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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0081/2009 
 
Recurrente: AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANAS PACEÑA S.R.L. 
 Representante legal Johnny Ricardo Salas Espinoza 

 

Recurrido: GERENCIA GRANDES CONTRIBUYENTES LA PAZ DEL SERVICIO 
DE IMPUESTOS NACIONALES. 
Representante Legal Rita Clotilde Maldonado Hinojosa  

 
Expediente:   STR/LPZ/0313/2008 

 
Fecha: La Paz, 9 de marzo de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
La Agencia Despachante de Aduana PACEÑA S.R.L., representada legalmente por 

Johnny Ricardo Salas Espinoza conforme Testimonio de Poder N° 005/2008, mediante 

memorial de fojas 14–17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 123-2008 de 17 de noviembre de 2008, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa impugnada no considera los descargos presentados ante 

la Vista de Cargo N° 060-08, toda vez que ésta no persigue el pago de tributos 

omitidos sino tan sólo el pago de la multa por incumplimiento a deberes formales por el 

incorrecto registro en el libro de Ventas de la factura N° 20049, por tal motivo debió 

sustanciarse conforme lo dispone el artículo 168 de la Ley 2492. 

 

La irregularidad impositiva de la empresa habría sido cometida en el periodo 

agosto/2003; sin embargo, la Administración Tributaria señala como base legal de la 

sanción el numeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, normativa que 

tiene por objeto establecer sanciones para cada incumplimiento en el marco de lo 

dispuesto en la Ley 2492, normativa que entró en vigencia con posterioridad al periodo 

fiscal observado. 

 

El monto registrado en el Libro de Ventas es de Bs213.- y en la factura 20049 es de 

Bs194.- considerando que el pago del IVA se realizó en base al Libro de Ventas, 
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sobrevino un pago de más en el impuesto a favor del fisco, debiendo aplicar lo 

dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1340, en razón a que el error no provoco daño al 

Estado.  

 

La supuesta contravención corresponde al periodo fiscal de agosto/2003, el plazo para 

que la Administración Tributaria ejerza su facultad de determinación ha prescrito 

conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 2492, aplicable en virtud a lo 

establecido en el artículo 150 de la citada ley. Por lo expuesto, solicita revocar la 

Resolución Determinativa N° 123-2008 de 17 de noviembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
La Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, acreditando personería con la copia legalizada de la 

Resolución Administrativa N° 03-0393-08, por memorial de fojas 28-31 de obrados, 

respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

La sanción tiene su origen en la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, que 

establece la forma de registro de las operaciones correspondientes en el Libro de 

compras y ventas IVA, asimismo, señala que la falta de cumplimiento a dichas 

obligaciones será sancionada conforme lo disponga la normativa vigente, en ese 

entendido se emitió el Acta de Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento 

de determinación N° 140, debido al incorrecto registro del importe en la factura N° 

20049 en el Libro de Ventas IVA, sancionando dicho incumplimiento conforme lo 

dispuesto en el Numeral 3.2., del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, monto 

que se encuentra en los márgenes establecidos en la Resolución Ministerial N° 370. 

 

El procedimiento fue llevado adelante en aplicación de lo dispuesto por el artículo 169 

de la Ley 2492, que señala que la Vista hará las veces de Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y la Resolución Sancionatoria se asimilará a una Resolución 

Determinativa, en ese contexto la aplicación de sanciones según la Ley 1340, era 

discrecional, dentro del parámetro de Bs252.- a Bs2.531.-, considerando las 

atenuantes y agravantes de cada caso, aplicándose por lo general la multa mayor, 

contando en la actualidad con una tabla de sanciones e importes específicos y siendo 

aplicable al caso en función de lo dispuesto en el artículo 150 de la ley 2492, por ser 

más favorable que la multa mayor establecida en la Resolución Ministerial N° 370. 
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El requerimiento de prescripción no tiene fundamento legal, toda vez que los errores en 

el llenado de las facturas no se rigen por las reglas del hecho generador sino que la 

prescripción empieza a correr a partir de que la Administración tuvo conocimiento del 

hecho y esto ocurrió durante el procedimiento de determinación, debiendo ampliarse el 

plazo de prescripción a siete años. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Determinativa N° 123-2008 de 17 de noviembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, así como verificada la documentación presentada en el termino probatorio, 

los alegatos e Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 
La Administración Tributaria el 9 de octubre de 2007, notificó a Johnny Salas Espinoza 

en su calidad de representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas PACEÑA 

S.R.L., con la Orden de Verificación Form. 7520 N° 0006220869, cuyo alcance 

corresponde al Débito Fiscal IVA, IT, correspondiente a los períodos agosto/2003 y 

septiembre/2004, emplazándole para que en el término de cinco días de recibida la 

Orden se apersone a efectos de presentar la documentación consistente en la Orden 

de Verificación, Declaraciones Juradas de los períodos observados, Libro de Ventas, 

talonarios de copias de facturas emitidas y cualquier otra documentación que el 

fiscalizador solicite (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

 

Funcionarios de la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 12 

de junio de 2008, hicieron conocer mediante el Acta de Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación, que el contribuyente ha efectuado un 

mal registro de factura en su Libro de Ventas IVA del periodo Agosto 2003, la norma 

específica infringida y la sanción aplicable (fs. 75 de antecedentes administrativos). 

 

Con dichos antecedentes, el 1° de agosto de 2008, se emitió la Vista de Cargo N° 

GDLP-DF-VC-0060/2008, señalando que como resultado de la verificación se ha 

evidenciado que se realizó un registro incorrecto de la factura N° 20049, consignando 

un importe distinto al registrado en el Libro de Ventas, incumplimiento que amerita la 

sanción 1.500UFV’s en aplicación de lo dispuesto en la RND 10-0037-07, acto 
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notificado mediante cédula el 20 de agosto de 2008 (fs. 78-79 y 101 de antecedentes 

administrativos). 

 

Posteriormente el 17 de noviembre de 2008, la Gerencia Graco La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 123-2008, resolviendo 

sancionar al contribuyente Agencia Despachante de Aduanas PACEÑA S.R.L. con la 

suma de 1.500UFV’s, emergente de la contravención por incumplimiento a Deberes 

Formales por registro incorrecto del monto de una factura en el libro de Ventas IVA. 

Acto notificado mediante cedula el 19 de noviembre de 2008 (fs. 132-141 de 

antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose del registro erróneo en el Libro de Ventas IVA de la nota fiscal N° 20049, 

en el periodo agosto de 2003, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 

164 de la Constitución Política del Estado vigente a la fecha, la Ley aplicable en la 

parte material de los ilícitos tributarios (tipificación, configuración, sanción y extinción), 

es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

El artículo 76 de la Ley 1340, establece que el derecho de aplicar sanciones prescribe 

a los 5 años, computables a partir del 1° de enero del año siguiente a aquél en que se 

cometió la infracción, asimismo, el término será de dos años cuando la Administración 

Tributaria hubiere tenido conocimiento de la contravención, pero en ningún caso podrá 

exceder de 5 años, por su parte los artículos 119, 120 y 121 de la citada Ley tipifican y 

sancionan las  contravenciones de Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

El artículo 66 de la Ley 1340 así como el artículo 150 de la Ley 2492, permiten la 

aplicación retroactiva de la ley más benigna para el infractor, cuando supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves. 

 

En ese entendido el artículo 59, 60, 61 y 154 de la Ley 2492, establecen que la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe en 4 años, 

computables a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, se interrumpe con la notificación 

al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa o Sancionatoria. 
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Entendiéndose que la prescripción es una forma de extinción de la obligación tributaria 

por el transcurso del tiempo, vale decir por la inacción de la Administración Tributaria. 

Dentro de ese marco legal,  independientemente a que el ilícito tributario, sea un delito 

o una contravención, se encuentre o no vinculado al proceso de determinación, por 

mandato del articulo 150 de la 2492, se debe aplicar retroactivamente cuando los 

términos de prescripción sean más breves, la Ley que beneficie al infractor, vale decir 4 

años conforme lo señalan los artículos 59 y 154 de la citada Ley, frente a cinco años 

dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1340. 

 

En el presente caso la contravención tributaria se materializó en agosto de 2003 y el 

periodo de pago en el siguiente mes, en consecuencia el cómputo de la prescripción 

empezó a partir del 1° de enero del año 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, 

por lo que las facultades de la Administración Tributaria para sancionar la conducta del 

contribuyente, han prescrito, encontrándose la emisión (17 de noviembre de 2008) y 

notificación ( 19 de noviembre de 2008) con la Resolución Determinativa impugnada 

fuera del plazo que la Ley otorgó para aplicar sanciones. 

 

Respecto a lo señalado por la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, referente a que dentro del proceso de determinación recién tomaron 

conocimiento del hecho, en consecuencia el plazo de prescripción debe ampliarse a 

siete años, se debe precisar que el artículo 76 – II de la Ley 1340, establece que la 

facultad de la Administración Tributaria para aplicar sanciones prescribe a los dos 

años, cuando ésta tuvo conocimiento del delito o contravención y que se computará 

desde el 1° de enero del año siguiente en que tuvo conocimiento, pero en ningún 

momento ese término puede superar los cinco años. 

 

De lo señalado se tiene que el término de prescripción se reduce a dos años a favor 

del contribuyente, cuando la Administración dentro del término de prescripción de 5 

años conoció de la contravención, esto no significa que el término de la prescripción 

pueda ampliarse dos años más, en el caso si la Administración Tributaria tomó 

conocimiento del hecho durante el proceso de determinación, es decir, en la gestión 

2007, se debe tomar en cuenta que hasta ese momento ya había transcurrido tres 

años y la administración tenía aún la posibilidad de imponer la sanción respectiva en el 

año que le restaba y no esperar que el término de prescripción supere los cinco años 

establecidos en el artículo 76-I de la Ley 1340. 
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POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 

3092, 

 

RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 123-2008 de 

17 de noviembre de 2008., emitida por la Gerente Graco La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra la Agencia Despachante de Aduana PACEÑA S.R.L, en 

razón de haberse operado la prescripción de la facultad de sancionar de la 

contravención por el incumplimiento del deber formal por registro incorrecto del monto 

de la factura 20049 en el Libro de Ventas IVA del periodo agosto de 2003.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 


