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

 
 
Recurrente                              TIMBER SRL, legalmente representada 

por Alejandro Carrillo Téllez, Luís Felipe 

Tirado Rua y Miguel Ignacio Madoñez 

Barrero.  

 

Recurrido                                Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Leidy Karina 

Escobar Vargas. 

                        

Expediente   ARIT-SCZ/0008/2010 

 

Santa Cruz, 6 de mayo de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 19-23 vlta, el Auto de Admisión a fs. 34, la 

Contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

SIN, de fs. 44-48, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 49, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ 0036/2010 de 30 de abril de 2010, emitido por la 

Sub Dirección Tributaria Regional y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 
 
I.1 Antecedentes   

 
El 31 de diciembre de 2009, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales SIN, notificó al recurrente con la Resolución Administrativa 

Nº. 23-0000868-09 de 29 de diciembre de 2009, que resuelve declarar indebida la 

devolución impositiva mediante Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) 

por Bs109.123.- correspondiente a la Declaración Única de Devolución Impositiva a 

las Exportaciones por el periodo diciembre 2002, estableciendo una deuda 

tributaria de UFV 340.430 que incluye tributo omitido, intereses y sanción 

pecuniaria conforme lo previsto por los arts. 47 y 128 de la Ley 2492 (CTB). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 
TIMBER S.R.L., legalmente representada por Alejandro Carrillo Téllez y otros, se 

apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer 

Recurso de Alzada, contra la Resolución Administrativa Nº 23-0000868-09 de 29 de 

diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre el derecho fundamental a  la Seguridad Jurídica 

 

La Administración Tributaria pretende controlar, supervisar y fiscalizar la gestión 

2002 sin tomar en cuenta que se acogieron al PTVE por las gestiones 2001 y 

2002 incluido diciembre, y conforme a la Ley 2492, D.S. 27249 y D.S. 27369 se 

extinguen todos los adeudos tributarios cuya recaudación corresponde al 

Servicio de Impuestos Nacionales, lo cual es de reconocimiento expreso por 

parte de la Administración Tributaria cuando señala: “(….). En fecha 12 de 

octubre del 2009 mediante NUIT Nº 7800/2009 la Gerencia Distrital Beni expidió 

la copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 26/2005 de aceptación al 

acogimiento del programa (…)”. 

 

2. Sobre la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria 

 

La Orden de Verificación 0004000109 y el Formulario de Requerimiento de 

Documentación F-4003 Nº 100053 en los que se conmina a la presentación de 

documentación de la gestión 2002, fueron notificados el 19 de agosto de 2009; 

sin embargo, conforme al art. 59 de la Ley 2492 (CTB) han prescrito porque han 

pasado los cuatro (4) años establecidos en la citada Ley, inclusive si se aplicara 

la Ley 1340 (CTa) que establece el plazo de prescripción de cinco (5) años,  

también habría prescrito por lo que la Administración Tributaria carece de 

competencia para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

 

3. Sobre el Debido Proceso   

 

La diligencia de notificación efectuada el 19 de agosto de 2009, es nula de 

pleno derecho y adolece de vicios de nulidad de acuerdo al art. 83-II de la Ley 
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2492 (CTB), art. 35-I de la Ley 2341 (LPA) y art. 115-II y art. 122 de la Nueva 

Constitución Política del Estado, porque: a) Claudia Maturana es una 

profesional de Ingeniería y no así de Auditoría  o de Contaduría Pública como 

correspondería, b) Romer Fernando Ledezma Castillo (fiscalizador de apoyo) 

no figura en la diligencia de notificación de la referida OVE y el formulario de 

requerimiento, de igual forma Jhonny R. Terrazas Fulguera no se encuentra 

facultado para intervenir dentro de la orden de verificación, por lo que la 

actuación de dichos funcionarios es nula de pleno derecho.   

   

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Administrativa Nº 23-0000868-09 de 

29 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 
CONSIDERANDO II: 

 
II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 3 de febrero de 2010, cursante a fs. 34 del expediente 

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

Alejandro Carrillo Téllez y otros en representación de TIMBER S.R.L., contra la 

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

 

CONSIDERANDO III: 

 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 4 de marzo de 2010, mediante 

memorial cursante a fs. 44-48 del expediente administrativo, contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por TIMBER S.R.L., negándolo en todas sus partes sobre la 

base de los argumentos que se exponen a continuación: 

 

1.   Sobre el derecho fundamental a la seguridad jurídica 

 

Tal precepto comprende que los administradores y administrados deben cumplir 

y hacer cumplir las leyes respectivamente, de este modo de acuerdo al 

acogimiento al PTVE del recurrente, la Gerencia Distrital Beni emitió la 

Resolución Administrativa Nº 26/2005 de 22 de marzo de 2005, en la modalidad 
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Pago Único Definitivo estableciendo que de acuerdo a la Ley 2857 de 1 de 

octubre de 2004 interpreta que los PTVE previstos en la Disposición Transitoria  

Tercera de la Ley 2492 (CTB) y Ley 2626 alcanzan a los impuestos devueltos 

por el SIN mediante CEDEIM`s entregados hasta el 30 de junio de 2003; estén 

o no en proceso de determinación, impugnación, por lo que la Administración 

Tributaria no puede ejercer sus facultades de control, verificación y fiscalización. 

 

En este entendido, se debe tener en cuenta que la OVE Nº 000400109 

corresponde a la SDI Nº 29393 del periodo diciembre 2002 con valores 

entregados el 19 de diciembre de 2003, por lo cual es evidente que dicha 

devolución impositiva esta fuera del alcance de los beneficios de PTVE 

modalidad Pago Único Definitivo.  

 

2.   Sobre la falta de competencia por Prescripción 

 

Inicialmente, la Disposición Transitoria primera del D.S. Nº 27310 de 9 de enero 

de 2004, establece que “…Las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 se 

sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 

1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999”. En tal 

sentido de acuerdo a los arts. 52, 53, 54 y 55 de la Ley 1340 y de acuerdo al 

periodo comprendido en la gestión 2002, el cómputo de la prescripción empezó 

a computarse desde el 1 de enero de 2003 concluyendo el 31 de diciembre de 

2009; sin embargo, este computo fue suspendido por la interposición del 

memorial ingresado a la Administración Tributaria por parte del contribuyente 

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma; es 

decir, desde el 26 de agosto de 2009 hasta el 26 de noviembre de 2009. En 

este sentido la acción de la Administración Tributaria para controlar, verificar y 

fiscalizar no ha prescrito al evidenciarse que no ha transcurrido el plazo 

necesario para su aplicación.  

 

3.  Sobre el Debido Proceso 

 

El debido proceso es el cumplimiento del procedimiento en cuanto a la 

posibilidad de defensa y producción de pruebas, conforme lo prevé el art. 35-I de 
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la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por disposición 

del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no es posible declarar la nulidad de 

un acto administrativo si esta no se encuentra formulada por ley. En este 

entendido, el procedimiento de verificación debe sujetarse estrictamente a las 

exigencias mínimas contenidas en la Ley 2492 (CTB), los cuales hacen en su 

conjunto que dicho acto contenga los requisitos para su validez; evidenciándose 

en el presente proceso de verificación, que no concurren los elementos para que 

el proceso sea declarado nulo por la intervención de funcionarios actuantes.     

 

4.   Sobre la Presentación de Documentación 

 

El descargo presentado por el contribuyente es insuficiente debido a que el 

extravío de la documentación no fue comunicado a la Administración 

oportunamente y además, las publicaciones del 26 y 28 de agosto de 2009, 

fueron posteriores a la notificación con la orden de verificación es decir el 19 de 

agosto de 2009.     

  

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa No. 23-0000868-09 

de 29 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

IV.1 Presentación de prueba  

 

Mediante Auto de 8 de marzo de 2010, cursante a fs. 49 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días  

perentorio y común a las partes computable desde su notificación al recurrente y a 

la entidad recurrida el 10 de marzo de 2010, como consta en las diligencias de fs. 

50 y 51 del mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el recurrente mediante memorial 

presentado el 24 de marzo de 2010, cursante a fs. 56-57 del expediente 

administrativo, ratificó los fundamentos legales y la prueba aportada al momento de 

contestar el recurso de alzada. 
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La Administración Tributaria por su parte, dentro de plazo, por memorial presentado 

el 25 de marzo de 2010, ratifico las pruebas cursante en los antecedentes 

administrativos (fs. 52 del expediente administrativo).  

 

IV.2 Alegatos  

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

Administración Tributaria mediante memorial de 15 de abril de 2010, cursante a fs. 

61-62 vta. del expediente, presentó alegatos escritos en conclusión, en los mismos 

términos de su contestación al recurso de alzada. 

  

Por su parte, el recurrente en el plazo que fenecía el 19 de abril de 2010, no 

presentó alegatos en conclusiones escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de los hechos 

 

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 23 de mayo de 2005, mediante Cite GDB/DDF/OF-427/2005 la Gerencia 

Distrital Beni remitió a la Gerencia Distrital Santa Cruz los antecedentes en 

proceso de la OVE Nº 0004000109 en la modalidad CEDEIM POSTERIOR 

por el periodo diciembre de 2002, al haberse constatado el cambio de 

domicilio de la empresa recurrente a la jurisdicción de Santa Cruz (fs. 3 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 24 de mayo de 2005, según el contenido del correo interno que cursa en 

los antecedentes, indica que la empresa recurrente se acogió al PTVE en la 

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

6096433911 el 31 de marzo de 2004, el cual completó las cuotas; a tal 

efecto, la Gerencia Distrital Beni emitió Resolución Administrativa Nº 26/2005 

de 22 de marzo de 2005. Por otra parte indica que el contribuyente realizó la 

solicitud de CEDEIM por el periodo diciembre de 2002, el 27 de junio de 

2003, con SDI Nº 29393 por devolución IVA por el monto de Bs109.124 

recibiendo valores el 19 de diciembre de 2003 por Bs109.123, por lo que de 
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acuerdo a la Ley 2587 está fuera del alcance del PTVE  (fs. 10 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 22 de diciembre de 2008, mediante Cite: SIN/GNF/DEOCC/NOT. Nº 

2743/2008 la Gerencia Nacional de Fiscalización solicitó a la Gerencia 

Distrital Santa Cruz (GDSC), información del estado actual respecto a la OVE 

0004000109 (fs. 13 del cuaderno de antecedentes). 

  

IV.3.4 El 5 de enero de 2009, mediante Cite: SIN/GDSC/DF/VE/NOT/0001/2009  la 

GDSC dio respuesta a la solicitud de la Gerencia Nacional de Fiscalización, 

realizando un detalle cronológico de lo sucedido en el caso de la empresa 

recurrente, del que se puede extraer textualmente lo siguiente: “(…) 2. En 

fecha 24 de mayo de 2005, recibido el Cite:GDB/DDF/OF. 427/2005 de fecha 

16 de mayo de 2005, se evidenció que la Orden de Verificación Cedeim 

Posterior, mencionado en el parágrafo precedente se encontraba vencido y 

sin inicio, es decir no se había realizado ninguna actuación (…)”, 

comunicando finalmente que NO se asigno la OVE 0004000109,  habiendo 

priorizado los casos que no se encontraban vencidos (fs. 24 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.5 El 12 de junio de 2009, mediante Cite: SIN/GNF/DNEOCC/NOT/450/2009 la 

Gerencia Nacional de Fiscalización instruyó la conclusión del proceso de 

CEDEIM POSTERIOR con la OVE Nº 000400019 (fs. 38 del cuaderno de 

antecedentes). 

        

IV.3.6 El 19 de agosto de 2009, en cumplimiento a la instrucción de la Gerencia 

Nacional de Fiscalización, la Administración Tributaria notificó al recurrente 

con la OVE Nº 0004000109 y el Formulario de Requerimiento de 

Documentación F-4003 Nº 00100053 (fs. 82-83 del cuaderno de 

antecedentes).   

 

IV.3.7 El 26 de agosto de 2009, en respuesta a la notificación efectuada, el 

recurrente mediante memorial solicitó dejar sin efecto la referida orden de 

verificación y el requerimiento de documentación por ser nulos de pleno 

derecho, bajo el argumento de que el 22 de marzo de 2004, se acogió al 

PTVE por las gestiones 2001 y 2002 inclusive diciembre, además que existen 
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funcionarios que figuran en la diligencia de notificación y que no se 

encontraban facultados para realizar la notificación con la orden de 

verificación referida. (fs. 86-89 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 29 de septiembre de 2009, mediante Cite: 

SIN/GDSC/DF/VE/NOT/1532/2009 la Gerencia Distrital Santa Cruz realizó la 

consulta a la Gerencia Nacional de Fiscalización sobre el alcance del PTVE 

con relación al CEDEIM, teniendo en cuenta que el recurrente se acogió al 

PTVE modalidad pago único definitivo en cuotas y asimismo recibió valores 

correspondiente a diciembre/2002 el 19 de diciembre de 2003, por lo tanto 

“se habría beneficiado con lo establecido en la Ley Nº 2492 y Ley 2626 para 

el PTVE?” (fs. 93 del cuaderno de antecedentes).   

 

IV.3.9 El 15 de octubre de 2009, mediante cite: SIN/GNF/DNTP/NOT/400/2009 la 

Gerencia Nacional de Fiscalización dio respuesta a la consulta efectuada por 

la Gerencia Distrital Santa Cruz citando el art. 2 de la Ley 2626 que entre 

partes señala: “(…) Este acogimiento implica la renuncia a los saldos a favor 

y las pérdidas que hubieran acumulado los contribuyentes y/o responsables, 

con excepción del crédito fiscal comprometido para la solicitud de 

devoluciones de CEDEIM`s previa verificación (…)”. Por consiguiente, de 

acuerdo a lo citado, se determina que para el acogimiento al PTVE de la Ley 

2626, previamente debe ser revisado el crédito fiscal comprometido para la 

solicitud de CEDEIM`s, por tanto no alcanzó dicho acogimiento a la orden de 

verificación referida correspondiente a diciembre/2002 (fs. 177 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 5 de noviembre de 2009, mediante proveído Nº 24-05343-09 la 

Administración Tributaria respondió al memorial presentado por el recurrente 

concluyendo que No ha lugar a la solicitud presentada por el contribuyente  

(fs. 178-180 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.11 El 16 de noviembre de 2009, mediante memorial presentado a la 

Administración Tributaria, el recurrente planteó defensa y respondió al 

proveído emitido por la Administración Tributaria, solicitando que se deje sin 

efecto la orden de verificación referida y el formularios de requerimiento, 

expresando entre otras razones, que su obligación de conservación de la 
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documentación correspondiente al periodo diciembre/2002 concluyó en la 

gestión 2007 (fs. 193 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.12 El 25 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Cite: SIN/GDSC/DF/VE/INF/3262/2009 concluyendo que de acuerdo a la 

Verificación Posterior de la SDI Nº 29393 por diciembre/2002 el contribuyente 

no presentó la documentación que respalda el crédito fiscal correspondiente 

a costos y gastos por conceptos de importaciones definitivas y/o compra de 

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

contrato de obras o prestación de servicios vinculados a la actividad 

exportadora, en relación a las exportaciones realizadas, por lo que se 

determinó una devolución indebida de Bs109.123.- en certificados de 

devolución impositiva que actualizados a la fecha de emisión de dicho 

informe ascendían a Bs527.133.- monto que incluye tributo omitido, intereses 

y sanción por omisión de pago (fs. 216-221 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.13  El 29 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Administrativa Nº 23-0000868-09 la cual confirma las 

observaciones del informe Cite: SIN/GDSC/DF/VE/INF/3262/2009 acto 

definitivo que fue notificado el 31 de diciembre de 2009 (fs. 250-259 del 

cuaderno de antecedentes).          

 

CONSIDERANDO V: 

 

V1. Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1) La Administración 

Tributaria pretende ejercer sus facultades de control y verificación de la gestión 2002 

sin tomar en cuenta que se acogieron al PTVE por las gestiones 2001 y 2002 

incluido diciembre y conforme a la Ley 2492, D.S. 27249 y D.S. 27369 se extinguen 

todos los adeudos tributarios cuya recaudación corresponde al SIN, 2) La 

Administración Tributaria requirió documentación de la gestión 2002 mediante la 

OVE 0004000109 y F-4003 Nº 100053 notificada el 19 de agosto de 2009; sin 

embargo, de acuerdo al art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 1340 (CTa),carece de 

competencia por efecto de la prescripción,3) La notificación efectuada el 19 de 
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agosto de 2009 es nula en pleno derecho y adolece de vicios de nulidad de acuerdo  

al art. 83-III de la Ley 2492 (CTB), art. 35-I de la Ley 2341 (LPA); art. 115-II y art. 122 

de la Constitución Política del Estado, porque a) Claudia Maturana es una 

profesional de Ingeniería y no así de Auditoría  o de Contaduría Pública como 

correspondería, b) Romer Fernando Ledezma Castillo (fiscalizador de apoyo) no 

figura en la diligencia de notificación de la referida OVE y el formulario de 

requerimiento, de igual forma Jhonny R. Terrazas Fulguera no se encuentra 

facultado para intervenir dentro de la orden de verificación, por lo que la actuación 

de dichos funcionarios es nula de pleno derecho.  

 

V.1. Sobre el acogimiento al PTVE y la vulneración del Derecho a la Seguridad 
Jurídica 

 
En principio, cabe recordar que la seguridad jurídica es la certeza que tiene el 

individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por 

procedimientos regulares, establecidos previamente.  

 

El 22 de diciembre de 2003 mediante Ley 2626 se estableció un nuevo Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional, tanto para el ámbito municipal como para el 

SIN, para la regularización de adeudos tributarios que sería aplicado bajo las 

modalidades previstas en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), 

con modificaciones dispuestas en la Ley 2626 posteriormente, la Ley 2857 de 1 de 

octubre de 2004, dispuso: “Se interpreta que los Programas Transitorio, Voluntario y 

Excepcional, establecidos por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, 

“Código Tributario Boliviano”, y por la Ley 2626, de 22 de diciembre de 2003, 

alcanzan a los impuestos devueltos por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

mediante Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), entregados a los 

exportadores hasta el 30 de junio de 2003, inclusive”. 

 

En el caso que nos ocupa, de acuerdo al contenido de un correo interno de la 

Administración Tributaria (fs. 10 del cuaderno de antecedentes), corroborado 

también por el recurrente en su memorial del recurso de alzada, se extrae que éste 

se acogió al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional (PTVE), en la modalidad 

Pago Único Definitivo en cuotas mediante F-6042-1 Nº 6096433911 el 31 de marzo 

de 2004, habiéndose completado el pago de las cuotas, por lo que la Gerencia 
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Distrital Beni emitió Resolución Administrativa Nº 26/2005 de 22 de marzo de 2005 

(fjs. 172 del cuaderno de antecedentes), que declara formalmente el acogimiento del 

recurrente al PTVE; asimismo, instruye la emisión del Auto de Conclusión para dar 

por finalizado los procesos pendientes y en curso que tuviera la empresa recurrente, 

entendiéndose que para esta fecha ya estaba vigente la Ley 2857 de 1 de octubre 

de 2004, que interpreta el alcance del (PTVE), de las leyes 2492 y 2626 el cual 

indica que están incluidos los impuestos devueltos por el SIN mediante Certificados 

de Devolución Impositiva (CEDEIM`s) entregados a los exportadores hasta el 30 de 

junio de 2003. Es decir, que el acogimiento al Pago Único y Definitivo en cuotas por 

parte del recurrente comprendió los adeudos tributarios en mora al 31 de diciembre 

de 2002; ya que el recurrente recibió valores por CEDEIM`s el 19 de diciembre de 

2003, por lo que se evidencia que los valores referidos se hallan fuera del alcance 

señalado en dicha Ley. 

 

Por lo señalado precedentemente y la normativa legal citada, se concluye por una 

parte que el PTVE alcanzó a los impuestos devueltos por el SIN mediante 

Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), hasta el 30 de junio de 2003 y por 

otra, se debe tener en cuenta que la empresa recurrente recibió valores el 19 de 

diciembre de 2003; es decir, seis meses después de la fecha límite establecida 

para la entrega de CEDEIMS alcanzados por el PTVE, en consecuencia, el 

acogimiento del recurrente al PTVE en la modalidad Pago Único Definitivo en cuotas 

no alcanzó a los impuestos devueltos por parte del SIN mediante CEDEIM`s. Por 

tanto, correspondía a la Administración Tributaria la Verificación CEDEIM Posterior, 

no encontrándose vulnerada la seguridad jurídica de la empresa recurrente; por 

consiguiente, no corresponde otorgarle la razón en este punto. 

 

V.2. Sobre la Prescripción de las Acciones de la Administración Tributaria 
 

Respecto al argumento del recurrente sobre este punto, es importante señalar que la 

Ley 2492 (CTB), en su Disposición Transitoria Primera establece que los 

procedimientos administrativos, que estuvieren en trámite a la fecha de 

publicación del presente código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en la 

Ley 1340 (CTa), teniendo presente el momento de acaecido el hecho generador, 

entre otros. Del mismo modo el D.S. Nº 27310 Reglamento al Código Tributario 
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Boliviano (RCTB), en su Disposición Transitoria Primera, párrafo tercero establece 

que: “(…) Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 

1990 de 28 de julio de 1999 (…)”. Lo señalado precedentemente se refuerza mucho 

más si consideramos la Sentencia Constitucional 0028/2005 de 28 de abril de 2005, 

emitida por el Tribunal Constitucional que declaró constitucional en todas sus partes 

el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del D.S. 27310 (RCTB).  

 

Por otra parte, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), establece 

que aquellos procedimientos administrativos que se inicien en la vigencia plena de la 

Ley 2492, se tramitarán conforme a las normas y procedimientos de la Ley 2492 

(CTB); no obstante, es preciso aclarar que en la parte sustantiva o material, en 

resguardo de la seguridad jurídica, es aplicable la Ley vigente a momento de 

ocurrido los hechos generadores, siendo aplicable la Ley 1340 (CT abrogado), a 

efectos de considerar el cómputo del plazo para la prescripción. Sin embargo, 

debemos considerar el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), respecto a la retroactividad, el 

cual dispone que: “Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

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

pasivo o tercero responsable”.  

 

De la revisión y compulsa de antecedentes, se establece que el recurrente realizó la 

solicitud de CEDEIM por el periodo diciembre de 2002 el 27 de junio de 2003, con 

SDI Nº 29393 por devolución del IVA por el monto de Bs109.124, recibiendo los 

valores el 19 de diciembre de 2003 por Bs109.123 (fs. 10, 172-173 del cuaderno de 

antecedentes), por lo que fue sujeto a verificación mediante Orden de Verificación 

Externa Nº 0004000109 con la modalidad CEDEIM POSTERIOR, por el impuesto y 

periodo referido, la misma que fue notificada el 19 de agosto de 2009  (fs. 82 del 

cuaderno de antecedentes). En ese entendido, se tiene que el periodo observado 

corresponde a la vigencia de la Ley 1340 (CTa), por lo que se debe considerar los 

términos de prescripción señalados en el art. 52 y 53 de la citada norma legal. 

  

Sobre el particular, la Administración Tributaria señaló que de acuerdo a los arts. 52, 

53, 54 y 55 de la Ley 1340 (CTa) y de acuerdo al periodo diciembre 2002, el 
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cómputo de la prescripción empezó el 1 de enero de 2003, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2009; pero que este cómputo fue suspendido por la interposición del 

memorial ingresado a la Administración Tributaria por parte del contribuyente desde 

la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma; es decir, desde 

el 26 de agosto de 2009 hasta el 26 de noviembre de 2009. Al efecto, cita la 

disposición legal establecida en el art. 52 de la Ley 1340 (CTa), que establece la 

extensión del término de la prescripción a siete años, cuando el contribuyente o 

responsable no declare el hecho generador, no presente las declaraciones 

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

tuvo conocimiento del hecho.  

 

Al respecto e independientemente de la suspensión del término de la prescripción 

que expresa la Administración Tributaria, es importante aclarar que no corresponde 

en el caso de autos, la aplicación del art. 52, en lo que se refiere a la ampliación del 

término de la prescripción (siete años), debido a que al haberse otorgado los 

CEDEIMs a favor del contribuyente, la Administración Tributaria tuvo conocimiento 

de las declaraciones efectuadas por el recurrente en las que se declaró el hecho 

generador respectivo y se comprometió un crédito fiscal para los citados CEDEIMs, 

razón por la que el SIN entregó estos valores a favor de éste el 19 de diciembre de 

2003.  

  

En consecuencia, al no haberse dado las causales señaladas para ampliar el 

término de la prescripción, corresponde aplicar lo dispuesto en la primera parte del 

art. 52, que dispone que las acciones de la Administración Tributaria para verificar, 

comprobar y fiscalizar prescriben a los 5 años y que estos se computan desde el 1 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, 

entendido así también por el Tribunal Constitucional en la SC 1362/2004-R, que 

respecto a la prescripción de la acción de la Administración Tributaria citó el art. 52 

de la Ley 1340 (CTb) y sobre el cómputo aplicable señaló: “(…) El cómputo del plazo 

de prescripción comienza a correr desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en el que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación 

o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al 

finalizar el período de pago respectivo (…)”. 

 



 
 

          14 de 15

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

para que la Administración Tributaria pueda ejercer sus facultades de control, 

comprobación, verificación y fiscalización, se debe señalar que para el periodo 

diciembre de 2002, el periodo de pago respectivo vencía en enero de 2003, 

consecuentemente el computo de la prescripción se inició a partir del 1 de enero de 

2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2008 (5 años); habiendo operado la 

prescripción el 1 de enero de 2009.  

 

En este mismo sentido y solo a mayor abundamiento, corresponde señalar que aún 

en el entendido que se tomara como inicio del cómputo la fecha de entrega de los 

CEDEIMs, a partir de la cual la Administración tenía la obligación de verificar los 

créditos fiscales comprometidos a fin de comprobar la correcta devolución de 

impuestos; es decir, desde el 19 de diciembre de 2003, de igual manera el inicio del 

cómputo fue en enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, 

consiguientemente opero la prescripción por lo que corresponde otorgar la razón a la 

empresa recurrente respecto a este punto. 

 

En consecuencia, al haber operado la prescripción de las acciones de la 

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

notificaciones aludidas por el recurrente, quedando estos hechos subsumidos por el 

criterio de la prescripción, por lo que no corresponde pronunciarse sobre el siguiente 

punto argumentado por la empresa recurrente respecto a la nulidad en las 

notificaciones. 

  

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 artículo 132° y 140° inciso a) del Código Tributario Boliviano 

(Ley 2492), de 4 de agosto de 2003 y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº 23-0000868-

09 de 29 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, 
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de conformidad a lo dispuesto en el art. 212 inc. a) de la Ley 2492 (CTB) y a los 

argumentos técnicos-jurídicos que anteceden.  

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140 inc. c) del Código Tributario 

Boliviano (Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de atención, copia 

de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

DVO/mecha/mapa/apib/fta/hjc 

ARIT-SCZ/0036/2010 


