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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0045/2013 

 
 
 

Recurrente                :  COMPAÑÍA INDUSTRIAL AZUCARERA 

SAN AURELIO S.A., legalmente 

representada por Ramón Aurelio Gutiérrez 

Gutiérrez.  

 
Recurrido                   :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz (GRACO) del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada 

por Enrique Martin Trujillo Velásquez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0682/2012 

 

Santa Cruz, 01 de febrero de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 35-39, el Auto de Admisión a fs. 40, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 47-50, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 51, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0045/2013 de  30 

de enero de 2013, 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 (GRACO) del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00625-12, de 5 

de octubre de 2012, que resolvió sancionar al contribuyente COMPAÑÍA INDUSTRIAL 

AZUCARERA SAN AURELIO S.A., por no haber realizado el pago de la deuda 

tributaria en la Declaración Jurada F-400 con N° de Orden 7931170250, 

correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT), del período julio/2008, 
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adecuando su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago, prevista en 

los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción 

corresponde al 100% del tributo omitido, monto que asciende a la suma de  UFVs 

103.392.- (Ciento tres mil  trescientos noventa y dos 00/100 Unidades de Fomento de 

la Vivienda). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Compañía Industrial Azucarera SAN AURELIO S.A., en adelante la empresa 

recurrente, mediante memorial presentado el 9 de noviembre de 2012, que cursa a fs. 

35-39 del expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación 

Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/RS/530/2012 Nº 18-00625-

2012, de 5 de octubre de 2012,  emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz (GRACO) del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. Existencia de prescripción de la acción de cobro. 

 

Tomando en cuenta que la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a las 

Transacciones debe realizarse hasta el día 14 de cada mes, se tiene demostrado que 

la prescripción comenzó a correr desde el 1 de agosto de 2008, cumpliéndose los 

cuatro años y produciéndose la prescripción el 1 de agosto de 2012, antes de haberse 

emitido la Resolución Sancionatoria impugnada, por lo que la Administración Tributaria 

inició y determinó una sanción a través del acto impugnado, cuando su facultad de 

determinación, ejecución y cobro se encontraba prescrita conforme a lo dispuesto por 

los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB). 

 

2. Ilegal contenido de la Resolución Sancionatoria. 

 

La Resolución Sancionatoria se fundamenta y pretende aplicar un cobro ilegal 

determinado una omisión de pago, cuando de oficio debió compensar la deuda 

determinada con su saldo de crédito fiscal acumulado por las exportaciones realizadas 

en los periodos de diciembre/2002 a diciembre/2009, con relación a los cuales se 

presentaron las respectivas Solicitudes de Devolución Impositiva (SDI), que fueron 

aceptadas entre el 24 de mayo de 2006 a 9 de julio de 2010, dichos créditos fiscales 
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son vigentes, determinados y exigibles, conforme a lo dispuesto por el art. 22 del DS 

25465, de 23 de julio 1999. En este entendido, al no haberse compensado 

directamente con su crédito fiscal acreditado le habría causado un grave daño 

económico, toda vez que el saldo de crédito fiscal es mayor a la cantidad a ser 

compensada como deuda.   

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 18-00625-2012 de 

5 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 15 de noviembre de 2012, cursante a fs. 40 del expediente 

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

recurrente contra la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/RS/530/2012 - Nº 18-00625-12 de 5 de octubre de 2012, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del SIN.  

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del SIN, el 28 de 

noviembre de 2012, mediante memorial que cursa a fs. 47-50 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada, negando el mismo en todas sus partes, 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre la supuesta acción de prescripción invocada. 

 
La empresa recurrente pretende la prescripción de una sanción ante un incumplimiento 

del pago de una deuda auto determinada, sin tomar en cuenta que conforme a los arts. 

140 y 324  de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP), si bien en 

materia tributaria se determinó la forma de extinguirse las deudas impositivas de los 

sujetos pasivos; sin embargo, éstas ahora de acuerdo a la normativa descrita son 

imprescriptibles, por lo que deben ser canceladas en su totalidad.  

  
2. Respecto al contenido de la Resolución Sancionatoria y la sanción aplicada. 
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La empresa recurrente argumentó sin sustento lógico la falta de respaldo legal en la 

resolución impugnada, alegando desconocimiento de las obligaciones y/o deberes 

como sujeto pasivo del impuesto, descritas en el art. 3 del RND 10-0037-07 y obviando 

que en caso de su incumplimiento era sujeto a las sanciones dispuestas en el núm. 4.1 

inc. A) de la misma normativa, por lo que tales aseveraciones no justifican la sanción 

impuesta. 

 
A su vez, es preciso tomar en cuenta que la empresa recurrente al haber auto 

determinado una deuda pendiente de pago mediante el F-400 con N° de Orden  

79311700250 y no haber pagado este importe, adecuó su conducta a la contravención 

tributaria de Omisión de Pago descrita en el art. 165 de la Ley  2492 (CTB), siendo 

sujeto a la sanción del cien por ciento (100%) del tributo declarado y omitido, con el 

beneficio de la reducción de la sanción dependiendo el momento en el que realice el 

pago respectivo. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/RS/530/2012 - Nº 18-0000625-2012 de 5 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 5 de diciembre de 2012, cursante a fs. 51 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 administración recurrida el mismo 

día, es decir, el 5 de diciembre de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 

52 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 25 de diciembre de 2012, la  

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 18 de diciembre de 2012, 

cursante a fs. 55-55 vta., del expediente administrativo, ratificó los fundamentos y 

documentos presentados a momento de su contestación al Recurso de Alzada. 

  

Por su parte, la empresa recurrente, mediante memorial de 21 de diciembre de 2012, 

cursante a fs. 58-61,del expediente administrativo, ratificó los fundamentos alegados al 
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momento de interponer su Recurso de Alzada y ofreció en calidad de pruebas el 

memorial de 12 de noviembre 2012. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 14 de enero de 2013, la Administración Tributaria recurrida, mediante 

memorial presentado el 10 de enero de 2013, cursante a fs. 67-69 del expediente 

administrativo, presentó alegatos escritos en conclusión, ratificándose en cada uno de 

los argumentos expuestos a momento de su contestación al Recurso de Alzada.  

   

Por su parte, la empresa recurrente, mediante memorial de 14 de enero de 2013, 

cursante a fs. 72-75 del expediente administrativo, presentó alegatos escritos dentro 

del referido plazo, en el que ratificó los argumentos expuestos en su Recurso de 

Alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 14 de agosto de 2008, la empresa recurrente presentó la Declaración Jurada 

Form. 400 con Nº de Orden 7931170250, correspondiente al Impuesto a las 

Transacciones (IT), del período julio/2008, declarando para éste periodo un 

impuesto a pagar de Bs144.641.- (Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos 

cuarenta y un 00/100 Bolivianos) con depósitos de pagos en importe “cero” 

bolivianos  (fs. 8 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 12 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de la empresa recurrente con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/AISC/380/2012 - Nº 25-00856-

12, de 4 de julio de 2012, en el cual estable que la empresa recurrente al haber 

declarado una deuda tributaria sin haber realizado el pago respectivo de la 

misma en el período julio/2008, correspondiente al Impuesto a las 

Transacciones (IT), adecuó su conducta a la contravención tributaria de 

Omisión de Pago, prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 
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27310 (RCTB), cuya sanción es del cien por ciento del tributo omitido, que para 

el presente caso equivale a la suma de 103.392.- UFV (Ciento tres mil 

trescientos noventa y dos 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda); 

otorgándole el plazo de veinte (20) días, para la presentación de descargos o 

en su caso efectúe el pago del importe (fs. 9-14 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 9 de noviembre de 2012, la empresa recurrente presentó memorial de 

descargos ante la Administración Tributaria recurrida, solicitando se deje sin 

efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional iniciado en su contra, 

adjuntado para ello la siguiente documentación: 1. Testimonio  N° 137/2007 de 

22 de agosto de 2007 y 2. Notas Cites CONT/ 00117/2009, 0034/2008, 

0005/2009, 0004/2009, 00012/2009; 00101/2009; 00105/2009; 0024/2010; 

00109/2009; 00117/2009; 00120/2009; 0004/2010; 0027/2010 y 00029/2010, 

entre otros (fs.16-45 del cuaderno de antecedentes).          

 
IV.3.4  El 22 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

al representante legal de la empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria 

CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/RS/530/2012 Nº 18-00625-2012, de 5 de octubre 

de 2012, en la cual resolvió sancionar al contribuyente COMPAÑÍA 

INDUSTRIAL AZUCARERA SAN AURELIO S.A., por no realizar el pago de la 

deuda tributaria en la Declaración Jurada F-400 con N° de Orden 7931170250, 

correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT), del período julio/2008, 

adecuando su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago, 

prevista en los arts.165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya 

sanción corresponde al 100% del tributo omitido, monto que asciende a la suma 

de  UFVs 103.392.- (Ciento tres mil  trescientos noventa y dos 00/100 Unidades 

de Fomento de la Vivienda) (fs. 57-63 del expediente administrativo). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 
 

• Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 
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cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido 

(TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento 

de la Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), 

• Artículo 56° (Casos en los que Procede). La deuda tributaria podrá ser 

compensada total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, en las 

condiciones que reglamentariamente se establezcan, con cualquier crédito 

tributario líquido y exigible del interesado, proveniente de pagos indebidos o en 

exceso, por los que corresponde la repetición o la devolución previstas en el 

presente Código. La deuda tributaria a ser compensada deberá referirse a 

períodos no prescritos comenzando por los más antiguos y aunque provengan de 

distintos tributos, a condición de que sean recaudados por el mismo órgano 

administrativo. Iniciado el trámite de compensación, éste deberá ser sustanciado y 

resuelto por la Administración Tributaria dentro del plazo máximo de tres (3) 

meses, bajo responsabilidad de los funcionarios encargados del mismo. A efecto 

del cálculo para la compensación, no correrá ningún tipo de actualización sobre 

los débitos y créditos que se solicitan compensar desde el momento en que se 

inicie la misma.  

• Artículo 59° (Prescripción). 

I. 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. 

• 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. 
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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. 

• Artículo 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria. (…)  

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  (…) 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

• Artículo 108° (Títulos de Ejecución Tributaria). I. La ejecución tributaria se 

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 

(…) 
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6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. (…) 

 

 

• Artículo 154° (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, 

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

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

• Artículo 159° (Extinción de la Acción y Sanción). La potestad para ejercer la 

acción por contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por: 

 
a) Muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención esté 

ejecutoriada y pueda ser pagada con el patrimonio del causante, no procede la 

extinción. 

b) Pago total de la deuda tributaria y las sanciones que correspondan 

c) Prescripción; 

d) Condonación. 

 

• Artículo 160° (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (…) 

3. Omisión de pago (…) 

• Artículo 165 (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague 

de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien 

por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 
• Artículo 168° (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción 
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dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante 

cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a 

quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho. 

V.1.2 DS 27310  de 9 de enero de 2004 “Reglamento  al Código Tributario 

Boliviano (RCTB).- 

 
• Artículo 15.- (Compensación).  

La compensación a que se refiere el Artículo 56 de la Ley N° 2492 también 

procederá sobre las solicitudes que los sujetos pasivos o terceros responsables 

realicen antes del vencimiento del tributo que desean sea compensado. Sin 

embargo estas solicitudes no eximen del pago de las sanciones y la liquidación de la 

deuda tributaria conforme lo dispuesto en el Artículo 47 de la referida Ley, en caso 

que la solicitud resulte improcedente. 

La compensación de oficio procederá únicamente sobre deudas tributarias firmes y 

exigibles. 

Los procedimientos y mecanismos de compensación serán reglamentados por la 

Administración Tributaria. 

• Articulo 21.- (Procedimiento para Sancionar Contravenciones Tributarias).  

El procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través 

de acciones que no emergen del procedimiento de determinación. (…) 

 
V.1.3 DS 25465  de 23 de julio de 1999 “ Reglamento  Para la devolución de 

Impuestos a las Exportaciones” 
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• Artículo 22. (Compensación).- Cuando el exportador tuviere deudas tributarias 

pendientes a favor del Fisco, establecidas en resoluciones administrativas que 

causen estado o en fallos ejecutoriados emitidos por autoridades del Poder Judicial, 

el SNII procederá a la emisión y retención de un CEDEIM por un valor igual al 

monto adeudado a esa institución como al SNA, y cuando corresponda, emitirá otro 

CEDEIM por el saldo, a favor del exportador.  

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La empresa recurrente invoca en su Recurso de Alzada la prescripción de la acción de 

imponer sanciones y cobro de la Administración Tributaria, así como otros argumentos 

de fondo respecto al acto impugnado, en este sentido este tribunal administrativo con 

carácter previo analizará la existencia o no de la prescripción alegada, de lo cual 

dependerá el análisis de los demás argumentos planteados.  

 

VI.1.1 Respecto a la acción de prescripción invocada por la empresa recurrente. 

 

La empresa recurrente sostiene que tomando en cuenta que la presentación de la 

Declaración Jurada del impuesto a las Transacciones debe realizarse hasta el día 14 

de cada mes, se tiene demostrado que la prescripción comenzó a correr desde el 1 de 

agosto de 2008, cumpliéndose los cuatro años y produciéndose la prescripción el 1 de 

agosto de 2012, antes de haberse emitido la Resolución Sancionatoria impugnada, por 

lo que la Administración Tributaria inició y determinó una sanción a través del acto 

impugnado, cuando su facultad de determinación, ejecución y cobro se encontraba 

prescrita conforme a lo dispuesto por los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Al respecto, en la doctrina tributaria se tiene que la prescripción es un medio en virtud 

del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(acreedor) por cierto período de tiempo (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, 7ma edición, Ediciones De Palma, Buenos Aires- 

Argentina, 2001, Pág. 298). Asimismo, para José María Martín la prescripción  

“…..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 la prestación patrimonial que atañe al 
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objeto de aquélla” (MARTÍN José María y RODRÍGUEZ Usé Guillermo, Derecho 

Tributario General, Pág. 189). 

 

A su vez, la normativa tributaria nacional, en el art. 154 parágrafo I de la Ley 2492 

(CTB), prevé que la acción administrativa para sancionar contravenciones 

tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación 
tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

En ese sentido, el art. 59 núm. 3, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), señala que las 

acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas 

prescriben a los cuatro (4) años, cuyo cómputo, de acuerdo con el art. 60 parágrafo I 

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. Además, conforme prevén los 

arts. 61 y 62 de dicha norma, la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al 

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y; b) El reconocimiento expreso o tácito 

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

facilidades de pago. De igual manera, se suspende con: a) la notificación de inicio de 

fiscalización, y; b) la interposición de recurso administrativos o procesos judiciales. 

 

De la compulsa a los hechos descritos se tiene que el 14 de agosto de 2008, la 

empresa recurrente presentó la Declaración Jurada Form. 400 con Nº de Orden 

7931170250, relativo al Impuesto a las Transacciones (IT), del período fiscal 

julio/2008, declarando un saldo definitivo a favor del Fisco (casilla 996) de Bs144.641.- 

(Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un 00/100 Bolivianos), cuyo 

impuesto a pagar en efectivo (casilla 576) se registró en “cero” bolivianos. 

Posteriormente, el 12 de julio de 2012, la Administración recurrida inicio proceso 

sancionador con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-

000856-12, otorgándole el plazo de (20) veinte días para la presentación de los 

descargos, término en el que la empresa recurrente presentó memorial solicitando la 

revocatoria del proceso contravencional y finalmente el 10 de octubre de 2012, la 

Administración notificó con el acto impugnado, sancionando a la empresa recurrente 

con la multa UFVs 103.392.- (Ciento tres mil trescientos noventa y dos 00/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda) por la contravención de omisión de pago descrita 

en el art. 165 de la Ley  2492 (CTB).    
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En este contexto, de los hechos descritos comparados con la normativa enunciada se 

tiene que a efectos del cómputo de la prescripción, corresponde aplicar el art. 154 de la 

Ley 2492 (CTB), que dispone: “(…) la acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar 

a la obligación tributaría (…)”, de lo que se infiere que las acciones de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones, tal como señala el art. 59 

Parágrafo I de la misma norma, prescribe a los cuatro (4) años; por lo que se entiende 

que para el presente caso, el cómputo de prescripción del periodo julio/2008, se inició 

el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012, operando la 

prescripción el 1 de enero de 2013. 

 

En consecuencia, al haberse advertido que la Administración Tributaria notificó la 

Resolución Sancionatoria el 10 de octubre de 2012, es claro que el plazo se vio 

interrumpido legalmente y comenzó a computare nuevamente, ya que el plazo a que 

hace referencia el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) fenecía recién el 31 de diciembre de 

2012; con lo que se demuestra que la acción de cobro y de imposición de sanciones 

administrativas de la Administración Tributaria se encontraba plenamente vigente, por 

lo que corresponde desestimar el argumento planteado por la empresa recurrente.  

 

VI.1.2. Respecto a la compensación solicitada. 

 

En este punto la empresa recurrente alega que la Administración Tributaria pretende 

un cobro ilegal determinado por supuesta omisión de pago, siendo que de oficio debió 

compensar la deuda determinada con su saldo de crédito fiscal acumulado por las 

exportaciones realizadas en los periodos de diciembre/2002 a diciembre/2009, con 

relación a los cuales se presentaron las respectivas Solicitudes de Devolución 

Impositiva (SDI), que fueron aceptadas entre el 24 de mayo de 2006 a 9 de julio de 

2010, dichos créditos fiscales son vigentes, determinados y exigibles, conforme a lo 

dispuesto por el art. 22 del DS 25465, de 23 de julio 1999.  

 

Al respecto corresponde indicar que en la normativa interna,  conforme a lo dispuesto 

por el art. 78 párrafo I de la Ley 2492 (CTB), las declaraciones juradas son la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración 
Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por reglamentaciones, se 
presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes 
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las suscriben en los términos señalados. Asimismo, el art. 70 de la citada Ley, 

dispone que constituyen obligaciones del sujeto pasivo, determinar, declarar y pagar 
correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos 

por la Administración tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como 

generadores de una obligación tributaria. 

  

A su vez, es importante considerara que de acuerdo al art. 47 de la Ley  2492 (CTB), la 

deuda tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido 

el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, estando constituida por el 

tributo omitido (TO), multas (M), intereses (r). Asimismo con relación a lo argumentado 

por la empresa recurrente se tiene que la deuda tributaria conforme al art. 56 de la 

Ley 2492 (CTB), podrá ser compensada total o parcialmente, de oficio o a petición de 

parte, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, por cualquier crédito 

tributario líquido y exigible del interesado, proveniente de  pagos indebidos o en 

exceso, para lo cual corresponde la repetición o la devolución previstas en la Ley; 

aclarando que la deuda tributaria a ser compensada, debe referirse a períodos no 

prescritos, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, 

con la condición de que sean recaudados por el mismo órgano administrativo.  

 

En este mismo sentido, el segundo párrafo del art 15 del DS 27310 (RCTB), dispone 

que la compensación de oficio procederá únicamente sobre deudas tributarias firmes 

y exigibles; es decir, que provengan de títulos de ejecución, en el marco del art. 108 de 

la Ley 2492 (CTB).  

 

Asimismo, considerando que en el presente caso, el acto impugnado emerge de un 

proceso contravencional, por omisión de pago prevista en los arts. 160 num. 5 y 165 

de la Ley 2492 (CTB), debe tomarse en cuenta que ha sido definiéndola como la 

acción u omisión de aquel que no pague o pague de menos la deuda tributaria, 

cuya sanción aplicable asciende al 100% del monto calculado para la deuda tributaria; 

lo cual refiere al supuesto que un contribuyente fije una deuda y la pague con importes 

menores o no los cancele. 

 

Ahora bien, el art. 168 parágrafo l de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 21 inc. 

a) del DS 27310 (RCTB), determina que el procedimiento administrativo para sancionar 

contravenciones tributarias, se iniciará a través un sumario contravencional, “siempre 
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que la conducta contraventora no esté vinculado a un proceso de 

determinación”, teniendo necesariamente para este tipo de tramitación como 

requisito, que no deben surgir acciones detectadas en un proceso determinativo.  

 

En cuanto a la figura de la compensación, corresponde señalar que de acuerdo a lo 

previsto en el art. 159 de la Ley 2492 (CTB), las sanciones por contravenciones 

tributarias se extinguen por causales como la muerte; el pago total, la prescripción y 

la condonación; resaltando que no se encuentra comprendida la compensación 

entre dichas causales.  

 

Por su parte recordando lo alegado por la empresa recurrente, es preciso señalar que 

el art. 22 del DS 25465 “Reglamento para la devolución de Impuestos a las 

Exportaciones”, determina que cuando el exportador tuviere deudas tributarias 

pendientes a favor del Fisco, establecidas en resoluciones administrativas que causen 

estado o en fallos ejecutoriados emitidos por autoridades del Poder Judicial, la 

Administración Tributaria procederá a la emisión y retención de un CEDEIM por un 

valor igual al monto adeudado a esa institución como al SNA, y cuando corresponda, 

emitirá otro CEDEIM por el saldo, a favor del exportador. Entendiéndose de ello que 

dentro del trámite de devolución impositiva sobre crédito fiscal de una empresa 

exportadora que se encuentre con fallo ejecutoriado, el SIN debe compensar con sus 

deudas pendientes a la empresa solicitante y después con el saldo emitir el CEDEIM 

respectivo. 

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativo se tiene que el 14 de 

agosto de 2008, la empresa recurrente presentó la Declaración Jurada Form. 400 Nº 

de Orden 793001170250, para el Impuesto a las Transacciones (IT), del período 

julio/2008, en la que determinó en la casilla 996, un importe en favor del fisco de 

Bs144.641.- (Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un 00/100 Bolivianos), 

y que de acuerdo a la casilla 576 consignó un importe de pago por Bs “0” (Cero/100 

Bolivianos), por lo que la Administración Tributaria inició proceso contravencional, 

notificándole con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, al cual la empresa 

recurrente presentó memorial solicitando la revocatoria del proceso contravencional, 

alegando se compense dicho importe con su crédito fiscal aceptado de las gestiones 

2006 y 2008; no obstante, mediante el acto impugnado se ratificó el importe 



 

16 de 18 

sancionado por la contravención de omisión de pago descrita en el art. 165 de la Ley  

2492 (CTB).    

 

De los hechos descritos comparados con la normativa enunciada, se ha advertido que 

la empresa recurrente dentro del plazo previsto para la presentación de su declaración 

jurada del IT, para el periodo julio/2008, determinó una deuda en favor del fisco de 

Bs144.641.- (Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un 00/100 Bolivianos), 

la misma que no fue pagada o cancelada al momento de su presentación respectiva 

(14 de agosto de 2008) ante la entidad financiera receptora, situación que originó la 

adecuación de su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago dispuesta 

en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), cuya conducta, al emerger de un procedimiento de 

determinación, fue sancionada en un proceso contravencional independiente a una 

acción de determinación impositiva, cuyo tratamiento fue efectuado conforme a los 

arts. 168 de la Ley  2492 (CTB) y 21 inc. a) del DS  27310 (RCTB), y sancionado por el 

cien por ciento (100%) del tributo omitido y/o declarado. 

 

En este entendido, siendo que la sanción proviene de una contravención tributaria, es 

claro que de acuerdo al art. 159 de la Ley 2492 (CTB), no puede ser objeto de alguna 

compensación como una forma de extinción de la acción y por ende se demuestra la 

inaplicabilidad del art. 22 del DS 25465 del “Reglamento para la devolución de 

Impuestos a las Exportaciones”; ya que para ello la empresa recurrente debía tener un 

crédito tributario líquido y exigible, referido a montos de dinero que hubieran sido 

pagados en demasía al Fisco (liquidez o dinero en efectivo) para su devolución 

(exigibles); siendo completamente distinto del crédito fiscal, al referirse al beneficio 

que tiene un sujeto pasivo para compensar sus obligaciones por el IVA con las 

compras destinadas a su actividad y de ninguna manera aplica para el Impuestos a las 

Transacciones (IT). 

 

En consecuencia, esta instancia recursiva llega a la firme convicción de que la 

empresa recurrente mediante una declaración jurada a través del formulario 

correspondiente, declaró un importe y no efectuó la respectiva cancelación del tributo 

(IT) autodeterminado, adecuando su conducta a la tipificación de omisión de pago 

establecida por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), cuya sanción aplicable emergió de un 

proceso contravencional que por las características propias de la figura de la 

compensación no está contemplada como una causal de extinción de la acción de la 
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Administración Tributaria, demostrándose que el acto impugnado se encuentra 

debidamente fundamento, aplicando la normativa respectiva, correspondiendo 

desestimar en todos sus extremos la impugnación del acto impugnado.  

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR  la Resolución Sancionatoria Nº 18-00625-2012 de 5 de 

octubre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

(GRACO) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los argumentos 

técnico-jurídicos que anteceden y de conformidad al inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/ymc/cgb 
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