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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0462/2012 
La Paz, 02 de julio de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Industria Maderera SUTO 

LTDA. (fs. 102-108 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0034/2012, de 2 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 70-77 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0462/2012 (fs. 120-128 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Industria Maderera Suto Ltda., representada legalmente por Yoshiaki Furuta 

Sato, según Testimonio de Poder Nº 1/2012 de 18 de enero de 2012 (fs. 87-93 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 102-108 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0034/2012, de 2 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, que resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000480-11 de 14 de noviembre de 2011, emitida por la Gerencia 

de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 

mérito a los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0034/2012, de 2 de marzo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Industria Maderera SUTO LTDA., representada por 

Yoshiaki Furuta Sato.  

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Dionicio Cataldi Alanoca.  

 

Número de Expediente: AGIT/0286/2012//SCZ-0279/2011. 
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i. Manifiesta que en los fundamentos de su Recurso de Alzada, señaló que la demanda 

contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra la Superintendencia General, se trató de una causa en 

la que dos instituciones del Estado ventilaron procedimientos tributarios fuera de 

contexto legal, ya que este recurso fue interpuesto al amparo de lo dispuesto en el 

Artículo 147 de la Ley N° 2492 (CTB), el mismo que fue declarado inconstitucional 

mediante Auto Constitucional Nº 0009/2004-ECA de 12 de febrero de 2004; 

asimismo, indica que el Artículo 778 del Código de Procedimiento Civil es claro al 

señalar que en este tipo de procedimientos prima el interés privado ante el interés 

público. 

 

ii. Señala que la Sentencia de la Sala Plena Nº 119/2011, de 19 de abril de 2011, contó 

con el voto disidente del Dr. Julio Ortiz Linares, quien niega legitimación activa a la 

Administración Tributaria para interponer demanda contenciosa administrativa 

señalando que no es posible admitir que una entidad del Estado demande a otra 

entidad que también es parte del órgano administrador, contraviniendo así lo 

dispuesto en el Artículo 778 del Código Procesal Civil; al respecto, señala que el 

magistrado actuó con lógica y sana crítica por lo que el proceso ventilado en esa 

instancia se trató de un fraude procesal, por lo que la Sentencia de Sala Plena Nº 

119/2011 de 19 de abril de 2011, es inaplicable materialmente. 

 

iii. Indica que la Resolución de Alzada, en el considerando VI, parte in fine del punto 

VI.1.1, señala que no puede emitir pronunciamiento en un fallo que cuenta con 

Sentencia Judicial que declara firme, líquida y exigible la obligación tributaria, siendo  

el acto impugnado la Resolución Sancionatoria Nº 18-00480-11 de 14 de noviembre 

de 2011, que sanciona el pago del CEDEIM indebidamente devuelto y no así la 

Resolución Administrativa Nº GDSC/DTJ/DIT/009-2004 de 27 de octubre de 2004; al 

respecto, indica que una acción deriva de la otra por lo que el Sumario 

Contravencional Nº 25-003107-2011 de 10 de octubre de 2011, es una consecuencia 

de la Resolución Administrativa GDSC/DTJC/DIT/009-2004 de 27 de octubre de 2004 

y no un acto diferente, pues el origen de uno es el resultado del otro conexos entre si, 

por lo que se trata de un análisis sesgado por parte de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria. 

 

iv. Aclara que, lo que en realidad demanda es la prescripción extintiva de la Resolución 

Administrativa Nº GDSC/DTJ/DIT/009-2004 y todo acto administrativo que emane o 

tenga su origen en ella; en el presente caso, la sanción es calificada como omisión 
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de pago de CEDEIM indebidamente devuelto, que dio origen al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-003107-11 de 10 de octubre de 2011, mismo que 

derivó en el acto impugnado (Resolución Sancionatoria Nº 18-00480-11 de 14 de 

noviembre de 2011) y consiguientemente en el Recurso de Alzada; arguye que la 

omisión de pago se extinguió por prescripción, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 

59 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que la Administración Tributaria no realizó los 

procedimientos procesales tributarios en su tiempo para hacer efectiva su devolución, 

lo cual escapa de su responsabilidad, mas aún si desconocía la demanda 

contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital del SIN contra la Ex 

Superintendencia Tributaria. 

 

v. Cita lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley N° 2341 (LPA) y señala que como 

terceros interesados, la Administración Tributaria debió hacerle conocer el proceso 

Contencioso Administrativo iniciado, aspecto que no fue cumplido sorprendiéndole 

con la Sentencia de Sala Plena Nº 119/2011, así como con la notificación de la 

ejecución tributaria de la Resolución Administrativa Nº GDSC/DTJ/DIT/009-2004 y, 

unos meses después, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-003107-

2011, que dio lugar a la Resolución Sancionatoria Nº 18-00480-11 y este a su vez a 

la Resolución de Alzada ARIT/SCZ/RA 0034/2012. 

 

vi. Respecto a las infracciones al orden constitucional y legal, haciendo referencia de lo 

señalado por las Sentencias Constitucionales Nos. 0163/2011-R de 17 de mayo de 

2011, 0119/2003-R de 28 de enero de 2003, 268/2010-R de 7 de junio de 2010, 

0416/2010 de 28 de junio de 2010 y la 1195/2010 de 6 de septiembre de 2010, 

respecto del Debido Proceso y el Principio de Legalidad, menciona que ni la 

Administración Tributaria ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomaron las 

precauciones legales ni procesales a objeto de que pueda comparecer en el juicio 

contencioso administrativo que llevaron a cabo las referidas instituciones y pueda 

asumir defensa, cuya vulneración se encuentra prevista en la Sentencia 

Constitucional Nº 0999/2003-R de 16 de julio de 2009. Agrega que fueron privados 

del derecho a participar de esta contienda judicial como terceros interesados tal 

como se halla previsto en la Sentencia Constitucional 1169/22010-R de septiembre 

de 2010. 

 

vii. Aduce que se han cometido infracciones constitucionales que la Resolución de 

Alzada no consideró, al concluir que la Resolución Administrativa 

GDSC/DTJCC/DIT/009-2003 de 27 de octubre de 2004 no adquirió firmeza sino 
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hasta la emisión de la Sentencia 119/2011 de 19 de abril de 2011 e insistir señalando 

que la prescripción alegada no corresponde, refiriéndose a otro procedimiento que no 

está previsto en la Ley, careciendo de una motivación y fundamentación adecuada, 

siendo confusa en cuanto a identificar los motivos o argumentos para rechazar o 

negar el presupuesto jurídico demandado, en virtud a que no tiene una norma legal 

que la sustente pues debe estar respaldada por Leyes o resoluciones expresas que 

causen estado.     

 

viii. En cuanto a la incompetencia declarada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, señala que la Resolución de Alzada no especifica el motivo o causal para 

aplicar el Artículo 197 de la Ley Nº 2492 (CTB) que establece las reglas de 

competencia de las autoridades que cumplen funciones dentro de la Administración 

Tributaria; agrega que esta situación resulta contradictoria pues por una parte 

confirma una Resolución Administrativa y por otra niega su competencia para 

pronunciarse sobre el procedimiento, al referir quizá al contencioso administrativo. 

 

ix. Aclara que lo que plantea no es un pronunciamiento sobre el proceso ventilado en la 

Corte Suprema de Justicia sino que lo impugnado en alzada es un pronunciamiento o 

posición legal sobre un acto y/o derecho prescrito que la Administración Tributaria 

pretende validar ignorando las normas y la Ley. En este contexto, solicita que esta 

instancia se pronuncie sobre lo señalado y además sobre la legalidad de la aplicación 

del procedimiento sancionatorio conforme al momento en que se produjo el hecho 

generador, es decir, cuando se encontraba vigente la Ley Nº 1340 de 18 de mayo de 

1992, antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), conforme a las Disposiciones 

Transitorias Primera y Segunda y Disposiciones Finales Novena y Décima de la Ley 

mencionada, aspecto que vicia de nulidad todo lo actuado. 

 

x. Respecto de los medios de prueba, argumenta que la Resolución de Alzada no se 

refirió a los mismos ni los compulsó limitándose a identificarlos e indicar donde se 

encuentran, ya que la compulsa de estas pruebas era un acto importante pues 

demuestra el instituto prescriptivo y extintivo que se produjo en este caso, además 

que la entidad recurrida no presentó las pruebas solicitadas, las mismas que 

confirman la ejecutoria del Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0090/2005, a las que no 

se tiene acceso no teniendo conocimiento de ninguna otra acción en su contra  como 

resultado de la Resolución Administrativa GDSC/DTC/DIT/009/2001 de 27 de octubre 

de 2004. 
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xi. En relación a la prescripción, menciona que en su Recurso de Alzada señaló de 

manera amplia y explícita que el procedimiento iniciado contra la empresa que 

representa se había extinguido conforme a lo previsto por los Artículos 56, 59  

Parágrafos I y II, 60 y 154, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB) y lo señalado por el 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) y que la prescripción constituye una medida legal 

que beneficia al contribuyente cuando la Administración Tributaria no ejecuta los 

actos administrativos en el tiempo previsto como sucede en este caso. Por lo 

expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA/0034/2012, 

declarando la prescripción de las acciones administrativas contra los actos 

pretendidos de devolución indebida de CEDEIM por omisión de pago; y/o en su 

defecto se anulen obrados hasta el vicio mas antiguo. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0034/2012, de 2 de marzo de 2012, del Recurso de 

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

(fs. 70-77 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000480-11, de 14 de noviembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Respecto del procedimiento administrativo aplicado, señala que con la interposición 

de los recursos administrativos tales como los recursos de alzada y jerárquico se 

agota la vía administrativa, es decir, que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

únicamente puede conocer y resolver hasta la interposición del recurso jerárquico; 

posterior a éste, el interesado tiene la opción de acudir a la vía judicial por medio del 

proceso contencioso administrativo ante la Sala competente de la Corte Suprema de 

Justicia, dando inicio a un proceso que se tramita en la vía judicial. 

 

ii. Haciendo mención al procedimiento que siguió la Resolución Administrativa 

GDSC/DTJC/DIT/009-2004 de 27 de octubre de 2004 –misma que fue objeto de 

impugnación luego de agotarse la vía administrativa con la Resolución Jerárquica 

STG-RJ/0090/2005, a través de la interposición de la demanda contencioso 

administrativa ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia-, argumenta que 

ésta no es objeto de la presente controversia, ya que el acto impugnado es la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00480-11 de 14 de noviembre de 2011, que 

sanciona el incumplimiento de pago del CEDEIM indebidamente devuelto, tratándose 

de un procedimiento diferente al de la determinación de la obligación tributaria, por lo 
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que no puede emitirse pronunciamiento sobre un acto que cuenta con Sentencia 

Judicial, declarándola firme, liquida y exigible, correspondiendo únicamente 

pronunciarse contra el acto recurrido; en este sentido, por este motivo desestima la 

pretensión de la Industria Madera Suto Ltda. sobre este punto. 

 

iii. En cuanto a la extinción de la obligación tributaria, expone que la Resolución 

Administrativa GDSC/DTJC/DIT/009-2004, de 27 de octubre de 2004, adquirió 

carácter firme, siendo liquida y exigible mediante la Sentencia 119/2011 de 19 de 

abril de 2011, emitida por la Corte Suprema de Justicia, ya que el fallo emitido fue a 

favor de la Administración Tributaria; en este contexto y en concordancia con lo 

señalado en el Inciso 2) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07, la 

Administración Tributaria inició el procedimiento de cobro coactivo emitiendo el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 1057/2011, que fue notificado el 23 de 

agosto de 2011.  

 

iv. En lo que respecta al inicio del proceso sancionador, expone que la Administración 

Tributaria en cumplimiento al procedimiento establecido en el Numeral 2) del Artículo 

19 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07, concordante con el 

Parágrafo I del Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), al ser el fallo de la Sentencia 

119/2011 de 19 de abril de 2011 favorable al fisco, inició el procedimiento 

sancionador con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-03107-11 de 10 de 

octubre de 2011, que concluyó con la emisión y notificación –el 23 de noviembre de 

2011- de la Resolución Sancionatoria Nº 18-00480-11 de 14 de noviembre de 2011.  

 

v. Precisa que contrariamente al criterio expresado por la empresa recurrente, la 

Resolución Administrativa GDSC/DTJC/DIT/009-2004 de 27 de octubre de 2004, no 

adquirió firmeza sino hasta la emisión de la Sentencia 119/2011 de 19 de abril de 

2011, emitida dentro de la demanda contencioso administrativa interpuesta por la 

Administración Tributaria. En tal sentido, expone que la prescripción alegada no 

corresponde debido a que se refiere a otro procedimiento y no al procedimiento 

sancionador efectuado en el presente caso, llegando a la firme convicción de que la 

Administración Tributaria tiene la facultad para sancionar a la empresa al estar la 

Sentencia 119/2011 firme y ejecutoriada, por lo que niega la prescripción solicitada 

debido a que ésta se encuentra dentro de término para su procesamiento. Concluye 

que el procedimiento contencioso administrativo observado se encuentra firme y 

subsistente y es irrevisable debido a que la vía administrativa carece de competencia 

para emitir pronunciamiento al respecto.    
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CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de abril de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0164/2012, de 2 de abril de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0279/2012 (fs. 1-112 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de abril de 2012 (fs. 113-114 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de abril de 2012 (fs. 115 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vencía el 22 de mayo de 2012; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo 

(fs. 118 del expediente), dicho término se extendió hasta el 2 de julio de 2012, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a la Industria 

Maderera Suto Ltda. con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 1057/2011, 

por el monto de Bs293.550.- mediante el cual le comunica que a partir del tercer día 
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de su notificación se adoptarán y ejecutoriaran medidas coactivas conforme 

establece el Artículo 110 de la Ley Nº 2492 (CTB), en mérito a la Sentencia Nº 

119/201122 de 22 de agosto de 2011, que mantiene firme y subsistente lo 

determinado en la Resolución Administrativa GDSC/DTC/DIT/009-2004 de 27 de 

octubre de 2004 (fs. 67-71 de antecedentes administrativos). 

 
ii. El 20 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

Industria Maderera Suto Ltda., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-

03107-11 de 10 de octubre de 2011, que resuelve iniciar un sumario contravencional 

contra la empresa por haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión de 

Pago, al haber evidenciado que recibió valores de CEDEIM indebidamente por el 

importe de Bs151.888.- equivalentes a 142.634 UFV, correspondiente a los períodos 

julio a octubre de 2003 (fs. 80-83 de antecedentes administrativos). 

 
iii. El 10 de noviembre de 2011, Yoshiaki Furuta Sato, en representación de Industria 

Maderera Suto Ltda., solicita mediante memorial la prescripción de la sanción por 

omisión de pago, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB) (fs.85-86 de antecedentes administrativos). 

 
iv. El 23 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Industria Maderera Suto Ltda., con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00480-11 de 

14 de noviembre de 2011, en la que resolvió sancionarle con la multa 142.634 UFV 

por la contravención tributaria de Omisión de Pago, correspondiente a los períodos 

julio a octubre de 2003, confirmando el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

25-03107-11 de 10 de octubre de 2011, al evidenciarse una incorrecta devolución 

impositiva a través de CEDEIM a favor del citado contribuyente (fs. 90-97 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley  Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano. 

Artículo 59. (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

 3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

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

 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

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

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

 

Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante 
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las autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por 

mandato de esta norma legal. 

 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo. 

 

La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso 

Jerárquico, pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la 

impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala 

competente de la Corte Suprema de Justicia. 

 

La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la 

resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión 

formulada a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o responsable, 

presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a la notificación 

con la resolución que resuelve dicho recurso. La solicitud deberá contener además, 

el ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los 

noventa (90) días siguientes. 

 

Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no se 

constituyeren las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a la 

ejecución tributaria de la deuda impaga.  

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB) 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

II. No compete a la Superintendencia Tributaria. 

b) Las cuestiones de índole Civil o penal atribuidas por la Ley a la Jurisdicción ordinaria  

 

iii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 

(Gestión Tributaria y Contravenciones). 

Artículo 19. Imposición de sanciones por devolución indebida de tributos. 

2) Iniciación.   

   El procedimiento sancionador a cargo del  Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva se iniciará mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional, una vez 

vencido el plazo para la impugnación de la Resolución Administrativa sin que el 

contribuyente hubiere ejercido este derecho, es decir, una vez que adquiera carácter 
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firme, ya sea mediante la restitución de lo indebidamente devuelto, la ejecución de la 

garantía sin que el afectado impugne dicho acto o, impugnado éste, existiera un fallo 

firme favorable a la Administración Tributaria. 

 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0462/2012 de 29 de junio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

 

V.3.1. Prescripción de la acción para imponer sanciones administrativas por 

Omisión de Pago. 

i. Industria Maderera Suto Ltda. en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución 

de Alzada, en el punto VI.1.1, considera que no puede emitir pronunciamiento en un 

fallo que cuenta con Sentencia Judicial, que declara firme, líquida y exigible la 

obligación tributaria y que el acto impugnado es la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00480-11 de 14 de noviembre de 2011, que sanciona el pago del CEDEIM 

indebidamente devuelto y no así la Resolución Administrativa Nº GDSC/DTJ/DIT/009-

2004 de 27 de octubre de 2004; al respecto indica que un acción deriva de la otra por 

lo que el Sumario Contravencional Nº 25-003107-2011, es una consecuencia de la 

Resolución Administrativa GDSC/DTJC/DIT/009-2004 y no un acto diferente pues el 

origen de uno es el resultado del otro conexos entre si, por lo que se trata de un 

análisis sesgado por parte de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 

ii. Aclara que lo que en realidad demanda es la prescripción extintiva de la Resolución 

Administrativa Nº GDSC/DTJ/DIT/009-2004 y todo acto administrativo que emane o 

tenga su origen en ella, en el presente caso la sanción es calificada como omisión de 

pago de CEDEIM indebidamente devuelto, que dio origen al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 25-003107-11 de 10 de octubre de 2011, el mismo que derivó en 

el acto impugnado Resolución Sancionatoria Nº 18-00480-11 de 14 de noviembre de 

2011 y consiguientemente en el Recurso de Alzada, arguye que la omisión de pago 

se extinguió por prescripción de acuerdo a lo previsto en el Artículo 59 de la Ley Nº 

2492 (CTB) toda vez que la Administración Tributaria no realizó los procedimientos 

procesales tributarios en su tiempo para hacer efectiva su devolución lo cual escapa 

de su responsabilidad, mas aún si desconocía la demanda contenciosa 
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administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital del SIN contra la Ex 

Superintendencia General. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “La 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (OSSORIO MANUEL, Diccionario de ciencias 

jurídicas, políticas y sociales, Pág. 601). 

 

iv. En nuestra legislación vigente, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que 

las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1) 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda 

tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria. 

 

v. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), establecen que el curso de 

la prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el 

contribuyente; esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de recursos administrativos 

o procesos judiciales por parte del contribuyente, iniciándose con la presentación de 

la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. Por su parte, el 

Artículo 154 de la Ley Nº 2492 (CTB), indica que la acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en 

forma similar a la obligación tributaría, esté o no unificado el procedimiento 

sancionatorio con el determinativo. 

 

vi. De la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que el 28 de octubre 

de 2004, la Administración Tributaria notificó a la empresa recurrente con la 

Resolución Administrativa GDSC/DTJC/DIT/009-2004 de 27 de octubre de 2004,  

que determina diferencias existentes entre el monto solicitado por concepto de 

devolución impositiva de los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2003 a 

través de las DUDIE´s 7020810991, 7020813257, 7020865563 y 7020871180, 
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respecto a las notas fiscales presentadas por el contribuyente como respaldo a la 

solicitud de devolución impositiva, del que resulta un importe indebidamente devuelto 

a “SUTO SRL”, de 152.349 UFV; asimismo, resuelve, que a fin de calificar la 

conducta del contribuyente, una vez que adquiera firmeza la Resolución 

Administrativa, se dispondrá el inicio del Sumario Contravencional conforme lo 

dispuesto en la Ley Nº 2492 y la RND Nº 10-0021-04. El 17de octubre de 2004,  el 

sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada contra la citada Resolución 

Administrativa, por lo que la instancia de Alzada, el 15 de abril de 2005, emitió la 

Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 0037/2005, en la que luego de analizar los 

antecedentes, resolvió Revocar Parcialmente la Resolución Impugnada 

estableciendo un nuevo monto exigible a la fecha de la Resolución Administrativa de 

110.124 UFV (fs. 7-17 de antecedentes administrativos y 2269-2270 de antecedentes 

administrativos correspondiente al expediente STG/0071/SCZ/RA/0145/04/2005), 

 

vii. Posteriormente, tanto el contribuyente como la Administración Tributaria 

interpusieron Recurso Jerárquico contra la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 

0037/2005, por lo que la Superintendencia Tributaria General (ahora Autoridad 

General de Impugnación Tributaria), emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/00090/2005 el 29 de julio de 2005, resolviendo revocar parcialmente la 

Resolución STR-SCZ/RA 0037/2005, estableciendo un crédito fiscal no vinculado de 

Bs8.417.- que debería ser restituido por el contribuyente “SUTO LTDA” actualizado a 

la fecha de pago. Ulteriormente, conforme se advierte de la Sentencia 119/2011 de 

19 de abril de 2011, la Administración Tributaria interpuso contencioso administrativo 

ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de recurso jerárquico emitido 

por la Superintendencia Tributaria General, por lo cual se emitió la citada Sentencia, 

que resolvió declarar probada en parte la demanda contenciosa administrativa 

interpuesta por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, dejando sin efecto la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0090/2005, de 29 de julio de 2005, en lo 

que concierne a los Numerales IV.3.2.1, IV.3.2.2 y IV.3.2.3, y manteniendo firme y 

subsistente lo determinado en la Resolución Administrativa GDSC/DTC/DIT/009-

2004, de 27 de octubre de 2004, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN 

(fs. 27- 57 y 58-65 de antecedentes administrativos)            

 

viii. El 20 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó a la Industria 

Maderera Suto Ltda., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-03107-11 

de 10 de octubre de 2011, el cual  resuelve iniciar Sumario Contravencional contra la 

empresa por haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión de Pago, al 
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haber evidenciado que recibió valores de CEDEIM indebidamente por el importe de 

Bs151.888.- equivalentes a 142.634 UFV correspondiente a los períodos julio a 

octubre de 2003. El 10 de noviembre de 2011, mediante memorial la Industria 

Maderera Suto Ltda., interpuso ante la Administración Tributaria la prescripción de la 

sanción de acuerdo con el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB); posteriormente, el 23 

de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a Industria Maderera 

SUTO Ltda., con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00480-11 de 14 de noviembre de 

2011, en la que resolvió sancionar con la multa 142.634 UFV por la contravención 

tributaria de Omisión de Pago, correspondiente a los períodos julio a octubre de 

2003, confirmando el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-03107-11 de 10 

de octubre de 2011, al evidenciar que recibió valores de (CEDEIM) indebidamente 

(fs. 80-83, 85-86 y 90-97 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En ese contexto, se evidencia que en el presente caso la solicitud de prescripción 

esta referida a la sanción por Omisión de Pago por devolución indebida de CEDEIM, 

establecida en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00480-11, por lo que corresponde 

señalar que el Artículo 19 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 se 

refiere a la “Imposición de Sanciones por Devolución Indebida de Tributos” el 

cual en su Punto 2 señala que el procedimiento sancionador a cargo del  

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva se iniciará mediante Auto Inicial de 

Sumario Contravencional una vez vencido el plazo para la impugnación de la 

Resolución Administrativa sin que el contribuyente hubiere ejercido este derecho, es 

decir, una vez que adquiera carácter firme, ya sea mediante la restitución de lo 

indebidamente devuelto, la ejecución de la garantía sin que el afectado impugne 

dicho acto o, impugnado éste, existiera un fallo firme favorable a la 

Administración Tributaria.  

 

x. De lo descrito precedentemente, se colige que de la conclusión de un procedimiento 

de restitución de lo indebidamente devuelto, dependerá el procedimiento 

sancionatorio, en base a la existencia o inexistencia de tributos indebidamente 

devueltos; es decir, que finalizado el trabajo de verificación de la entrega de valores 

fiscales por concepto de devolución impositiva, la Administración Tributaria 

establecerá la existencia o inexistencia de tributos indebidamente devueltos mediante 

Resolución Administrativa firme, así como el monto del tributo indebidamente 

devuelto –considerando que la omisión de pago consiste en una multa del 100% de 

dicha cuantía-, con lo que dará inicio al procedimiento sancionatorio.  
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xi. En ese contexto, corresponde establecer sí en el presente caso, una vez que la 

Resolución Administrativa GDSC/DTJC/DIT/009-2004, de 27 de octubre de 2004, 

adquirió firmeza, la Administración Tributaria ejerció su facultad de imponer la 

sanción por omisión de pago en el plazo establecido o caso contrario operó la 

prescripción; en ese sentido, se advierte que la citada Resolución Administrativa fue 

impugnada mediante Recurso de Alzada y Recurso Jerárquico, habiendo 

posteriormente la Administración Tributaria interpuesto demanda contencioso 

administrativo contra el Recuso Jerárquico ante el tribunal Supremo de Justicia, por 

lo que el 19 de abril de 2011 se emite la Sentencia Nº 119/2011, la cual declara 

probada en parte la demanda contenciosa administrativa dejando sin efecto la 

Resolución del Recurso Jerárquico STG/RJ/0090/2005 de 29 de julio de 2005, en lo 

que concierne a los numerales IV.3.2.1. IV.3.2 y IV.3.2.3; asimismo, deja sin efecto lo 

resuelto en la Resolución de Alzada y mantiene firme y subsistente lo determinado en 

la Resolución Administrativa GDSC/DTC/DIT/009-2004 de 27 de octubre de 2004, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz de SIN, entidad recaudadora que en 

ejecución de sentencia deberá realizar un nuevo calculo del adeudo tributario de 

SUTO LTDA en base a lo dispuesto en la presente resolución y conforme a las 

modificaciones introducidas en los Numerales 2 al 7 de la parte resolutiva de la 

Resolución de Recurso Jerárquico impugnada. 

 

xii. En ese contexto, se establece que al no considerar el fallo favorable, la 

administración interpuso la demanda contencioso administrativa, instancia en la cual 

se resolvió definitivamente la controversia emitiéndose la emisión de la Sentencia Nº 

119/2011, la cual constituye un fallo firme e inapelable a partir del cual, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10.0037.07, la Administración Tributaria podía iniciar el proceso 

sancionador. Cabe señalar que este criterio fue también recogido por la Ley N° 2492 

(CTB) en materia de delitos tributarios, requiriéndose que exista una Resolución 

Determinativa con carácter firme de forma previa al establecimiento de una sanción 

penal; en este sentido, el Artículo 174 (Efectos del Acto Firme o Resolución 

Judicial Ejecutoriada) de la señalada Ley establece que: “El acto administrativo 

firme emergente de la fase de determinación o de prejudicialidad, que incluye la 

resolución judicial ejecutoriada emergente de proceso contencioso administrativo 

producirá efecto de cosa juzgada en el proceso penal tributario en cuanto a la 

determinación de la cuantía de la deuda tributaria”.  
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xiii. Consecuentemente, a efectos del cómputo de la prescripción, corresponde aplicar 

la Ley N° 2492 (CTB) debiéndose puntualizar que el Artículo 154 de la referida Ley 

dispone que: “…la acción administrativa para sancionar contravenciones 

tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación 

tributaría…”, de lo que se infiere que las acciones de la Administración Tributaria 

para: 3) imponer sanciones, tal como señala el Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 

2492 (CTB), prescribe a los cuatro (4) años; en consecuencia, el cómputo de 

prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2015, 

no evidenciándose la existencia de causales de suspensión o interrupción de la 

prescripción previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

xiv. Por otra parte en cuanto a las observaciones del sujeto pasivo respecto al 

procedimiento efectuado en el proceso contencioso administrativo, corresponde 

señalar que conforme establece el Inciso b) Parágrafo II del Artículo 197 de la Ley N° 

3092 (Título V del CTB) no compete a la Autoridad de Impugnación Tributaria las 

cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria, por 

lo que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto.  

 

xv. Consiguientemente, no habiéndose operado la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, para imponer sanciones administrativas y no habiendose 

configurado causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00480-11, de 14 de noviembre de 2011.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 0034/2012, de 2 de 

marzo de 2012, 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: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 
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marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0034/2012, de 2 de marzo de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Industria Maderera SUTO Ltda. contra la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00480-11, de 14 de noviembre de 2011; conforme con el Inciso c) 

del Artículo 212, Parágrafo I de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


