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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0034/2012 

 
 
 

Recurrente                :  INDUSTRIA MADERERA SUTO LTDA. 

   

Recurrido          :     Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Dionicio 

Cataldi Alanoca. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0279/2011 

 

Santa Cruz, 02 de marzo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 13-17, el Auto de Admisión a fs. 18, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 29-33 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio 

a fs. 34, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0034/2012 de  28 de febrero 

de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00480-11 CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RS/180/2011, de 14 de noviembre de 2011, que resuelve 

sancionar al contribuyente Industria Maderera Suto Ltda., NIT 1030339022, con la 

multa que asciende a 142.634.- UFV  (Ciento cuarenta y dos mil seiscientos treinta y 

cuatro 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), por incurrir en la contravención 

tributaria de Omisión de Pago al haber evidenciado que recibió valores de CEDEIM`S 

indebidamente, correspondiente a los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 

2003, según la Sentencia Ejecutoriada Nº 119/2011, de 19 de abril de 2011, que 
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confirma la Resolución Administrativa GDSC/DTC/DIT/009/2004, de 27 de octubre de 

2004.  

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Industria Maderera Suto Ltda., en adelante la empresa recurrente, representada 

legalmente por Yosiaki Furuta Sato, mediante memorial presentado el 8 de diciembre 

de 2011, que cursa a fs. 13-17 del expediente administrativo, se apersonó a ésta 

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-00480-11 CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RS/180/2011, de 14 de noviembre de 2011, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), manifestando los siguientes aspectos: 

 
1. Sobre el procedimiento administrativo aplicado. 

 
Suto Ltda., interpuso ante la Ex – Superintendencia Tributaria recurso administrativo 

impugnando la RA Nº GDSC/DTC/DIT/009/2004, de 27 de octubre de 2004, proceso 

que concluyo con la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0090/2005, dicha 

resolución fue recurrida por la Administración Tributaria e concluyo con la Sentencia Nº 

119/2011, emitida por la Sala Plena de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. 

 
En tal sentido, la referida sentencia se trata de una nueva demanda contenciosa 

administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN contra la 

Superintendencia Tributaria, de la cual no forma parte su empresa, ya que no fueron 

notificados como interesados conforme señalan los arts. 12 y 60 de la Ley 2341 (LPA), 

por lo que la Gerencia Distrital del SIN Santa Cruz, demandante del proceso 

contencioso administrativo, debió tener el cuidado de notificarles con dicho proceso el 

cual desconocían por completo, siendo una sorpresa cuando se les notificó con un 

procedimiento de Ejecución Tributaria correspondiente a la devolución de CEDEIM`s 

más aún con la Resolución Sancionatoria que es un desprendimiento de la ejecución 

tributaria, siendo estas actuaciones ilegales y nulas de pleno derecho. 

 
Por consiguiente, el Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0090/2005, de 29 de julio de 2005 

se constituye en el último recurso administrativo del proceso iniciado por la 

Administración Tributaria contra SUTO Ltda., en tal sentido, la interposición de la 

demanda contenciosa administrativa ante la Sala Plena de la Corte Suprema de 
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Justicia, no inhibe la ejecución de la resolución dictada en el recurso jerárquico. Por 

tanto, SUTO Ltda., no fue ni es parte de la contienda judicial sostenida entre dos 

entidades de la Administración Tributaria que forman parte del poder ejecutivo, que 

inútilmente se enfrascaron en una contienda judicial, cuando en realidad de acuerdo al 

art. 778 del Código de Procedimiento Civil, en este tipo de procedimiento, prima el 

interés privado.     

            
2. Sobre la extinción de la obligación tributaria 

 
Los supuestos ilícitos de omisión de pago cometidos por SUTO Ltda., durante los 

períodos julio a octubre de 2003, incluyendo el 2004 y 2005, concluyeron con la 

emisión del Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0090/2005, agotando la vía administrativa, 

que por el paso del tiempo ha prescrito de acuerdo al art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 
En el presente caso, la prescripción comenzó a correr a partir del 1 de enero de 2006 

conforme establece el art. 60 de la Ley 2492 (CTB),  pues el último acto administrativo 

se realizó el 29 de julio de 2005, cuando se dictó la Resolución RJ Nº STG-RJ/0090-

2005, que resulto a beneficio de la empresa. En consecuencia, desde 1 de enero de 

2006 al 1 de enero de 2010, se cumplieron los 4 años efectivos a que se refiere el art. 

60 de la Ley 2492 (CTB), es decir, que al 19 de abril de 2011, el plazo ha sido 

superabundantemente vencido, más aún si SUTO Ltda., no conoció ni se informó del 

proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

SIN contra la Superintendencia Tributaria General, de tal manera que la sentencia de la 

Sala Plena Nº 119/2011, de 19 de abril de2011, también defectuosa, no causa ningún 

efecto  para la empresa SUTO LTDA. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 18-00480-11, de 14 

de noviembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 12 de diciembre de 2011, cursante a fs. 18 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), el 29 de diciembre de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 29-

33 vta. del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada, negando en 

todas sus partes manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto al procedimiento aplicado. 
 

En última instancia administrativa, mediante Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0090/2005, de 29 de julio de 2005, se estableció el monto indebidamente devuelto 

de Bs10.711. En atención a dicha resolución la Administración Tributaria, en 

representación del Estado Boliviano y al amparo de los arts. 70 de la Ley 2341 (LPA), 

778 del Código de Procedimiento Civil y 74 num. 2 de la Ley 2492 (CTB), presentó 

demanda contenciosa administrativa ante la Sala Plena de la Excelentísima Corte 

Suprema de Justicia, misma que previo trámite de Ley emitió la Sentencia Nº 

119/2011, de 19 de abril de 2011, resolviendo declarar probada en parte la demanda 

contenciosa administrativa interpuesta por la Administración Tributaria, dejando sin 

efecto la Resolución RJ Nº STG-RJ/0090/2005, de 29 de julio de 2005, de igual forma 

la resolución de alzada, mantiene firme y subsistente lo determinado en la RA 

GDSC/DTC/DIT/009/2004, de 27 de octubre de 2004. 

 

En tal sentido, siendo que las normas y leyes vigentes son de carácter público y 

general la empresa recurrente no puede argumentar el desconocimiento de la norma o 

procedimiento, en este caso el desconocimiento del recurso ulterior después de la 

resolución de recurso jerárquico. 

 

De esta manera, la empresa recurrente pretende confundir y distraer, ya que la 

Administración Tributaria ha determinado la obtención indebida de valores CEDEIM´s, 

por lo que su conducta se configura como contravención por omisión de pago prevista 

en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por que el recurrente no pagó la deuda tributaria 

por lo que corresponde aplicar la sanción equivalente al 100% del tributo 

indebidamente devuelto. 
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2. Respecto a la extinción de la obligación tributaria 
 

El contribuyente interpuso el recurso administrativo contra la RA G D S C / D T C / D I 

T /009/2004, de 27 de octubre de 2004 ante la Ex Superintendencia Tributaria, proceso 

que concluyó con la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0090/2005, la 

misma que fue recurrida en demanda contencioso tributario por la Administración 

Tributaria que concluyó con la Sentencia Nº 119/2011, de 19 de abril de 2011, emitida 

por la Sala Plena de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, 

conforme a los arts. 59, 60 y 62 de la Ley 2492 (CTB), no corresponde aplicar la 

prescripción por el paso del tiempo, como lo plantea la empresa recurrente. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-00480-11, de 

14 de noviembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 30 de diciembre de 2011, cursante a fs. 34 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, que se realizó 

tanto a la empresa recurrente como a la administración recurrida el 4 de enero de 

2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 35-36 del referido expediente 

administrativo. 

 
La empresa recurrente mediante memorial de 30 de diciembre de 2011 cursante a fs. 

47-47 vta. del expediente administrativo, presentó prueba documental consistentes en: 

1. Sentencia de Sala Plena Nº 119/2011, 2.Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

Nº 1057/2011 y 3. Diligencia de notificación efectuada mediante cédula y todos los 

antecedentes que cursan en el expediente. Asimismo solicitó a esta autoridad que se 

ordene a la Administración Tributaria que emita un informe circunstanciado y 

pormenorizado del motivo legal porque no fue notificado con la acción tributaria 

Contenciosa Administrativa en calidad de terceros interesados. 

 
Por su parte la Administración Tributaria fuera del referido plazo probatorio, que 

fenecía el 24 de enero de 2012, ratificó las pruebas presentadas al momento de 

contestar al Recurso de Alzada. 
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IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 13 de 

febrero de 2012, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión orales ni 

escritos. 

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 22 de agosto de 2011, en mérito a la Sentencia Nº 119/2011, que 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 del SIN, la Administración Tributaria emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nº 1057/2011, por el monto de Bs293.550.- 

(Doscientos noventa y tres mil quinientos cincuenta 00/100 Bolivianos), 

comunicando a la empresa recurrente que a partir del tercer día de su 

notificación se adoptarían y ejecutorían medidas coactivas conforme establece el 

art. 110 de la Ley 2492 (CTB). Dicho acto administrativo fue notificado mediante 

Cédula el 23 de agosto de 2011 (fs. 67-71 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 10 de octubre de 2011, dando cumplimiento a las Órdenes de Verificación 

Externa Nos. 7004000128 y 7004000129, la Administración Tributaria emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-03107-11, en la que resolvió 

iniciar sumario contravencional contra la empresa recurrente por haber incurrido 

en la contravención tributaria de Omisión de Pago, al haber evidenciado que 

recibió valores de CEDEIM`s indebidamente por el importe de Bs151.888.- 

(Ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta y ocho 00/100 Bolivianos), 

equivalente a 142.634.- UFV (Ciento cuarenta y dos mil seiscientos treinta y 

cuatro Unidades de Fomento de la Vivienda), correspondiente a los períodos julio 

a octubre de 2003, según Sentencia Ejecutoriada Nº 119/2011, de 19 de abril de 

2011. Acto administrativo que fue notificado personalmente el 20 de octubre de 

2011 (fs. 80-83 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 10 de noviembre de 2011, mediante memorial presentado a la Administración 

Tributaria, la empresa recurrente interpone prescripción de la multa, señalando 
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que previo al procedimiento contencioso administrativo, el supuesto ilícito fue 

resuelto mediante Recurso Jerárquico emitido por la Superintendencia Tributaria 

mediante Resolución STG-RJ/0090/2005 a favor de la empresa recurrente y que 

a partir de ese entonces jamás supieron de procedimiento ulterior alguno que se 

siguiera  contra la empresa recurrente. Asimismo, de acuerdo al art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), que señala que el término para ejecutar sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años, por lo que el tiempo 

para ejecutar la deuda tributaria, así como aplicar sanciones, está ampliamente 

vencido, es decir, esta prescrito (fs. 85-86 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 14 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00480-11, la cual resuelve confirmar el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-03107-11, de 10 de octubre de 2011, 

sancionando a la empresa recurrente con una multa de 142.634.- UFV, por haber 

incurrido en la contravención tributaria de Omisión de Pago, correspondiente a 

los períodos julio a octubre de 2003, al evidenciar que recibió valores de 

(CEDEIM´S) indebidamente. Acto administrativo que fue notificado mediante 

cédula el 23 de noviembre de 2011 (fs. 90-97 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano de 2 de agosto de 2003 (CTB) 

• 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 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 
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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. 

  

• Artículo 147. (Proceso Contencioso Administrativo). Conforme a la atribución 

Séptima del parágrafo I del Artículo 118º de la Constitución Política del Estado, el 

proceso contencioso administrativo contra la resolución que resuelva el Recurso 

Jerárquico será conocido por la Corte Suprema de Justicia sujetándose al trámite 

contenido en el Código de Procedimiento Civil y se resolverá por las siguientes 

causales (….). 

 

• Artículo 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias 

establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos 

de contrabando se reducirán conforme a los siguientes criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y 

antes de la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria 

determinará la reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por 

ciento (…..).   

• Artículo 168. (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario (….). El cargo será 

notificado al presunto responsable de la contravención, a quién se concederá un 
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plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas 

las pruebas que hagan a su derecho. 

V.1.2 Ley N° 2341 Ley de procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 (LPA) 
 
• Artículo 51 (Formas de Terminación).  

 
 

I. El procedimiento administrativo terminará por medio de una resolución dictada 

por el órgano administrativo competente, salvando los recursos establecidos 

por ley. 

 
• Artículo 69 (Agotamiento de la Vía Administrativa). La vía administrativa 

quedará agotada en los casos siguientes: 

 
a) Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos jerárquicos 

interpuestos (…).  

 
• Artículo 70 (Proceso Contencioso Administrativo). Resuelto el Recurso 

Jerárquico, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del 

proceso contencioso – administrativo, ante la Corte Suprema de Justicia. 

 
V.1.3. Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre de 

2007 

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

1) Diligencias Preliminares 
 

Las diligencia preliminares estarán a cargo del Departamento de Fiscalización de 

la Gerencia Distrital, GRACO o sectorial donde se encuentre registrado el 

presunto contraventor, como parte del procedimiento de verificación de la entrega 

de valores fiscales por concepto de devolución impositiva.   

 
 Caso 2) Existencia de devolución indebida (….) 
 
b) Notificada que sea la Resolución Administrativa, el Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, emitirá el Auto Inicial de Sumario Contravencional (una vez 

ejecutoriada la Resolución), consignando la sanción del 20% del monto 
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indebidamente devuelto, en aplicación del numeral 1) del Artículo 156 del Código 

Tributario (…). 

 
c) “(…..)” La Resolución Administrativa como mínimo contendrá (…), i. Actos u 

omisiones atribuidas al presunto autor, que refieren indicios sobre la comisión de 

un ilícito tributario que dará lugar a especificar la sanción que corresponda aplicar 

en el procedimiento sancionador (…..). 

 
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 hubiese ejercido este derecho, es decir, una vez que adquiera 

carácter firme (…..), o impugnado este, existiera un fallo firme favorable a la 

Administración Tributaria (…).   

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1. Sobre el 

procedimiento administrativo aplicado.- Suto Ltda., interpuso recurso administrativo 

contra la RA Nº GDSC/DTC/DIT/009/2004, de 27 de octubre de 2004 ante la Ex – 

Superintendencia Tributaria, que concluyo con la Resolución de RJ Nº STG-

RJ/0090/2005, dicha resolución fue recurrida por la Administración Tributaria que 

concluyo con la Sentencia Nº 119/2011, emitida por la Sala Plena de la Excelentísima 

Corte Suprema de Justicia. La referida sentencia se trata de una nueva demanda 

contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN en 

contra la Superintendencia Tributaria, de la cual no forma parte nuestra empresa, 

siendo que no fueron notificados como interesados conforme señalan los arts. 12 y 60 

de la Ley 2341 (LPA), la Gerencia Distrital del SIN Santa Cruz, demandante del 

proceso contencioso administrativo, debió tener el cuidado de notificarles con dicho 

proceso, el cual desconocían por completo, por lo que fue una sorpresa cuando se 

notifico con un procedimiento de Ejecución Tributaria correspondiente a la devolución 

de CEDEIM`s, y con la Resolución Sancionatoria que es un desprendimiento de la 

ejecución tributaria, siendo estas actuaciones ilegales y nulas de pleno derecho. Por 
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consiguiente, el Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0090/2005, de 29 de julio de 2005 se 

constituye en el último recurso administrativo del proceso iniciado por la Administración 

Tributaria contra SUTO Ltda., en tal sentido, la interposición de la demanda 

contenciosa administrativa anta la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, no 

inhibe la ejecución de la resolución dictada en el recurso jerárquico. Por tanto SUTO 

Ltda., no fue ni es parte de la contienda judicial sostenida entre dos entidades de la 

Administración Tributaria que forman parte del poder ejecutivo, que inútilmente se 

enfrascaron en una contienda judicial, cuando en realidad de acuerdo al art. 778 del 

Código de Procedimiento Civil en este tipo de procedimiento, prima el interés privado y 

2. Sobre la extinción de la obligación tributaria.- Los supuestos ilícitos de Omisión 

de Pago cometidos por SUTO Ltda., durante los períodos julio a octubre de 2003, 

incluyendo el 2004 y 2005, concluyeron con la emisión del Recurso Jerárquico Nº STG-

RJ/0090/2005, agotando la vía administrativa, que por el paso del tiempo ha prescrito 

de acuerdo al art. 59 de la Ley 2492 (CTB). En el presente caso, la prescripción 

comenzó a correr a partir del 1 de enero de 2006, conforme establece el art. 60 de la 

Ley 2492 (CTB),  pues el último acto administrativo se realizó el 29 de julio de 2005 

cuando se dictó la Resolución RJ Nº STG-RJ/0090-2005, que resulto a beneficio de la 

empresa. En consecuencia, del 1 de enero de 2006 al 1 de enero de 2010, se 

cumplieron los 4 años efectivos a que se refiere el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), es 

decir, que al 19 de abril de 2011 el plazo ha sido superabundantemente vencido, más 

aún si SUTO Ltda., no conoció ni se informó del proceso contencioso administrativo 

seguido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN contra la Superintendencia 

Tributaria General. En tal mérito, los argumentos de la Administración Tributaria para 

sancionar con el ilícito tributario de Omisión de Pago de conformidad al art. 168 de la 

Ley 2492 (CTB), por el monto de 142.623.- UFV, se encuentra totalmente sin sustento 

ni asidero legal alguno.    

 
VI.1.1 Sobre el Procedimiento Administrativo aplicado 

 
Dentro de los procedimientos instaurados en sede administrativa entre el sujeto activo 

y el sujeto pasivo, el art. 51 la Ley 2341 (LPA), señala que el procedimiento 

administrativo  terminará por medio de una resolución dictada por el órgano 

competente, salvando los recursos establecidos por Ley, respecto a esta última 

salvedad, el art. 69 inc. a) de la misma Ley, establece que la vía administrativa queda 

agotada, cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos jerárquicos 

interpuestos.  
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A tal efecto, en los procedimientos tributarios, referente a los recursos administrativos 

el art. 131 de la Ley 2492 (CTB), dispone que contra los actos de la Administración 

Tributaria podrá interponerse Recurso de Alzada en los plazos y forma establecidos 

por Ley y contra dicho recurso de alzada se interpondrá el Recurso Jerárquico, ambos 

casos se interpondrán ante la Superintendencia Tributaria ahora Autoridad de 

Impugnación Tributaria, los cuales como resultado de dicha interposición tienen efecto 

suspensivo. Igualmente señala que la vía administrativa se agotará con la resolución 

que resuelva el Recurso Jerárquico, pudiendo acudir el contribuyente a la 

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

competente de la Corte Suprema de Justicia; en este mismo sentido, el art. 147 del 

mismo cuerpo legal, indica que el proceso contencioso administrativo contra la 

resolución que resuelva el Recurso Jerárquico será conocido por la Corte Suprema de 

Justicia, sujetándose al trámite contenido en el Código de Procedimiento Civil; en el 

mismo sentido, el art. 70 de la Ley 2341 (LPA), señala que una vez resuelto el recurso 

jerárquico, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo, ante la Corte Suprema de Justicia.  

 
De acuerdo a la norma descrita, se puede advertir que con la interposición de los 

recursos administrativos tales como el recurso de alzada y recurso 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 vía judicial. 

 
De la compulsa a los antecedentes, se evidenció que inicialmente en cumplimiento a 

las Órdenes de Verificación Externa Nos. 7004000128 y 7004000129, Método 3 

Modalidad 2.7.6 CEDEIM POSTERIOR, por los periodos julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2003 la Administración Tributaria emitió el Informe GDSC/DDF/INF. Nº 02-

2101/2004 (fs. 1-6 del cuaderno de antecedentes), concluyendo que de acuerdo a la 

fiscalización posterior, se determinó un tributo omitido indebidamente devuelto de 

Bs151.588.-, y que a su vez se detectó indicios de omisión de pago, en tal sentido de 

acuerdo a procedimiento fue emitida la Resolución Administrativa 

GDSC/DTJC/DIT/009-2004, de 27 de octubre de 2004. Dicha resolución fue objeto de 

impugnación, la cual luego de agotarse la vía administrativa ante la Autoridad de 
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Impugnación Tributaria, la Administración Tributaria interpuso contencioso 

administrativo ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia contra la resolución 

de recurso jerárquico emitido por la Superintendencia Tributaria General (ahora AIT), 

por lo cual se emitió la Sentencia 119/2011, 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 nums. IV.3.2.1, IV.3.2.2 y IV.3.2.3, 

manteniéndose firme en lo demás; asimismo, dejó sin efecto lo resuelto en la 

Resolución de Alzada, 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.            

 
Por lo señalado, se advierte que la empresa recurrente se refiere al procedimiento que 

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

2004, que 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, determinado en la 

Resolución Administrativa indicada, con la omisión de pago, emitiendo el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-003107-11, de 10 de octubre de 2011 y siguiendo el 

procedimiento establecido en el art. 168 de la ley 2492 (CTB), se emite la Resolución 

Sancionatoria impugnada, con esto se pretende indicar al recurrente que este es un 

procedimiento diferente al anterior, no esta unificado el procedimiento de determinación 

de la obligación tributaria con el procedimiento de la contravención por omisión de 

pago, aun considerando que esta sanción deriva porque no se restituyó lo 

indebidamente devuelto.  

 
Consiguientemente, esta instancia recursiva no puede emitir pronunciamiento en un 

fallo que cuenta con Sentencia judicial, que declara firme, liquida y exigible la 

obligación tributaria, correspondiendo únicamente pronunciarnos contra el acto 

recurrido, por lo que se desestima la pretensión del recurrente en este punto.  

 
VI.1.2 Sobre la extinción de la obligación tributaria 
 
De acuerdo a lo señalado en el punto anterior, y teniendo en cuenta que la sanción por 

Omisión de Pago impuesta a la empresa recurrente es el objeto de la controversia 

tributaria en el acto impugnado, el art. 19 de la RND Nº 10.0037.07 emitida por la 



14 de 16 

Administración Tributaria se refiere a la “Imposición de Sanciones por Devolución 

Indebida de Tributos” el cual en su numeral 1) señala que dicha imposición de 

sanción se origina como parte del procedimiento de verificación de la entrega de 

valores fiscales por concepto de devolución impositiva.      

 
En este contexto, para la imposición de sanciones, como es el caso, cuando exista 

devolución indebida de tributos, la referida Resolución de Directorio en su art. 19 caso 

2, inc. b) señala: “Notificada que sea la Resolución Administrativa, el Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva, emitirá el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

(una vez ejecutoriada la Resolución), consignando la sanción del 20% del monto 

indebidamente devuelto, en aplicación del numeral 1 del artículo 156 del Código 

Tributario” y el numeral 2) Iniciación de la RND Nº 10.0037.07, indica que: el 

procedimiento sancionador a cargo del Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva, se iniciara 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 el carácter 

firme, ya sea mediante la restitución de lo indebidamente devuelto, la ejecución de la 

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

firme favorable a la Administración Tributaria.   

     
Ahora bien, en el caso que nos ocupa de acuerdo a la relación de hechos descritos 

precedentemente y de las actuaciones cursantes en el expediente, se puede advertir 

que primeramente la Administración Tributaria en cumplimiento a las ordenes de 

verificación externa Nº 7004000128 y 7004000129 cuya modalidad es Cedeim 

Posterior generadas por la solicitud de Devolución Impositiva de la empresa recurrente, 

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

de 2004, que contempla los períodos julio a octubre de 2003, por concepto del IVA 

correspondiente al tributo indebidamente devuelto y que además de acuerdo al Informe 

GDSC/DDF/INF. Nº 02-2101/2004, de 26 de octubre de 2004 señala que se ha 

detectado indicios de omisión de pago de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 
En tal sentido, la referida resolución administrativa adquirió carácter firme, 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; 
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en este contexto y concordante con lo señalado en el inc.  2) de la RND Nº 10.0037.07, 

la Administración Tributaria en el entendido de que la Resolución Administrativa 

GDSC/DTJC/DIT/009-2004, de 27 de octubre de 2004 obtuvo calidad de liquida y 

exigible, inició el procedimiento de cobro coactivo emitiendo a tal efecto el Proveído de 

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

2011.  

 
Ahora bien en lo que respecta al inicio del proceso sancionador, la Administración 

Tributaria en cumplimiento al procedimiento establecido en el num. 2) del art. 19 de la 

RND Nº 10.0037.07, concordante con el art. 168-I de la Ley 2492 (CTB), al efectuarse 

el fallo a favor del fisco mediante sentencia 119/2011, de 19 de abril de 2011, se tiene 

que a partir de dicha fecha fue iniciado el procedimiento sancionador mediante Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-03107-11, de 10 de octubre de 2011, el cual 

una vez notificado y vencido los plazos de descargos establecidos en el art. 168 num. I 

de la Ley 2492 (CTB), concluyo con la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00480-11, de 14 de noviembre de 2011, acto que fue notificado el 23 de noviembre de 

2011.  

 
En este punto es necesario precisar que contrario al criterio del 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 en la demanda contencioso administrativo interpuesto por la Administración 

Tributaria contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria por la emisión de 

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

emergente del recurso jerárquico contra una resolución de alzada que este mismo 

recurrente la provocó y ahora pretende que la facultad de imponer sanciones hubiera 

prescrito desde el año 2004, contrario a ello una vez que la referida sentencia judicial 

quedó firme con calidad de cosa juzgada, es que recién comprende aplicar la sanción 

que se reclama en la vía de impugnación tributaria. 

 
En tal sentido, la prescripción alegada por la empresa recurrente no corresponde 

debido a que este se refiere a otro procedimiento conforme se señalo anteriormente y 

no al procedimiento sancionador efectuado en el presenta caso, en consecuencia, se 

llega a la firme convicción de que la Administración Tributaria tiene la facultad para 

sancionar a la empresa recurrente ya que al estar la Sentencia 119/2011, de 19 de 

abril de 2011, firme y ejecutoriada, la Administración Tributaria ejecutó dicho fallo 
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iniciando sumario contravencional por los períodos observados que concluyó con la 

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

conforme a la normativa legal expuesta. Por consiguiente, corresponde en este punto 

negar la prescripción solicitada por la empresa recurrente ya que este se encuentra 

dentro de término para su procesamiento. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, esta instancia de alzada concluye que el 

procedimiento contencioso administrativo observado por la empresa recurrente, se 

encuentra firme y subsistente, y a su vez es irrevisable, debido a que esta vía 

administrativa carece de competencia para emitir pronunciamiento sobre dicho 

procedimiento; por otra parte, la aplicación de la sanción por los períodos observados 

no están prescritos por lo señalado precedentemente, por lo que se recomienda 

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

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN.    

 
POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: 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), de conformidad al inc. b) del art. 212 de la Ley 

2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 
 

DVO/ MECHA/mmv/rlhv/mmv/hjc/cgb 
ARIT-SCZ/RA 34/2012  


