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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0084/2009 
 

Recurrente :  Estación de Servicio REYES SRL (REYES  

SRL) con NIT 1028839024, representada 

legalmente por Walter Iriarte Mercado 

 

Recurrido   :  Gerencia Distrital Beni del Servicio de  

Impuestos Nacionales (SIN) representada 

legalmente por Ernesto Natush Serrano 
 

Expediente  : ARIT-BEN/0001/2009 

 

Santa Cruz, 1 de junio de 2009 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 80-86, el Auto de Admisión a fs. 96, la 

Contestación de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

de fs. 105-109, el Auto de Apertura de plazo probatorio a fs. 110, las pruebas ofrecidas 

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

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0084/2009 de 1 de junio de 2009, emitido por la Sub 

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
I.1 Antecedentes   

La Gerencia Distrital Beni del SIN, el 30 de diciembre de 2008 notificó al 

contribuyente REYES SRL con la Resolución Determinativa  Nº 031/80/VE-

8007OVE0007-10/2008 de 8 de julio de 2008, mediante la cual determinó de oficio 

su obligación impositiva por un total de 801.736.- UFV correspondiente al IUE de la 

gestión 2001; calificando su conducta como evasión fiscal según lo establecido en 

el art. 114 de la Ley 1340 (CT abrogado). 
 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
Que, REYES SRL, mediante memorial presentado el 19 de enero de 2009, 

cursante a fs. 80-86 del expediente administrativo, se apersonó ante la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz (ahora Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria) para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 
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Determinativa Nº 031/80/VE-8007OVE0007-10/2008 de 8 de julio de 2008, emitida 

por el SIN-Beni, manifestando lo siguiente: 

 

a) Vulneración al debido proceso por vicios de nulidad en el procedimiento 
 

La Administración Tributaria vulneró sus derechos constitucionales y el debido 

proceso establecido en el art. 68-6) de la Ley 2492 (CTB) porque omitió lo 

ordenado en la Resolución de Alzada STR-SCZ/Nº 0074/2008, que dispuso la 

anulación del procedimiento sancionatorio seguido por incumplimiento en la 

presentación de documentos dentro de una verificación (8007OVE0007) para 

que se unifique al procedimiento determinativo conforme al art. 169 de la Ley 

2492 (CTB) y se incluya la sanción en la resolución determinativa ahora 

impugnada; ya que del contenido de la vista de cargo y la resolución 

determinativa es fácil advertir que no se sujetaron a la unificación de 

procedimientos y no contienen la supuesta deuda por el deber formal 

incumplido, por lo que la vista de cargo como la resolución determinativa están 

viciadas de nulidad. 

 

De igual modo continuó ejecutando un procesamiento irregular con actos 

administrativos que fueron anulados y reconducidos por las Resoluciones de 

Alzada STR-SCZ/Nº 0135/2007, STR-SCZ/Nº 0074/2008 y la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0446/2008, sometiendo a la empresa a una serie 

de requerimientos de documentación con una y otra orden de verificación, que 

posteriormente han sido anuladas y sustituídas por la propia Administración, 

volviendo a requerir los mismos documentos y notificando resoluciones que 

anulan actuados o que responden a las solicitudes de prescripción, emitiendo 

una vista de cargo igualmente anulada que consignaba el mismo tributo y 

gestión verificada, al igual que en las resoluciones determinativas, lo cual 

demuestra una mezcolanza en el procedimiento aplicado y un doble 

juzgamiento, omitiendo cumplir con las disposiciones de la Ley 2492 (CTB), la 

Ley 2341 (LPA) y la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04. 

 

La Resolución Administrativa Nº 008/2008, ampara una supuesta forma de 

determinación conforme a disposiciones de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, el 

objetivo de dicha resolución fue resolver una solicitud de prescripción la cual 
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debía sujetarse a la Ley 1340 (CT abrogado), por un lado, por otro se 

fundamenta en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), cuando es evidente que dichas 

obligaciones para la gestión 2001 aún no estaban establecidas y no pueden 

exigirse de manera retroactiva vulnerando el art. 33 de la CPE (abrogada). 

 

b) Prescripción del tributo y la sanción 

 

La obligación tributaria se extinguió de acuerdo al art. 41 de la Ley 1340 (CT 

abrogado), lo cual fue reconocido en la resolución administrativa Nº 002/2007, 

al señalarse que la prescripción finalizaba el 31 de diciembre de 2007; sin 

embargo, un año después continuaron reclamando un tributo prescrito, sin 

considerar que de acuerdo al art. 52 de la Ley 1340 (CT abrogado) se debió 

determinar y notificar la resolución determinativa dentro del plazo de cinco (5) 

años.  

 

En cuanto a los plazos en materia contravencional, siguiendo la línea 

jurisprudencial establecida en la SC 028/2005 de 28 de abril, y los principios del 

procedimiento penal administrativo aplicables por el art. 33 de la CPE, se debe 

computar el plazo más favorable al contraventor, es decir, el plazo de cuatro (4) 

años contenido en el art. 59-3) de la Ley 2492 (CTB), por lo que siendo evasión 

la presunta conducta incurrida, el plazo para su determinación e imposición 

feneció el 31 de diciembre de 2006, siendo incobrable el importe por 

Bs259.514.- (50% del tributo omitido).  

 

Por lo expuesto solicitó se declare la prescripción del tributo y se deje sin efecto la 

Resolución Determinativa  Nº 031/80/VE-8007OVE0007-10/2008 de 08 de julio de 

2008, emitida por el SIN-Beni y demás actos que le preceden. 

 

CONSIDERANDO II:  
II.1 Auto de admisión  

Que, mediante Auto de 6 de febrero de 2009, cursante a fs. 96 del expediente 

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

REYES SRL, contra el SIN-Beni.   
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CONSIDERANDO III:  
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

Que, el 25 de febrero de 2009, el SIN mediante memorial que cursa a fs. 105-109 

del expediente administrativo, se apersonó ante la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz (ahora Autoridad Regional de Impugnación Tributaria) para 

contestar el Recurso de Alzada interpuesto por REYES SRL, negándolo en todas 

sus partes, manifestando que: 
 

a) Sobre la presunta vulneración al debido proceso y vicios de nulidad en el 
procedimiento 

 

El procedimiento fue tramitado de conformidad con las disposiciones vigentes y 

los fallos emitidos en instancia administrativa como jurisdiccional, estando los 

actos de la Administración Tributaria amparados por el principio de legitimidad 

expresado en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) ya que se pusieron en 

conocimiento del contribuyente desde el inicio hasta su conclusión todas las 

actuaciones, cumpliendo las formalidades exigidas por la norma y actuando con 

total imparcialidad, objetividad y legalidad, en resguardo de sus derechos 

constitucionales y los establecidos en el art. 68 del mismo cuerpo legal, de 

manera que jamás se incurrió en inacción para el cobro del adeudo, en todo 

caso los hechos demuestran la constante actividad generada por sus 

impugnaciones, cuyos resultados permitieron sanear el procedimiento de 

manera que no existió la doble persecución como señala el recurrente, sino que 

son procesos que se han ido desprendiendo uno del otro y que corresponden a 

diferentes impuestos por la misma gestión. 
 

b) Sobre la presunta prescripción del tributo y la sanción 
 

En esta etapa recursiva ya no corresponde solicitar la prescripción, pues 

durante el procedimiento de determinación dicha solicitud fue resuelta 

rechazando la extinción por prescripción mediante la Resolución Administrativa 

RP Nº 008/2008 de 30 de mayo, la cual en su momento no fue observada ni 

mereció impugnación alguna por parte del recurrente, conforme a lo dispuesto 

en el art. 4-3) de la Ley 3092 (Título V CTB) ante la Superintendencia Tributaria 

General y tampoco ante la vía jurisdiccional, por lo que su recurso de alzada 
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contraviene los principios de preclusión y de seguridad jurídica, desarrollados 

en la SC 1157/2003-R de 15 de agosto. 
 

No obstante se aclara que el plazo de la prescripción fue interrumpido de 

acuerdo al art. 54 de la Ley 1340 (CT abrogado) porque la determinación del 

tributo por parte de la Administración (informes, liquidaciones, vistas de cargo y 

resoluciones determinativas que demuestran actividad permanente del fisco) 

fue notificada al sujeto pasivo, al margen de ello existe un pedido de prórroga 

mediante memorial de 10 de agosto de 2006, con lo cual se interrumpió la 

prescripción; por tanto el plazo comenzó a computarse nuevamente. Con 

relación a la contravención por evasión también se produjo la interrupción 

establecida en el art. 77 de la Ley 1340 (CT  abrogado) cuando se calificó su 

conducta en la resolución determinativa de 29 de junio de 2005, siendo una 

causal la comisión de una nueva contravención. 
 

De igual manera, hubo actuaciones que generaron la suspensión del curso de 

la prescripción de acuerdo al art. 62-II de la Ley 2492 (CTB), tales como los 

recursos de alzada que suspendieron el plazo desde su interposición y durante 

el tiempo que demoró la impugnación, hasta que el expediente se recibió 

nuevamente en la Administración Tributaria. También se suspendió el 01 de 

noviembre de 2007, con la notificación del inicio del procedimiento de 

verificación.  
 

Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la 

Resolución Determinativa  Nº 031/80/VE-8007OVE0007-10/2008 de 08 de julio de 

2008, emitida por el SIN-Beni. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de la prueba  

Que, mediante Auto de 26 de febrero de 2009, cursante a fs. 110 del expediente, 

se sujetó el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose tanto al recurrente como al recurrido el 4 de marzo de 2009,  tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs.111-112 del expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 24 de marzo de 2009, tanto 

el recurrente como la Administración recurrida no presentaron nueva prueba ni 

ratificaron la presentada al tiempo de interponer y contestar el Recurso de Alzada. 
 

IV.2 Alegatos  
Que, dentro del plazo previsto por en el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), el recurrente presentó alegatos escritos mediante memorial de 7 de abril de 

2009, cursante a fs. 116-119 del expediente administrativo. 
 

Por su parte la Administración Tributaria dentro del referido plazo que fenecía el 

13 de abril de 2009, no presentó alegatos orales ni escritos. 

 

IV.3 Relación de hechos  
Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 
 

IV.3.1 El 2 de marzo de 2007, la Estación de Servicio REYES SRL. presentó 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 015/20/VE-

4000393-019/2006 notificada por la Administración Tributaria el 12 de febrero 

de 2007, la cual quedó sin efecto mediante la Resolución Administrativa STR-

SCZ/Nº 0135/2007 de 29 de mayo de 2007, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz (ahora Autoridad de Impugnación Tributaria 

Regional) por vicios de nulidad hasta la Vista de Cargo inclusive originada de 

la Orden de Verificación Externa Nº 0004000393 (Form.4444) al incumplir los 

arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 16 del D.S. 27310 (RCTB). Dicha resolución 

de alzada quedó firme y subsistente porque no fue recurrida en Recurso 

Jerárquico (Exp. SCZ/0069/2007-archivado). 

 

IV.3.2 El 7 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó al 

contribuyente Estación de Servicio REYES SRL (NIT 1028839024), con la 

Orden de Verificación Externa  OVE Nº 8007OVE0007 (Form.7531) de 01 de 

noviembre del mismo año y el Requerimiento Nº 077063, con el objeto de 

verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias referidas al IUE de la 

gestión 2001, otorgándole el plazo de cinco (5) días para que presente 

documentación consistente en declaraciones juradas (Form.143, 156, 95 y 

80), planilla de sueldos, estados financieros 2001, dictamen de auditoria 
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2001, plan de cuentas, libro de contabilidad, inventarios, entre otros (fs. 1-9 

del cuaderno de antecedentes). 
 

El 23 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Infracción  122367 Nº 8007OVE0007 (Form.4444) por el incumplimiento en la 

entrega de información y documentos requeridos durante el procedimiento de 

verificación establecido en la RND Nº 10-0021-04, aplicando la sanción de 

2.000 UFV (fs. 7 y 21 del cuaderno de antecedentes).  
 

IV.3.3 El 3 de diciembre de 2007, REYES SRL presentó ante la Administración 

Tributaria un memorial solicitando la prescripción del IUE de la gestión 2001, 

en base al art. 52 de la Ley 1340 (CT abrogado), al mismo tiempo argumentó 

vicios de nulidad en el procedimiento para la Orden de Verificación Externa 

Nº 8007OVE0007 (fs. 25-29 del cuaderno de antecedentes). Asimismo, el 12 

de diciembre presentó una carta resaltando entre otras cosas, la ilegalidad 

del Acta de Infracción 122367 (Form.4444) y reiteró la solicitud de 

prescripción (fs. 48 del cuaderno de antecedentes). 
 

IV.3.4 El 31 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó a REYES 

SRL con la Resolución Administrativa RP Nº 002/2007 de 24 de diciembre, 

mediante la cual señaló: “(…) la Resolución Administrativa Nº 040/2007 de 

fecha 01 de noviembre de 2007 resuelve anular en forma parcial la Orden de 

Verificación Externa Nº 0004000393 con respecto al Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (de los periodos enero, agosto, octubre, 

noviembre y diciembre/2001) …Que mediante la Orden de Verificación 

Externa Nº 8007OVE0007 la Administración Tributaria procedió al inicio de la 

verificación del IUE de la gestión 2001 (…) comunicándole dicho inicio en 

fecha 07 de noviembre de 2007 (…)”. Por otra parte agregó: “(…) el artículo 

39 del Decreto Supremo Nº 24051 de fecha 29 de junio de 1995 establece 

los plazos para la presentación de la declaración jurada y el pago del 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas, el mismo que vencerá a los 120 

días posteriores al cierre de la Gestión Fiscal, siendo hasta el 30 de abril del 

2002, por ende el computo de la prescripción empieza a partir del 01 de 

enero del 2003 y finalizaría al 31 de diciembre del 2007 conforme se tiene por 

el articulo 53 de la Ley 1340, por lo que se establece que dicho impuesto no 
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ha prescrito a la emisión de la presente resolución (…)” (fs. 40-42 y 46 del 

cuaderno de antecedentes). 
 

IV.3.5 El 3 de marzo de 2008, la Administración Tributaria notificó al contribuyente 

REYES SRL con la Vista de Cargo Nº 80/VE-8007OVE0007-10/2008, basada 

en el Informe Final de Actuación C.O.D.SIF. 241674, en la cual estableció de 

manera preliminar un adeudo tributario por el IUE de la gestión 2001 en un 

total de 787.200.- UFV (tributo omitido actualizado, interés y sanción) cuya 

conducta fue calificada de acuerdo al art. 114 y siguientes de la Ley 1340 (CT 

abrogado) como evasión fiscal (fs. 177-186 y 189-190 del cuaderno de 

antecedentes). 
 

IV.3.6 El 7 de marzo de 2008, la Estación de Servicio REYES SRL interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 008/2008, la cual 

mediante la Resolución STR-SCZ/RA/Nº 0074/2008 de 13 de junio de 2008 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz (ahora 

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional) fue anulada hasta el Acta de 

Infracción Nº 8007OVE0007 (122367) inclusive para que sea unificada al 

procedimiento de determinación conforme al art. 169 de la Ley 2492 (CTB), la 

que a su vez fue confirmada en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0446/2008 de 22 de agosto de 2008, de la Superintendencia Tributaria 

General (ahora Autoridad de Impugnación Tributaria General) (Exp. 

BEN/0001/2008-archivado). 
 

IV.3.7 El 25 de marzo de 2008, REYES SRL presentó ante la Administración 

Tributaria un memorial solicitando de nuevo la prescripción del IUE de la 

gestión 2001, en base al art. 52 de la Ley 1340 (CT abrogado), al mismo 

tiempo que argumentó vicios de nulidad en el procedimiento (fs. 197-199 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 6 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó a REYES SRL con 

la Resolución Administrativa Nº 008/2008 de 30 de mayo, mediante la cual 

dispuso: “…conforme al art. 55 de la Ley 1340 el curso de la prescripción fue 

suspendido por tres meses por la interposición del recurso administrativo 

presentado mediante memorial de fecha 03 de diciembre de 2007. También 

debe considerarse que con la primera notificación efectuada por la 
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Administración Tributaria, es decir, con la Vista de Cargo Nº 80/VE-

8007OVE0007-10/2008 que fue practicada el 03 de marzo de 2008, debido a 

que este acto administrativo constituye el primer acto por el cual se comunicó 

al contribuyente la comisión de la contravención por evasión, suspendió por 

tres meses mas el cómputo de la prescripción de conformidad con el 

segundo párrafo del art. 77 de la Ley 1340. Por último, señalar que el 

contribuyente al haber realizado la impugnación a la Resolución 

Determinativa Nº 015/08/VE/-4000393-019/2006, mediante Recurso de 

Alzada (…) se debe considerar su efecto suspensivo en la prescripción de 

acuerdo al art. 55 d la Ley 1340 (…) el tiempo en que se sustanció…” (fs. 

216-220 y 227 del cuaderno de antecedentes). 
 

IV.3.9 El 10 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDB/DDF/I-210/2008, mediante el cual ratificó los reparos 

contenidos en la vista de cargo, debido a que REYES SRL no conformó la 

deuda tributaria liquidada preliminarmente, por lo que no sufrió modificación 

alguna (fs. 228-231 del cuaderno de antecedentes). 
 

IV.3.10 El 30 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó de manera 

personal a REYES SRL con la Resolución Determinativa Nº 031/80/VE-

8007OVE0007-10/2008 de 08 de julio, mediante la cual previamente señaló 

en su parte considerativa que: “(…) el contribuyente no presenta 

documentación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos por lo que 

se procede a labrar el acta de infracción Form.4444 nº 122367 (…). A su vez, 

determinó de oficio sobre base presunta por conocimiento cierto de la materia 

imponible, la obligación impositiva por un total de 801.736.- UFV, 

correspondiente al IUE de la gestión 2001, calificando la conducta como 

evasión fiscal según lo establecido en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

abrogada, (fs. 239-244 y 246 del cuaderno de antecedentes). 
 

CONSIDERANDO V:   
REYES SRL argumenta en su Recurso de Alzada que: a) Han sido vulnerados sus 

derechos constitucionales y el debido proceso, porque tanto la resolución impugnada 

como la vista de cargo no provienen de la unificación de procedimiento establecido 

en el art. 169 de la Ley 2492 (CTB) como se ordenó en instancia jerárquica, sino de 

una mezcla de actos vigentes y anulados que contienen fundamentación 
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incongruente y de aplicación a hechos posteriores, sometiéndolo a un doble 

juzgamiento por los mismos conceptos y gestión; y b) La obligación tributaria de la 

gestión 2001 prescribió el 31 de diciembre de 2007 de acuerdo al plazo de cinco (5) 

años referido en el art. 52 de la Ley 1340 (CT abrogado), así como el 31 de 

diciembre de 2006 prescribió la sanción aplicable por la conducta de evasión, según 

lo establecido en el art. 59-3) de la Ley 2492 (CTB). 
 

Ante la impugnación del recurrente sobre aspectos formales de manera simultánea a 

los aspectos de fondo, corresponde ingresar a analizar los argumentos relacionados 

a posibles vicios de nulidad en la tramitación del procedimiento para establecer su 

configuración o ante la ausencia de los mismos descartarlos, en cuyo caso será 

pertinente el análisis de fondo del Recurso de Alzada. 
 

V.1 Sobre los vicios de nulidad  
 

En el presente caso es importante destacar que de la revisión efectuada a los 

antecedentes y a los pronunciamientos emitidos en las resoluciones de Alzada y 

Jerárquico, se evidenció que en febrero de 2005, la Administración Tributaria 

inició una verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales del recurrente 

por el IVA, IT e IUE de varios períodos de la gestión 2001, concluyendo con la 

notificación de una resolución determinativa en febrero de 2007, la cual al ser 

impugnada ante la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz (ahora 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria), fue anulada mediante la 

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

hasta la emisión de una nueva vista de cargo que cumpliera con los requisitos 

esenciales para alcanzar su fin, fallo que no fue impugnado en jerárquico, 

advirtiéndose que en noviembre de ese año, la Administración dispuso anular la 

referida orden de verificación.  

 

Asimismo se constató que el 7 de noviembre de 2007 la Administración 

Tributaria notificó al recurrente con una nueva orden de verificación cuyo alcance 

comprendía sólo el IUE de la gestión 2001 y que debido al incumplimiento en la 

presentación de documentos requeridos durante el procedimiento de verificación, 

labró de manera independiente un acta de infracción y posteriormente sancionó 

al recurrente por incumplimiento de deberes formales en una resolución 

sancionatoria, la cual según la Resolución de Recurso Jerárquico STG-
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RJ/0446/2008 de 22 de agosto de 2008 que confirmó la Resolución de Alzada 

STR-SCZ/RA/Nº 0074/2008, emitidas por la Superintendencia Tributaria General 

y Regional respectivamente (ahora Autoridades General y Regional de 

Impugnación Tributaria) se resolvió anular hasta el Acta de Infracción 122367 Nº 

8007OVE0007 (Form.4444) para que se unifique el procedimiento sancionatorio 

con el procedimiento de determinación, conforme a las previsiones del art. 169 

de la Ley 2492 (CTB). 
 

De lo expuesto se tiene en primera instancia que las actuaciones comprendidas 

desde la OVE de 24 de febrero de 2005 hasta la resolución determinativa de 12 

de febrero de 2007, quedaron sin efecto legal como resultado del saneamiento 

procesal realizado tanto por la Superintendencia Tributaria General y Regional 

(ahora Autoridades General y Regional de Impugnación Tributaria) así como por 

la propia Administración Tributaria.  
 

Al margen de ello se advirtió que simultáneamente a las actuaciones anuladas 

referidas en el párrafo anterior (vale decir hasta el acta de infracción inclusive), la 

Administración Tributaria concluyó el procedimiento de verificación vigente con la 

resolución determinativa notificada el 30 de diciembre de 2008 ahora impugnada, 

la cual contiene una determinación de oficio sobre base presunta del impuesto 

omitido, accesorios de ley y la sanción por la conducta contravencional incurrida 

de evasión, fundamentada en los arts. 92, 99, 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB); 

además se constató que en la parte considerativa hace una breve alusión a un 

acta de infracción Nº 122367 (Form.4444), sin mencionar el objetivo de ésta para 

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

contenido, dejándose advertir en la parte resolutiva que la liquidación total de los 

adeudos tributarios únicamente consigna el impuesto omitido, intereses y la 

sanción por evasión contenida en el art. 116 de la Ley 1340, extrañándose a 

prima facie que en la determinación final se omita incluir la sanción por 

incumplimiento de deberes formales impuesta en acta de infracción de 23 de 

noviembre de 2007. 
 

No obstante de la lectura realizada a los precedentes administrativos tributarios 

que también ya fueron mencionados, se extrae que tanto la Resolución de 

Alzada como la Resolución de Recurso Jerárquico, dispusieron la anulación 

hasta el Acta de Infracción de 23 de noviembre de 2007 inclusive, es decir 



12 de 16 

dejándola sin efecto legal alguno; de modo que al no estar incluída en la 

resolución determinativa ahora impugnada no la vicia de nulidad debido a que 

mal podría la Administración Tributaria imponer una sanción por incumplimiento 

de deberes formales que no se encuentra previamente establecida en un acta de 

infracción válida, y si bien existió y fue anulada, no hay evidencia en actuados de 

que hubiera sido emitida nuevamente.  
 

Por lo tanto se establece que las nulidades invocadas por el recurrente en este 

punto sobre los actos anulados y la ausencia de la unificación del procedimiento 

en la determinación impugnada no son evidentes, por lo que corresponde 

desestimar en este punto el Recurso de Alzada e ingresar a la compulsa de 

fondo. 
 

V.2 Sobre la prescripción del tributo y la sanción 
 

En principio, conforme dispone el D.S. 27310 (RCTB) en el último párrafo de la 

Disposición Transitoria Primera, es importante contextualizar que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores se hubieran producido con 

anterioridad a la vigencia de la Ley 2492 (CTB) y vigencia de la Ley 1340 (CT 

abrogado), deberán sujetarse a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en esta última, la cual es plenamente aplicable en el cómputo del 

plazo para la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE) de la gestión 2001 ahora en análisis.  
 

Al respecto, el art. 52 de la Ley 1340 (CT abrogado), establece que el plazo para 

computar la prescripción es de cinco años (5), cuyo término deberá contarse 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

hecho generador del tributo, el cual en los tributos cuya determinación es 

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

legislador consideró que ciertas actuaciones del sujeto pasivo como de la 

Administración Tributaria se constituyan en causales para interrumpir o 
suspender el curso normal del plazo de cinco años ya establecido, ambas con 

efectos jurídicos diferentes. 
 

En ese orden, la interrupción es entendida como una ruptura o detención del 

curso seguido y un impedimento de carácter definitivo para continuar 
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computando un plazo legal, generando que desparezca lo ya computado 

originando un plazo nuevo, como bien señala el art. 54 de la Ley 1340 (CT 

abrogado) al establecer que la interrupción se produce: a) con la 

determinación del tributo en la fecha de su notificación (resolución 

determinativa) ó con la autodeterminación del contribuyente una vez presentada 

la liquidación (DD.JJ.), b) el reconocimiento expreso de la obligación por el 

sujeto pasivo y c) el pedido prórroga ó facilidades de pago, aclarando la norma 

que una vez producida la interrupción comienza a computarse nuevamente el 

plazo de cinco (5) años desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que operó la interrupción.  
 

Por su parte, la suspensión se refiere específicamente a una consecuencia 

generada por actuaciones (peticiones o recursos) del sujeto pasivo, en razón de 

que se constituyen en impedimentos temporales del ejercicio de la acción 

seguida por la Administración Tributaria porque debe atenderlas con previo y 

especial pronunciamiento; por ello el art. 55 de la Ley 1340 (CT abrogado), 

señala que la interposición de peticiones, como memoriales, cartas u otros 

equivalentes en los cuales conste una solicitud ante la Administración Tributaria 

sobre el mismo objeto en análisis; y la interposición de recursos 
administrativos, como el de revocatoria, alzada y jerárquico, según 

corresponda, en ambos casos suspenden el curso de la prescripción desde la 

fecha de su presentación hasta por tres (3) meses, exista o no una respuesta a 

la solicitud ó resolución que resuelva el recurso, reanudándose la prosecución 

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

En ese sentido la Superintendencia Tributaria General emitió un pronunciamiento 

señalando: “…toda vez que el hecho generador de la obligación tributaria se 

perfeccionó en el período fiscal noviembre 1999, el término de la prescripción de 

cinco (5) años, se inició a computar desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento para el pago de la obligación 

tributaria, es decir, a partir del 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2004. Sin embargo, la contribuyente presentó varias peticiones durante la 

sustanciación del procedimiento de determinación, por lo que se debe realizar un 

análisis de las mismas para poder establecer la existencia de la suspensión de la 

prescripción. viii. El 24 de diciembre de 2004 (….) presentó memorial a la 
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Administración Tributaria (…) pidió dejar sin efecto el emplazamiento y el 

requerimiento de documentación efectuado a su persona y se declare nulo el 

referido RUC (…) Consecuentemente, el término de la prescripción se suspendió 

desde esa fecha hasta el 24 de marzo de 2005, por lo que la nueva fecha para el 

término de la prescripción se extendió al 31 de marzo de 2005, ya que faltaban 

originalmente 7 días para la prescripción. ix. Por otra parte, en 21 de febrero de 

2005 (…) presentó memorial solicitando fotocopias legalizadas de todo el 

expediente (…) sin embargo, la petición presentada en ese período no suspendió 

nuevamente el cómputo de la prescripción, ya que el mismo se hallaba 

suspendido con la primera petición de 24 de marzo de 2004 hasta marzo de 

2005, es decir, no puede “suspenderse lo suspendido” (Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/ 0117/2006 de 9 de mayo). 
 

En el presente caso, siendo evidente que para la obligación tributaria 

determinada por el IUE corresponde a la gestión 2001, el hecho generador se 

produjo en abril de 2002 con la declaración que se efectúa para dicho tributo, por 

lo que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2003, y según el 

curso normal debía concluir el 31 de diciembre de 2007, sin embargo en los 

antecedentes se evidenció una serie de peticiones y recursos administrativos 

planteados por el recurrente que suspendieron el curso de la prescripción de los 

cuales únicamente surtieron efecto legal aquéllos presentados dentro del 

proceso de determinación iniciado con la orden de verificación externa notificada 

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

anulados, según fue resuelto en el punto V.1 que antecede. 
 

En ese marco, de la compulsa documental se tiene que el 3 de diciembre de 

2007; es decir a veintiocho (28) días para que concluya el cómputo de cinco (5) 

años, el recurrente presentó ante la Administración Tributaria una solicitud de 
prescripción del IUE/2001, generando con ello que el curso de la prescripción 

se suspenda por tres (3) meses hasta el 3 de marzo de 2008, momento a partir 

del cual se reanudó el cómputo suspendido para concluir el 31 de marzo de 
2008, configurándose la misma como nueva fecha para la prescripción. 
 

De igual manera, se constató que el 7 de marzo de 2008; es decir a  veinticuatro 

(24) días de que concluya el nuevo plazo de la prescripción, el recurrente 

interpuso Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional (ahora 
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Autoridad de Impugnación Tributaria Regional), el cual tuvo efecto suspensivo 

por espacio de tres (3) meses hasta el 7 de junio de 2008, restableciéndose el 

curso normal del plazo para concluir el 1 de julio de 2008.  
 

Por la misma compulsa se evidenció que el 25 de marzo de 2008, el recurrente 

presentó una solicitud de prescripción ante la Administración Tributaria, el cual 

contrario a los anteriores no tuvo eficacia suspensiva debido a que el plazo ya 

había sido suspendido con el recurso de 7 de marzo que antecede y no podía 

suspenderse nuevamente un plazo que estaba siendo objeto de suspensión o lo 

que en otras palabras se traduce a que “no puede suspenderse lo ya 

suspendido”, según criterio expresado en la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/ 0117/2006 de 9 de mayo de 2006, emitido por nuestra máxima 

autoridad en justicia administrativa-tributaria. 
 

De lo expuesto se establece que evidentemente la obligación tributaria 

determinada por el IUE/2001 debía prescribir el 31 de diciembre de 2007, sin 

embargo debido a las suspensiones del curso normal del plazo de cinco (5) 

años, se instauró como nueva fecha de vencimiento el 1 de julio de 2008, sin 

que exista constancia en los antecedentes del caso que la Administración 

Tributaria hubiera emitido y notificado al recurrente con una determinación de 

tributos antes de la conclusión del plazo de prescripción, por lo cual corresponde 

señalar que el 2 de julio de 2008 operó legalmente la prescripción para dicho 

impuesto. 
 

Por otra parte, con relación a la sanción por evasión del IUE/2001, cabe señalar 

que según lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), el plazo para 

computar la prescripción es de  cuatro (4) años, conforme lo disponen los arts. 

59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), de donde se establece que al ser el IUE/2001 un 

tributo de carácter anual, cuyo vencimiento de pago se produjo el 2002, el 

término de la prescripción se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de 
diciembre de 2006; y siendo que la orden de verificación externa fue notificada 

recién el 7 de noviembre de 2007, el derecho de la Administración Tributaria para 

imponer dicha sanción actualmente se encuentra prescrito. 
 

Por todo lo expuesto se establece que en el procedimiento de determinación se 

cumplió con las formalidades exigidas para la notificación de los actos procesales, 
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sin que exista vulneración del derecho de defensa ni transgresión al debido proceso 

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

tiempo la sanción por evasión correspondiente al IUE de la gestión 2001 prescribió 

el 31 de diciembre de 2006, mientras que el tributo prescribió el 1 de julio de 2008, 

conforme a las previsiones de los arts. 52 y 54 de la Ley 1340 (CT abrogado) y el art. 

59 de la Ley 2492 (CTB). En este sentido, con relación a los vicios nulidad 

invocados, y en función de las sentencias constitucionales referidas en párrafos 

anteriores, se considera que  es irrelevante emitir pronunciamiento al respecto.   
 
POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por 

mandato de los arts. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Leyes 2492 y 

3092) y el art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 
 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: REVOCAR Totalmente la Resolución Determinativa Nº 031/80/VE-

8007OVE0007-10/2008, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales,  conforme a los fundamentos que anteceden. 
 

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

Tributario Boliviano, (Ley 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.  
 

 

 

 

 

Abog. Dora Montenegro Caballero 

   SUB DIRECTOR TRIBUTARIO REGIONAL 
 

DVO/ DMC/jloc/mecha/lnp 
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