la Resolución Administrativa N° 21-00004-13 de 26 de 

junio de 2013, notificada el 28 de junio de 2013, a EMIPA SA., acto que resuelve 

establecer un importe indebidamente devuelto por los períodos julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2007 de Bs718.061.- equivalente a 513.855 UFV; importe 

que a la fecha de emisión de la señalada Resolución que con intereses asciende a 

766.931 UFV equivalente a Bs1.413.607.- (fs. 3818-3823 de antecedentes 

administrativos c.19). 
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xix. De lo señalado, se advierte que el proceso de verificación que concluye con la 

emisión de la Resolución Administrativa N° 21~00004-13; comprende los ne,dncln< 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2007; por tanto corresponde la aplicación 

señalado en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), sin modificaciones, que dii' ;oohe 

que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años 

1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la 

deuda tributaria; 3) Imponer sanciones Administrativas, y; 4) Ejercer su facultad 

ejecución tributaria; asimismo el Artículo 60 del citado cuerpo legal, que señala 

término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendai'io 

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

xx. En tal sentido, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, para co1ntrcll~r 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como para determinar la oeiJpa 

tributaria de los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, se inició 

de enero de 2008, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2011; asimismo, 

revisión de antecedentes hasta dichas fechas, no se evidencian causales 

suspensión ni de interrupción del curso de la prescripción, toda vez que 

Administración Tributaria notificó la Resolución Administrativa N° 21~00004-13; 

SINIGGSCZ/DJCCIUT J/RADI/000412013, el 28 de junio de 2013, es decir, oe,;pu¡es 

de haberse operado la prescripción de las acciones de la Administración 

para determinar la deuda tributaria de los períodos señalados anteriormente. 

xxi. Asimismo, respecto a lo señalado en la Resolución del Recurso de Alzada 

SCZ/RA 085512013 por la ARIT, en sentido que la Devolución Tributaria 

restitución de lo indebidamente devuelto constituye un procedimiento especial, 

hecho generador de la obligación tributaria se considera ocurrido en el momento 

que se haya realizado la circunstancia material, es decir; que el hecho generador 

perfeccionó al momento de la devolución por parte de la Administración 

Justicia tributaria para vivir bien 

11 de agosto de 2008, cuando el contribuyente hoy recurrente, se benefició de la 

devolución, indicando en ese contexto que el cómputo para la 

considerando que el monto indebidamente devuelto se considera un Tributo on,iHfln 

tal y como está dispuesto en el último párrafo del Articulo 47 de la Ley No 

(CTB), debiera realizarse a partir de la fecha de devolución, es decir el 11 de ag<l~tc 

de 2008; corresponde manifestar, que el mencionado razonamiento no condice 

preceptuado por el Articulo 3 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB) y el Decrotc 

Supremo W 27310 (RCTB), que dispone que, la norma sustantiva aplicable a 
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casos será la vigente a la fecha de acaecimiento de los hechos que les dieren lugar, 

es decir, que en el caso que nos atañe, el hecho generador para el Impuesto al Valor 

Agregado (IV A), se perfeccionó en los períodos fiscales julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2007, siendo que el vencimiento del período de pago de dichos períodos 

fiscales se produjo en agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007, 

respectivamente. 

xx11. De lo que se concluye, que el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años para 

controlar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como para determinar la deuda 

tributaria de los períodos fiscales julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, según 

lo dispuesto por los Artículos 59, Parágrafo 1, 60, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) 

y 5, Párrafo Segundo del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) se inició el1 de enero 

de 2008, concluyendo el 31 de diciembre de 2011. 

xxiii. Por lo expuesto, habiéndose verificado que operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, por los períodos julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2007, al no haberse configurado las causales de 

suspensión o interrupción del curso de prescripción por tratarse de un proceso 

especial de Verificación Posterior de CEDEIM, corresponde revocar totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0855/2013, de 2 de diciembre de 

2013: y dejar sin efecto la Resolución Administrativa No 21-00004-13, de 26 de junio 

de 2013, por prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones, por el Impuesto al Valor Agregado IVA de los periodos julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2007. 

xxiv. En este contexto, encontrándose prescrita la facultad de la Administración Tributaria 

para verificar y determinar !a deuda tributaria originada en una devolución indebida de 

tributos correspondiente a los períodos fiscales julio, agosto, septiembre y octubre de 

2007, no corresponde ingresar a los demás agravios observados por la 

Administradón Tributaria y por EMIPA SA. ahora recurrentes. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 
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instancia en sede Administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-S<~Z/~ 

0855/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, 

marca del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Anlcu¡os 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

SCZ/RA 0855/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

Empresa Minera Paititi SA (EMIPA), contra la Gerencia de Grandes Co·ntribc1yen~e's 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja 

efecto la Resolución Administrativa No 21-00004-13, de 26 de junio de 2013, 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para controlar, imlestig;ar 

verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

el Impuesto al Valor Agregado IVA de los períodos fiscales julio, agosto, y 

octubre de 2007; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, AniOUIC 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUDCIISAONm-n 
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