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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0428/2014 

 
 
 

Recurrente                :  EMPRESA MINERA PAITITI SA - EMIPA 

SA representada legalmente por Ivonne 

Gabriela Quinteros Tufiño y Rodolfo Pablo 

Aguirre Acosta. 

 

Recurrido                 :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Boris Walter López 

Ramos. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0659/2013 

 

 

 Santa Cruz, 16 de junio de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 94-112, el Auto de Admisión a fs. 113, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 124-132 vta., el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 133, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0428/2014 

de 13 de junio de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Administrativa Nº 21-00003-13, de 27 de junio de 2013, que estableció una 

diferencia existente entre el monto devuelto por concepto de Devolución Impositiva, 

respecto a la documentación presentada como respaldo a dicha devolución, del que 
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resultó un importe indebidamente devuelto al contribuyente EMPRESA MINERA 

PAITITI SA, de 7.100.591.- UFV's equivalente a Bs13.087.810.- (Trece millones 

ochenta y siete mil ochocientos diez 00/100 Bolivianos), correspondiente al importe 

total indebidamente devuelto incluido el mantenimiento de valor restituido 

automáticamente por la entrega de valores debidamente actualizado con los intereses 

de ley. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

EMPRESA MINERA PAITITI SA, representada legalmente por Ivonne Gabriela 

Quinteros Tufiño y Rodolfo Pablo Aguirre Acosta y  acreditada mediante Testimonio 

Poder 976/2013, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 19 de 

julio de 2013 (fs. 94-112 del expediente), se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación 

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

Resolución Administrativa Nº 21-00003-13 de 27 de junio de 2013, emitida por la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. Determinación fuera del Alcance de las Órdenes de Verificación. 

 

La recurrente señala que la Resolución Administrativa N° 21-00003-13, de 27 de junio de 

2013, es el resultado del proceso de la VERIFICACION POSTERIOR, practicada por la 

Administración Tributaria a partir de la emisión de dos (2) Ordenes de Verificación (Con 

Determinación) N° 00080VE0190 y 00080VEOO133 y una (1) Orden de Verificación SIN 

DETERMINACION N° 7912VSD0755, conforme al siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, sostiene que a pesar del alcance expresamente definido, la Verificación ha 

incluido la revisión de otros periodos no contemplados, habiéndose verificado 

prácticamente todos los periodos fiscales desde la creación de la Empresa hasta 

Junio 2007, conforme al cuadro que expone a continuación: 
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Periodo Fiscal Verificado Observación

Gestiones Integras de 1996 al 2002 (12 años)

De Enero 2003 hasta Junio 2003

De Enero 2004 hasta Junio 2004

De Octubre 2004 hasta Diciembre 2004

De Enero de 2005 a Julio 2005

Septiembre 2005, Octubre 2005 y Diciembre 2005

De Enero 2006 hasta Diciembre 2006

De Julio 2003 hasta Diciembre 2003

De Julio 2004 hasta Septiembre 2004

Agosto 2005 y Noviembre 2005

De Enero 2007 hasta Junio 2007

Si bien NO se incluye cargos específicos sobre estos 

períodos en el artículo Primero del Resuelve, en los 

papeles de trabajo se identifican observaciones al 

cálculo de Manteniemiento de Valor de varios de estos 

períodos, mismas que han dado lugar a que se 

desconozca el total de Mantenimiento de Valor de 

"arrastre" de todos los meses anteriores

La Resolución Administrativa Impugnada SI incluye 

cargos específicos sobre estos períodos. Los cargos 

"arrastran" las observaciones a los períodos anteriores 

cuyo Manteniemiento de Valor fue observado  

 

2. Los cargos pretendidos por la Administración Tributaria están prescritos. 

 

La recurrente asevera que todos los cargos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

mantenimiento de valor e intereses, determinados en la Resolución Administrativa 

están prescritos al haber transcurrido seis (6) años para los periodos verificados (enero 

a junio/2007) computados desde el 1 de enero de año siguiente a vencimiento de cada 

uno de los periodos fiscales señalados hasta el 28 de junio de 2013, fecha de 

notificación con la Resolución hoy impugnada; cómputo respaldado con los 

precedentes administrativos emitidos por las Resoluciones de Recurso de Alzada 

RA/LP/0039/2004 y Recurso Jerárquico RJ STG-RJ/0013/2004 y el art. 126 parágrafo 

II de la Ley 2492 (CTB). 

 

Añade que la prescripción de la acción de la Administración para verificar, investigar, 

controlar e imponer sanciones es un instituto jurídico que garantiza la estabilidad, 

certeza y seguridad jurídica después de haber transcurrido el término legal para ejercer 

sus facultades y que el hecho de que la Administración Tributaria revise la 

documentación conservada por la ahora recurrente de periodos ya prescritos antes de 

iniciarse la fiscalización, no implica que se le esté otorgando facultades para 

determinar cargos, por ello la Orden de Verificación fue emitida bajo la modalidad “sin 

Determinación”, así también aclara que el acto administrativo impugnado es una 

Resolución Administrativa y no una Resolución Determinativa, por lo que no existe 

ninguna actuación de la Administración Tributaria ni del recurrente que se adecue a las 

causales de suspensión o interrupción de la prescripción, agrega que las previsiones y 

plazos para que opere la prescripción son siempre los mismos, ya sea para 
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fiscalizaciones de devolución o cualquier otra no existiendo diferencias entre 

fiscalización o verificación. 

 

3. Improcedencia del adeudo tributario determinado.  

 

3.1. Ilegal e incorrecto desconocimiento del mantenimiento de valor del saldo 

de crédito fiscal sujeto a devolución impositiva. 

 

Bajo la justificación de existen procesos en curso relacionados a los periodos 05/2006 

y 07/2006 cuyos valores fueron entregados en 10/2007, se negó el derecho a la 

recurrente a la devolución impositiva del referido mantenimiento de valor del crédito 

fiscal IVA, señalando: “… en este sentido la Administración Tributaria no puede 

considerar el mantenimiento de valor valido mientras no exista una sentencia oficial 

firme por parte de la AIT o que el contribuyente determine la observación de los 

reparos  en el periodo de mayo y julio de 2006”, sin considerar la siguiente normativa 

contenida en los arts. 11 parágrafo II, 9 de la Ley 843, 11 num. 4 y 9 del DS 21530, Ley 

2434 y al art. 2 DS 27028, num. 3 b. del art. 11 y art. 3 modificado por el DS 24065, la 

RND. No. 10-0021-05 (arts. 7 y 8)  que complementa la RND. N°. 10-004-03, las 

mismas que dejan claramente establecido que el mantenimiento de Valor (Restitución y 

Arrastre) forman parte del crédito fiscal resultante sujeto a devolución impositiva. 

 

3.2. Ilegal depuración de crédito fiscal de facturas específicas. 

 

3.2.1. Ilegal depuración del IVA pagado en Pólizas (DUI) – Código 5 “no presentó 

medios de pago”. 

 

La Administración Tributaria en su fundamentación se refiere a facturas o notas 

fiscales; sin embargo, en este punto los documentos observados son las Pólizas de 

Importación, siendo documentos totalmente diferentes. Además, la citada 

Administración exige el medio de pago para validar la efectiva realización de la 

transacción, en la cual se ha proporcionado toda la documentación contable y legal, 

tanto del pedido como de la internación de los bienes al país, por lo cual no puede 

señalar que hay duda sobre su adquisición, lo cual estaría contraviniendo el art. 65 de 

la Ley 2492 (CTB). Finalmente, en lo que se refiere a las facturas exige medios de 

pago a facturas cuyos montos son menores a 50.000 UFV. 
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3.2.2. Observación de aspectos formales (Código 2 Errores Formales)  

 

La Resolución impugnada señala que: “(…) notas fiscales no válidas para el beneficio 

del crédito fiscal, debido a que presentan errores formales, error en el número del NIT 

o no tienen NIT…”. Sobre esta depuración se debe aclarar que la responsabilidad 

sobre la correcta emisión de las facturas de ventas recae sobre el vendedor del bien o 

servicio en una transacción comercial, como sujeto pasivo o contribuyente, y no así 

sobre el comprador tal como se indica en el art. 3 inc. o), de la RND N° 10-0016-07, por 

lo cual la obligación de emisión comprende no sólo el aspecto material, sino también 

los aspectos formales (de llenado, dosificación, tipo de factura, etc.), haciendo notar 

que los requisitos establecidos en el art 41 parágrafo I de la citada RND, fueron 

cumplidos por las facturas emitidas a la empresa, por lo que no procede el 

desconocimiento del crédito fiscal IVA, no pudiendo atribuir esta responsabilidad al 

beneficiario del documento si no al emisor del mismo, de conformidad con el Auto 

Supremo No. 272/2009. 

 

3.2.3. Supuestos gastos no vinculados a nuestra actividad Código 1. 

 

Es improcedente que se observen las facturas de curso de inglés del Gerente General, 

Ing. Zenón Bellido y Gastos de Hotel de personal dependiente. 

 

3.2.4. Otros conceptos de depuración (Códigos 3, 4 y 6). 

 

Sobre el Código 3 señala que las facturas originales y documentos equivalentes 

extrañados sí están en la documentación proporcionada oportunamente. 

 

Sobre el Código 4 manifiesta que las facturas de servicios emitidos por SAGUAPAC, 

han sido emitidas a su empresa en la fecha de pago, no existiendo ningún otro 

documento anterior para su registro y posterior generación  del crédito fiscal. En 

consecuencia, un aviso de cobranza, pre-factura, recibos o documentos similares no 

constituyen documentos válidos para computar el crédito fiscal, únicamente es válida 

en el mes de su emisión.    

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Administrativa Nº 21-00003-13 de 27 

de junio de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 25 de julio de 2013 se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, 

interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Administrativa Nº 21-00003-13 

de 27 de junio de 2013 emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 113  

del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 18 de agosto de 2013 

(fs. 124-132 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, ratificando 

plenamente todos los argumentos y cargos determinados mediante Resolución 

Administrativa Nº 21-00003-13 de 27 de junio de 2013  y manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la supuesta prescripción alegada.   

 

La Administración Tributaria señala que el presente caso se trata de una solicitud de 

Devolución Impositiva que se encuentra reglamentado conforme al procedimiento de 

restitución de lo indebidamente devuelto establecido en los arts. 125, 126, 128 del CTB 

que a su vez se encuentra reglamentado por la Ley de Exportaciones N° 1489 y el DS 

25465 por lo que el art. 62 del CTB no es aplicable al presente caso, 

consiguientemente indica que el plazo del término de la prescripción no se computa a 

partir del primer día del año siguiente a la gestión conforme a lo establecido en el art. 

59 del CTB toda vez que el caso concreto no se trata de una fiscalización sino que al 

tratarse de una devolución impositiva el plazo comienza a computarse desde el 

momento en que se produjo la devolución indebida, agrega que en virtud a las 

facultades establecidas en los arts. 100 y 104 del CTB dentro del plazo establecido y 

conforme a la normativa vigente emitió la Resolución Administrativa hoy impugnada. 

 

Asimismo, señala que la Ley tributaria ha previsto causales de interrupción y de 

prescripción en los arts. 61 y 62 y que la Administración Tributaria ha dado fiel 

cumplimiento a lo normado por la Ley 2492 (CTB) y a la Ley 291 art. 59, por lo que las 
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facultades de la Administración  para controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria prescribirán a los 4 años, tomando en 

consideración aquellas facultades que tuvieren que prescribir en la gestión 2012, en el 

presente caso, como las facultades se extienden por 4 años más, es decir que la 

prescripción  se daría el 31 de diciembre de 2016. 

 

2. Sobre el supuesto Ilegal e incorrecto desconocimiento del mantenimiento de 

valor del saldo de crédito fiscal sujeto a devolución impositiva. 

 

En cumplimiento del art. 19 del inc. h) de la RND 10.0037.07 se verifico la 

determinación del mantenimiento de valor adeudado, correspondiente a los períodos 

05/2006 y 07/2006 cuyos valores fueron entregados en el periodo 10/2007, siendo en 

consecuencia restituido el mantenimiento de valores en dicho periodo, por lo que cabe 

indicar que el mantenimiento de valor vinculado por el contribuyente en el periodo de 

octubre de 2007 es de Bs223.302, el cual no corresponde devolver al no haber una 

sentencia oficial del periodo de mayo y julio 2006 es de Bs1.630,889, correspondiente 

al crédito fiscal IVA, en este sentido la Administración Tributaria no puede considerar el 

mantenimiento de valor valido mientras no exista una sentencia oficial  firme por parte 

de la AIT o que el contribuyente  determine la cancelación de los reparos observados 

en el periodo de mayo y julio de 2006 de esta manera en base a las resoluciones por 

parte de la ARIT/SC/RA0237/2011, anulada por la AGIT-RJ 0571/2011 reenviada por 

ARIT/CS/CS/RA 0237/2011 anulada por la AGIT-RJ 0134/2012 revocado parcialmente 

por ARIT-SCZ RA 0155/2012, anulada nuevamente  por AGIT-RJ 0986/2012 revocado 

parcialmente ARIT-SCZ/RA 0016/2013 e impugnado por la Administración Tributaria no 

se tiene determinado el monto a ser devuelto o valido para mantenimiento de valor en 

el periodo de octubre de 2007. En consecuencia, en la etapa de verificación del periodo 

de octubre de 2007 la administración tributaria mantiene como no valido para crédito 

fiscal el mantenimiento de valor hasta que no haya una sentencia oficial y definitiva del 

periodo de mayo y julio del 2006, por lo que el contribuyente no ha demostrado los 

importes reales comprometidos  para devolución impositiva en las declaraciones 

juradas Form. 143 puesto que no se pudo probar el importe consignado en enero 2005, 

casilla 592 saldo a favor para el próximo periodo (cero), los importes objeto de 

actualización serán los saldos a favor que se determinen en las declaraciones juradas 

en cada periodo, esta actualización del saldo a favor debe consignarse en las DDJJ del 

Form. 143 en la casilla 648 y en el caso del Form. 210 implícitamente en la casilla 71 
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por lo tanto, son estos importes declarados en cada periodo los que el contribuyente 

debe objetiva y exactamente. Este sentido la Administración Tributaria la detectado la 

diferencias por las cuales la recurrente no aportó el sustento suficiente para 

desvirtuarlas, por lo que debió en mérito al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) proporcionar 

información y documentación detallada y objetiva, firme y sustentada, sobre sus 

declaraciones juradas presentadas, a efecto de demostrar fehacientemente los 

importes consignadas en las mismas. 

 

3. Sobre la supuesta depuración del IVA pagado en pólizas (DUI). 

 

Efectuada la revisión de la totalidad de las importaciones declaradas por el 

contribuyente en los periodos verificados se pudo evidenciar que existen declaraciones 

únicas de importación que no se encuentran por documentación soporte, que 

demuestren fehacientemente la efectiva realización de la transacción y el 

perfeccionamiento del hecho imponible, comprobantes contables de egreso por los 

pagos a proveedores, medios y/o formas de pago, conformidad de pago y/u otra 

documentación que sustente y evidencie la materialización de las transacciones, de 

conformidad con el art. 37 del DS. 27310 y el parágrafo III del art. 12 del DS. 27874 y el 

numeral 11 del art. 66 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, se identificaron DUI por 

importes mayores a 50.000 UFV. Que no se encuentran respaldadas con medios 

fehacientes de pago, mismas que no acreditan la materialización de las transacciones 

y por lo tanto es indebida la apropiación del crédito fiscal. 

 

4. Sobre las facturas que no cumplen con los aspectos formales de emisión. 

 

La Administración Tributaria ha evidenciado que estas notas fiscales no consignan el 

número de identificación (NIT) del comprador (cliente) o están consignados de manera 

incorrecta, presentan tachaduras y/o enmienda, como así también no describen el 

concepto de la compra/venta, contraviniendo lo establecido en la Resolución Normativa 

de Directorio 10-0016-07. 

 

5. Sobre los gastos no vinculados a la actividad. 

 

Se procedió a la verificación de los documentos de respaldo presentados por el 

contribuyente con relación a la Declaración Única de Devolución Impositiva a las 
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exportaciones, de los cuales se observó que existen notas fiscales declaradas en los 

Libros de compras IVA, que no se encuentran vinculadas a la actividad de la empresa, 

de acuerdo con el art. 8 de la Ley 843, DS.21530 y RA. No. 05-0043-99. 

 

6. Otros conceptos de depuración. 

 

Código 3, “Notas fiscales No válidas” para el beneficio del crédito fiscal, por no 

encontrarse el original de la nota fiscal, declaración única de importación o documento 

equivalente, tiene como fundamento la mencionada observación en los arts. 12 y 13 de 

la Ley 1489, modificados por los arts. 1 y 2 de la Ley 1983, concordante con los arts. 4 

y 8 de la Ley 843, los arts. 4 y 8 del DS. 21530 y la RND 10.0016.07 en su art. 41, 

parágrafo I. En consecuencia, las notas fiscales no cumplen con los presupuestos 

establecidos por el art. 8 de la Ley 843 y el incumplimiento a los nums. 16 y 22 incs. B), 

c) y f) de la RA 05-0043-99. 

  

Código 4, “Notas Fiscales no válidas para el beneficio del crédito fiscal” debido a que 

fueron registradas en la fecha de pago y no en la fecha de emisión Agua y luz 

eléctrica), establecido por el num. 41 inc. f) de la RA. No.05-0043-99  y parágrafo I del 

art. 43 de la RND 10.0016.07, por lo que corresponde depurar las facturas observadas. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa Nº 21-00003-13 de 

27 de junio de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 20 de agosto de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, que se realizó tanto a la recurrente como a la administración recurrida el 

21 de agosto de 2013, como consta en las diligencias (fs. 133-135 expediente). 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 10 de septiembre de 2013, la Administración 

Tributaria recurrida, mediante memorial presentado el 30 de agosto de 2013 (fs. 136 

del expediente), ratificó los antecedentes administrativos presentados en su 

contestación al Recurso de Alzada. 
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Por su parte, la recurrente mediante memorial de 10 de septiembre de 2013 (fs. 139-

146 vta. del expediente), ratificó toda la prueba presentada en etapa administrativa, 

adjuntando 140 tomos de Comprobantes de Diario, Comprobantes de pago Bancarios 

M/N, Comprobantes de pago Bancario M/E, facturas originales de compras, Pólizas de 

importación originales, Comprobantes de Diario, Comprobantes de Diario, 

Comprobantes de Pago Bancario Bolivianos, Pólizas de Importación, Factura originales 

de Compras, Estado de Cuentas, Diario 2004 y conciliaciones Bancarias (extractos 

originales). 

 

IV.2 Inspección Ocular. 

 

Conforme al art. 215 de la Ley 3092 (Título V del CTB), mediante proveído de 30 de 

septiembre de 2013 (fs. 155 del expediente), se señaló día y hora para la inspección 

ocular solicitada por la recurrente, fijada para el día viernes 18 de octubre de 2013 a 

horas 11:00, asimismo, el 17 de octubre de 2013 la recurrente solicitó suspensión y 

señalamiento de nueva fecha y hora de audiencia de Inspección Ocular y mediante 

proveído de 18 de octubre de 2013 se señaló día y hora para la audiencia de 

Inspección Ocular, establecida para el día martes 29 de octubre de 2013 a horas 11:00 

a.m., posteriormente, en fecha 28 de octubre de 2013 solicitó suspensión de audiencia 

de inspección ocular por motivos de fuerza mayor y en fecha 28 de octubre de 2013 

mediante proveído se tuvo presente lo solicitado (fs. 153-156 vta., 162-165 y 168-170 

del expediente). 

 

IV.3 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía 

el 30 de septiembre de 2013, la recurrente mediante memorial de 25 de septiembre de 

2013, solicitó audiencia para presentación de alegatos orales y mediante proveído de 

fecha 27 de septiembre de 2013 se señala audiencia para el día jueves 17 de octubre 

de 2013 a horas 11:00 a.m., asimismo en fecha 17 de octubre de 2013 la recurrente 

solicita postergación de audiencia de alegatos orales, mediante proveído de 18 de 

octubre de 2013 se señaló nuevo día y hora para la audiencia pública para la 

presentación de alegatos orales, misma que se realizó el día lunes 28 de octubre de 

2013 a horas 11:00 a.m. (fs. 150-152, 165-167 del expediente). 
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Por su parte, la Administración Tributaria recurrida mediante memorial de 27 de 

septiembre de 2013 solicitó considerar en calidad de alegatos los fundamentos legales 

expuestos en la  contestación del Recurso de Alzada fs. 157 del expediente). 

 

IV.4 Auto de Ampliación. 

 

El 17 de octubre de 2013 mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 160-161 del 

expediente) en mérito a lo dispuesto en el parágrafo III del art. 210 de la Ley 3092 

(Título V del CTB) se dispuso la prórroga para la emisión de la Resolución del Recurso 

de Alzada. 

 

 

IV.5 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.5.1 El 04 de Abril de 2008, la recurrente presenta Formulario 1137  (Declaración 

Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones) con número de Orden 

7931303580 del periodo Enero 2007, solicitando devolución por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) Bs4.393.753.- (Cuatro millones trescientos noventa y tres 

mil setecientos cincuenta y tres 00/100 Bolivianos) y por el Gravamen 

Arancelario Bs70.112.- (Setenta mil ciento doce 00/100 Bolivianos), 

posteriormente la Administración Tributaria Procesa la solicitud en el Sistema 

Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT-2) y emite los 

valores de CEDEIM's exportaciones presentando el contribuyente como 

respaldo a la solicitud de devolución de CEDEIM, Boleta de garantía emitido 

por el Banco de Crédito Nº BGC D701-12749 de fecha 11 de febrero de 2008 

por la suma de Bs4.393.753.- (Cuatro millones trescientos noventa y tres mil 

setecientos cincuenta y tres 00/100 Bolivianos) (fs. 187 y 334 de antecedentes). 

 

IV.5.2 El 27 de junio de 2007, la recurrente presenta Formulario 1137 (Declaración 

Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones) con numero de Orden 

7931420201 del periodo Febrero 2007, solicitando devolución por el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) Bs3,000,610 (Tres millones seiscientos diez 00/100 
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Bolivianos) y por el Gravamen Arancelario Bs69,304 (Sesenta y nueve mil 

trescientos cuatro 00/100 Bolivianos), posteriormente la Administración 

Tributaria Procesa la solicitud en el Sistema Integrado de Recaudo para la 

Administración Tributaria (SIRAT-2) y emite los valores de CEDEIM's 

exportaciones presentando el contribuyente como respaldo a la solicitud de 

devolución de CEDEIM, Boleta de garantía emitido por el Banco de Crédito 

BCP Nº BGC D701-12639 de fecha 24 de Enero de 2008 por la suma de 

Bs3,000,610 (Tres millones seiscientos diez 00/100 Bolivianos) (fs. 209 y 335 

de antecedentes). 

 

IV.5.3 El 27 de junio de 2007, la recurrente presenta formulario 1137 (Declaración 

Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones Provisionales) con numero 

de orden 7931420246 del periodo Marzo 2007, solicitando devolución por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) Bs725,601 (Setecientos veinticinco mil 

seiscientos uno 00/100 Bolivianos) y por el Gravamen Arancelario Bs64,853 

(Sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres 00/100 Bolivianos), 

posteriormente la Administración Tributaria Procesa la solicitud en el Sistema 

Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT-2) y emite los 

valores de CEDEIM's exportaciones, presentando el contribuyente como 

respaldo a la solicitud de devolución de CEDEIM, Boleta de garantía emitido 

por el Banco de Crédito BCP Nº BGC D701-12638 de fecha 24 de Enero de 

2008 por la suma de Bs725,601 (Setecientos veinticinco mil seiscientos uno 

00/100 Bolivianos) (fs. 240 y 336 de antecedentes). 

 

IV.5.3   El 05 de julio de 2007, la recurrente presenta formulario 1137 (Declaración 

Única de devolución Impositiva a las Exportaciones) con numero de orden 

7931440047 del periodo Abril 2007, solicitando devolución por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) Bs791,239 (Setecientos noventa y un mil doscientos 

treinta y nueve 00/100 Bolivianos) y por el Gravamen Arancelario Bs64,970 

(Sesenta y cuatro mil novecientos setenta 00/100 Bolivianos), posteriormente 

la Administración Tributaria Procesa la solicitud en el Sistema Integrado de 

Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT-2) y emite los valores de 

CEDEIM's exportaciones presentando el contribuyente como respaldo a la 

solicitud de devolución de CEDEIM, Boleta de garantía emitido por el Banco 

de Crédito BCP Nº BGC D701-12636 de fecha 24 de Enero de 2008 por la 
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suma de Bs791,239 (Setecientos noventa y un mil doscientos treinta y nueve  

00/100 Bolivianos) (fs. 271 y 337 de antecedentes). 

 

IV.5.4   El 12 de julio de 2007, la recurrente presenta formulario 1137 (Declaración 

Única de devolución Impositiva a las Exportaciones) con numero de orden 

7931482436 del periodo Mayo 2007, solicitando devolución por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) Bs821,658 (Ochocientos veintiún mil seiscientos 

cincuenta y ocho 00/100 Bolivianos) y por el Gravamen Arancelario Bs64,162 

(Sesenta y cuatro mil ciento sesenta y dos 00/100 Bolivianos), posteriormente 

la Administración Tributaria Procesa la solicitud en el Sistema Integrado de 

Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT-2) y emite los valores de 

CEDEIM's exportaciones presentando el contribuyente como respaldo a la 

solicitud de devolución de CEDEIM, Boleta de garantía emitido por el Banco 

de Crédito BCP Nº BGC D701-12640 de fecha 24 de Enero de 2008 por la 

suma de Bs821,658 (Ochocientos veintiún mil seiscientos cincuenta y ocho  

00/100 Bolivianos) (fs. 292 y 338 de antecedentes). 

 

IV.5.5  El 24 de Agosto de 2007, la recurrente presenta formulario 1137 (Declaración 

Única de devolución Impositiva a las Exportaciones) con numero de orden 

7931557691 del periodo Junio 2007, solicitando devolución por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) Bs801,276 (Ochocientos un mil doscientos sesenta y seis  

00/100 Bolivianos) y por el Gravamen Arancelario Bs43,088 (Cuarenta y tres 

mil ochenta y ocho 00/100 Bolivianos), posteriormente la Administración 

Tributaria Procesa la solicitud en el Sistema Integrado de Recaudo para la 

Administración Tributaria (SIRAT-2) y emite los valores de CEDEIM's 

exportaciones presentando el contribuyente como respaldo a la solicitud de 

devolución de CEDEIM, Boleta de garantía emitido por el Banco de Crédito 

BCP Nº BGC D701-12637 de fecha 24 de Enero de 2008 por la suma de 

Bs801,276 (Ochocientos un mil doscientos setenta y seis 00/100 Bolivianos) 

(fs. 312 y 333 de  antecedentes). 

 

IV.5.6     El 13 de Mayo de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante cedula 

a Bellido Campuzano Zenón, en calidad de representante legal del 

recurrente, con la Orden de Verificación – CEDEIM No. 0008OVE0190 y 

0008OVE0133 bajo la modalidad de Verificación “CEDEIM POSTERIOR”, 
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con el objeto de comprobar el cumplimiento que este ha dado a las 

disposiciones legales relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), y 

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

efectuada; asimismo, notificó con el Requerimiento - Form. 4003 No. 

00106315, CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/518/2011 de 25 de Abril de 2011 de 

solicitud de información complementaria, solicitando la presentación de la 

siguiente documentación: 1. Declaración Jurada del Impuesto al Valor 

Agregado (Form. 210); 2. Declaración Jurada del Impuesto a las 

Transacciones (400); 3. Libro de compras y ventas IVA; 4. Notas Fiscales de 

Respaldo al débito Fiscal IVA; 5. Notas Fiscales de respaldo al CREDITO 

fiscal IVA; 6. Extractos bancarios; 7. Planilla de sueldos, planilla tributaria y 

cotizaciones sociales; 8. Comprobantes de los ingresos y egresos con 

respaldo; 9. Dictamen de Auditoria Gestión 2007; 10. Plan código de cuentas 

contables; 11. Libros de contabilidad (Diario, Mayor); 12. Kárdex; 13. 

Inventarios; 14. Estados Financieros Gestión 2007 y 15. Otra documentación 

adicional que requiera el fiscalizador (fs. 8 de antecedentes), 1. SDI 

(Formulario de CEDEIM), 2. Boletas de Garantía, 3. Autorización de 

sustancias controladas, 4. Póliza de seguro (si corresponde demostrar con 

documentación el pago de las mismas), 5. Póliza de exportación y 

documentos de embarque, 6. Modificaciones efectuadas al testimonio de 

constitución y testimonio de poder de representación, que afectan los 

periodos en los cuales se comprometió y vinculo crédito fiscal objeto de la 

presente verificación, 7. Dosificación de facturas, 8. Documentación de 

respaldo a los ingresos percibidos por las exportaciones efectuadas, 9. 

Contratos con clientes del exterior, 10. Contratos de compras efectuadas de 

bienes y servicios, 11. Listados de activos fijos al cierre de la gestión 2007-

2008, 12. Documentación de propiedad de activos fijos, correspondiente a las 

compras que respaldan el crédito fiscal comprometido, 13. Planilla general de 

sueldos y salarios visados y certificados por el ministerio de trabajo, caja 

nacional de salud, o caja petrolera y AFP`s 14. Medios fehacientes de pago 

de las facturas de compra mayores a UFV`s50.000 y detalle de los mismos, 

en medio físico y magnético (Formato Excel), (fs. 6-19 de antecedentes).           

 

IV.5.7 El 1 de Junio de 2011, la Administración Tributaria notificó por secretaria al 

recurrente con el Proveído Nº 24-00884-11 de fecha 31 de mayo de 2011 en el 
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que es aceptada su solicitud, presentada en fecha 19 de mayo de 2011 

mediante Hoja de Ruta 001511 entrega la documentación de OVE 

0008OVE0133 y 0008OVE0190 y solicita 10 días hábiles para complementar la 

documentación faltante (fs. 20-24 de antecedentes). 

 

IV.5.8 El 02 de junio de 2011 el recurrente, presenta carta con hoja de ruta 1698/2011 

entregando la documentación de acuerdo a solicitud de OVE 0008OVE0133 y 

0008OVE0190 (Fs. 25-31 de antecedentes).      

 

IV.5.9 El 16 de junio de 2011, la Administración Tributaria, notifico al recurrente con el 

Proveído Nº 24-00912-11 de 14 de Junio de 2011, en el que es aceptada su 

solicitud, presentada en fecha 06 de Junio de 2011 mediante Hoja de Ruta 

001747, entrega documentación de OVE 0008OVE0133 – 0008OVE0190 de 

enero a Junio y solicita ampliación (fs. 32-39 de antecedentes). 

 

IV.5.10 El 22 de junio de 2011, la Administración Tributaria notificó al recurrente con el 

Proveído Nº 24-00953-11 de 22 de Junio de 2011, en el que se acepta su 

solicitud, presentada en fecha 16 de Junio de 2011, mediante Hoja de Ruta 

001877, entrega de documentación de OVE 0008OVE0133 – 0008OVE0190  

de los periodos Enero a Junio de 2007 y solicita ampliación para certificación 

de cheques y planillas (fs. 41-60 de antecedentes). 

 

IV.5.11 El 06 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó al recurrente con el 

Proveído Nº 24-00990-11 de 05 de Julio de 2011, en el que se acepta su 

solicitud, presentada en fecha 28 de Junio de 2011, mediante Hoja de Ruta 

002049, entrega de documentación de OVE 0008OVE0133 – 0008OVE0190 de 

los periodos Enero a Junio de 2007 (fs. 61-66 de antecedentes). 

 

IV.5.12  El 04 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó al Recurrente con 

el CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/444/2011 de 29 de julio de 2011, en el que 

solicita información complementaria detallada a continuación: 

 

1. Detalle de Notas fiscales que respaldan el crédito fiscal comprometido en 

los periodos Enero a Junio de 2007, debidamente refrendado por el 

Representante Legal, en medio Físico y magnético (Formato Excel). 
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2. Medios fehacientes de pago (Facturas mayores a UFV`s 50.000) detallado 

por facturas de compra, las mismas que fueron comprometidas en los 

periodos Enero y Febrero de 2007en medio físico y magnético (fs. 88 de 

antecedentes). 

 

IV.5.13 El 17 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó al recurrente con 

el Proveído Nº 24-01349-11 de 16 de Agosto de 2011, en el que se acepta la 

solicitud presentada el 23 de Noviembre de 2011, entrega de documentación 

solicitada y ampliación de plazo de fiscalización de los periodos Enero a Junio 

de 2007. (fs. 89-93 de antecedentes). 

 

IV.5.14 El 07 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó al recurrente 

con el Proveído Nº 24-01668-11 de 06 de Septiembre de 2011, en el que se 

acepta la solicitud presentada el 31 de Agosto de 2011, entrega de 

documentación solicitada y ampliación de plazo de fiscalización de los periodos 

Enero a Junio de 2007. (fs. 94-98 de antecedentes). 

 

IV.5.15 El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria notifica al recurrente con el 

Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/00606/2013 de 24 de mayo de 2013, 

concluyendo que de la verificación POSTERIOR a las solicitudes de devolución 

Impositiva CEDEIM`s, se determinó observaciones relacionadas al Crédito 

Fiscal del periodo, Restitución de Crédito comprometido (que incluye el 

mantenimiento de valor del saldo a favor del crédito acumulado), restitución de 

mantenimiento de valor por CEDEIM`s, recibidos, comprometidos a las 

devoluciones impositivas, por lo que se concluye que el importe indebidamente 

devuelto, asciende a BS5,843,851.-, generando una deuda tributaria de 

Bs21,182,335.- (Veintiún millones ciento ochenta y dos mil trescientos treinta y 

cinco 00/100 Bolivianos) equivalentes a UFV`s11,542,373.- (Once millones 

quinientos cuarenta y dos mil trescientos setenta y tres 00/100 Bolivianos), 

importe que incluye mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de 

pago y recomendó la remisión de obrados al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para la prosecución de las normas y procedimientos 

vigentes (fs. 9425-9492 de antecedentes). 
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IV.5.16 El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria, notifica al contribuyente la 

Resolución Administrativa Nº 21-00003-13, de 27 de junio de 2013, que 

estableció una diferencia existente entre el monto devuelto por concepto de 

Devolución Impositiva, respecto a la documentación presentada como respaldo 

a dicha devolución, del  que resultó un importe indebidamente devuelto al 

contribuyente EMPRESA MINERA PAITITI EMIPA SA., de 7.100.591.- UFV's 

.equivalente a Bs13.087.810.- (Trece millones ochenta y siete mil ochocientos 

diez 00/100 Bolivianos), correspondiente al importe total indebidamente 

devuelto incluido el mantenimiento de valor restituido automáticamente por la 

entrega de valores debidamente actualizado con los intereses de ley. 

 

IV.5.17 El 2 de diciembre de 2013, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0856/2013, que resolvió ANULAR la Resolución Administrativa 

Nº 21-00003-13 de 27 de junio de 2013 emitida por la Gerencia GRACO Santa 

Cruz del SIN, a fin que la Administración Tributaria emita una nueva Resolución 

Administrativa que contenga los periodos fiscales de la deuda tributaria 

determinada,   enmarcados dentro alcance pre establecido de acuerdo con el 

inc. c), del art. 29 del DS 27310 (RCTB)  y cumpliendo los requisitos 

establecidos en el en el art. 19, Caso 2, inc. c) de la RND N°10-00037-07 

(fs.254 -266 vta. del expediente). 

 

IV.5.18 El 20 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria  presentó ante este 

Tribunal memorial de Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0856/2013 de 2 de diciembre de 2013 (fs. 283-290 vta. 

del expediente). 

 

IV.5.19 El 14 de abril de 2014, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0560/2014, la cual resolvió ANULAR la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0856/2013 de 2 de diciembre de 2013, anulando obrados con 

reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, hasta la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0856/2013 de 2 de diciembre de 2013, 

inclusive, a fin que la  ARIT Santa Cruz emita una nueva Resolución de Alzada 

en la cual se pronuncie  expresamente sobre todas las cuestiones planteadas 

en el Recurso de Alzada interpuesto el 19 de julio de 2013; todo de 



                                                                                        .

 

18 de 26 

conformidad  a lo previsto en el inc. c) parágrafo I del art. 212 del Código 

Tributario Boliviano (fs. 390-405 del expediente).   

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) de 9 de febrero de 

2009. 

 

Artículo 115°  

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117° 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 119° 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

V.1.2 Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 59° (Prescripción). 

 

I.  Prescribirán a los cuatro (4) años 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. 
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II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

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. 

 

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: 
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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 68° (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (…) 

 
1. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. (…) 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 
V.1.3 Ley N° 3092 de 7 de julio de 2005  

 

Artículo 3° Los actos definitivos de la Administración Tributaria, notificados con 

posterioridad a la vigencia plena de la Ley N° 2492, serán impugnados y en su caso 

ejecutados conforme a los procedimientos previstos en la norma legal vigente al inicio 

de la impugnación o ejecución. 

 

La norma sustantiva aplicable a estos casos será la vigente a la fecha del acaecimiento 

de los hechos que les dieren lugar. 

 
No existe opcionalidad para la aplicación de las Normas de Impugnación o Ejecución 

Tributaria. 

 
V.1.4 Decreto Supremo N°27310  de 9 de enero de 2004 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el concepto de 



                                                                                        .

 

21 de 26 

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a 

una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos administrativos 

abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley N° 2492, 

deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha 

fecha: 

 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

de la vigencia de la Ley Nº 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Titulo III de dicha Ley. 

 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las 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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0560/2014 de 14 de abril de 2014,   con 

reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, hasta la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0856/2013 de 2 de diciembre de 2013 inclusive, a fin que la ARIT 

Santa Cruz emita una nueva Resolución de Alzada en la cual se pronuncie 

expresamente sobre todas las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada 

interpuesto el 19 de julio de 2013. En este entendido, en cumplimiento a la mencionada 

Resolución Jerárquica,  previamente corresponde presentar el análisis desarrollado por 

la Autoridad General de Impugnación Tributaria sobre el primer punto agraviado por la 

recurrente, respecto al alcance de las órdenes de verificación, para luego continuar con 

el análisis del resto de agravios planteados en esta instancia de alzada.  
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La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0560/2014, desestimó la causal de 

anulación  de la Resolución Administrativa Nº 21-00003-13, referida al alcance de las 

Ordenes de Verificación alegado por la recurrente, toda vez que estableció que la 

Administración Tributaria circunscribió revisión a los hechos y elementos que se 

encuentran vinculados al crédito fiscal comprometido por el sujeto pasivo de los 

periodos de enero a junio de 2007, por los que solicitó devolución de impuestos. Bajo 

el entendido que el crédito fiscal comprometido se encuentra consignado en las 

declaraciones juradas, mismo que puede incluir el crédito fiscal del periodo fiscal 

comprometido, así como el crédito fiscal acumulado en periodos anteriores actualizado,  

y siendo que en el presente caso el sujeto pasivo señaló a la Administración Tributaria 

haber vinculado a su crédito fiscal comprometido de enero a junio de 2007 la 

restitución del mantenimiento de valor de periodos anteriores a los periodos que solicitó 

la devolución impositiva, resultó evidente que la Administración Tributaria durante el 

proceso de verificación no vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa 

resguardados por los arts. 115, parágrafo II de la CPE y el art. 68, num. 6 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

VI.1.1. Los cargos pretendidos por la Administración Tributaria están prescritos. 

 

La recurrente asevera que todos los cargos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

mantenimiento de valor e intereses, determinados en la Resolución Administrativa 

están prescritos al haber transcurrido seis (6) años para los periodos verificados (enero 

a junio/2007) computados desde el 1 de enero de año siguiente a vencimiento de cada 

uno de los periodos fiscales señalados hasta el 28 de junio de 2013, fecha de 

notificación con la Resolución hoy impugnada; cómputo respaldado con los 

precedentes administrativos emitidos por las Resoluciones de Recurso de Alzada 

RA/LP/0039/2004 y Recurso Jerárquico RJ STG-RJ/0013/2004 y el art. 126 parágrafo 

II de la Ley 2492 (CTB). 

 

Añade que la prescripción de la acción de la Administración para verificar, investigar, 

controlar e imponer sanciones es un instituto jurídico que garantiza la estabilidad, 

certeza y seguridad jurídica después de haber transcurrido el término legal para ejercer 

sus facultades y que el hecho de que la Administración Tributaria revise la 

documentación conservada por la ahora recurrente de periodos ya prescritos antes de 

iniciarse la fiscalización, no implica que se le esté otorgando facultades para 
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determinar cargos, por ello la Orden de Verificación fue emitida bajo la modalidad “sin 

Determinación”, así también aclara que el acto administrativo impugnado es una 

Resolución Administrativa y no una Resolución Determinativa, por lo que no existe 

ninguna actuación de la Administración Tributaria ni del recurrente que se adecue a las 

causales de suspensión o interrupción de la prescripción, agrega que las previsiones y 

plazos para que opere la prescripción son siempre los mismos, ya sea para 

fiscalizaciones de devolución o cualquier otra no existiendo diferencias entre 

fiscalización o verificación. 

 

Al respecto, la doctrina define a la prescripción como 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 Depalma, 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 objeto de aquélla” (MARTÍN 

José María y RODRÍGUEZ Usé Guillermo, Derecho Tributario General, Pág. 189) 

 

También cabe señalar que 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). 

 

Por su parte, la doctrina tributaria a través de Cesar García Novoa señala que “…la 

prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto 

del paso del tiempo sobre la 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 que “Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como 

en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han 

planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia 
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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 jurídica, y no en la equidad ni la justicia”. Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

 

En nuestra normativa los arts. 59 y 60 de la Ley  2492 (CTB), establecen que 

prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda 

tributaria, y que 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. Asimismo, los arts. 61 y 62 de la precitada Ley, prevén 

que 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. Asimismo, establecen que se suspende con: l. La notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente, misma que se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; y ll. La interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, iniciándose 

con la presentación de la petición o recurso y extendiéndose hasta la recepción formal 

del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Así también se tiene que el art. 3 de la Ley 3092 (Título V del CTB), de 7 julio de 2005, 

preceptúa que los actos definitivos de la Administración Tributaria, notificados con 

posterioridad a la vigencia plena de la Ley  2492 (CTB), serán impugnados y en su 

caso ejecutados conforme a los procedimientos previstos en la norma legal vigente al 

inicio de la impugnación o ejecución, disponiendo que, la norma sustantiva aplicable 

a estos casos será la vigente a la fecha de acaecimiento de los hechos que les 

dieren lugar, asimismo, el Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004, en su 

Disposición Transitoria Primera, parte in fine señala que, las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 

(CTB) sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley  1340 

de 28 de mayo de 1992 y la Ley  1990 (LGA) de 28 de julio de 1999. 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que en el presente caso la 

Administración Tributaria en cumplimiento a las Ordenes de Verificación – CEDEIM 
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N°0008OVE0190 y 0008OVE0133 procedió a realizar la verificación de los documentos 

que respaldan las solicitudes de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) de la 

recurrente, que comprendía la verificación de hechos, elementos e impuestos 

vinculados al Crédito Fiscal IVA y la verificación de formalidades del Gravamen 

Arancelario GA correspondientes a los periodos de enero a junio de 2007; solicitándole 

la presentación de la documentación correspondiente mediante Requerimiento 

N°106315 y nota de requerimiento adicional de documentación con 

CITE:SIN/GGSC/DF/VE/NOT/444/2011, verificación que concluyó con la emisión de la 

Resolución Administrativa Nº 21-00003-13 de 27 de junio de 2013, la cual fue 

notificada a la recurrente el 28 de junio de 2013. 

 

De lo señalado, se advierte que el proceso de verificación que concluyó con la emisión 

de la Resolución Administrativa N° 21-00003-13 y la notificación de la misma, resultado 

de la verificación externa modalidad CEDEIM Posterior a los períodos de enero a junio 

de 2007; y considerando lo establecido en el art. 3 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y 

la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 y el análisis realizado en la Resolución 

del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 559/2014 de 14 de abril de 2014 aplicable al presente 

caso, corresponde la aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones, 

que 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 deuda tributaria; 3) Imponer sanciones Administrativas, y 4) Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria; asimismo el art. 60 del citado cuerpo legal, que señala 

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

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

 

De acuerdo a lo señalado, y en aplicación a lo establecido en los arts. 59 y 60 de la Ley 

2492 (CTB), se  evidenció que el proceso de verificación realizado por la 

Administración Tributaria  de los periodos de enero a junio 2007 concluyó el 28 de junio 

de 2013 con la notificación de la Resolución Administrativa Nº 21-00003-13 y el 

cómputo de la prescripción de cuatro (4) años de las acciones de la Administración 

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

para determinar la deuda tributaria e imponer de los periodos fiscales de de enero a 

junio de 2007, se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011 y 

no habiéndose suscitado causales de interrupción ni de suspensión de la prescripción, 

se establece que la Resolución impugnada fue notificada cuando ya habrían prescrito 
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las facultades de la Administración Tributaria para la determinación la deuda tributaria 

de los periodos que fueron objeto de verificación por los tributos indebidamente 

devueltos, por consiguiente corresponde revocar totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 21-00003-13 de 27 de junio de 2013. 

 

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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº 21-00003-13 

de 27 de junio de 2013 emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. 

a) 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. 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/omap/mirb. 

ARIT-SCZ/RA 0428/2014 


