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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0025/2011 

 
 
 

Recurrente                :  EMPRESA MINERA PAITITI SA 

representada legalmente por Carola 

Meneses Cortez. 

        

Recurrido                  :  Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz (GRACO SANTA CRUZ) del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), 

representado legalmente por Bernardo 

Gumucio Bascopé 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0185/2010 

 

 

 Santa Cruz, 04 de febrero de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 46-53, el Auto de Admisión a fs. 54, la 

contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO SANTA 

CRUZ) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 62-65, el Auto de apertura 

de plazo probatorio a fs. 66, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes 

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 

0025/2011 de 01 de febrero de 2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  

y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, mediante las 

Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00527-10 y 18-00530-10, resolvió sancionar a la  

Empresa Minera Paititi SA, por haber incurrido en contravención tributaria de 

Incumplimiento de Deberes Formales, por no registrar correctamente las notas fiscales 

en el Libro de Compras IVA de los períodos Agosto/2005 y Noviembre/2005 

respectivamente; las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00528-10 y 18-00529-10, 
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sancionan por la omisión de registro de facturas comerciales de exportación Nº 51 del 

período Agosto/2005 y Nº 59 y 60 del periodo Noviembre/2005, respectivamente y la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00531-10, dispone multarla debido a las diferencias 

del Libro de Compras IVA presentado en medio magnético y el Libro de Compras físico 

del periodo Noviembre/2005, aspectos que se evidenciaron en el proceso de 

Verificación Externa con Nº de Orden 0007OVE117 de la Modalidad CEDEIM 

Posterior; todas conforme a lo previsto por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y núms.  

3.2 y 4.2 del Anexo A) de la Resolución Normativa Nº 10-0021-04 para Personas 

Jurídicas. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Empresa Minera Paititi EMIPA SA, en adelante la empresa recurrente, mediante 

memorial presentado el 10 de noviembre de 2010,  que  cursa  a  fs.  46-53 vlta., del 

expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad de Impugnación Tributaria 

para interponer Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-

00527-10, 18-00528-10, 18-00529-10, 18-00530-10 y 18-00531-10, todas de 6 de 

octubre de 2010 emitidas por la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz (GRACO SANTA CRUZ) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

manifestando lo siguiente: 

 
La facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por cualquier 

contravención para los periodos observados están totalmente prescritas, pues el art. 59 

núm. 3 de la Ley 2492 (CTB), señala que prescribirán a los cuatro años las acciones de 

la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas y conforme al art. 

60-I de la misma norma el cómputo se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente 

a aquel en el que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; en 

consecuencia la sanción por concepto de multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales relacionados con el registro, elaboración y forma de presentación de los 

Libros de Compras y Ventas IVA de los períodos fiscales de Agosto/2005 y 

Noviembre/2005, emergente de la Orden de Verificación Externa (OVE) Nº 

0007OVE0117 iniciaba su cómputo desde el 1 de enero de 2006, de este modo el 

primer año de cómputo fue el 1 de enero de 2007 y el ultimo de los cuatro años fue el 1 

de enero de 2010, es decir que 1 de septiembre de 2010, fecha de notificación de las 

Actas de Inicio de Sumario Contravencional la sanción ya estaba prescrita hace más 

de ocho meses atrás.  Sin que en ese tiempo hubiese existido causal de suspensión 
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conforme al art. 62 de la Ley 2492 (CTB), ya que la SDI se presentó el 18 de enero de 

2007, fecha en la que se apoya la Administración para realizar el cómputo y expresa en 

las cinco Resoluciones Sancionatorias. 

 

Por lo expuesto, solicita se declare prescrita la acción de la Administración y se 

revoque  totalmente la  Resoluciones  Sancionatorias  Nos. 18-00527-10, 18-00528-10,  

 

18-00529-10, 18-00530-10 y 18-00531-10, todas de 6 de octubre de 2010, emitidas por 

la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 15 de noviembre de 2010, cursante a fs. 54 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente, representada por Carola Meneses Cortez, contra la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO Santa Cruz) del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO Santa Cruz) del SIN, 

mediante memorial de 7 de diciembre de 2010, cursante a fs. 62-65 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Minera Paititi 

SA, representada por Carola Meneses Cortez, negándolo en todas sus partes, en base 

a los argumentos que se exponen a continuación: 

 

Los Autos Iniciales de Sumario Contravencional se originaron como consecuencia de 

incumplimientos a deberes formales constatados dentro de la verificación posterior de 

la solicitud de devolución impositiva (CEDEIM), considerando lo expresado y conforme 

al art. 128 de la Ley 2492(CTB), con respecto a la Restitución de lo indebidamente 

devuelto, se evidencia que el cómputo de la prescripción es otro para  este tipo de 

procedimientos de verificación pues la sanción de estos se encuentra supeditado a la 

fecha de la devolución del CEDEIM, que para el caso de la empresa recurrente, se 

materializó en fecha 18 de enero de 2007, que es cuando la Administración tuvo la 

posibilidad de ejercer sus facultades de verificación, fiscalización y determinación, 

iniciando en ésta fecha el cómputo de la prescripción que sería el 1 de enero de 2008, 

por tanto se encuentra ejerciendo plenas facultades.  
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Por lo expuesto, solicita se confirmen las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00527-10, 

18-00528-10, 18-00529-10, 18-00530-10 y 18-00531-10, de 6 de octubre de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 7 de diciembre de 2010, cursante a fs. 66 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 8 de diciembre 

de 2010,, conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 67-68 del mismo 

expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial de 24 de diciembre de 2010, cursante a fs. 70 del expediente administrativo 

ratificó como medio probatorio todo el cuaderno de antecedentes presentado a 

momento de  contestar el Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, dentro del referido plazo la empresa recurrente el 28 de diciembre de 

2010, que cursa a fs. 109-110 vta., del expediente administrativo, mediante memorial 

se ratificó y presentó pruebas consistentes en fotocopias simples de facturas a favor de 

 

la empresa Nº 00231, 23054, 230544, 230549, fotocopias simples del libro de compras 

IVA, de la gestión agosto 2005, fotocopias simple de facturas Nº 0000366 y 0000367, 

fotocopias simples del libro de compras y ventas de noviembre de 2005, facturas 

comerciales de exportación Nº 000051, 000059, 000060.  

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

Administración Tributaria mediante memorial de 12 de enero de 2011, que cursa a fs. 

119-120 del expediente administrativo, presentó alegatos en conclusiones escritos 

ratificando los términos de su contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la empresa recurrente, por memorial de 11 de enero de 2011, solicito 

audiencia para la presentación de alegatos orales, la misma que se llevó a cabo el 20 

de enero de 2011 a horas 10:30, cuya acta cursa en antecedentes administrativos. 
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IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.3.1. El 31 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de la empresa recurrente con la Orden de Verificación Nº 

0007OVE0117, de 14 de agosto de 2008, comunicándole que sería sujeto a 

un proceso de verificación de los hechos y elementos vinculados al Crédito 

Fiscal comprometido en llos periodos agosto y noviembre de 2005 y 

verificación de formalidades del Gravamen Arancelario (GA). (fs. 29 c. 1 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

En la misma fecha, mediante el Formulario 4003 - Requerimiento Nº 92320, se 

le otorgó un plazo de 10 días, para la presentación de la documentación de los 

periodos agosto y noviembre de la gestión 2005, en instalaciones de 

Administración Tributaria, estableciendo que el incumplimiento sería 

considerado como una contravención conforme al art. 70 del Código Tributario 

(fs. 30 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2. El 30 de junio de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe  CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/0740/2010, el cual recomendó que se emita los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional ya que dentro del proceso de 

.verificación se observó diferentes incumplimientos a los deberes formales 

como ser la presentación parcial y la presentación fuera de plazo de la 

documentación solicitada, la falta de registro en el libro de ventas IVA de las 

operaciones de exportación definitiva de mercancías, según facturas 

comerciales de exportación, el registro incorrecto de libros de compras IVA, 

estableciendo una sanción que asciende a un total de 6.500 UFV´s y en 

relación a la Devolución Impositiva (CEDEIM), por los periodos fiscales de 

Agosto/2005 y Noviembre/2005, determinó un crédito fiscal indebidamente 

devuelto que ascendía a Bs67.591.-. (fs. 40-46  c. 1 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.3. El 1 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó al 

representante legal de la empresa recurrente mediante Cédula con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nº 25-00957-10, 25-00965-10, 
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25-00966-10, 25-00967-10 y 25-00968-10,, todos de 18 de agosto de 2010, 

resolviendo instruir sumario contravencional contra la empresa recurrente, por 

encontrarse su conducta prevista como incumplimiento de deberes formales, 

en los sub numerales 3.2 y 4.2, del Anexo de la RND Nº 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004. (fs. 2-3, 10-13, 59, 61-64, 104, 106-109, 149, 153-156, 196 y 

200-203  c. 1 y c. 2 del cuaderno de antecedentes, respectivamente). 

 

IV.3.4. El 21 de septiembre de 2010, la empresa recurrente mediante memoriales 

presentó descargos señalando que los AISC Nos. 25-00957-10, 25-00965-10, 

25-00966-10, 25-00967-10 y 25-00968-10; descritos en el párrafo anterior 

indica textualmente:”(…) Independientemente de la inexistencia de cualquier 

incumplimiento a un deber formal, el aspecto esencial que su Autoridad debe 

tomar en cuenta en el presente descargo es que la Facultad de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones, sea por concepto de 

Incumplimiento a Deberes Formales u otra contravención para los periodos 

agosto/2005 y noviembre/2005, sobre observaciones a los registros de los 

Libros de Compras y Ventas IVA y/o la presentación oportuna de documentos 

requeridos durante la sustanciación de la Orden de Verificación Externa (OVE) 

Nº 0007OVE0117 está totalmente prescrita, por cuanto ya han transcurrido 

mas de cuatro (4) años, (…)” expresando además que durante el término de 

prescripción no existe ninguna causal de suspensión de la prescripción y que 

la liquidación final de la OVE que ascendió a Bs149.397.-  fue pagado 

íntegramente el 28 de junio de 2010; y con relación a (fs.15-18 vta., 66-69 vta., 

111-114 vta., 158-161 vta, y 205-208 vta. c. 1 y c. 2 del cuaderno de 

antecedentes, respectivamente). 

 

IV.3.5. El 6 de octubre de 2010, la Administración Tributaria emitió los Informes: 

CITE:SIN/GGSC/DF/VE/INF/1315/2010,CITE:SIN/GGSC/DF/VE/INF/1316/2010 

CITE:SIN/GGSC/DF/VE/INF/1317/2010,CITE:SIN/GGSC/DF/VE/INF/1318/2010 

y CITE:SIN/GGSC/DF/VE/INF/1319/2010, en los que señala que dado que la 

recepción de los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) se materializó 

el 18 de enero de 2007, el término de la prescripción para los períodos 

agosto/2005 y noviembre /2005, se computa de la siguiente manera: Para la 

entrega  de títulos valores es el 18 de enero de 2007, el inicio de la prescripción 

es el 1 de enero de 2008 y el fin de la prescripción es el 1 de enero de 2012, 

concluye que verificada la entrega de los certificados de devolución impositiva y 
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computado el término de la prescripción de acuerdo a los arts. 60 y 128 de la 

Ley 2492 (CTB), la sanción establecida en los citados Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional, no se encuentran prescritas, recomendando se 

emitan las respectivas Resoluciones Sancionatorias. (fs. 33-35, 79-81, 124-126, 

171-173 y 218-220 c. 1 y c. 2 del cuaderno de antecedentes, respectivamente). 

 

IV.3.6. El 21 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente 

al representante legal de la empresa recurrente con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos 18-00527-10, 18-00528-10, 18-00529-10, 18-00530-10 y 

18-00531-10; todas de 6 de octubre de 2010, que resolvieron sancionar a la 

empresa recurrente por haber incurrido en contravención tributaria de 

incumplimiento de deberes formales, al no registrar correctamente los Libros 

de Compra y Ventas IVA, haber omitido registros y en otra presentar Libro de 

Compras IVA físico con monto discordante al Libro presentado en tiempo y 

plazo por medio magnético de los periodos verificados agosto/2005 y 

noviembre/2005, que suman un total de 6.500.- UFV (Seis mil quinientas 00/100 

Unidades de Fomento para la Vivienda), todas conforme lo previsto por el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) y núms. 3.2 4.2 del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-

04 para las personas jurídicas (fs. 52-57, 98-102, 143-147, 190-194 y 229-233 

c. 1 y c. 2 del cuaderno de antecedentes, respectivamente). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

IV. 1. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

• Artículo 59 (Prescripción). 

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

(…) 3. Imponer sanciones administrativas (…) 

 
• Artículo 60 (Cómputo). 

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

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses.  

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

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

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

la ejecución del respectivo fallo. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la facultad de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones por cualquier contravención para los 

periodos observados están totalmente prescritas, pues el art. 59 núm. 3 de la Ley 2492 

(CTB), señala que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas y conforme al art. 60-I de la misma 

norma el cómputo se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en el que 

se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; en consecuencia la sanción 
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por concepto de multa por Incumplimiento a Deberes Formales relacionados con el 

registro, elaboración y forma de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA 

de los períodos fiscales de Agosto/2005 y Noviembre/2005, emergente de la Orden de 

Verificación Externa (OVE) Nº 0007OVE0117 iniciaba su cómputo desde el 1 de enero 

de 2006, de este modo el primer año de cómputo fue el 1 de enero de 2007 y el ultimo 

de los cuatro años fue el 1 de enero de 2010, lo que quiere decir que el 1 de 

septiembre de 2010, fecha de notificación con las Actas de Inicio de Sumario 

Contravencional la sanción ya estaba prescrita hace más de ocho meses atrás.  Sin 

que en ese tiempo hubiese existido causal de suspensión conforme al art. 62 de la Ley 

2492 (CTB), ya que la SDI se presentó el 18 de enero de 2007, fecha en la que se 

apoya la Administración para realizar el cómputo y se expresa en las cinco 

Resoluciones Sancionatorias. 

 

Al respecto, es necesario recordar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), determina que 

las acciones de la Administración Tributaria para: 1. controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescriben a 

los 4 años, computables de conformidad al art. 60 de la citada Ley, desde el 1 de enero 

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

pago respectivo.  

 

Asimismo, el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), señala que el curso de la prescripción se 

interrumpe con a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y b) 

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

responsable o por la solicitud de facilidades de pago y una vez interrumpida la 

prescripción, se debe comenzar a computar nuevamente el término a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; por su parte, el 

art. 62 de la misma Ley, establece que el curso de la prescripción se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada al contribuyente, esta suspensión 

se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; 

asimismo, se suspende por la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente, en estos casos la suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 
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Para la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los 

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su 

posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, p. 601). 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria, el 31 de agosto de 2009, notificó a la empresa recurrente con el Form. 7531 

Orden de Verificación N° 0007OVE0117-CEDEIM posterior, de 14 de agosto de 2008,  

por los períodos agosto y noviembre de 2005, en la que solicita la presentación de la 

documentación consistente en duplicados de DDJJ del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), libro de ventas IVA, libro de compras IVA, 

notas fiscales de respaldo al debito fiscal IVA, notas fiscales de respaldo al crédito 

fiscal IVA, extractos bancarios, planilla de sueldos, planilla tributaria y cotizaciones 

sociales, comprobantes de ingresos y egresos con respaldo y otros, de cuyo resultado 

emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-00957-10 (sin fecha), 

25-00965-10, 25-00966-10, 25-00967-10, 25-00968-10, de 18 de agosto de 2010, que 

fueron notificados el 1 de septiembre de 2010, en los que se determinó el 

incumplimiento de deberes formales, otorgando un plazo de 20 días, para que la 

empresa recurrente presente los descargos correspondientes.  

 

Siguiendo con la revisión de antecedentes se evidencia que el 21 de septiembre de 

2010, la empresa recurrente presentó memorial en el que manifiesta que la facultad de 

la administración tributaria de imponer sanciones, por incumplimiento de deberes 

formales u otras contravenciones por los periodos agosto y noviembre de 2005, estaba 

prescrita; asimismo, señala que durante el término de la prescripción no ocurrió 

ninguna causal de suspensión o interrupción (fs. 15-18 de antecedentes 

administrativos), aspectos que fueron evaluados y considerados en los Informes Nos. 

1315/2010, 1317/2010, 1318/2010, 1316/2010 y 1319/2010, de 6 de octubre de 2010, 

concluyendo que las sanciones establecidas por incumplimiento a deberes formales en 

los períodos agosto y noviembre de 2005, no se encontraban prescritas, por lo que 

posteriormente, se emitieron las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00527-10, 18-

00528-10, 18-00529-10, 18-00530-10 y 18-00531-10, notificadas el 21 de octubre de 

2010, en las que se mantienen las obligaciones impositivas por el incumplimiento de 

deberes formales, imponiendo una multa de 1.500.- UFV, en la primeras cuatro 
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Resoluciones Sancionatorias y 500.- UFV, en la ultima, haciendo un total de 6.500.- 

UFV.   

 

En este contexto, se tiene que para los períodos observados por la Administración 

Tributaria, agosto y noviembre de 2005, el vencimiento del pago se produjo en los 

meses de septiembre y diciembre de 2005, respectivamente; en ese entendido, el 

término de la prescripción aplicable es de cuatro (4) años, iniciándose el cómputo el 1 

de enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2009 y operando la 

prescripción a partir del 1 de enero de 2010, conforme disponen los arts. 59 y 60 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

En cuanto a las causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, de 

la revisión de los antecedentes administrativos, no se evidencia la existencia de las 

mismas, de acuerdo con los arts. 61 y 62 de la citada Ley; por lo tanto, se establece 

que al 1 de enero de 2010 operó la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria, para imponer sanciones administrativas, por el registro incorrecto del 

número, alfanumérico y Nº de Orden de las notas fiscales de respaldo al crédito fiscal 

en el Libro de compras IVA correspondiente al período agosto de 2005  y noviembre de 

2005, y no registró las facturas comerciales de exportación Nos. 59 y 60 en el libro de 

ventas IVA, correspondiente al período noviembre de 2005; y por la diferencia 

detectada entre el Libro de Compras IVA virtual y el físico presentado, de la misma 

gestión noviembre 2005.  

 

Por lo expuesto, se tiene la firme convicción que al momento de notificar por Cédula los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-00957-10, 25-00967-10, 25-

00965-10 y 25-00966-10, el 1 de septiembre de 2010, las facultades de la 

Administración para sancionar a la empresa recurrente ya estaban prescritas; y como 

consecuencia lógica, el 21 de octubre de 2010, fecha en que la Administración 

Tributaria notificó personalmente al representante legal de la empresa recurrente con 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00527-10, 18-00528-10, 18-00529-10, 18-

00530-10, 18-00531-10 y 25-00968-10, sus facultades estaban prescritas por haberse 

operado la prescripción de 4 años, el 1 de enero de 2010. 

 

Ahora bien, respecto al argumento que esgrime la Administración Tributaria para 

sostener que la fecha desde donde comienza a computarse el plazo de la prescripción 

sería el establecido en el art. 128 del (CTB), no corresponde en virtud de que aquella 

norma dispone que cuando la devolución fuera indebida, la Administración debe emitir 
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una resolución administrativa consignando el monto indebidamente devuelto 

expresado en UFVs, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la 
devolución; de lo que se infiere que esta primera parte del artículo refiere a la forma 

de cálculo del monto indebidamente devuelto, lo que no aplica de ninguna forma para 

el computo de la prescripción; asimismo en la segunda parte del artículo establece que 

en el término de veinte (20) días, desde su notificación, el sujeto pasivo o tercero 

responsable pague o interponga los recursos establecidos, refiriéndose nuevamente al 

monto indebidamente devuelto y sigue el artículo “sin perjuicio de que la 

Administración Tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el 

procesamiento por el ilícito correspondiente”, resaltado nuestro que destaca que 

independientemente de lo indebidamente devuelto la Administración puede además 

iniciar las actuaciones necesarias para el procesamiento del ilícito correspondiente, por 

lo que la Administración Tributaria realizó una interpretación errónea de la norma al 

señalar que el computo de la prescripción para los procesos de verificación de la 

existencia de devolución impositiva no es el mismo que para cualquier otro 

procedimiento de determinación y estos estén sujetos a la fecha de devolución.   
 

En efecto, entender que el cómputo de la prescripción es distinto para el caso de las 

devoluciones impositivas mediante CEDEIM posterior no tiene asidero legal, pues si 

bien la Administración Tributaria puede verificar la validez del crédito fiscal 

comprometido para la devolución impositiva después de que se entregue los títulos 

valores; no es menos cierto, que tiene un plazo determinado para hacerlo y en el caso 

particular estableció que existían incumplimientos a deberes formales cuando todavía 

podía ejercer la facultad de sancionarlos; sin embargo, dejó que su derecho prescriba, 

siendo legalmente el cómputo para la prescripción el que está instituido en el art.60-l 

de la Ley 2492 (CTB), el cual señala que el término de la prescripción se computa 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo, en este sentido, para los períodos 

agosto y noviembre de 2005, el período de pago venció en septiembre y diciembre de 

2005. 

 

Por lo tanto, en mérito de que el 1 de enero de 2010, se operó la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria, para imponer la sanciones administrativas 

por el incumplimiento de deberes formales ocurridos en los periodos agosto y 

noviembre de 2005, sin que se hubieran configurado causales de suspensión o 
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interrupción del curso de la prescripción, previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 

(CTB), corresponde la revocatoria total de las resoluciones impugnadas. 

 
POR TANTO: 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00527-

10, 18-00528-10, 18-00529-10, 18-00530-10 y 18-00531-10, todas de 6 de octubre de 

2010, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN; 

declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria de imponer sanciones 

por Incumplimiento de Deberes Formales, de conformidad al inc. a) del art. 212 de la 

Ley 2492 (CTB). de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVO/mecha/apib/fpm/fta 

ARIT-SCZ/RA 0025/2011 

  


