
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0310/2009 

La Paz,  7 de septiembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0084/2009, de 1 de 

junio de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad  Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

 Responsable: 
Reyes SRL, representada por Walter Iriarte 

Mercado. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Ernesto Natusch 

Serrano. 

 

Número de Expediente: AGIT/0240/2009//BEN/0001/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 152-155 del expediente); la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0084/2009, de 1 de junio de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 132-139 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0310/2009 (fs. 176-202 

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 Beni del SIN, representada legalmente por Ernesto 

Natusch Serrano, acredita personería según Resolución Administrativa de Presidencia 

N° 03-0010-09, de 15 de enero de 2009 (fs. 149-150 del expediente); interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 152-155 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0084/2009, de 1 de junio de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa Cruz. Presenta los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que coincide con lo resuelto por la Resolución del Alzada sobre los vicios 

de nulidad, por cuanto establece que las nulidades invocadas por el recurrente sobre 

los actos anulados y la ausencia de la unificación del procedimiento de determinación 

no son evidentes, por lo que desestimó este punto e ingresó a compulsar el fondo; 

añade que dicha fundamentación guarda correcta relación con los hechos y 

fundamentos jurídicos, por lo que solicita se confirme este punto. 

 

ii. En principio, ratifica los argumentos de su respuesta al recurso de alzada, por cuanto 

la pretensión del contribuyente de querer eludir sus obligaciones impositivas a través 

de supuestos vicios procesales y una inexistente prescripción, no encuentra 

respuesta en sede judicial ni administrativa, por cuanto dichos argumentos ya fueron 

usados en sede judicial durante el proceso contencioso tributario por reparos en el 

IVA e IT de la gestión 2001, cuya sentencia negó la solicitud de prescripción en una 

valoración correcta de la verdad histórica de los hechos, por lo que lamenta que la 

Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, se deje confundir con los oscuros 

argumentos del contribuyente. 

 

iii. Argumenta que el Derecho Tributario como rama del Derecho, se divide en Derecho 

Tributario Sustantivo o Material y Administrativo o Formal; el primero recoge las 

normas relacionadas con las formas de extinción de la obligación tributaria, entre las 

que se encuentra la prescripción como el medio de adquirir derechos o liberarse de la 

obligación por el transcurso del tiempo; argumento que se ve reforzado con la 

Sentencia Constitucional SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró 

constitucional el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

expresando que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Añade que el curso de la prescripción puede ser interrumpido o suspendido, según 

las causales de interrupción señaladas en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) y no solo 

causales de suspensión, como equivocadamente hace referencia alzada, que solo 

contempla algunas actuaciones que causaron suspensión, pero olvida otras causales 

que causaron la interrupción de la prescripción, como ser: 1) la determinación del 

tributo a través de todas las actuaciones de la Administración Tributaria, 2) el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3) el pedido de 

prórroga solicitado, como el memorial de 10 de agosto de 2006, de una anterior 

verificación, al cual la resolución de alzada hizo referencia.  
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v. Por lo señalado, considera que no hubo inactividad de parte de la Administración 

Tributaria ni del contribuyente, ya que se vienen efectuando gestiones, trámites, 

cobranzas y recursos planteados por el contribuyente a fin lograr el cobro de 

adeudos de la gestión 2001, criterio ratificado por sentencias judiciales de la misma 

gestión 2001 por IVA e IT; consecuentemente, al encontrarse interrumpida la 

prescripción como lo prevé el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), la prescripción comienza 

a computarse nuevamente a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. 

 

vi. Considera que para reforzar la interrupción de la prescripción, se debe recordar que 

según la Resolución Determinativa N° 032/80/VI-3871-82-32/2005, de 29 de junio de 

2005, la conducta del contribuyente fue sancionada contravencionalmente por la 

conducta de evasión, según lo previsto por el art. 77 de la Ley 1340 (CTb), en sentido 

de que la prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo y que el nuevo plazo se contará desde el 1 de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se reiteró el delito o contravención; 

argumento fehaciente que no fue considerado en la Resolución de Alzada hoy 

recurrida, por cuanto es de conocimiento del contribuyente que sus actos dieron lugar 

a la interrupción de la prescripción. 

 

vii. Expresa que al impugnar el contribuyente la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 

0135/2007, adecuó su conducta a lo dispuesto en el numeral II, art. 62 de la Ley 

2492 (CTB), suspendiendo el curso de la prescripción por la interposición del recurso 

de alzada, plazo que se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del fallo, por tanto durante el tiempo que 

demoró la impugnación ante la Superintendencia el curso de la prescripción quedó 

interrumpido, aspecto que no fue considerado en esa instancia, que reconoce 

actuaciones que suspendieron momentáneamente la prescripción y no la interrupción 

por los varios recursos planteados por el contribuyente. Añade que alzada reconoció 

los fallos pero no las interrupciones del curso de la prescripción, efectuando un 

cómputo de fecha a fecha, cuando la Administración Tributaria ha estado en 

constante impugnación de los adeudos, accionando mecanismos de interrupción de 

la prescripción, por tal razón el adeudo continúa vigente y cobrable. 

 

viii. Remarca que el num. 1, art. 62 de la Ley 2492 (CTB), señala la notificación con el 

inicio de la fiscalización como otra forma de interrupción del curso de la prescripción, 

en el caso presente, la fiscalización se inició el 1 de noviembre de 2007, a 
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consecuencia de un fallo precisamente de la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz N° STR-SCZ/N° 135/2007, que anuló la Resolución Determinativa N° 

015/20/VE-4000393-019/2006, de 29 de enero de 2007, hasta el vicio más antiguo, 

es decir, hasta que la Administración Tributaria emita la Vista de Cargo con los 

requisitos esenciales, considerando que el IUE es un impuesto anual y no parcial. 

 

ix. Argumenta que correspondiendo la presente acción a hechos generadores del año 

2001, producidos en vigencia del anterior Código Tributario que fijó en cinco años el 

término de prescripción comienza a computarse el 1 de enero del año calendario 

siguiente y/o la interrupción de la prescripción, de modo que a la fecha en que se 

notificó con el inicio del procedimiento de verificación, la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa no habían transcurrido los cinco años.  

 

x. Aduce que siendo que la prescripción es una excepción que se opone frente a la 

acción de la administración que afecta un derecho del fisco, que declara la extinción 

de la obligación tributaria material y /o del derecho de imponer sanciones, amerita 

previo y especial pronunciamiento, el cual se dio a través de la Resolución 

Administrativa R.P. N° 008/2008 emitida por el SIN, que no mereció observación del 

parte del contribuyente, ni impugnación en el marco del num. 3, art. 4 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), o en su caso impugnación ante autoridad jurisdiccional, empero, 

el contribuyente no impuso ningún recurso contra el actuado que rechaza la 

prescripción. 

 

xi. Refiere que al invocar en el recurso de alzada la prescripción, vulnera los principios 

de seguridad jurídica y el principio de preclusión, tal como lo expresa la SC 

1157/2003-R de 15 de agosto de 2003, en sentido que ningún actor puede pretender 

que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida y que si el 

agraviado no presenta ningún reclamo, implica que no tiene interés alguno en que 

sus derechos y garantías sean restituidos. Finalmente, señala que por todo lo 

expuesto y al haber demostrado la legalidad de la Resolución Determinativa N° 

031/80/VE-8007OVE0007-10/2008, de 8 de julio de 2008, solicita se revoque 

parcialmente la Resolución de Alzada respecto del numeral V.2, confirmando el 

numeral V.I, por lo tanto se confirme la Resolución Determinativa citada. 

 

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

  La Resolución ARIT-SCZ/RA 0084/2009, de 1 de junio de 2009, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 
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(fs. 132-139 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 031/80/VE-8007OVE0007-10/2008, de 8 de julio de 2008, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Indica sobre los vicios de nulidad que la Administración Tributaria en febrero de 2005, 

inició una verificación por IVA, IT e IUE de la gestión 2001, concluyendo con una 

resolución determinativa en febrero de 2007, la cual al ser impugnada ante la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, fue anulada mediante la 

Resolución Administrativa STR-SCZ/Nº 0135/2007, de 29 de mayo de 2007, hasta la 

emisión de una nueva vista de cargo que cumpla los requisitos esenciales, fallo que 

no fue impugnado en jerárquico, por lo que en noviembre de ese año, la 

Administración anuló la referida orden de verificación.  

 

ii. El 7 de noviembre de 2007, se inició una nueva verificación solo por el IUE gestión 

2001; ante la falta de presentación de documentos, se labró de manera 

independiente un acta de infracción y posteriormente se sancionó dicho 

incumplimiento en una resolución sancionatoria, la cual según la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0446/2008, de 22 de agosto de 2008, que confirmó a la 

Resolución de Alzada STR-SCZ/RA/Nº 0074/2008, fue anulada hasta que el Acta de 

Infracción 122367 se unifique al procedimiento de determinación, conforme al art. 

169 de la Ley 2492 (CTB); quedando las actuaciones desde la OVE, de 24 de febrero 

de 2005, hasta la resolución determinativa, de 12 de febrero de 2007, sin efecto legal 

como resultado del saneamiento procesal realizado por la propia Administración 

Tributaria.  

 

iii. Simultáneamente a las actuaciones anuladas, la Administración Tributaria concluyó 

el procedimiento de verificación con la resolución determinativa notificada el 30 de 

diciembre de 2008 ahora impugnada, la cual determina sobre base presunta el 

impuesto omitido, accesorios y la sanción por la conducta; en la parte considerativa 

hace una breve alusión al acta de infracción Nº 122367, sin mencionar la razón de 

que ésta forme parte de dicho acto o su efecto respecto a los hechos que recoge en 

su contenido; advierte en la parte resolutiva que la liquidación de adeudos tributarios 

únicamente consigna el impuesto omitido, intereses y la sanción por evasión 

contenida en el art. 116 de la Ley 1340 (CTb), extrañándose a prima facie que la 

determinación final omita la sanción por incumplimiento del acta. 

 

iv. Dado que la Resolución de Alzada y la Resolución Jerárquica dispusieron la 

anulación hasta el Acta de Infracción de 23 de noviembre de 2007 inclusive, es decir 
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dejándola sin efecto legal alguno; por lo que el no estar incluida en la resolución 

determinativa impugnada, no la vicia de nulidad debido a que no se podría imponer 

una sanción por incumplimiento de deberes formales (IDF) que no se encuentre 

previamente establecida en un acta de infracción válida, que si bien existió, fue 

anulada, no existiendo evidencia de que hubiera sido emitida nuevamente. Por lo 

tanto, las nulidades invocadas por el recurrente sobre los actos anulados y la 

ausencia de la unificación del procedimiento en la determinación impugnada no son 

evidentes, por lo que desestima este argumento e ingresa a la compulsa de fondo. 

 

v. Sobre la prescripción del tributo y la sanción, el último párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 dispone que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores se hubieran producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 

2492 (CTB) y en vigencia de la Ley 1340 (CTb), deben sujetarse a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en esta última, que es plenamente aplicable en el 

cómputo del plazo para la determinación del IUE gestión 2001. Según el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb), el plazo para la prescripción es de cinco años, término a contarse 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente, el cual en los tributos cuya 

determinación es periódica, se produce al finalizar el período de pago. Sin embargo, 

ciertas actuaciones del sujeto pasivo como de la Administración Tributaria se 

constituyen en causas de interrupción o suspensión del plazo de cinco años 

establecido con efectos jurídicos diferentes. 

 

vi. Entiende la interrupción como una ruptura o detención del curso seguido y un 

impedimento de carácter definitivo para continuar el cómputo, generando que 

desparezca lo ya computado y surja un plazo nuevo, como lo señala el art. 54 de la 

Ley 1340 (CTb), al establecer que la interrupción se produce con la determinación del 

tributo en la fecha de su notificación (resolución determinativa), o con la 

autodeterminación del contribuyente una vez presentada la liquidación (DDJJ), con el 

reconocimiento expreso de la obligación por el sujeto pasivo y con el pedido de 

prórroga o facilidades de pago; una vez producida la interrupción comienza a 

computarse nuevamente el plazo de cinco años desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que operó la interrupción.  

 

vii. Por otra parte, la suspensión a consecuencia de peticiones o recursos del sujeto 

pasivo son impedimentos temporales en la acción seguida por la Administración al 

atenderlas con previo y especial pronunciamiento; el art. 55 de la Ley 1340 (CTb) 

señala que la interposición de peticiones y de recursos administrativos suspenden el 

curso de la prescripción desde la fecha de su presentación por tres meses, exista o 
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no respuesta a la solicitud o resolución que resuelva el recurso, reanudándose la 

prosecución del plazo para ser compensado con un nuevo término de prescripción.  

 

viii. Para el IUE de la gestión 2001, el hecho generador se produjo en abril de 2002 con 

la declaración del tributo, por lo que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de 

enero de 2003, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2007; sin embargo se 

evidencia una serie de peticiones y recursos que suspendieron la marcha de la 

prescripción, de los cuales únicamente surten efecto legal aquellos presentados 

dentro del proceso de determinación iniciado con la orden de verificación externa 

notificada el 7 de noviembre de 2007, debido a que los actos anteriores a ella fueron 

anulados. 

 

ix. De la compulsa, se evidencia que el 3 de diciembre de 2007, a 28 días para que 

concluyera el cómputo de 5 años, el recurrente presentó ante la Administración 

Tributaria una solicitud de prescripción del IUE/2001, generando que el curso de la 

prescripción se suspenda por 3 meses hasta el 3 de marzo de 2008, en que se 

reanudó el cómputo suspendido para concluir el 31 de marzo de 2008, 

configurándose la misma como nueva fecha para la prescripción. 

 

x. De igual manera, constató que el 7 de marzo de 2008, a 24 días de concluir el nuevo 

plazo de la prescripción, el recurrente interpuso Recurso de Alzada ante la 

Superintendencia Tributaria Regional (ahora Autoridad de Impugnación Tributaria 

Regional), el cual tuvo efecto suspensivo por espacio de tres (3) meses, hasta el 7 de 

junio de 2008, restableciéndose el curso normal del plazo para concluir el 1 de julio 

de 2008.  

 

xi. Evidenció también que el 25 de marzo de 2008, el recurrente presentó una solicitud 

de prescripción ante la Administración Tributaria, la cual contrarió a los anteriores y 

no tuvo eficacia suspensiva debido a que el plazo ya había sido suspendido con el 

recurso de 7 de marzo que antecede y no podía suspenderse nuevamente un plazo 

que estaba siendo objeto de suspensión o lo que en otras palabras se traduce a que 

“no puede suspenderse lo ya suspendido”, según criterio expresado en la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/ 0117/2006, de 9 de mayo de 2006. 

 

xii. Por lo expuesto, establece que la obligación tributaria por el IUE/2001 debía 

prescribir el 31 de diciembre de 2007; sin embargo debido a las suspensiones del 

plazo de 5 años, se estableció como nueva fecha de vencimiento el 1 de julio de 

2008, sin que exista constancia en los antecedentes del caso que la Administración 



8 de 30 

Tributaria hubiera emitido y notificado al recurrente con una determinación de tributos 

antes de la conclusión del plazo de prescripción, por lo cual señala que el 2 de julio 

de 2008 se operó legalmente la prescripción para dicho impuesto. 

 

xiii. Con relación a la sanción por evasión del IUE/2001, señala que según el art. 150 

de la Ley 2492 (CTB), el plazo para computar la prescripción es 4 años, conforme los 

arts. 59 y 60 de la Ley citada, de donde establece que al ser el IUE/2001 un tributo 

de carácter anual, cuyo vencimiento de pago se produjo el 2002, el término de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; y 

siendo que la orden de verificación externa fue notificada solamente el 7 de 

noviembre de 2007, el derecho de la Administración Tributaria para imponer dicha 

sanción actualmente se encuentra prescrito. 

 

xiv. Por todo lo expuesto, establece que el procedimiento de determinación cumplió 

con las formalidades exigidas para la notificación de los actos procesales, sin que 

exista vulneración del derecho de defensa ni transgresión del debido proceso 

establecida en el art. 16 de la CPE abrogada; sin embargo, debido al transcurso del 

tiempo, la sanción por evasión correspondiente al IUE 2001, prescribió el 31 de 

diciembre de 2006, mientras que el tributo prescribió el 1 de julio de 2008, conforme 

a los arts. 52 y 54 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). En este 

sentido, con relación a los vicios de nulidad invocados y en función de las sentencias 

constitucionales citadas, considera que  es irrelevante emitir pronunciamiento al 

respecto. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

reglamentarias conexas.   

 

         CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 7 de julio de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0146/2009, de 6 de julio 

de 2009, se recibió el expediente BEN/0001/2009 (fs. 1-158 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de julio de 2009 (fs. 159-160 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de julio de 2009 (fs. 161 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), vencía el 24 de 

agosto de 2009; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 174 del 

expediente), fue ampliado hasta el 05 de octubre de 2009, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de noviembre de 2007, la jefatura de la Agencia San Borja del SIN notificó 

personalmente a la representante legal de Reyes SRL, con el Inicio de Verificación 

Externa OVE Nº 8007OVE0007 cuyo alcance incluye el IUE correspondiente a la 

gestión 2001, así como el Requerimiento 77063 según el cual solicitó documentación 

consistente en duplicados de declaraciones juradas del IVA, IT e IUE, Planilla de 

sueldos, Estados Financieros y Dictamen 2001, Plan de Cuentas, Libros de 

Contabilidad (Diario y Mayor), Inventarios y otros a solicitud del fiscalizador (fs. 7-8 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 23 de noviembre de 2007, la jefatura de la Agencia San Borja del SIN notificó 

personalmente a la representante legal de Reyes SRL con el Requerimiento 77073 

en el que reiteró la solicitud de documentación efectuada mediante Requerimiento 

77063; asimismo notificó el Acta de Infracción 122367, según la cual Reyes SRL no 

presentó la documentación solicitada el 7 de noviembre de 2007, mediante 

Requerimiento 77063, incumplimiento que es sancionado de acuerdo con el num. 

4.1, Anexo A de la RND 10-0021-04, con una multa de 2.000 UFV, otorgándole el 

plazo de 20 días para la presentación de descargos (fs. 20-21 de antecedentes 

administrativos).  
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iii. El 27 de noviembre de 2007, la jefatura de la Agencia San Borja del SIN notificó 

personalmente a la representante legal de Reyes SRL con el Acta de Inexistencia de 

Elementos, según la cual la apoderada indicó que la documentación solicitada ya fue 

presentada, por lo que no puede presentarla nuevamente, además de que no 

corresponde se fiscalice la gestión 2001 (fs. 23 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 3 de diciembre de 2007, Reyes SRL presentó a la Gerencia Distrital Beni del SIN, 

un memorial en el que se refiere derechos vulnerados, vicios de nulidad, nulidad 

parcial de la orden de verificación y solicita prescripción señalando que los términos 

de prescripción deben computarse según el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) que 

establece el plazo de prescripción en cinco años, computándose la misma a partir 

de la gestión 2002, término que concluyó en 2006, por lo que la Orden de 

Verificación que se intenta iniciar, casi un año después  del transcurso del plazo de 

prescripción, es inexistente e incobrable (fs. 25-29 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 7 de diciembre de 2007, el Departamento de Fiscalización mediante Informe 

CITE: GDB/DDF/OF: 648/2007, solicitó al Departamento Jurídico su pronunciamiento 

sobre el memorial presentado por el contribuyente Reyes SRL (fs. 35-37 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 12 de diciembre de 2007, Reyes SRL, mediante nota sin número, indicó que 

fueron nuevamente sorprendidos con el Acta de Infracción 122367, por lo que solicita 

a la Administración Tributaria anular dicha Acta por ser ilegal; reitera también que no 

presentará ninguna documentación de períodos prescritos, menos cancelará cobros 

arbitrarios (fs. 48 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 26 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó por Secretaría al 

representante legal de Reyes SRL con la Resolución Administrativa RP Nº 002/2007, 

de 24 de diciembre de 2007, que resuelve rechazar la solicitud de prescripción, 

actuación que fue notificada personalmente a la representante legal de Reyes SRL el 

31 de diciembre de 2007  (fs. 40-42 y 46 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 15 de enero de 2008, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe 

GDB/DDF/I-015/2008, en el que indica que se notificó al contribuyente con la 

resolución Administrativa N° 002/2007 donde se le hace conocer que se rechaza su 

solicitud de prescripción, por lo que se remiten obrados al Departamento Técnico, 
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Jurídico y de Cobranza Coactiva, para que se tipifique la contravención cometida y se 

aplique la sanción que corresponda (fs. 22 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 20 de febrero de 2008, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe 

GDB/DDF/I-056/2008, en el que señala como resultado de la verificación, que Reyes 

SRL no presentó la documentación solicitada, por lo que procedió a la determinación 

del IUE a base de los ingresos según copias de sus declaraciones juradas obtenidas 

del SIRAT2 y del Archivo Nacional, comparándolos con los ingresos según Estados 

Financieros y estableciendo diferencias respecto a las ventas; asimismo depuró 

compras que no cumplen los requisitos formales a efectos del IUE, obteniendo un 

saldo a favor del fisco de Bs358.117.- por tributo omitido en el IUE; asimismo, reporta 

el Acta de Infracción labrada por la falta de cumplimiento del deber de presentar la 

documentación solicitada (fs. 177-182 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 3 de marzo de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

representante legal de Reyes SRL con la Vista de Cargo Nº 80/VE-8007OVE0007-

10/2008, de 20 de febrero de 2005, la cual establece el adeudo por IUE 

correspondiente a la gestión que cierra al 31 de diciembre de 2001 en 787.200 UFV 

equivalentes a Bs1.030.027.- que incluyen tributo omitido actualizado, intereses y la 

sanción del 50% sobre el tributo omitido actualizado, por la conducta calificada 

preliminarmente como evasión fiscal de acuerdo con lo previsto en los arts. 114, 115 

y 116 de la Ley 1340 (CTb); asimismo, en virtud del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), 

otorga el plazo de treinta días para presentar descargos (fs. 183-186 y 189 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 25 de marzo de 2008, Reyes SRL presentó a la Gerencia Distrital Beni del SIN, 

un memorial en el que reitera argumentos sobre vulneración de sus derechos así 

como denuncia vicios de nulidad; además, solicita prescripción toda vez que para 

que el adeudo inventado sea exigible, debió haberse notificado hasta el 31 de 

diciembre de 2007, fecha en la que operó la prescripción (fs. 197-199 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. El 6 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó por Secretaría al 

representante legal de Reyes SRL, con la Resolución Administrativa Nº 008/2008, de 

30 de mayo de 2008, que resuelve rechazar la solicitud de prescripción y dispone la 

prosecución del proceso de determinación hasta su conclusión (fs. 216-220 y 227 de 

antecedentes administrativos). 
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xiii. El 10 de junio de 2008, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe 

GDB/DDF/I-210/2008, en el que señala que Reyes SRL no presentó ningún descargo 

que desvirtúe la liquidación establecida en la Vista de Cargo, por lo que no existen 

elementos que modifiquen el adeudo tributario; añade que el 25 de marzo de 2008, 

presentó un memorial en el que solicitó nuevamente la prescripción del IUE por la 

gestión 2001, al que en respuesta se emitió la Resolución Administrativa Nº 

008/2008, de 30 de mayo de 2008, que rechazó dicha solicitud, y sugiere la 

prosecución de trámites (fs. 228-231 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 30 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

representante legal de Reyes SRL con la Resolución Determinativa Nº 031/80/VE-

8007OVE0007-10/2008, de 8 de julio de 2008 que determina sobre base presunta 

sus obligaciones por el IUE que cierra al 31 de diciembre de 2001, en 801.736 UFV 

equivalentes a Bs1.104.191.- que incluyen tributo omitido actualizado, intereses y la 

sanción del 50% sobre el tributo omitido actualizado, por su conducta calificada como 

evasión fiscal (fs. 239-244 y 246 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV. 2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

  Estación de Servicio Reyes SRL, el 21 de julio de 2009, dentro el término 

establecido, presentó alegatos escritos en esta instancia jerárquica (fs. 163-166 del 

expediente) señalando lo siguiente: 

 

i. Alega que esta instancia ratificará el fallo del recurso de alzada, por cuanto su fallo 

fue legalmente dirimido en base a pruebas, las cuales la Gerencia Distrital del Beni 

no argumentó y menos desvirtuó absolutamente nada y ahora trata de enmendar lo 

que por su negligencia está perdido, ya que teniendo todas las opciones para 

desvirtuar sus intenciones y determinar en plazos de Ley, está inventando adeudos. 

 

Incumplimiento flagrante del principio del debido proceso 

i. Argumenta que la Administración Tributaria induce a error al indicar que el 

conocimiento jurisdiccional que se tuvo en otro proceso tributario seguido a Reyes 

SRL puede repercutir en el actual proceso de determinación e interrumpir la 

prescripción; añade, que en el proceso de determinación se vulneró flagrantemente 

el num. 6, art. 68 de la Ley 2492 (CTB), por cuanto fueron objeto de cinco 

verificaciones en un lapso de dos años. Recuerda que este proceso se inició con la 

Vista de Cargo N° 80/V-0004000393, posteriormente anulada parcialmente según 
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la Resolución Administrativa N° 0040/2007, de 1 de noviembre de 2007, 

emitiéndose posteriormente la Orden de Verificación Externa N° 8007OVE0007 que 

dio inicio a la actual verificación. 

 

ii. Aclara que fueron funcionarios de la propia Administración Tributaria quienes 

decidieron invalidar sus actuados para iniciar una nueva fiscalización, que supone 

confiados en cumplir plazos procesales, emitiendo la Vista de Cargo N° 80/VE-

8007OVE0007-10/2008, de 20 de febrero, cuando aún estaban en plazo, debido a 

las suspensiones para interrumpir la prescripción; posteriormente, debido a su poca 

diligencia, hicieron prescribir el caso notificando el 30 de diciembre de 2008 la 

Resolución Determinativa 031/80/VE-8007OVE0007-10/2008 que supuestamente 

habría sido emitida el 8 de julio de 2008, otorgándoles la prescripción de oficio. 

 

Contradicción entre la Resolución Administrativa N° 008/2008 y la Resolución 

Administrativa N° 002/2007 

i. Refiere que en su recurso de alzada probó las contradicciones en que incurre la 

Administración Tributaria, en la Resolución Administrativa N° 008/2008, de 30 de 

mayo de 2008 -base de la Resolución Determinativa nula- al utilizar una normativa 

no aplicable al caso de autos, como un supuesto, previo y especial 

pronunciamiento (figura inexistente en derecho tributario), empero en sus 

fundamentos señala “En términos de prescripción se regirán por lo señalado en la 

Ley 1340 …”; sin embargo, el considerando II de dicha Resolución Determinativa 

ampara la determinación en los arts. 93 y 94 de la Ley 2492 (CTB), sin explicar y 

menos probar a qué acto se refiere, cuando el presente caso se debe regir por los 

preceptos señalados en la Ley 1340 (CTb) y el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), ya que 

en el momento del pago (2002) del IUE gestión 2001 no existía, lo que demuestra 

que se trata de someterlos a obligaciones retroactivas, cuando la Ley solo dispone 

para lo venidero, como lo establece el art. 3 de la citada Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Añade que, según el recurso jerárquico, al realizar la impugnación de la Resolución 

Determinativa el contribuyente adecuó su conducta a lo señalado por el art. 62-II de 

la Ley 2492 (CT), por lo que pregunta cómo un recurso presentado contra una 

Resolución Determinativa puede suspender un plazo de un recurso presentado 

contra otro proceso de determinación. Cuestiona también si el art. 62 de la Ley 

2492 (CTB) puede ser usado para la gestión 2001 por cuanto, si bien la 

Administración Tributaria señala que en términos de prescripción se regirán por lo 

señalado en la Ley 1340 (CTb), cómo pueden fundamentar su recurso en la Ley 

2492 (CTB) y el DS 27310, ya que el presente proceso solo tiene causales de 
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suspensión establecidos en la Ley 1340 (CTb), no así en las señaladas en la Ley 

2492 (CTB). 

 

iii. Considera que es la propia Administración Tributaria la que ha demostrado que el 

presente recurso se encuentra totalmente prescrito, actuación a la que se suman; 

para ello señala que se debe revisar el contenido de la Resolución Administrativa 

N° 002/2007 de 24 de diciembre de 2007, en el que reconocen que el plazo para la 

prescripción fenece el 31 de diciembre de 2007, lo que ratifica su legal pretensión, 

plazo que se extendió hasta el mes de julio de 2008, pero la Administración olvidó 

dicho proceso permitiendo la prescripción en forma pasiva. 

 

Incumplimiento de resoluciones emitidas 

i. Sostiene que el SIN Beni hizo caso omiso de las resoluciones emitidas por la ARIT, 

instancia que demostró la nulidad del proceso sancionatorio, al no haberse 

cumplido el art. 169 del Código Tributario ya que era un deber formal relacionado al 

proceso de determinación, resolviendo alzada anular obrados hasta el Acta de 

Infracción N° 8007OVE0007, de 23 de noviembre de 2007, debiendo la 

Administración Tributaria unificar el procedimiento sancionatorio al procedimiento 

de determinación, fallo ratificado mediante la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0446/2008, de 22 de agosto de 2008, empero éste no se cumplió; ya que el SIN 

Beni entiende que la ARIT lo rechazó, lo cual no es evidente, por cuanto ignoró la 

subsunción de procedimientos, por lo que fue sancionado por deberes formales 

incumplidos, que si existieron, no así la vulneración de sus derechos porque no se 

sancionó con monto alguno, prescribiendo con ello la facultad para sancionar 

dichos incumplimientos de deberes formales. 

 

Prescripción probada, demostrada y aceptada 

i. Sobre la prescripción de la determinación impositiva demostró en su recurso de 

alzada que debe basarse en el segundo parágrafo, inc. e) de la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), que dispone que las obligaciones cuyos 

hechos hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley citada, en términos de 

prescripción se regirán por lo señalado en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que 

establece un plazo de prescripción de cinco años, entendiéndose que el impuesto 

de la gestión 2001, debió ser determinado y notificado mediante la correspondiente 

Resolución Determinativa hasta el 31 de diciembre de 2007, debido a las 

suspensiones previstas en la mencionada Ley 1340 (CTb) ocasionadas de buena fe 

por Reyes SRL, por lo que se tiene que la fecha límite para la determinación 

impositiva fue el 1 de julio de 2008, día en el que operó la prescripción.  
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Determinación contravencional 

i. Indica que los plazos en materia contravencional son de cómputo diferenciado en 

relación con los plazos de la determinación, debiendo computarse el plazo más 

favorable para el infractor, es decir cuatro años según el num. 3, art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), imperativo jurídico que es de carácter obligatorio y cumplimiento 

forzoso según el mandato del Tribunal Constitucional en su SC N° 0028/2005, 

vinculante para el presente proceso, sanción que debió ser establecida hasta el 31 

de diciembre de 2006. Por todo lo expuesto, considera que se debe declarar 

prescrita la gestión 2001 con relación al IUE y nulo el proceso de verificación, 

solicitando se ratifique en forma íntegra la Resolución de Alzada. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado abrogada (CPE).  

Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

ii. Constitución Política de Estado vigente (CPE).  

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

iii. 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 
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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 artículos 

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 ésta 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. 

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 la 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. 

  

Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 
Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se cometió el delito o la infracción. 

2) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún 
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caso el término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento del 

delito o la contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado 

fehacientemente, por el infractor. 

 

Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

  

   Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

 

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

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quien 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 
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Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

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

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

v. 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 fundamentos 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. 

 

vi. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44 (Vinculación y Coordinación). I. Los poderes están obligados al cumplimiento 

de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, 

declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para 

los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y Tribunales. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV. 4.1. Sobre los vicios de nulidad. 

i. La Administración Tributaria manifiesta que coincide con lo resuelto por la Resolución 

del Alzada sobre los vicios de nulidad, por cuanto establece que las nulidades 

invocadas por el recurrente sobre los actos anulados y la ausencia de la unificación 

del procedimiento de determinación no son evidentes, por lo que desestimó este 

punto e ingresó a compulsar el fondo; añade que dicha fundamentación guarda 
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correcta relación con los hechos y fundamentos jurídicos, por lo que solicita se 

confirme este punto. 

 

ii. Al respecto cabe indicar que al no existir agravio a la parte recurrente en la 

Resolución de Alzada sobre este aspecto de forma y siendo que la Empresa de 

Servicios Reyes SRL no ha planteado recurso jerárquico en el plazo establecido en el 

art. 144 de la Ley 2492 (CTB), no corresponde que esta instancia jerárquica se 

pronuncie sobre hechos aceptados por ambas partes, por lo que se ingresará 

directamente al análisis de los aspectos de fondo expresados como agravios en el 

recurso jerárquico planteado por la Administración Tributaria conforme con el art. 

198-e) de la Ley 3092 (Titulo V del CTB); es decir, respecto a la prescripción 

tributaria. 

 

IV. 4.2. Prescripción tributaria del IUE de la gestión 2001. 

i. La Administración Tributaria recurrente manifiesta que el cómputo de prescripción 

puede ser interrumpido o suspendido, según las causales de interrupción señaladas 

en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), y no solo las de suspensión como refiere Alzada, 

olvidando las causas que interrumpieron la prescripción: como la determinación del 

tributo, el reconocimiento de la obligación por parte del deudor y el pedido de 

prórroga de 10 de agosto de 2006 de una anterior verificación; asimismo expresa que 

no hubo inactividad de la Administración ni del contribuyente ya que se vienen 

efectuando gestiones, trámites, cobranzas y recursos para el cobro, menos cuando la 

prescripción esta interrumpida según el art. 54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Asimismo, señala que al impugnar el contribuyente la Resolución Administrativa 

STR-SCZ/N° 0135/2007, adecuó su conducta a lo dispuesto en el art. 62-II de la Ley 

2492 (CTB), suspendiendo el curso de la prescripción por la interposición del recurso 

de alzada, hasta la recepción formal del expediente para la ejecución del fallo; por 

tanto, el curso de la prescripción fue interrumpido, aspecto que no fue considerado 

en esa instancia; añade que alzada reconoció los fallos pero no las interrupciones del 

curso de la prescripción, efectuando un cómputo de fecha a fecha, cuando la 

Administración Tributaria viene impugnando, accionando mecanismos de interrupción 

de la prescripción; por tal razón el adeudo continúa vigente y cobrable; además, que 

la notificación con el inicio de la fiscalización interrumpe el curso de la prescripción 

según el num. 1, art. 62 de la Ley 2492 (CTB), por lo que señala que la fiscalización 

se habría iniciado el 1 de noviembre de 2007, a consecuencia de un fallo de alzada 
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que anuló la Resolución Determinativa N° 015/20/VE-4000393-019/2006, de 29 de 

enero de 2007.  

 

iii. Por su parte la Empresa de Servicio Reyes SRL, en el memorial de alegatos 

presentados en esta instancia, señala que la Resolución Determinativa por el IUE 

gestión 2001 debió ser notificado hasta el 31 de diciembre de 2007, de acuerdo al 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que establece un plazo de prescripción de cinco años; 

sin embargo, debido a las suspensiones previstas en la citada Ley 1340 (CTb), 

ocasionadas de buena fe, la fecha límite para la emisión de dicho acto era hasta el 1 

de julio de 2008, cuando se operó la prescripción. 

 

iv. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala 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 aquélla”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pag.189)   

 

v. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma 

inequívoca, sin lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia del 

crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular 

para determinar si media o no el propósito enunciado.” 

 

vi. Respecto, a la suspensión del término de prescripción Héctor B. Villegas señala 

que: “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero 

desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al 

trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, pag. 269). 
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vii. En cuanto a la normativa, cabe señalar que en nuestra legislación las leyes entran 

en vigencia desde el momento de su publicación o desde la fecha que ellas mismas 

dispongan; sin embargo, en los casos en los que emerge cambio de normas, pueden 

surgir problemas en cuanto a la aplicación de normas para resolver situaciones 

anteriores a la vigencia de una nueva norma. En este entendido en aplicación de lo 

dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) declarada 

constitucional por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que 

señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es a partir del 4 de noviembre de 

2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley vigente cuando ocurrió 

el hecho generador de la obligación. 

 

viii. Por lo tanto, para efectos de prescripción tributaria se debe aplicar la ley vigente a 

tiempo de ocurridos los hechos generadores; en el caso que nos ocupa la 

fiscalización abarca el IUE de la gestión 2001, por lo que los hechos generadores 

han ocurrido en vigencia de la Ley 1340 (CTb) y corresponde aplicar la indica norma 

jurídica al presente caso.  

 

ix. En tal entendido, los arts. 41 num. 5, 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), establecen 

que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria; 

definida como 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, que prescribe a los cinco años; 

iniciándose el cómputo del término de la prescripción desde el 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya 

determinación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al 

finalizar el período de pago respectivo. 

 

x. Por su parte en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), dispone que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1) La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2) El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3) El pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago; asimismo el art. 55 de la citada Ley, establece que el curso de la prescripción 

se suspende por la 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. 
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xi. En ese marco doctrinal, legal y de la revisión de los antecedentes, se tiene que el 

proceso de determinación abarca el IUE de la gestión 2001, por lo que considerando 

que para esa gestión el sujeto pasivo tenía hasta el 30 abril de 2002 para declarar y 

efectuar el pago correspondiente, el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero 

de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007, en aplicación de los arts. 52 y 

53 de la Ley 1340 (CTb). 

xii. Sin embargo, corresponde analizar si durante el proceso de determinación se 

suscitaron causales de interrupción o suspensión del término de prescripción; de la 

revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que el 7 de noviembre de 

2007 se notifica personalmente a la representante legal de la Estación de Servicio 

Reyes SRL con el Inicio de Verificación Externa OVE Nº 8007OVE0007 cuyo alcance 

incluye el IUE correspondiente a la gestión 2001, así como el Requerimiento 77063, 

en el que solicita la documentación relacionada a la verificación (fs. 7-8 de 

antecedentes administrativos); ante lo cual el sujeto pasivo, el 3 de diciembre de 

2007, presentó un memorial en el que se refiere a los vicios de nulidad de la orden de 

verificación y solicita declaratoria de prescripción, señalando que el término de 

prescripción se computa a partir de la gestión 2002 y concluye el 2006 según el art. 

52 de la Ley 1340 (CTb), (fs. 25-29 de antecedentes administrativos) (las negrillas 

son nuestras). 

xiii. Al respecto, cabe aclarar que para oponer la prescripción debe cumplirse con un 

requisito jurídico previo, el cual es que transcurra el tiempo que la ley establece para 

que se opere la prescripción; en este caso, siendo que el término se cumplía el 31 de 

diciembre de 2007, no debió presentar el sujeto pasivo ninguna solicitud de 

prescripción cuando aún no había concluido el término establecido en el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb), que dispone que la acción para que la Administración Tributaria 

determine la obligación impositiva, aplique multas, haga verificaciones, rectificaciones 

o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 

cinco años. 

 

xiv. En ese entendido siendo que el art. 54-2 de la Ley 1340 (CTb) establece que el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; es una causal de 

interrupción del término de prescripción; la solicitud de prescripción de 3 de 

diciembre de 2007 efectuada por el sujeto pasivo antes del 31 de diciembre de 

2007, fecha en la que supuestamente se operaba la prescripción para el IUE gestión 

2001, se constituye en un hecho voluntario (con consentimiento) de reconocimiento 

expreso (por memorial) de obligaciones tributarias, interrumpiendo el término de 
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prescripción, por el reconocimiento de la deuda, toda vez que para solicitar la 

prescripción de una obligación tributaria, la misma debe existir, puesto que no se 

puede pedir prescripción de obligaciones tributarias inexistentes o no reconocidas; en 

consecuencia, en mérito del memorial referido, el cómputo de la prescripción quedó 

interrumpido, iniciándose nuevamente el cómputo de prescripción a partir del 1 de 

enero de 2008 debiendo concluir el 31 de diciembre 2012. 

 

xv. Sin embargo, al haberse notificado el 30 de diciembre de 2008 con la Resolución 

Determinativa Nº 031/80/VE-8007OVE0007-10/2008, de 8 de julio de 2008, el curso 

de la prescripción se interrumpió nuevamente, reiniciándose el cómputo de cinco 

años a partir del 1 de enero de 2009, por lo que el tiempo de prescripción operará 

sólo el 31 de diciembre de 2013, en aplicación de los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 

(CTb), criterio adoptado como línea doctrinal en las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ 55/2008, de 21 de enero de 2008 y STG-RJ 0011/2009, de 5 de enero de 2009. 

 

xvi. El fundamento precedente tiene además su apoyo en que la prescripción tributaria 

no se la declara de oficio, tal como lo hace notar Catalina García Vizcaíno en los 

siguientes términos acerca de que la prescripción: No se opera de pleno derecho, 

Notemos que el art. 3964 del C.C. establece que "el juez no puede suplir de oficio la 

prescripción", aun cuando se trata de una institución de orden público. En la nota 

sobre dicho artículo, el codificador expone que la inacción no puede ser conocida y 

verificada por los jueces mientras no sea alegada y probada por el interesado, y que 

además, muchas veces, la conciencia puede resistir el oponer la prescripción (García 

Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario Tomo I, pag. 379) 

 

xvii. Por lo tanto, sólo puede oponerla quien está obligado a cumplir una prestación 

positiva tributaria en favor del Estado; es decir, alguien que reconoce la existencia de 

una obligación pero que considera que el tiempo para su acción ya ha prescrito, por 

lo que existe un reconocimiento de obligación cuando se opone la prescripción y es 

expresa al ser una manifestación de voluntad del deudor tributario materializada en 

un documento o memorial. Asimismo, se debe considerar que la prescripción es una 

causal de extinción de las obligaciones, por lo tanto, al solicitarse prescripción 

tributaria de manera expresa (mediante memorial), se está reconociendo la 

existencia de una obligación que se pretende extinguir mediante esta causal.  

 

xviii. En consecuencia, siendo que el término de prescripción aplicable al presente caso 

concluirá sólo el 31 de diciembre de 2013, siempre y cuando no concurran nuevas 

causales de suspensión o interrupción, ya no corresponde ingresar al detalle de las 
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situaciones en las que pudo suspenderse el término de la prescripción anterior por 

cuanto la Resolución Determinativa ya fue notificada interrumpiendo y borrando todos 

los términos de prescripción anteriores; por lo tanto, al no haberse operado la 

prescripción tributaria aún, corresponde revocar en este punto la resolución de 

alzada impugnada. 

 

IV.4.3. Prescripción tributaria de la Sanción. 

i. La Administración Tributaria recurrente, en cuanto a la prescripción de la sanción, 

señala que según la Resolución Determinativa N° 032/80/VI-3871-82-32/2005, de 29 

de junio de 2005, la conducta del contribuyente fue sancionada como evasión, por lo 

que debe considerarse el art. 77 de la Ley 1340 (CTb) por el que la prescripción se 

interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o contravenciones del 

mismo tipo y que el nuevo plazo se contará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se reiteró el delito o contravención. 

 

ii. Por su parte la Empresa de Servicios Reyes SRL, en el memorial de alegatos, indica 

que los plazos en materia contravencional son de cómputo diferenciado en relación 

con los plazos de la determinación, debiendo computarse el plazo más favorable 

para el infractor, es decir cuatro años según el num. 3, art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

imperativo jurídico que es de carácter obligatorio y cumplimiento forzoso según el 

mandato del Tribunal Constitucional en su SC N° 0028/2005, vinculante para el 

presente proceso, sanción que debió ser establecida hasta el 31 de diciembre de 

2006.  

 

iii. Al respecto cabe señalar que Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra Derecho 

Financiero, Volumen I, 5ª edición, pp. 669-670, numeral 337 k), se refiere a la 

retroactividad de la ley penal más benigna señalando que: -en vista que en la 

legislación argentina las multas establecidas por el incumplimiento de leyes 

tributarias, son ajenas a la ley penal general- que doctrina autorizada y numerosas 

decisiones judiciales se inclinan por la aplicación de la retroactividad de la ley más 

benigna, además indica que este aspecto fue recomendado en las Terceras 

Jornadas de Derecho Tributario (San Pablo, 1962). 

 

 iv. Por su parte la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, 

establece en el punto III.3. “Entonces, el régimen de prescripción de la obligación 

tributaria no puede gozar de idénticas características y alcances al régimen de 

prescripción de las normas sancionadoras en esta materia, por ello ha de 
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tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, 

en el marco de la relación obligacional, puesto que obligación y sanción tributaria 

parten de presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y 

contravención al ordenamiento jurídico tributario, respectivamente. Por ello 

precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la obligación 

tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta (Prescripción), del Capítulo 

V (De la Extinción), del Título II (De la Relación Jurídico-Impositiva); en cambio, la 

posibilidad de retroactividad de las normas tributarias punitivas se halla en el 

Título III (De las Infracciones y Sanciones), Capítulo I (De la parte General), 

Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando el art. 66 del Código 

abrogado señalaba: “Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el 

futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves…Lo propio ocurre en el Código Tributario Boliviano actual, que dedica el art. 

59, ubicado en el Capítulo III (Relación Jurídica Tributaria), del Título Primero 

(Normas Sustantivas y Materiales) de ese cuerpo de normas- a consagrar el 

instituto prescriptivo tributario, en el que no existe salvedad alguna sobre la 

irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse -

como pretende el recurrente, lo señalado por el art. 150 del mismo Código, que 

se encuentra en el Título IV, referido a los ilícitos tributarios… por cuanto esta 

disposición que debe ser entendida a cabalidad dentro del marco de retroactividad 

que reconoce el art. 33 de la Constitución que claramente prohíbe la retroactividad de 

las normas, excepto en materia social, cuando la misma lo determine en forma 

expresa, y en materia penal, cuando beneficie al delincuente; es decir que la 

retroactividad sólo se opera cuando una persona es sindicada de la comisión de un 

delito, en el caso que nos ocupa, de un ilícito tributario, lo que no ocurre en el 

procedimiento de verificación tributaria, en el que la Administración está ejercitando 

la competencia que la Ley le confiere para comprobar la veracidad de la 

autodeterminación de la obligación impositiva, no está atribuyendo al contribuyente 

conducta ilícita alguna, más aún, el contribuyente tiene la facultad de presentar sus 

descargos y demostrar la corrección de tal autodeterminación y del pago realizado” 

(las negrillas son nuestras). 

 

v. De la trascripción de los fundamentos jurídicos del fallo, punto III.3. de la SC 

0028/2005, se evidencia que la misma establece que la prescripción de la obligación 

tributaria es diferente de la prescripción de las sanciones, aspecto que se encuentra 

reconocido por la Ley 1340 (CTb), que regulaba la prescripción de la obligación 
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tributaria en los arts. 52 al 57 y en forma separada regulaba el régimen de 

prescripción de los ilícitos tributarios en los arts. 66, 75 al 77, por ser de distinta 

naturaleza; como también en la Ley 2492 (CTB) en los arts. 148 y siguientes; y es en 

este entendido que establece que para los ilícitos tributarios corresponde aplicar el 

principio de retroactividad de la Ley penal tributaria más benigna y no así para la 

obligación impositiva que puede ser determinada en un procedimiento de verificación. 

 

vi. Dentro de este marco jurídico, jurisprudencial y doctrinal, cabe señalar que los arts. 

33 de la CPE abrogada (vigente el momento de ocurridos los hechos), y 123 de la 

nueva Constitución Política del Estado, establecen que la Ley sólo rige para lo 

venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social y penal cuando 

beneficie al delincuente, en el mismo sentido los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 

150 de la Ley 2492 (CTB) disponen que las normas tributarias regirán para el futuro, 

y que sólo tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, ilícitos tributarios, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breve o de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

vii. En el caso que nos ocupa, dado que la sanción tributaria por el IUE se suscitó en 

la gestión 2001, durante la vigencia de la ley 1340 (CTb), corresponde aplicar en 

forma retroactiva la Ley penal tributaria más benigna para el infractor, sólo en 

relación al cómputo de prescripción para la sanción, por ser materia penal tributaria, 

en consecuencia, corresponde realizar el cómputo de la prescripción de cuatro (4) 

años conforme disponen los arts. 59-3 y 154-I de la Ley 2492 (CTB) frente a un 

cómputo de la prescripción de cinco (5) años prevista en el art. 76-1) de la Ley 1340 

(CTb), más aún cuando la SC 0028/2005 es vinculante y obligatoria por mandato del 

art. 44 de la Ley 1836, del Tribunal Constitucional. 

 

viii. En ese contexto legal, considerando que para el IUE gestión 2001 el sujeto pasivo 

tiene hasta el 30 abril de 2002 para declarar y efectuar el pago correspondiente, el 

término de prescripción de la sanción conforme a los arts. 60 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con el 53 de la Ley 1340 (CTb), se inició el 1 de enero de 2003, 

debiendo concluir el 31 de diciembre de 2006, y dado que la Administración 

Tributaria notificó el 7 de noviembre de 2007 con la Verificación Externa OVE Nº 

8007OVE0007, se establece que la acción para imponer sanciones por la infracción 

tributaria de evasión fiscal por el IUE de la gestión 2001 ya se encontraba prescrita el 

momento del inicio de la verificación; por consiguiente, la notificación posterior con la 
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Resolución Determinativa Nº 031/80/VE-8007OVE0007-10/2008, realizada el 30 de 

diciembre de 2008 no tiene efectos interruptivos respecto a la sanción por Evasión. 

 

ix. Por otra parte respecto al fundamento expuesto por esta instancia jerárquica en el 

punto IV. 4.2. Prescripción tributaria del IUE de la gestión 2001, en el cual se 

estableció que el sujeto pasivo el 3 de diciembre de 2007, presentó memorial en el 

que se refiere a los vicios de nulidad de la orden de verificación y solicita 

prescripción (fs. 25-29 de antecedentes administrativos) y que dicho acto 

interrumpió el término de prescripción de la obligación tributaria principal, cabe 

señalar que dicho reconocimiento de deuda no es aplicable al término de 

prescripción de las sanciones que se está analizando, puesto que el cómputo finalizó 

el 31 de diciembre de 2006 y el memorial fue presentado por el sujeto pasivo el 3 de 

diciembre de 2007, después de que el término de prescripción de las sanciones 

había quedado prescrito.  

 

x. En relación con lo señalado por la Administración Tributaria de que la prescripción 

de la sanción se habría interrumpido al haberse calificado su conducta como evasión 

en la Resolución Determinativa N° 032/80/VI-3871-82-32/2005, de 29 de junio de 

2005, en virtud del art. 77 de la Ley 1340 (CTb), cabe observar que en el expediente 

no cursa la Resolución Determinativa referida, no obstante que el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB) establece que la carga de la prueba le corresponde a quien pretende 

hacer valer su derecho; además, que tampoco se evidencia ningún acto 

administrativo con calidad de firmeza que demuestre que al sujeto pasivo se le habría 

sancionado con la comisión de la infracción de evasión; en consecuencia, al no 

haberse evidenciado ninguna causal de interrupción de la sanción por el IUE de la 

gestión 2001, corresponde a esta instancia confirmar en este punto la resolución del 

Recurso de Alzada. 

 

IV.4.4. Sobre las Resoluciones Administrativas emitidas durante el proceso de 

determinación respecto a la prescripción.  

i. La Administración Tributaria aduce que siendo que la prescripción es una excepción 

que se opone frente a una acción de la administración que afecta un derecho del 

fisco, se emitió la Resolución Administrativa R.P. N° 008/2008 que rechaza la 

prescripción solicitada, que no mereció observación de parte del contribuyente, ni 

impugnación en el marco del num. 3, art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB); 

asimismo, señala que al invocar en el recurso de alzada la prescripción vulnera los 

principios de seguridad jurídica y el principio de preclusión, tal como lo expresa la SC 
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1157/2003-R de 15 de agosto de 2003, debido a que ningún actor puede pretender 

que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida y que si el 

agraviado no presenta ningún reclamo, implica que no tiene interés alguno en que 

sus derechos y garantías sean restituidos. 

 

ii. La Empresa Estación de Servicio Reyes SRL en el memorial de alegatos señala que 

en su recurso de alzada probó las contradicciones incurridas por la Administración 

Tributaria, en la Resolución Administrativa N° 008/2008, de 30 de mayo de 2008, al 

utilizar normativa no aplicable al caso de autos, al establecer en sus fundamentos 

que: “En términos de prescripción se regirán por lo señalado en la Ley 1340 …”; sin 

embargo, el considerando II de la Resolución Determinativa ampara la determinación 

en los arts. 93 y 94 de la Ley 2492 (CTB), sin explicar y menos probar a qué acto se 

refiere; cuando el presente caso se debe regir a los preceptos señalados en la Ley 

1340 (CTb); puesto que lo señalado en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), en el 

momento del pago del IUE gestión 2001, que se canceló el 2002 no existía, lo que 

demuestra que se trata de someterlos a obligaciones retroactivas, cuando la Ley solo 

dispone para lo venidero, como lo establece el art. 3 de la citada Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Al respecto, como se expuso en puntos anteriores, en sentido de que la prescripción 

se interrumpió una vez en el año 2007 y otra vez en el año 2008, dichas resoluciones 

administrativas ya no afectan al nuevo término de prescripción aplicable al presente 

caso por lo que se deberá estar al nuevo cómputo de prescripción que concluirá el 31 

de diciembre de 2013, siempre y cuando no concurran nuevas causales de 

suspensión o interrupción.   

 

iv. En relación a la preclusión del derecho a solicitar la prescripción de la obligación 

tributaria y de la sanción por parte del sujeto pasivo, al haberlo solicitado durante el 

procedimiento de determinación, solicitudes que habrían dado lugar a las  

Resoluciones Administrativas RP Nos. 002/2007, de 24 de diciembre de 2007 y  

008/2008, de 30 de mayo de 2008, cabe aclarar que si bien el sujeto pasivo no 

impugno dichos actos administrativos una vez notificados y que habría precluido ese 

derecho a recurrir los mismos por las vías que la Ley le otorga; sin embargo, 

habiéndose notificado el 30 de diciembre de 2008, con la Resolución Determinativa 

Nº 031/80/VE-8007OVE0007-10/2008, de 8 de julio de 2008, este se configura en un 

nuevo acto administrativo que le permite hacer uso de su derecho a la defensa en 

caso de no estar de acuerdo, e impugnar el mismo, ya sea en instancia judicial o 

administrativa, pudiendo hacer valer su pretensión de prescripción ante los reparos y 

cargos de dicho acto; en consecuencia, se evidencia que no ha precluido el derecho 
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de alegar prescripción con el pronunciamiento de la Administración tributaria durante 

el desarrollo del proceso de determinación. 

 

 v. Por todos los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia jerárquica 

Revocar parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0084/2009, en la parte 

referida a la obligación tributaria por el IUE de la gestión 2001, que se debe mantener 

firme cuyo monto alcanza a 613.307.- UFV que incluye tributo omitido en UFV e 

intereses; en consecuencia, se debe dejar sin efecto por prescripción, la sanción de 

188.429.- UFV por evasión del IUE gestión 2001, contenidos en la Resolución 

Determinativa Nº 031/80/VE-8007OVE0007-10/2008, de 8 de julio de 2008, emitida 

por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (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 0084/2009, de 1 

de junio de 2009, 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: 

         REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0084/2009, de 1 

de junio de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por REYES SRL, contra la Gerencia 

Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a la 

obligación tributaria por el IUE de la gestión 2001, manteniéndose firme y subsistente 

el monto de 613.307.- UFV que incluye tributo omitido en UFV e intereses; en 
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consecuencia se deja nula y sin efecto por prescripción, la sanción de 188.429.- UFV 

por evasión del IUE gestión 2001 contenidos en la Resolución Determinativa Nº 

031/80/VE-8007OVE0007-10/2008, de 8 de julio de 2008, emitida por la Administración 

Tributaria; conforme establece el art. 212-I inc. a) 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 
 

 


