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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0280/2010 

La Paz, 30 de julio de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 102-104 del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0036/2010, de 6 de mayo de 2010, del Recurso de Alzada 

(fs. 72-79 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0280/2010 (fs. 129-

145 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo actuado; y 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Leidy Karina Escobar Vargas, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0223-10, de 10 de mayo de 2010 (fs. 82 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 102-104 del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0036/2010, de 6 de mayo de 2010, emitida por la 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0036/2010, de 6 de mayo 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

 

TIMBER SRL, representada por Alejandro Carrillo 

Tellez, Luís Felipe Tirado Rua, Miguel Ignacio 

Mardoñez Barrero, Freddy Ramírez Pérez, Maria 

Cristina Claros Castro y/o Alejandra Galvez Leonard. 

 

Administración Tributaria: 
 
 
 

 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Leidy 

Karina Escobar Vargas. 

 

Número de Expediente: AGIT/0231/2010//SCZ-0008/2010. 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que en materia de procedimiento, el debido proceso es la posibilidad de 

defensa y producción de pruebas; en el presente caso, se ha otorgado al 

contribuyente el plazo previsto por Ley, para que asuma defensa y produzca las 

pruebas que sean necesarias para desvirtuar la deuda tributaria determinada; sin 

embargo, no ha demostrado tal situación. Por otra parte, en ningún momento se ha 

imposibilitado que el demandante ejerza su defensa, ya que ha tomado conocimiento 

de manera oportuna, de todos los actos administrativos emitidos por el SIN y prueba 

de ello, son los antecedentes que cursan en el expediente administrativo interno.  

 

ii. Sobre la prescripción, aclara que los hechos generadores de la obligación tributaria, 

acaecieron en la vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que transcribe los arts. 52, 53, 

54 y 55 de la citada Ley; asimismo, refiere el análisis efectuado en el Auto Supremo 

Nº 307, de 31 de julio de 2008, que sobre un caso similar, ha sentado jurisprudencia, 

lo que constituye fuente del Derecho Tributario, según establece el art. 5, num. 6, de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Explica que si se hubiese aplicado únicamente las previsiones del primer párrafo del 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), el período fiscalizado se encontraría prescrito el 

momento de la emisión de la RA 23-0000868-09; sin embargo, ello no pudo darse, 

porque en la fase administrativa se ha verificado que la conducta de TIMBER SRL 

era culposa, por la calificación de la conducta como omisión de pago, hecho que de 

ninguna manera excluye que se aplique la segunda parte del art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), ya que por los datos del proceso, se identificó que incurrió en actos 

intencionales que ameritaban la extensión del término de la prescripción a siete años, 

por lo que concluye que el momento de emitirse la RA, el período fiscalizado no se 

encontraba prescrito. 

 

iv. Expresa que para el hecho generador de la obligación tributaria que hubiese 

acaecido en el período comprendido en la gestión 2002, el cómputo de la 

prescripción empezó el 1 de enero de 2004 y concluye el 31 de diciembre de 2010; 

sin embargo, fue suspendido por la interposición del memorial ingresado al SIN, con 

NUIT Nº 6358/2009, desde su presentación hasta tres meses después de la misma, 

es decir, desde el 26 de agosto de 2009 hasta el 26 de noviembre de 2009; con lo 

que queda demostrado que la acción de la Administración Tributaria para determinar 

la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajuste y 
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exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, no ha prescrito, al 

evidenciarse que no ha transcurrido el plazo necesario para su aplicación. 

 

v. Sobre la nulidad de actos contrarios a la Constitución Política del Estado, agrega que 

conforme con las facultades conferidas en los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 

(CTB), ordenó la Verificación Externa Nº 0004000109, generada por la Solicitud de 

Devolución Impositiva presentada por TIMBER SRL y como resultado de la misma, 

emitió el Informe CITE: SIN/GDSC/DF/VE/INF/3262/2009, que recomienda la emisión 

de la Resolución Administrativa Nº 23-0000868-09, estos antecedentes evidencian 

que la Administración Tributaria actuó en cumplimiento de las facultades conferidas 

en la Ley 2492 (CTB) y la CPE, por lo que los actos se ciñen a la estructura 

normativa y no se encuentran en las causales de nulidad previstas en el art. 35 de la 

Ley 2341 (LPA). 

 

vi. Manifiesta que constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo, conforme con 

el art. 70, nums. 6 y 8, de la Ley 2492 (CTB), facilitar las tareas de control, 

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación 

que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que le 

impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones, conforme con lo 

establecido por disposiciones tributarias, y en tanto no prescriba el tributo, 

considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años, conservar en 

forma ordenada en el domicilio tributario, los libros de contabilidad, registros 

generales y especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazo en que ésta lo requiera.  

 

vii. Arguye que el extravío de la documentación indicada por el contribuyente, no fue 

comunicado a la Administración Tributaria oportunamente, ya que la publicación de la 

denuncia de extravío de 26 y 28 de agosto de 2009, en un medio de circulación 

nacional, es posterior a la notificación con la Orden de Verificación Nº 0004000109, 

(19 agosto de 2009). Finalmente, solicita revocar la resolución de alzada en lo 

referente a la prescripción y, en el fondo, declare firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Nº 23-0000868-09.  

   

 



 4 de 18

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0036/2010, de 6 de mayo de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 72-79 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 23-0000868-09, de 29 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre el acogimiento al PTVE y la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, 

señala que de acuerdo al contenido de un correo interno de la Administración 

Tributaria, corroborado por el recurrente en su memorial del recurso de alzada, se 

extrae que éste se acogió al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional (PTVE), 

en la modalidad Pago Único Definitivo en cuotas, mediante F-6042-1, Nº 

6096433911, el 31 de marzo de 2004, por lo que completado el pago, se emitió la 

Resolución Administrativa Nº 26/2005, de 22 de marzo de 2005, que declara 

formalmente el acogimiento del recurrente al PTVE e instruye la emisión del Auto de 

Conclusión para finalizar los procesos pendientes y en curso, que tuviera la empresa 

recurrente, estando vigente para esa fecha la Ley 2857, de 1 de octubre de 2004, 

que interpreta el alcance de las Leyes 2492 y 2626, la cual señala que se incluyen 

los impuestos devueltos por el SIN mediante CEDEIM, entregados a los exportadores 

hasta el 30 de junio de 2003, es decir, que el acogimiento al Pago Único y Definitivo 

en cuotas por parte del recurrente, comprendió los adeudos tributarios en mora al 31 

de diciembre de 2002, y dado que el recurrente recibió valores por CEDEIM el 19 de 

diciembre de 2003, evidencia que los valores referidos se hallan fuera del alcance 

señalado en dicha Ley. 

 

ii. Concluye, por una parte, que el PTVE alcanzó a los impuestos devueltos por el SIN, 

mediante Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), hasta el 30 de junio de 

2003 y, por otra, la empresa recurrente recibió valores el 19 de diciembre de 2003, es 

decir, seis meses después de la fecha límite prevista para la entrega de CEDEIM 

alcanzados por el PTVE; en consecuencia, el acogimiento del recurrente al PTVE en 

la modalidad Pago Único Definitivo en cuotas, no alcanzó a los impuestos devueltos 

por parte del SIN mediante CEDEIM, correspondiendo la verificación CEDEIM 

Posterior, sin encontrarse vulnerada la seguridad jurídica de la empresa recurrente. 

 

iii. En cuanto a la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, refiere 

que de la revisión y compulsa de antecedentes, el 27 de junio de 2003, el recurrente 

realizó la solicitud de CEDEIM por el período diciembre de 2002, con SDI Nº 29393, 
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por devolución del IVA, por el monto de Bs109.124 y recibió los valores el 19 de 

diciembre de 2003, por Bs109.123.-, por lo que fue sujeto de verificación mediante 

Orden de Verificación Externa Nº 0004000109, en la modalidad CEDEIM 

POSTERIOR, notificada el 19 de agosto de 2009, por lo que el período observado 

corresponde a la vigencia de la Ley 1340 (CTb), y se debe considerar los términos de 

prescripción señalados en los arts. 52 y 53 de la citada norma legal. 

  

iv. Continua que la Administración Tributaria señaló que de acuerdo con los arts. 52, 

53, 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), para el período diciembre 2002, el cómputo de la 

prescripción empezó el 1 de enero de 2003, concluyendo el 31 de diciembre de 2009, 

pero que este cómputo fue suspendido por la interposición del memorial ingresado a 

la Administración Tributaria, por parte del contribuyente, desde la fecha de su 

presentación, el 26 de agosto de 2009, hasta el 26 de noviembre de 2009, para ello, 

cita el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que contempla la extensión del término de la 

prescripción a siete años, cuando el contribuyente o responsable no declare el hecho 

generador, no presente las declaraciones tributarias, o en los casos de determinación 

de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

 

v. Aclara que independientemente de la suspensión del término de la prescripción que 

expresa la Administración Tributaria, no corresponde la aplicación del art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb), en lo que se refiere a la ampliación del término de la prescripción 

(siete años), debido a que, al haberse otorgado los CEDEIM a favor del 

contribuyente, la Administración tuvo conocimiento de las declaraciones efectuadas 

por el recurrente, en las que se declaró el hecho generador respectivo y se 

comprometió un crédito fiscal para los citados CEDEIM, razón por la que el 19 de 

diciembre de 2003, se entregaron valores a favor de éste; consecuentemente, no 

habiéndose configurado las causales para ampliar el término de la prescripción, 

corresponde aplicar lo dispuesto en la primera parte del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

que dispone que las acciones de la Administración para verificar, comprobar y 

fiscalizar, prescriben a los 5 años y que estos se computan desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, entendido 

así también por el Tribunal Constitucional en la SC 1362/2004-R.  

 

vi. Por tanto, para realizar el cómputo del término en el que operaría la prescripción 

para el período diciembre de 2002, el período de pago respectivo vencía en enero de 

2003, en consecuencia, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2004, 

y concluyó el 31 de diciembre de 2008 (5 años), operándose la prescripción el 1 de 

enero de 2009. Añade que aún en el entendido de tomar como inicio del cómputo, la 
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fecha de entrega de los CEDEIM, a partir de la cual, la Administración tenía la 

obligación de verificar los créditos fiscales comprometidos, a fin de comprobar la 

correcta devolución de impuestos, es decir, desde el 19 de diciembre de 2003, de 

igual manera, el inicio del cómputo fue el 1º de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, operándose la prescripción, por lo que corresponde otorgar la 

razón a la empresa recurrente respecto a este punto. 

 

vii. Arguye que al haberse operado la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria, es irrelevante analizar o considerar los efectos de las notificaciones 

aludidas por el recurrente, quedando estos hechos subsumidos por el criterio de la 

prescripción, por lo que considera que no corresponde pronunciarse sobre el 

siguiente punto, argumentado por la empresa recurrente, respecto a la nulidad de las 

notificaciones. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de junio de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0188/2010, de 17 de junio de 

2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0008/2010 (fs. 1-116 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de junio de 2010 (fs. 119-120 del expediente), 
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actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 121 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 10 de 

agosto 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 19 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Alejandro Carrillo Tellez, representante legal de TIMBER SRL, con la Orden de 

Verificación Nº 0004000109, con alcance a la Verificación Posterior CEDEIM del 

período diciembre 2002; asimismo, notificó el Requerimiento Nº 100053, en el que 

solicitó la presentación de los duplicados de las Declaraciones Juradas, Form. 143 o 

210 y 156 o 400, Libro de Ventas y Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo del 

Crédito y Débito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, Comprobantes de los Ingresos y 

Egresos con respaldo, traspasos, Estados Financieros con Dictamen de Auditoria de 

la gestión 2002, Plan Código de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario, 

Mayor), Kardex, Inventarios, Acta de Constitución, Poder del representante legal, 

Registro Exportador, Registro FUNDEMPRESA, Detalle de Exportación, SDI, 

Contratos por la adquisición de bienes y servicios, y documentos de pago de las 

compras efectuadas en el período (cheques, recibos, transferencias bancarias) (fs. 

82-83 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de agosto de 2009, Alejandro Carrillo Tellez, en representación de TIMBER 

SRL, presenta memorial argumentando que el Requerimiento Nº 100053, le conmina 

a la presentación de una lista de documentación de la gestión 2002, la misma que 

conforme con el art. 59 del Código Tributario, hubiese prescrito y la Administración 

carece de competencia para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar los 

tributos, pasados los cuatro años; añade que se pretende controlar, supervisar y 

fiscalizar el período diciembre de 2002, por su acogimiento al Programa Transitorio, 

Voluntario y Excepcional establecido en la Ley 2492, DS 27249 y DS 27369; cita las 

Sentencias Constitucionales 287/99-R, de 27 de septiembre de 1999 y 0405/2002-R, 

que precautelan la seguridad jurídica. Finalmente, puntualiza que por la denuncia 

adjunta, se tiene que se hurtó la mayoría de la documentación solicitada, por lo que 

al contar la Administración Tributaria con la misma y bajo el principio de buena fe y 

presunción de inocencia, solicita dejar sin efecto la Orden de Verificación y el 

Requerimiento Nº 100053 (fs. 86-89 de antecedentes administrativos).  
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iii. El 6 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Alejandro Carrillo Tellez, en representación legal de TIMBER SRL, con el Proveído 

Nº 24-05343-09, de 5 de noviembre de 2009, en el cual señala que la devolución del 

período diciembre 2002, está fuera del alcance del Programa Transitorio, Voluntario y 

Excepcional, modalidad Pago Único y Definitivo; además, dada la obligación del 

contribuyente de cumplir con el requerimiento de presentación de documentación, su 

incumplimiento será sancionado conforme a Ley; en cuanto a la nulidad por los 

funcionarios actuantes, refiere que dicha nulidad no se encuentra expresamente 

formulada en la Ley y que en ningún momento se le imposibilitó asumir defensa; 

finalmente, expresa que la prescripción quedó suspendida tres meses, por 

interposición del memorial con NUIT 6358/2010, hasta el 26 de noviembre de 2009 

(fs. 178-184 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 16 de noviembre de 2009, Alejandro Carrillo Tellez, en representación de 

TIMBER SRL, presentó memorial en el cual plantea defensa y responde al Proveído 

Nº 24-05343-09, solicitando se deje sin efecto la Orden de Verificación Nº 

0004000109 (fs. 193-193 vta. antecedentes administrativos). 

 

v. El 25 de noviembre de 2009, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN emitió el 

Informe CITE: SIN/GDSC/DF/VE/INF/3262/2009, en el cual señala que el 

contribuyente no presentó la documentación que respalda el crédito fiscal, 

correspondiente a costos y gastos en concepto de importaciones definitivas y/o 

compras de bienes en el mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, 

contrato de obras o prestación de servicios vinculados con la actividad exportadora,  

por lo que mediante CITE: SIN/GDSC/DF/VE/NOT/1502/2009, de 22 de septiembre 

de 2009, se solicitó a la Gerencia Graco La Paz del SIN, la carpeta de la solicitud de 

devolución impositiva N° 29393, la misma que fue remitida el 12 de octubre de 2009, 

mediante NUIT N° 7790/2009, de cuya revisión determinó una devolución indebida 

de Bs109.123.-, correspondiente a diciembre 2002, lo que origina una deuda 

tributaria de Bs527.133.-, que incluye tributo omitido, intereses y sanción por omisión 

de pago (fs. 216-221 de antecedentes administrativos).   

 

vi. El 31 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Alejandro Carrillo Tellez, en representación legal de TIMBER SRL, con la Resolución 

Administrativa Nº 23-0000868-09, de 29 de diciembre de 2009, la cual declara que el 

contribuyente recibió indebidamente Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) 

por Bs109.123.-, consecuentemente, establece una deuda de 340.430.- UFV, que 
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incluye tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago, conforme con los 

arts. 47 y 128 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 250-259 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

  IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

presentó alegatos escritos en conclusiones, el 14 de julio de 2010 (fs. 123-124 del 

expediente). Además de reiterar argumentos expresados en su recurso jerárquico, 

manifiesta lo siguiente: 

 

i. Con relación a la extensión del término de la prescripción, señala que las causales 

claramente establecidas, se adecuan a la conducta del contribuyente, toda vez que 

como fue demostrado en el transcurso de proceso, el sujeto pasivo no declaró 

correctamente el hecho generador y la Administración Tributaria no tuvo 

conocimiento del hecho, toda vez que de acuerdo con lo descrito en el art. 16 de la 

Ley 2492 (CTB), no toma conocimiento del hecho generador con la simple entrega de 

valores, sino hasta el momento en que inicia el proceso de verificación, en el cual 

toma conocimiento, por lo que corresponde la extensión del término a siete (7) años. 

 

ii. Agrega que esta situación se encuentra corroborada por el Auto Supremo N° 307, de 

31 de julio de 2008, que constituye fuente del Derecho Tributario, según el art. 5, 

num. 6, de la Ley 2492 (CTB). Por otra parte, en el caso del hecho generador de la 

obligación tributaria, que hubiese acaecido en el período comprendido en la gestión 

2002, el cómputo de la prescripción empezó a computarse desde el 1 de enero de 

2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2010, dicho cómputo fue suspendido por la 

interposición del memorial ingresado a la Administración Tributaria, mediante NUIT 

6358/2009, desde la fecha de presentación hasta tres meses después de la misma, 

es decir, desde el 26 de agosto de 2009 hasta le 26 de noviembre de 2009. 

 

iii. Concluye indicando que la acción de la Administración Tributaria para determinar las 

obligaciones impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes 

y exigir el pago de tributos, multas e intereses, no ha prescrito, al evidenciarse que 

no ha transcurrido el plazo necesario para su aplicación; asimismo, recurre a la 

actual CPE, en la parte referida a la política fiscal, cuyo art. 324, establece que no 

prescriben las deudas por daños económicos al Estado, y que en el presente 

proceso, existió daño económico al Estado, con la devolución de crédito fiscal 
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insuficiente, por lo que pide se revoque la indicada Resolución de Alzada y se 

declare firme y subsistente la Resolución Administrativa N° 23-000868-09. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

El término precedente se extenderá: 

 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 
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sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.  

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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción Tributaria y ampliación del término a siete (7) años. 

i. La Administración Tributaria recurrente, sobre la prescripción, aduce que los hechos 

generadores de la obligación tributaria acaecieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), 

por lo que cita los arts. 52, 53, 54 y 55 de la mencionada Ley; asimismo, alude el 

Auto Supremo Nº 307, de 31 de julio de 2008, que sobre un caso similar, ha sentado 

jurisprudencia, que constituye fuente del Derecho Tributario, según establece el art. 

5, num. 6 de la Ley 2492 (CTB). Añade que de aplicar únicamente las previsiones del 

primer párrafo del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), al momento de la emisión de la RA 

23-0000868-09, el período fiscalizado se encontraría prescrito; sin embargo, en la 

fase administrativa, ha verificado que la conducta de TIMBER SRL era culposa por la 

calificación de conducta como omisión de pago, ya que incurrió en actos 

intencionales, hecho que de ninguna manera excluyen la aplicación de la segunda 
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parte del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), sobre la extensión del término de la 

prescripción a siete años, por lo que concluye que el momento de emitirse la RA, el 

período fiscalizado no se encontraba prescrito. 

 

ii. Expresa que para el hecho generador de la obligación tributaria, acaecido en la 

gestión 2002, el cómputo de la prescripción empezó el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2010; empero, fue suspendido por la interposición del 

memorial ingresado al SIN, con NUIT Nº 6358/2009, desde su presentación hasta 

tres meses después de la misma, es decir, desde el 26 de agosto de 2009 hasta el 

26 de noviembre de 2009; con lo que queda demostrado que las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, no ha prescrito.   

 

iii. Con relación al instituto jurídico de la prescripción, José María Martín y Guillermo F. 

Rodríguez Usé enseñan que: “La prescripción es generalmente enumerada entre 

los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un 

punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la 

obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del 

acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial 

que atañe al objeto de aquella.” Derecho Tributario General, Ediciones Depalma, 

1986, pp. 197. (las negrillas son nuestras). 

 
iv. En cuanto a la aplicación de la Ley en el tiempo, la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 señala que “Las obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 

1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”.  

 

v. En ese sentido, considerando que en el presente caso, el Procedimiento de 

Verificación se efectuó por el IVA del período diciembre 2002, corresponde aplicar la 

Ley 1340 (CTb), para efectuar el análisis de la prescripción de la obligación tributaria, 

cuyo art. 41, num. 5, prevé la prescripción como una de las causales de extinción de 

obligación tributaria, y el art. 52 de la citada Ley, dispone que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años; el término precedente se 

extenderá a siete años cuando: 1. El contribuyente o responsable no cumplan con 
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la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, 2. No declare el hecho 

generador o no presente las declaraciones tributarias, y 3. En los casos de 

determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

Añade además que “a los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si 

los actos del contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por 

los artículo 98º, 101º y 115º”; en ese sentido, corresponde a ésta instancia jerárquica 

analizar cada una de las causales especificadas en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

para la ampliación del término de la prescripción a siete años, para determinar si se 

aplican en el presente caso. 

 

vi. En principio, el precepto legal contenido en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), señala 

que el término de prescripción se extenderá a siete años, cuando: El contribuyente 

no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes; al 

respecto, cabe indicar que de acuerdo con la Consulta de Contribuyentes (fs. 46 de 

antecedentes administrativos), TIMBER SRL se encuentra registrado en el Padrón 

de Contribuyentes con el NIT 120629021, teniendo como fecha de inscripción el 10 

de enero de 2002 y como inicio de actividad, el 15 de abril de 2002, vale decir que 

durante el período verificado, se encontraba inscrito, siendo sus obligaciones 

tributarias el IVA, IT, RC IVA e IUE, por lo que esta causal no es aplicable al presente 

caso. 

 

vii. La segunda causal se encuentra referida al incumplimiento en la declaración del 

hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias; en este caso, de la 

revisión de la Orden de Verificación–CEDEIM Nº 0004000109 (fs. 82 de 

antecedentes administrativos), se tiene que el alcance de la orden comprendió la 

verificación de hechos, elementos e impuestos relacionados al crédito fiscal IVA, del 

período diciembre 2002, en la modalidad: Verificación Posterior CEDEIM, y la 

Administración Tributaria, como resultado del proceso efectuado, no detectó 

diferencias en el Débito Fiscal, por lo que la causal de incumplimiento en la 

declaración del hecho generador, no se aplica al presente caso, para la extensión del 

término de prescripción a siete (7) años.  

 

viii. Asimismo, de la verificación de antecedentes administrativos, se observa que el 

crédito fiscal IVA entregado a TIMBER SRL, a través de CEDEIM, fue declarado el 

27 de enero de 2003, en el Form. 143, con Nº de Orden 7400431, del período 

diciembre 2002 (fs. 54 de antecedentes administrativos), así también, se consigna en 

el Form. 1131 con Nº de Orden 28173 (fs. 102 y 102 vta. de antecedentes 

administrativos), habiendo la Administración Tributaria procedido a su revisión, 
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conforme señala el punto II.7.2 Verificación del Formulario 143-1 “Impuesto al Valor 

Agregado” del Informe CITE: SIN/GDSC/DF/VE/INF/3262/2009 (fs. 242-243 de 

antecedentes administrativos),  por lo que tampoco es aplicable al presente caso, la 

causal relativa al incumplimiento de presentación de la declaración jurada.  

 

ix. Finalmente, en relación a la tercera causal que prevé el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), es decir, la extensión del término de prescripción en los casos de 

determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del 

hecho, corresponde dejar establecido que cuando el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) 

señala “el conocimiento del hecho”, se está refiriendo al hecho generador y en el 

presente caso, como se analizó en la segunda causal, la Administración Tributaria, 

en el proceso de verificación, no estableció diferencias por el débito fiscal; por lo 

tanto, no se cumple con este presupuesto, para extender el término de la 

prescripción a siete (7) años. 

 

x. Por otra parte, la Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, cita el Auto 

Supremo Nº 307, de 31 de julio de 2008, invocando la aplicación de la segunda parte 

del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), por haberse verificado que la conducta de TIMBER 

SRL era culposa; al respecto, cabe indicar que la jurisprudencia sentada en el citado 

Auto Supremo, no se adecua a los antecedentes del proceso analizado en el 

presente caso, toda vez que de la revisión de dicho Auto, se evidencia que en el 

mismo se identificó que el sujeto pasivo se benefició indebidamente del crédito fiscal 

IVA, sin haber emitido factura por el total de ingresos netos; además de que la 

jurisprudencia invocada no es fuente del Derecho Tributario, conforme establece el 

art. 5 de la Ley 2492 (CTB), aclarando que las Resoluciones Supremas que emite el 

órgano ejecutivo no deben ser confundidas con los Autos Supremos del órgano 

judicial. 

 

xi. Asimismo, se debe agregar que la aplicación del tercer párrafo del art. 52 de la Ley 

1340 (CTb), está condicionada a la ocurrencia de cualquiera de las causales de 

extensión del término de prescripción, y sólo una vez acaecida alguna de ellas, se 

debe tener en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, 

conforme con lo dispuesto en los arts. 98, 101 y 115 de la Ley 1340 (CTb), y no es en 

sí misma una causal independiente para extender el término de la prescripción a 

siete (7) años, por el sólo hecho de haberse calificado la conducta de TIMBER SRL 

como omisión de pago. 
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xii. Por el análisis efectuado precedentemente, se tiene que en el presente caso de 

Verificación de CEDEIM, no se aplica ninguna de las causales para la extensión del 

término de prescripción a siete (7) años, como solicita la Administración Tributaria; en 

este sentido, dado que no corresponde la ampliación del plazo de la prescripción a 

siete (7) años, en los términos previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

corresponde ingresar al cómputo de la prescripción, conforme con el art. 53 de la 

misma Ley, que expresa que el término se contará desde el 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; por lo tanto, para el período 

diciembre 2002, cuyo vencimiento se produjo en el mes siguiente, esto es, enero de 

2003, el cómputo quinquenal se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008.  

 

xiii. Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que si bien la 

Orden de Verificación Externa Nº 0004000109 (fs. 4 de antecedentes 

administrativos), fue generada por la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, el 3 

de marzo de 2004, su notificación sucedió sólo el 19 de agosto de 2009, es decir, 

cuando la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, se encontraba prescrita. 

 

xiv. Asimismo, se evidencia que el 31 de diciembre de 2009, la Administración 

Tributaria, notificó mediante cédula a TIMBER SRL, con la Resolución Administrativa 

Nº 23-0000868-09, de 29 de diciembre de 2009 (fs. 250-259 de antecedentes 

administrativos); sin embargo, este acto declarativo de la deuda tributaria, tampoco 

se convierte en una causal de interrupción de la prescripción, prevista en el art. 54 de 

la Ley 1340 (CTb), por cuanto se notificó después del 31 de diciembre de 2008, es 

decir, después de que se operó la prescripción tributaria. 

 

xv. En cuanto a las causales de suspensión establecidas en el art. 55 de la Ley 1340 

(CTb), no corresponde su análisis ni cómputo, debido a que la solicitud del 

contribuyente ingresada con NUIT Nº 6358/2009 (fs. 85-89 de antecedentes 

administrativos), reclamada por la Administración Tributaria, fue efectuada el 27 de 

agosto de 2009, vale decir, cuando la prescripción tributaria ya se había operado. 

 

xvi. Por otra parte, con relación al argumento expuesto sólo en alegatos por la 

Administración Tributaria, en sentido de que no prescriben las deudas por daños 

económicos al Estado, conforme con el art. 324 de la CPE, se aclara que este 

argumento no fue expuesto como agravio en su recurso jerárquico, incumpliendo lo 
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establecido en los arts. 144 de la Ley 2492 (CTB) y 198, inc e), de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), por lo que no corresponde mayor pronunciamiento. 

 

xvii. Finalmente, sobre los argumentos planteados por la Administración Tributaria, 

consistentes en: el debido proceso, nulidad de actos contrarios a la CPE y la 

presentación de documentos del sujeto pasivo, cabe indicar que, al haberse 

establecido que se operó la prescripción tributaria del período fiscal diciembre de 

2002, ya no corresponde emitir pronunciamiento sobre dichas cuestiones formales. 

 

xviii. Por lo expuesto, considerando que se operó la prescripción tributaria, conforme 

con lo previsto en los arts. 41-5 y 52 de la Ley 1340 (CTb), corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, 

se debe dejar nula y sin efecto legal, por prescripción, la Resolución Administrativa 

Nº 23-0000868-09, de 29 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del SIN. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0036/2010, de 6 

de mayo de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0036/2010, de 6 de mayo de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 
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del Recurso de Alzada interpuesto por TIMBER SRL, contra la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda nula y sin 

efecto legal, por prescripción, la Resolución Administrativa Nº 23-0000868-09, de 29 de 

diciembre de 2009, de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. b), art. 

212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


