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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0193/2013 

 

Recurrente: Empresa Minera Industrial y Comercial “Lambol” 

S.A., legalmente representada por Jeffrey Ivanhoe 

Serrano Arroyo. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0970/2012 

 

Fecha: La Paz, 11 de marzo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jeffrey Ivanhoe Serrano Arroyo en 

representación legal de la Empresa Minera Industrial y Comercial “Lambol” S.A., la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Empresa Minera Industrial y Comercial “Lambol” S.A., representada por Jeffrey 

Ivanhoe Serrano Arroyo, en mérito al Testimonio de Poder General de Administración 

N° 990/2011, mediante memorial presentado el 14 de diciembre de 2012, fojas 50-64 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-

0721-2012 de 9 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El 17 de octubre de 2002, mediante Orden de Fiscalización N° 2900000038, el SIN 

inició la revisión de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y 

diciembre 1999; emergente de dicha revisión el 25 de octubre de 2004, se emitió la 

Resolución Administrativa N° 15-06-008-04, notificada a la empresa el 6 de diciembre 

de 2004. Lambol SA el 27 de diciembre de 2004, interpuso Recurso de Alzada contra 

la citada Resolución Administrativa solicitando su nulidad; la Superintendencia 
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Tributaria Regional La Paz el 5 de mayo de 2005, dictó la Resolución de Recurso de 

Alzada SRT/LPZ/0049/2005, resolviendo anular la Resolución Administrativa N° 15-06-

008-04, por haber prescindido del procedimiento de determinación de oficio previsto 

por la Ley 1340; contra ésta Resolución la Administración Tributaria el 5 de mayo de 

2005, interpuso Recurso Jerárquico, instancia que dictó la Resolución de Recurso 

Jerárquico N° STG-RJ/0088/2005 de 27 de julio de 2005, confirmando la citada 

Resolución de Recurso de Alzada. 

 

Posteriormente, el SIN interpuso demanda Contencioso Administrativa contra la 

Resolución de Recurso Jerárquico N° STG-RJ/0088/2005, proceso que concluyó con la 

Sentencia N° 109/2011 de 12 de abril de 2011, dictada por la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia, declarando improbada la demanda contenciosa administrativa, 

confirmando como consecuencia la nulidad de procedimiento de determinación. 

 

Se entiende que al anular el procedimiento de determinación se declaró la invalidez y 

se dejó sin valor legal alguno; ya que la anulación sanciona con la ineficacia e 

inexistencia del acto desde su declaración; en tal sentido, la obligación tributaria 

establecida en el acto impugnado no es reconocida ni aceptada, por ello, se encuentra 

extinta por prescripción por efecto del transcurso del tiempo de conformidad a las 

disposiciones legales de la Ley 1340; toda vez que dicho acto fue emitido 12 años, 11 

meses y 16 días después de inicio del plazo de prescripción. 

 

La Administración Tributaria sustenta y expresa que el plazo de prescripción se habría 

interrumpido o se habría suspendido el 27 de diciembre de 2004, sin explicar o 

mencionar la ocurrencia de estos presupuestos; el argumento que el pago de lo 

indebidamente devuelto de los periodos octubre, noviembre y diciembre 1997, enero, 

febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre 1998, interrumpió lo 

indebidamente devuelto de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, octubre, 

noviembre y diciembre 1999, no es consistente ya que la cancelación de impuestos de 

acuerdo al plan voluntario de las gestiones 1997 y 1998, no constituye un 

reconocimiento expreso; lo indebidamente devuelto de la gestión 1999, no fue 

reconocido, propuesto, tramitado, ni acogido en el Plan Transitorio Voluntario y 

Excepcional conforme se tiene de la Resolución Determinativa N° 029/2003. 
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La Administración Tributaria sostiene que se habría interrumpido la prescripción de los 

periodos observados de la gestión 1999, por el pago de lo indebidamente devuelto  por 

los periodos octubre, noviembre y diciembre 1997, enero, febrero, marzo, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre 1998, quedando pendiente el pago de lo 

indebidamente devuelto de los periodos fiscales  febrero, marzo, abril, octubre, 

noviembre y diciembre 1999; argumento inconsistente ya que la cancelación de 

impuestos de acuerdo al plan voluntario de las gestiones 2007 y 2008, extinguió las 

mismas por pago y no constituye un reconocimiento expreso de la gestión 1999, que 

no fue reconocida, propuesta ni tramitada, ni acogida en el Plan Transitorio Voluntario y 

Excepcional conforme se tiene de la Resolución Determinativa N° 029/2003. 

 

No es evidente que se debería tomar como fecha final de suspensión de prescripción 

las fechas de conclusión de Recurso Jerárquico y la del proceso Contencioso 

Administrativo o fecha de la sentencia 109/2011, ya que son recursos interpuestos por 

la Administración Tributaria y no por el contribuyente (Lambol SA), ya que en aplicación 

del artículo 55 de la Ley 1340, son las peticiones o recursos administrativos del 

contribuyente los que suspenden el plazo de prescripción hasta tres meses después de 

los mismos y no los recursos o peticiones de la Administración Tributaria. 

 

Al margen de la prescripción demostrada, el acto impugnado en franca violación de los 

derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, presenta contradicción entre los 

criterios de anulación de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa N° 17-0721-

2012; por una parte, acepta la anulación del proceso de fiscalización hasta la Vista de 

Cargo, pero de manera contradictoria en la Resolución Determinativa establece que los 

efectos de la nulidad de obrados dispuesta se retrotraen solamente hasta la anulación 

de la Resolución Administrativa N° 15-6-008-04, esto crea una incertidumbre jurídica, 

ya que no está claro si la anulación alcanza a la Vista de Cargo o a la Resolución 

Determinativa. 

 

La Gerencia Graco la Paz, en el acto impugnado establece que se deben considerar 

los artículo 52, 54 y 55 de la Ley 1340 y les otorga plena validez, dejando claro que la 

acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de tributos, multas e intereses 

prescribe a los 5 años; empero, en la página 15 de la Resolución Determinativa, 

instituye que las deudas tributarias son imprescriptibles por mandato de la Carta 

Magna. 
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La Administración Tributaria considera la imprescriptibilidad de las deudas impositivas, 

en base al pronunciamiento del Tribunal Constitucional referido a que la nueva 

Constitución Política del Estado debe ser aplicada aún en casos pendientes de 

resolución e iniciados con anterioridad a la vigencia de la misma; asimismo, desconoce 

la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que establece plazos de prescripción, los 

cuales se aplicarían en forma retroactiva en aplicación del artículo 150 de la Ley 2492 

 

Sin consentir o aceptar la existencia de tributos adeudados, manifiesta que el SIN de 

manera arbitraria observó las facturas presentadas por la empresa relativas a gastos 

administrativos de la actividad exportadora; evitando de esta manera la aplicación 

correcta del principio de neutralidad impositiva.  

 

Las mercancías producidas con minerales son destinadas a la exportación, en tal 

sentido los bienes y servicios obtenidos y contratados por Lambol SA., se encuentran 

vinculados a la exportación, por tanto no existe razón alguna para observar dichos 

gastos; las funciones administrativas tienen incidencia real sobre el costo de la 

producción de la mercadería exportada, es más sin dichas labores sería imposible 

realizar la misma. En este sentido las facturas observadas necesariamente deben ser 

reconocidas como gastos susceptibles de devolución, en cumplimiento de las 

Sentencias 217/2008 y 210/2008.  

 

Por los fundamentos expuestos se evidencia la ausencia de actitudes dolosas 

fraudulentas o culposas que puedan ser consideradas delitos cometidos por Lambol 

SA; además, debido a que se ha evidenciado la inexistencia de la deuda por la gestión 

1999 por efecto de la prescripción, no corresponde la supuesta calificación de evasión 

fiscal calificada en la Resolución Determinativa impugnada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-0721-2012 de 9 de octubre de 2012, declarando extinguida por 

prescripción la deuda tributaria de los periodos febrero, marzo, abril, octubre, 

noviembre y diciembre 1999. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
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legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0677-12, por memorial presentado el 3 

de enero de 2013, cursante a fojas 69-75 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

En resguardo de los intereses del Estado, más allá de la interpretación doctrinal que se 

realice por la Autoridad de Impugnación Tributaria, en aplicación del principio de 

jerarquía normativa, el SIN mantiene su posición de imprescriptibilidad de las 

obligaciones tributarias, basado el artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

que señala que no prescribirán las deudas por daños económicos causados a la 

Estado y el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154 de 14 de julio de 2011, que 

establece que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles.  

 

La Sentencia Constitucional N° 1606/2002, expresa el alcance de la prescripción en 

materia tributaria, dejando claramente establecido que de manera supletoria puede 

aplicarse el Código Civil cuando exista vacíos legales en la Ley 1340; por tanto en 

virtud a la analogía y subsidiaridad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, 

corresponde también aplicar los artículos 1492 y 1493  del Código Civil. 

 

La relación de hechos descrita evidencian que el SIN en ningún momento renunció a la 

acción de ejecutar las obligaciones tributarias del contribuyente, correspondiente a la 

gestión 1999, puesto que al interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa N° 15-06-008-04 la Administración Tributaria quedó imposibilitada para 

ejecutar y/o determinar las obligaciones impositivas de Lambol SA.  

 

La Resolución de Recurso de Alzada SRT/LPZ/0049/2005, no anuló la Orden de 

Fiscalización N° 2900000038 notificada a Lambol SA el 17 de octubre de 2002, por 

tanto tiene validez dentro del proceso de fiscalización para la emisión dela Resolución 

Determinativa impugnada y dio inicio a la fiscalización de la devolución impositiva por 

los periodos octubre, noviembre y diciembre1997, enero, febrero, marzo, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre1998, incluyendo los periodos fiscales febrero, 

marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre1999, producto de la misma se emitió la 

Resolución Determinativa 029/2003 durante la vigencia del Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional, modalidad pago al contado que el contribuyente se acogió, 

cancelado las obligaciones tributarias de los periodos de las gestiones 1997 y 1998, 
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quedando pendiente la gestión 1999. Al acogerse a éste programa no sólo reconoció 

las gestiones pagadas sino también las obligaciones de la gestión 1999, precisamente 

por el alcance que tenía la Orden de Fiscalización mencionada, por tanto la 

prescripción quedó interrumpida, de conformidad al artículo 54, numeral 2 de la Ley 

1340. 

 

La Administración Tributaria dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 

de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0049/2005, sin que exista contradicción como 

señala el contribuyente, ni mucho menos se creó inseguridad jurídica, puesto que la 

Vista de Cargo fue de conocimiento del sujeto pasivo; se aclara que antes de la 

emisión de la Resolución Administrativa N° 15-6008-04 de 25 de octubre de 2004, la 

Administración no emitió ninguna Vista de Cargo, ésta se dictó en cumplimiento de la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

No existe contradicción respecto al criterio adoptado referido al instituto de la 

prescripción, puesto que el SIN en resguardo de los intereses del Estado y en apego al 

criterio de aplicación inmediata y preferente de la Constitución Política del Estado, por 

el principio de jerarquía constitucional defiende la imprescriptibilidad de las 

obligaciones tributarias establecido en el artículo 324 de la CPE; sin embargo, 

considerando que la interpretación de la prescripción del Tribunal Constitucional sea 

similar a la Autoridad de Impugnación Tributaria, se debe aplicar tomando en cuenta la 

inactividad del acreedor (SIN) para el inicio del cómputo de dicho término. De la 

interpretación gramatical del artículo 59 de la Ley 2492, se tiene que el plazo de 4 años 

es para obligaciones tributarias cuyo hecho generador se origina en la gestión 2012; 

asimismo, el DS 27310 establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 843, se sujetaran a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340, por tanto no se puede 

aplicar el artículo 150 de la Ley 2492 ni la Ley 291, puesto que las obligaciones del 

contribuyente datan del año 1999.  

 

Si el sujeto pasivo consideraba que los gastos administrativos tenían incidencia en los 

costos de producción de los bienes exportados, tenía la obligación de demostrar en la 

etapa de fiscalización hecho que no ocurrió, razón por la que se depuró el crédito fiscal 

que generan las facturas de dichos gastos. En cuanto a la sanción, el sujeto pasivo no 

puede afirmar que no existió evasión fiscal porque la deuda es inexistente por efecto 
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de la prescripción, por el contrario, el SIN demostró que el impuesto fue indebidamente 

devuelto. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0721-2012 de 9 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

17 de octubre de 2002, notificó a Walter Uribe Q. Gerente Administrativo Financiero de 

la empresa Lambol SA, con el inicio de la Orden de Fiscalización No. 2900000038, 

modalidad de fiscalización CEDEIM, a objeto de revisar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de Lambol S.A. respecto a los CEDEIM solicitados en los 

periodos abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 1996, octubre, 

noviembre, diciembre 1997, enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre 1998, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre 1999; 

conminando al contribuyente a la presentación de la documentación detallada en el 

formulario 4003 Requerimiento N° 00054386, fojas 2 y 5 de antecedentes 

administrativos.  

 

Lambol SA., mediante memorial presentado el 26 de enero de 2004, solicitó prórroga 

para la presentación de los documentos requeridos, la misma fue otorgada mediante 

proveído del Departamento de Fiscalización de la Gerencia Graco La Paz., fojas 7 de 

antecedentes administrativos. Mediante Acta de Comunicación de Resultados, el 27 de 

julio de 2004, los funcionarios del SIN, pusieron en conocimiento de Carlos Lebl 

Gutiérrez Representante legal de Lambol SA, los resultados de la Fiscalización 

Posterior CEDEIM, correspondiente a los periodos fiscales febrero, marzo, abril, 

octubre, noviembre y diciembre 1999, fojas 11 de antecedentes administrativos. 

 

El 30 de julio de 2004, se labró el Acta de Infracción N° 00-86460 por errores de 

registro en el Libro de Compras IVA de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, 

octubre, noviembre y diciembre 1999, aplicando la multa de 1.500.- UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales establecida en la RND 10-0012-04, fojas 23 de 

antecedentes administrativos. 
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Terminada la revisión en la modalidad verificación posterior CEDEIM,  la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz, mediante F. 4008 Notificación de Finalización de 

Fiscalización de 2 de septiembre de 2004, comunica al contribuyente la terminación de 

la verificación impositiva, fojas 25 de antecedentes administrativos. 

 

El 25 de octubre de 2004, se emitió la Resolución Administrativa 15-06-008-04, que 

establece Bs203.230.- equivalente a 189.000.- UFV’s como importe indebidamente 

devuelto, por los periodos fiscales febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre 

1999, monto que comprende impuesto omitido y accesorios; acto administrativo 

notificado al contribuyente el 6 de diciembre de 2004, fojas 632-333 de antecedentes 

administrativos. 

 

Lambol SA., en conocimiento de la Resolución Administrativa 15-06-008-04, interpuso 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, instancia que 

emitió la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0049/2005, resolviendo anular 

el procedimiento de determinación del IVA indebidamente devuelto a Lambol SA., por 

los períodos fiscales febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre 1999, hasta 

que la Gerencia Graco La Paz emita la Vista de Cargo por el importe de crédito fiscal 

observado, cumpliendo lo establecido en los artículos 168 y 169 de la Ley 1340, fojas 

82-86 de obrados. 

 

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales interpuso Recurso 

Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0049/2005; el 27 

de julio de 2005, la Superintendencia Tributaria General dictó la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0088/2005, que resuelve confirmar la Resolución de Recurso de 

Alzada, fojas 87-92 de obrados. 

 

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 12 de abril de 2011, 

emitió la Sentencia 109/2011, declarando improbada la Demanda Contenciosa  

Administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra la Superintendencia Tributaria General, actual Autoridad de 

Impugnación Tributaria, en consecuencia se mantiene subsistente y con total validez la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0088/2005, de 27 de julio de 2005, fojas 

847-849 de antecedentes administrativos. 
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En cumplimiento de la Sentencia N° 109/2011 dictada por la Sala Plena de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, el 24 de julio de 2012, la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Naciones emitió la Vista de Cargo N° 

32-0165-2012, estableciendo contra Lambol SA adeudos tributarios a favor del Fisco 

de Bs78.302.- más mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y la sanción de 

evasión, por devolución indebida del IVA por los periodos fiscales febrero, marzo, abril, 

octubre, noviembre y diciembre 1999. Vista de Cargo notificada personalmente al 

contribuyente el 22 de agosto de 2012, fojas 887-892 de antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo al informe de conclusiones cite: SIN/GGLPZ/DF/I/2237/2012 del 

Departamento de Fiscalización del SIN, de 28 de septiembre de 2012, la empresa 

Lambol SA., dentro del término establecido por el Código Tributario presentó memorial 

descargos a los reparos determinados, fojas 899-909 de antecedentes administrativos. 

 

El 9 de octubre de 2012, se emitió la Resolución Determinativa N° 17-0721-12, 

estableciendo contra Lambol SA obligaciones impositivas de Bs78.308.- más 

mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y la sanción de evasión, por 

devolución indebida del IVA correspondiente a los periodos fiscales febrero, marzo, 

abril, octubre, noviembre y diciembre 1999. Acto administrativo notificado mediante 

cédula el 26 de noviembre de 2012, fojas 922-940 y 942-944 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jeffrey Serrano Arroyo en representación legal 

de Lambol SA contra la Resolución Determinativa N° 17-0721-2012, fue admitido 

mediante Auto de 17 de diciembre de 2012, notificado personalmente al Gerente de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 19 de 

diciembre de 2012 y al representante legal de la empresa recurrente el 21 de diciembre 

de 2012, fojas 65-67 de obrados.  

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial presentado el 3 de enero de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 69-75 de obrados. 
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Mediante Auto de 4 de enero de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 9 de enero de 

2012, período en el que la Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y 

ratifico en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos remitidos 

ajunto al memorial de contestación del recurso, por su parte la empresa recurrente 

mediante memorial presentó en calidad de prueba en fotocopias simples las 

Resoluciones de Alzada, Jerárquica y la Sentencia de la Sala Plena de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, fojas 76-78 de obrados. 

 

En vigencia del plazo para la presentación de pruebas y alegatos la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales formuló alegatos 

escritos mediante memorial de 18 de febrero de 2013, fojas 141-145 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Jeffrey Serrano Arroyo  

representante legal de la empresa Lambol SA., en el Recurso de Alzada; la posición 

final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el 

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o 

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Lambol SA., en su Recurso de Alzada manifiesta que producto de una fiscalización del 

IVA de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre 1999, 

la Administración Tributaria dictó la Resolución Administrativa N° 15-06-008-04de 25 

de octubre de 2001, acto que fue impugnado ante la Superintendencia Tributaria 
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Regional La Paz, autoridad que emitió la Resolución de Recurso de Alzada 

SRT/LPZ/0049/2005, resolviendo anular la citada Resolución Administrativa. Contra 

ésta Resolución de Recurso de Alzada, la Administración Tributaria el 5 de mayo de 

2005, impugnó ante la Superintendencia Tributaria General, instancia que dictó la 

Resolución de Recurso Jerárquico N° STG-RJ/0088/2005 de 27 de julio de 2005, 

confirmando la  nulidad establecida en la Resolución de Recurso de Alzada 

mencionada.  

 

Posteriormente, el SIN interpuso demanda Contencioso Administrativa contra citada 

Resolución de Recurso Jerárquico, instancia que falló declarando improbada la 

demanda contenciosa administrativa, confirmando la nulidad de procedimiento de 

determinación. Se entiende que al anular el procedimiento se declaró la invalidez y se 

dejó sin valor legal alguno; ya que la anulación sanciona con la ineficacia e inexistencia 

del acto desde su declaración; en tal sentido la obligación tributaria establecida en el 

acto impugnado, se encuentra extinta por prescripción por efecto del transcurso del 

tiempo de conformidad a las disposiciones legales de la Ley 1340; toda vez que dicho 

acto fue dictado 12 años, 11 meses y 16 días después de inicio del plazo de 

prescripción. 

 

Menciona también que el pago de lo indebidamente devuelto de los periodos de las 

gestiones 1997 y 1998, interrumpió lo indebidamente devuelto de los periodos fiscales  

febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre 1999, no es consistente ya que la 

cancelación de impuestos de acuerdo al plan voluntario de las gestiones 1997 y 1998, 

no constituye un reconocimiento expreso; lo indebidamente devuelto de la gestión 1999 

no fue reconocido, propuesto, tramitado, ni acogido en el Plan Transitorio Voluntario y 

Excepcional conforme se tiene de la Resolución Determinativa N° 029/2003. Al 

respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales febrero, 

marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre 1999, la ley aplicable en la parte 

sustantiva o material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de 

la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria y 

la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340; en cuanto a la parte 

procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum y de acuerdo a la 
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Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, considerando la notificación del acto 

administrativo impugnado, la norma aplicable es el Código Tributario vigente. 

 

El artículo 52 de la Ley 1340 establece que, la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá a siete años cuando el 

contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones 

tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo 

conocimiento del hecho. 

 

El artículo 53 de la Ley 1340 indica que el término se contará desde el 1º de enero del  

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

artículo 54 de la citada norma señala que el curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

la presentación de la liquidación respectiva. 

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

3)  Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

El artículo 54 de la citada norma legal, señala que el curso de la prescripción se 

interrumpe: 1º Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración 

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

presentación de la liquidación respectiva. 2º Por el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor.  3º 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. 

 

El artículo 55 de la citada Ley estipula 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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El artículo 174 del mismo cuerpo legal, señala que los actos de la Administración por 

los que se determine tributos o se apliquen sanciones pueden impugnarse por quien 

tenga un interés legal, dentro del término perentorio de quince (15) días computables a 

partir del día y hora de su notificación al interesado, hasta la misma hora del día de 

vencimiento del plazo, por una de las siguientes vías a opción del interesado: 

1. Recurso de Revocatoria ante la autoridad que dictó la Resolución. Cuando éste 

haya sido rechazado se interpondrá ante la instancia jerárquica superior de la 

misma Administración. 

2 Acción ante la autoridad jurisdiccional, que se sustanciará con arreglo a lo 

dispuesto en el Procedimiento Contencioso- Tributario establecido en el Título VI 

de este Código. La elección de una vía importa renuncia de la otra. 

 

El artículo 214 de la mencionada Ley, establece que los juicios que se promuevan ante 

el Tribunal Fiscal, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en este Título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán las normas 

del Procedimiento Civil. 

 

El artículo 227 de la Ley 1340, indica que, la demanda contencioso- tributaria deberá 

ser presentada directamente al Tribunal Fiscal en la ciudad de La Paz, dentro de los 

quince días siguientes al de la notificación de la resolución administrativa; asimismo, el 

artículo 231 indica que  la presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal, 

determina la suspensión de la ejecución del acto, resolución o procedimiento 

impugnados. El artículo 291 de la citada Ley establece que el término para la 

presentación del recurso será de cinco días perentorios y computables desde la legal 

notificación con la sentencia. 

 

El DS 27310 en la Disposición Transitoria, establece que, las obligaciones tributarias 

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

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción  contempladas en la Ley 1340 de 28 

de mayo de 1992; asimismo, el artículo 5 indica que el sujeto pasivo o tercero 

responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial 

inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

De inicio corresponde establecer que de conformidad al artículo 52 de la Ley 1340, la 

Administración Tributaria (SIN) tenía el plazo de 5 años para determinar la obligación 
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impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes; como 

consecuencia, de acuerdo al artículo 53 de la Ley 1340, el cómputo de prescripción del 

IVA de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre 1999, 

se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a que se produjo el hecho 

generador, en el caso de tributos cuya liquidación es periódica, al finalizar el período de 

pago respectivo, como se tiene del siguiente cuadro: 

 

Periodo 

fiscal

Fecha de 

pago

Inicio cómputo de 

la prescripción

Conclusión del 

término de 

prescripción

feb-99 16/03/1999 01/01/2000 31/12/2004

mar-99 16/04/1999 01/01/2000 31/12/2004

abr-99 16/05/1999 01/01/2000 31/12/2004

oct-99 16/11/1999 01/01/2000 31/12/2004

nov-99 16/12/1999 01/01/2000 31/12/2004

dic-99 18/01/2000 01/01/2001 31/12/2005
 

 

Lo anterior acredita que el término de prescripción del IVA de los periodos fiscales 

febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre 1999, según el artículo 54, 

numeral 3) de la Ley 1340, debió concluir el 31 de diciembre de 2004 y 2005; sin 

embargo, de antecedentes presentados antes esta instancia recursiva se tiene que la 

empresa Lambol SA., impugnó la Resolución Administrativa N° 15-6-008-04, mediante 

la interposición de Recurso de Alzada ante la entonces Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, conforme a los plazos y condiciones señaladas por el artículo 143 del 

Código Tributario vigente, dando cumplimiento a la Disposición Transitoria del DS 

27310, norma reglamentaria que señala taxativamente dispone que: la impugnación de 

los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes de la vigencia de la 

Ley 2492, resueltos con posterioridad a dicha fecha, será realizada utilizando los 

recursos administrativos señalados en el Título III de dicha Ley; .en ese contexto, de 

acuerdo al artículo 62, parágrafo II de la Ley 2492, esta impugnación suspendió 

automáticamente el cómputo de la prescripción desde su interposición hasta la 

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria. 

 

La Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0049/2005, anula el procedimiento 

determinativo hasta que la Administración Tributaria emita una Vista de Cargo; sin 

embargo, ésta fue sujeta a impugnación por parte de la Administración Tributaria (SIN), 
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ante la entonces Superintendencia Tributaria General, instancia que luego de realizar 

un procesamiento y verificación de antecedentes emitió el 27 de julio de 2005, la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0088/2005, acto administrativo que 

confirma la posición asumida en el Recurso de Alzada por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz. 

 

Posteriormente, una vez practicada la notificación a las partes con la citada Resolución 

de Recurso Jerárquico; la Administración Tributaria presentó Demanda Contencioso 

Administrativa impugnando la Resolución Jerárquica STG-RJ/0088/2005; el 12 de abril 

de 2011, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emite la 

Sentencia N° 109/2011, declarando improbada la demanda interpuesta por el SIN, esto 

implica, que la Resolución Administrativa N° 15-06-008-04, emitida por el SIN, es nula 

y sin efecto legal, como consecuencia, no existe documento alguno que tanga la 

condición y/o posibilidad de interrumpir el término de prescripción. 

 

Se debe aclarar que del término de 5 años establecido por el artículo 52 de la Ley 

1340, transcurrieron 4 años, 11 meses y 26 días hasta interposición de Recurso de 

Alzada por parte del contribuyente (06/12/2004 fecha de notificación con la Resolución 

Administrativa N° 15-06-008-04 y 20 para impugnar), recurso que suspendió por tres 

meses el cómputo de la prescripción de acuerdo al artículo 55 de la Ley 1340. Al 

respecto, corresponde hacer hincapié lo siguiente: 

 

 Precisamente, el artículo 55 de la Ley 1340, aplicable en el presente caso, señala 

expresamente que la interposición de recursos por parte del contribuyente, 

suspende el término de prescripción; esto implica, que sólo la petición o 

interposición de recursos administrativos por parte del administrado suspende el 

cómputo de la prescripción; esta suspensión está avocada expresamente al  

contribuyente y no a la Administración Tributaria como sucedió en el presente caso.        

 Conforme antecedentes administrativos, se evidencia que tanto el Recurso 

Jerárquico y la Demanda Contencioso Administrativa fueron interpuestos y 

presentados por la Administración Tributaria, lo que implica, que no tienen ningún 

efecto legal respecto a la suspensión del curso de la prescripción, como pretende el 

sujeto activo, al hacer referencia que durante todo este tiempo ejerció sus 

facultades determinadas por Ley, sin renunciar a las acciones de ejecutar las 

acciones tributarias en contra del sujeto pasivo.   
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 Corresponde hace mención que existe en antecedentes una posición definitiva 

tanto de Autoridades en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional, respecto 

a la nulidad de obrados hasta la emisión de una Vista Cargo, cumpliendo un 

procedimiento determinativo conforme a los artículos 168 y 169 de la Ley 1340.  La 

Resolución Determinativa N° 17-0721-2012 de 9 de octubre de 2012, fue notificada 

el 26 de noviembre de 2012. 

 

La Administración Tributaria confunde los aspectos fundamentales descritos por los 

artículos 54 y 55 de la Ley 1340,  uno referido a la interrupción y otro a la suspensión; 

el primero (suspensión) está explícitamente relacionado a la interposición de las 

Demandas Contenciosos Tributarios, los que fueron en su momento resueltos tanto la 

vía administrativa como por la Autoridad Jurisdiccional, en ambas instancias se 

dispone que como Ente Fiscalizador está en la obligación legal de iniciar nuevamente 

procedimientos determinativos cumpliendo un procedimiento determinativo, aspectos 

estos que fueron reconocidos por la propia Administración Tributaria, al mencionar la 

necesidad de emitir vista de cargo en procesos de devolución impositiva.  

 

En el contexto anterior, se demuestra que pese a existir una determinación de importes 

supuestamente indebidamente devueltos por los periodos de la gestión 1999, emitida y 

notificada por la Administración Tributaria, esta fue anulada hasta tanto emita como 

ente fiscalizador una Vista de Cargo de conformidad a los artículos 168 y 169 de la Ley 

1340, debido a que la determinación asumida con la emisión y notificación de la 

Resolución Administrativa 15-06-008-04 de 25 de octubre de 2004, carece de los 

efectos legales para el cumplimiento del sujeto pasivo; en consecuencia, en 

cumplimiento precisamente de las Resoluciones Administrativas por la 

Superintendencia Tributaria en su doble instancia así como la Resolución emitida por 

Autoridad Jurisdiccional (Sala Plena de la Excma. Corte Suprema de la Nación), la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió 

la Resolución Determinativa N° 17-0721-2012 de 9 de octubre de 2012, contra la 

empresa Lambol SA, notificando este acto administrativo en forma  extemporánea, 

cuando su facultad para determinar obligaciones impositivas, exigir el pago de tributos, 

multas intereses se encontraba extinguida de conformidad al artículo 52 y siguientes de 

la Ley 1340; consecuentemente, corresponde revocar el acto administrativo impugnado 

relativo al importe indebidamente devuelto por el IVA respecto a los periodos fiscales 

febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre 1999.  
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Imprescriptibilidad de la deuda tributaria   

Con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado y del artículo 3 de la Ley 154, que 

establece en su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, a los 

que hace referencia la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, se tiene: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, 

lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo y no así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas. Por su parte el artículo 78, parágrafo I de la referida CPE, dispone que la 

potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios 

de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 



                                                                                                     Página 18 de 19 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323, 

parágrafo I de la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus 

facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos 

de determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado 

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con 

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos 

pasivos no se encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo 

que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 

ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que el SIN efectivice su determinación y cobro en un 

determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo expuesto por la 
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Administración Tributaria con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE 

y 3 de la Ley 154, no corresponden. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0721-2012 

de 9 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa Lambol S.A.;  consecuentemente, 

se deja sin efecto legal por prescripción el adeudo tributario de Bs78.302.- relativo al 

Impuesto al Valor Agregado indebidamente devuelto, más mantenimiento de valor, 

intereses, multa por mora y sanción por evasión fiscal, correspondiente a los periodos 

fiscales febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre 1999. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


