
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0252/2009 
La Paz,  22 de julio de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0067/2009, de 7 de 
mayo de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad  Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

 Responsable: 
Servicios Médicos Petroleros y en Generales 
SRL SERMEP SRL, representada por Rubén 

Darío Roca Ribera.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Julio Casto Arroyo Durán. 

 
Número de Expediente: AGIT/0203/2009//SCZ/0029/2009. 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital de 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 84-86vta. del expediente) y 

Servicios Médicos Petroleros y en Generales SRL (SERMEP SRL) (fs. 97-101vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0067/2009 del Recurso de Alzada, de 7 de 

mayo de 2009 (fs. 56-62vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0            

252/2009 (fs. 112-146 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   
La Gerencia Distrital de Santa Cruz del SIN, representada legalmente por Julio 

Casto Arroyo Durán, acredita personería según Resolución Administrativa N° 03-0747-

07, de 5 de diciembre de 2007 (fs. 83 del expediente); interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 84-86 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0067/2009, de 
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7 de mayo de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria de Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no se pronuncia sobre la ampliación del 

término de prescripción, más aún cuando se verifica que concurrieron los elementos 

para su ampliación; a cuyo efecto cita la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, Sala Social y Administrativa Primera mediante el AS 307 el cual establece 

que al “….haberse verificado por la administración tributaria en la fase administrativa 

y luego en la fase jurisdiccional, por el juez de grado y tribunal de apelación, que la 

conducta de la empresa demandante era dolosa, sin embargo -conforme se tiene 

señalado- la conducta de la empresa se calificó como evasión, hecho que de ninguna 

manera excluye que se deba aplicar la segunda parte del art. 52 del Cod. Trib., 

porque se identificó por los datos del proceso que ciertamente incurrió en actos 

intencionales, que ameritaba la aplicación de la extensión del término de la 

prescripción a siete años….”. 

 

ii. Añade que dentro de las facultades que otorga la Ley, el término para el cómputo de 

la prescripción puede ser extendido de cinco (5) años a siete (7) años; cuando el  

contribuyente no cumpla con la obligación de declarar el hecho generador, presentar 

sus declaraciones juradas y en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración Tributaria no tuvo conocimiento del hecho, presupuestos jurídicos que 

en el presente caso se presentan. 

 

iii. Señala que la Resolución de Alzada con relación al cómputo de la prescripción para 

las sanciones por contravención tributaria, aplica los arts. 33 de la CPE abrogada y 

150 de la Ley 2492 (CTB) respecto al principio de retroactividad, estableciendo que el 

plazo para que la Administración Tributaria imponga sanciones al sujeto pasivo, 

prescribe en el término de cuatro (4) años computables desde el 1 de enero del año 

calendario, siguiente a  aquel en que se produjo el vencimiento del período del pago 

respectivo conforme los arts. 59 y 60 de la citada Ley 2492 (CTB).  

 

iv. Aduce que se habría demostrado que la obligación tributaria no se encuentra 

prescrita, y con relación a la calificación de las contravenciones cita el AS 307/2008 

de 31/07/08, que señala que la aplicación de los arts. 33 de la CPE abrogada, 58, 59-

II, 115 y 150 de la Ley 2492 se aplican únicamente a los ilícitos tributarios y no así a 

las sanciones administrativas y tributarias previstas en el Código Tributario, conforme 

aclaró el Tribunal Constitucional en la SC N° 028/2005, de 28 de abril de 2005, 
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cuando declaró la constitucionalidad del párrafo tercero de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 de 9 de enero de 2004. 

 

v. Arguye que la SC 0028/2005 señala que la obligación y sanción tributaria parten de 

presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y contravención del 

ordenamiento jurídico tributarios, respectivamente; y en cuanto a la aplicación del art. 

150 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 58, 59 y 115 de la Ley 1340 (CTb) establece que 

sobre las multas por evasión, intereses, mantenimiento de valor y otros accesorios, 

no pueden aplicarse retroactivamente normas más benignas respecto a tributos 

omitidos y sus correspondientes sanciones, por no encontrarse dentro de la 

permisibilidad establecida en el art. 33 de a CPE abrogada, ya que según la SC 

citada, la retroactividad sólo se opera cuando una persona es sindicada de la 

comisión de un delito, lo que no ocurre en el procedimiento de verificación tributaria, 

en el que la Administración comprueba la veracidad de la autodeterminación de la 

obligación impositiva, y no atribuye al contribuyente conducta ilícita alguna. 

 

vi. Indica que el art. 70 de la Ley 1340 (CTb) establece que la evasión es una 

contravención; y que en el procedimiento de determinación se sancionó  a SERMEP 

SRL, con la contravención de evasión, es decir que no se le habría atribuido ningún 

delito, por lo que la retroactividad prevista en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) no 

puede aplicarse erróneamente. Finalmente solicita se revoque la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0067/2009, declarando firme y subsistente la 

Resolución Determinativa Nº 273/2008, de 29 de diciembre de 2008.   

 

 I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
 Servicios Médicos Petroleros y en Generales SRL (SERMEP SRL), 

representada por Rubén Darío Roca Ribera, acredita personería según Testimonio 

572/2009, de 2 de junio de 2009 (fs. 89-89vta. del expediente); interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 97-101vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0067/2009, de 7 de mayo de 2009; con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que en la Resolución de Alzada se da por válidos los dos avisos de visita, 

sin considerar que el primer aviso de visita se deja a una persona que se habría 

rehusado a firmar el mismo, sin identificar sus datos personales; añade que no existe 

segundo aviso de visita, pero que en la Resolución recurrida no se pronuncia al 

respecto, no obstante de haber  sido un punto del recurso de alzada. 
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 ii. Señala que la notificación por cédula de la RD N° 273/2008, el 31 de diciembre de 

2008, no cumple con las exigencias legales de identificación plena de la persona 

notificada, tal como se puede evidenciar en la prueba documental de fs. 17 de 

obrados, que no fue observada ni valorada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, que da por válida esa notificación, confirmando las negaciones al derecho 

de defensa y al debido proceso reconocidas por los arts. 116, 117 y 119 de la CPE 

vigente. 

 

iii. Observa que la Resolución Determinativa fue dictada el 29 de diciembre de 2008 y 

en el mismo día fue firmada por el Gerente Distrital a.i., sellado por el Departamento 

Jurídico del SIN y se dejó el 1er. Aviso de Visita; y que lo mismo habría acontecido 

con el 2do. Aviso de Visita de 30 de diciembre de  2008, toda vez que el mismo día 

se emitió el informe para la notificación por cédula y se ordenó la notificación, 

procediéndose a ésta, el 31 de diciembre de 2008, es decir un día antes de que se 

opere la prescripción, aspectos que demuestran que se habría vedado el derecho a 

la defensa, puesto que no se habría notificado legalmente los dos avisos de visita ni 

la Resolución Determinativa; pero al darse por válida la notificación sin haberse 

pronunciado sobre los avisos de visita se vulneran el derecho a la defensa y al 

debido proceso, no obstante que en dicha notificación no consta ni se identifica a la 

persona a quien se notificó, y si existe otra cédula presentada por el SIN, ésta fue 

llenada en forma posterior ante la interposición del Recurso de Alzada. 

 

iv. Añade que no fue notificado con la Orden de Verificación 3641, por lo que ignoraba 

el supuesto requerimiento de documentación que dio lugar al Acta de Contravención 

Tributaria N° 00063/2008, de 21 de agosto de 2008, teniendo conocimiento de estas  

actuaciones el 31 de diciembre de 2008,  fecha en que se notificó con la RD N° 273, 

por lo que la falta de notificación le habría causado indefensión infringiendo el debido 

proceso, reconocidas por los arts. 116, 117 y 119 de la CPE vigente, infracciones que 

debieron ser reparadas en instancia de alzada, pero contrariamente fueron 

confirmadas. 

  

v. Indica que se habría infringido el art. 59-I nums. 1 y 2 de la Ley 2492 (CTB), porque 

se habría procedido a controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y 

determinar la deuda tributaria que ha prescrito, en el presente caso por los períodos 

fiscales de diciembre 2002, enero, febrero, marzo, abril y mayo 2003, habiendo 

notificado la Resolución Determinativa en forma irregular, viciada de nulidad por la 

falta de identidad de la persona notificada. 
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vi. Aduce que el tributo de diciembre 2002, a la fecha en que la Administración 

Tributaria inició acciones se hallaba prescrito, porque la fecha de vencimiento para el 

pago de este tributo vencía el 31 de diciembre de 2002, y la prescripción, de acuerdo 

con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), empieza a correr desde el 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período del pago respectivo, 

es decir, el 1 de enero de 2003, hasta el 1 de enero de 2007, considerando los 4 

años que tiene la Administración para accionar su derecho.   

 

vii. Arguye que toda vez que la notificación por cédula con la Resolución Determinativa, 

de 31 de diciembre de 2008, es nula de pleno derecho, para los tributos de enero, 

febrero, marzo, abril y mayo de 2003, se habría consolidado la prescripción, porque 

el término se inició el 1 de enero de 2004, hasta el 1 de enero de 2008, considerando 

los 4 años que tiene la Administración para accionar su derecho. 

 

viii. Señala que el Recurso de Alzada, al determinar que el IVA e IT son tributos cuyo 

hecho generador se produce al finalizar cada período de pago, pone en evidencia 

que para diciembre 2002, el hecho generador se produjo en enero 2003, iniciándose 

el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2004, al igual que para los periodos 

enero a mayo 2002 (debió decir enero a mayo 2003), concluyendo el 31 de diciembre 

de 2008, cuando se practicó la notificación con la Resolución Determinativa, 

operando la interrupción para todos los períodos fiscalizados de acuerdo al art. 54.1 

de la Ley 1340 (CTb), sin considerar que la notificación mediante cédula con la RD 

es nula de pleno derecho, por lo que no existe tal interrupción, operándose la 

prescripción.   

 

ix. Indica que no ocurrió ninguna de las causales de interrupción de la prescripción 

establecidas en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), porque no habría sido notificado con 

la Resolución Determinativa N° 273/08, ya que la misma fue realizada a una persona 

no identificada, además de haber sido realizada cuatro años y once meses del inicio 

del término de la prescripción, que empezó a correr el 1 de enero de 2004 hasta el 1 

de enero de 2008, que es la fecha en que vence dicho término, bajo las previsiones 

de la citada Ley 2492 (CTB); además que al ser nula la notificación también se 

operaría la prescripción bajo las previsiones de la Ley 1340 (CTb). 

 

x. Manifiesta que en la Resolución Determinativa, sin que se haya enterado de las 

actuaciones realizadas por la Administración Tributaria se le condena a pagar el total 

de Bs277.241,20; y que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria no se 
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pronuncia en forma debida, es decir que debió determinar en forma  literal y numeral 

cual es la cantidad de la sanción por evasión de los períodos determinados que 

deben eliminarse de la deuda tributaria, y tampoco se habría pronunciado sobre los 

intereses, sanción por calificación de conducta y acta de contravención tributaria 

fiscal que lo sanciona con una multa del 50% sobre el tributo omitido.  

 

xi. Expresa que la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN no debe actuar sin respetar los 

derechos fundamentales y las Leyes, dado que el derecho a la defensa y la 

presunción de inocencia es un derecho fundamental irrenunciable, mientras no se 

demuestre su culpabilidad, principio aplicable en todo acto en el que se imponga una 

sanción, sin embargo con la emisión de la Resolución Determinativa N° 273/2008, se 

habría negado su derecho a la defensa y debido proceso. 

 

xii. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0067/2009, dejándola sin ningún valor ni efecto legal y se disponga 

que la recurrente no pague absolutamente nada en virtud de la prescripción; y/o 

alternativamente se dicte resolución anulatoria con reposición hasta el vicio más 

antiguo, es decir, hasta la notificación que identifique a la persona, su cédula de 

identidad y la calidad de la persona.   

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución ARIT-SCZ/RA 0067/2009, de 7 de mayo de 2009, del Recurso 

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

Cruz (fs. 56-62vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa 273/2008 de 29 de diciembre de 2008, emitida por el SIN, debiendo 

eliminar de la deuda tributaria por efecto de la prescripción la sanción por evasión de 

los períodos determinados, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la indefensión por falta de notificación, expresa que en un proceso 

administrativo tributario, existe una serie de actos y actuaciones encaminadas a un 

determinado objetivo o finalidad, constituyéndose las notificaciones en un elemento 

procesal indispensable en cualquier procedimiento, y para la materialización del 

derecho a la defensa, ya que el administrado es comunicado realmente y toma 

conocimiento del acto notificado, para asumir en su caso las acciones que creyere 

convenientes; lo que se traduce en un debido proceso y resguardo del derecho de 

defensa, establecidos en el art. 16 de la CPE abrogada y los arts. 116 y 117 de la 

CPE vigente. En ese orden la Ley 2492 (CTB), en sus arts. 83 a 91, estableció el 
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procedimiento para concretar la notificación personal de los actos administrativos-

tributarios y en defecto de aquélla, otros medios alternativos como la notificación 

mediante cédula. 

 

ii. Señala que, en el presente caso, se tiene que el 20 de agosto de 2007 funcionarios 

del SIN se apersonaron en el domicilio fiscal de SERMEP SRL, ubicado en la calle 

Toborochi Nº 20, km. 12 de la carretera antigua a Cochabamba para notificar al 

representante legal Rubén Darío Roca Ribera con la Orden de Verificación 3641 y al 

no ser habido, dejaron aviso de visita a Jenny Montero Rojas en calidad de 

“encargada” (quien rehusó firmar la recepción); constituyéndose nuevamente el día 

21 de agosto de 2007, no pudiéndose concretar la notificación por no encontrase el 

representante legal, dejándose el segundo aviso de visita a la misma encargada, 

quien, según indica el contenido del aviso, una vez más “se rehusó firmar”. El 22 de 

agosto de 2007 se practicó la notificación por cédula, en cuyo cumplimiento se fijó 

una copia del acto en la puerta del domicilio en presencia del testigo de actuación 

Verónica Quevedo A. con C.I. 3884112 SC. y suscrita por el funcionario actuante. 

 

iii. En función de lo expuesto establece que tanto la diligencia de notificación por cédula 

como los avisos de visita que le preceden, fueron suscritos por personas claramente 

identificables en calidad de testigos de actuación; así, Norah Pilar Sejas con C.I. 

4735367 SC firma el primer aviso de visita y Verónica Quevedo A. con C.I. 3884112 

SC., el segundo aviso de visita y la notificación por cédula; asimismo señala que la 

persona que “se rehusó firmar” está identificada como Jenny Montero Rojas en 

calidad de encargada, y que se evidencia que el segundo aviso de visita cursa a fs. 4 

del cuaderno de antecedentes, por lo que no existe vulneración al art. 16 de la CPE 

abrogada, desestimando la pretensión del recurrente sobre este punto. 

 

iv. En relación con la prescripción del tributo y la sanción, manifiesta que el Tribunal 

Constitucional mediante la SC 028/2005, de 28 de abril de 2005, estableció 

claramente las reglas de aplicación en el ámbito tributario del instituto de la 

prescripción, extrayendo básicamente dos premisas, la primera destinada a 

establecer que la determinación tributaria es una facultad de la Administración 

Tributaria que tiene estrecha relación con el tributo y el hecho generador de éste, 

entendiéndose que las obligaciones tributarias y todo lo que conlleve a su 

investigación, verificación, fiscalización, determinación y ejecución, deben regirse por 

las normas vigentes en el momento de su nacimiento. La segunda premisa, en 

cambio, se refiere a que si bien en principio la facultad de sancionar está 

íntimamente ligada a las demás facultades de la Administración Tributaria, explica 
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que al tratarse de una consecuencia a la contravención del ordenamiento jurídico 

tributario, las sanciones y su aplicación ingresan al campo del derecho tributario 

punitivo, por lo que se encuentran revestidas de la aplicación retroactiva de las 

normas más beneficiosas para el contraventor tributario. 

 

v. Asimismo señala que la máxima instancia recursiva tributario-administrativa se ha 

pronunciado sobre la prescripción de la obligación tributaria, señalando que: “…la 

prescripción tributaria es materia sustantiva y no adjetiva, por lo que corresponde 

aplicar la norma legal vigente a momento de ocurrido los hechos generadores…”; a 

su vez, con relación a la prescripción de la sanción expresó que: “…aplicando el 

principio de retroactividad de la Ley penal o sancionatoria más benigna para el 

contribuyente consagrado en los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), 

corresponde aplicar la referida Ley 2492 (CTB) a las conductas contraventoras…” 

(Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/Nº 0094/2005 de 03 de agosto de 2005).  

 

vi. En ese sentido, indica que la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), 

en su último párrafo, estableció 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 (CTb), deben sujetarse a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en esta última, la cual es plenamente aplicable a los 

períodos diciembre 2002, y enero a mayo 2003, por conceptos de IVA e IT. 

  

vii. Añade que el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establece que el plazo para computar el 

plazo de la prescripción era de cinco años (5), cuyo término se contaba desde el 1° 

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

el cual en los tributos cuya determinación es periódica, se produce al finalizar el 

período de pago respectivo; y que por su parte, el art. 54 de la misma normativa, 

señala que el curso de la prescripción puede interrumpirse entre otras, por la 

determinación del tributo que efectúe la Administración Tributaria o el 

contribuyente, desde la fecha de notificación o presentación de la liquidación que 

corresponda.  

 

viii. Manifiesta que el IVA e IT son tributos cuyo hecho generador se produce al finalizar 

cada período de pago, por lo que para el período diciembre 2002, el hecho generador 

del tributo se produjo en enero de 2003, iniciándose el cómputo de la prescripción a 

partir del 1º de enero de 2004 (al igual que para los períodos comprendidos de 

01/2003 a 05/2003) concluyendo el 31 de diciembre de 2008, sin embargo, dicho 

curso fue interrumpido mediante la notificación con la Resolución Determinativa 
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impugnada, para todos los períodos fiscalizados, según las disposiciones contenidas 

en el art. 54-1 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ix. Con relación al cómputo de la prescripción expresa que para las sanciones por 

contravención tributaria, el art. 33 de la CPE abrogada, señala situaciones de 

excepción en las cuales será aplicable la retroactividad de la ley; una de ellas se 

refiere al ámbito penal que por su carácter punitivo o sancionador alcanza a las 

sanciones tributarias que emergen directamente de la contravención al ordenamiento 

jurídico tributario, por lo que serán aplicables los términos de prescripción más 

breves que beneficien al contribuyente, según lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), iniciándose el cómputo de prescripción para imponer la sanción por el 

período diciembre 2002, el 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 

2007, habiendo prescrito el 1 de enero de 2008; es decir antes de la notificación con 

la Resolución Determinativa solo el 31 de diciembre de 2008; por lo que, para dicho 

período, así como para los períodos enero 2003, febrero 2003, marzo 2003, abril 

2003 y mayo 2003, la sanción por evasión ya se encontraba prescrita en el momento 

de la determinación, según las disposiciones contenidas en los arts. 59 y 60 de la Ley 

2492 (CTB). 

 
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico.  
El 10 de junio de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0050/2009, de 8 de 

junio de 2009, se recibió el expediente SCZ/029/2009 (fs. 1-104 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de junio de 2009 (fs. 105-106 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de junio de 2009 (fs. 109 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 28 de julio 
de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de agosto de 2007 funcionarios de la Gerencia Distrital Santa Cruz se 

constituyeron en el domicilio de SERMEP SRL ubicado en la calle Toborochi final Km 

12 doble vía La Guardia, con el objeto de notificar a Rubén Darío Roca Ribera, 

representante legal de la empresa, con la Orden de Verificación Nº 3641, Operativo 

82; empero al no haber sido encontrado el mismo, se dejó el Primer Aviso de Visita 

comunicando que sería buscado al día siguiente a horas 17:00 y dejó el aviso a 

Jenny Montero Rojas en calidad de encargada, quien rehusó firmar el mismo, en 

presencia de testigo de actuación Norah Pilar Sejas encontrándose consignada la 

firma, identificación y cédula de identidad. Apersonada, el 21 de agosto de 2007, el 

representante legal tampoco pudo ser encontrado, por lo que dejó el Segundo Aviso 

de Visita, también a Jenny Montero Rojas que rehusó firmar en presencia de testigo 

de actuación Verónica Quevedo y comunicó que se procedería a realizar la 

representación correspondiente de acuerdo con el art. 85 de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, procede a efectuar la representación de los hechos y el Gerente Distrital 

autoriza la notificación mediante cédula (fs. 3-6 de los antecedentes administrativos). 

 

ii. El 22 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Rubén Darío Roca Ribera, en representación de SERMEP SRL, con la Orden de 

Verificación Nº 3641, Operativo 82, de 18 de julio de 2007, cuyo alcance comprende 

el débito fiscal IVA e IT, emergentes de las diferencias entre sus ventas declaradas y 

las compras informadas por terceros en los períodos diciembre 2002, enero a mayo 

2003, otorgándole el plazo de cinco (5) días para que presente sus declaraciones 

juradas observadas, libro de ventas IVA, talonarios de copias de facturas emitidas y 
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demás documentación pertinente; asimismo, según la diligencia de notificación copia 

del acto a notificar fue fijado en la puerta del domicilio de SERMEP SRL, de acuerdo 

con el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), encontrándose consignado la firma, identificación 

y cedula de identidad de Verónica Quevedo y Cinthia Camacho Justiniano, 

funcionarios del SIN como testigo y notificador, respectivamente (fs. 2 y 7 de los 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 21 de agosto de 2008, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravención Tributaria Nº 0063/2008, que establece el incumplimiento en la 

presentación de la documentación requerida en la Orden de Verificación Nº 3641, por 

lo que en aplicación de los arts. 70-6, 100, 162-I de la Ley 2492 (CTB), Disposición 

Final Quinta de la RND 10-0037-07 y Anexo A, numeral 4.1, de la RND 10-0021-04, 

sanciona con 2000.- UFV (fs. 206 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En la misma fecha, 21 de agosto de 2008, la Administración Tributaria emitió el 

Informe Final GDSC/DDF/INF-03-2210/2008 en el cual señala que al no haber 

presentado ningún descargo, se procedió a calcular la deuda tributaria a base de la 

diferencia de lo informado y lo declarado, de lo cual resultó el impuesto omitido de 

Bs73.124.- por IVA e IT, suma que actualizada con los accesorios asciende a 

150.160.99 UFV, que incluye tributo omitido, intereses, sanción y multa por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 207-209 de los antecedentes 

administrativos).  

 

v. El 21 de noviembre de 2008, el funcionario actuante de la Administración Tributaria, 

con el fin de notificar la Vista de Cargo Nº 700-82/3641-0170/2008,  se apersonó al 

domicilio fiscal de SERMEP SRL y al no encontrar al representante legal, dejó el 

Primer Aviso de Visita, a Rosmery Ulloa Céspedes en calidad de encargada, quien 

firmó el aviso como constancia de su recepción; asimismo, el 24 de noviembre de 

2008, procedió a dejar el Segundo Aviso de Visita a Ximena Salinas, en calidad de 

sobrina del representante legal, quien sin embargo, no firmó el citado aviso, pero 

quedó constancia de la presencia del testigo de actuación  Yaneth Calzadilla P. y en 

la misma fecha se procedió a efectuar la representación y autorización de la 

notificación por cédula (fs. 214-216 de los antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Rubén Darío Roca Ribera, como representante legal de  SERMEP SRL, con la Vista 

de Cargo 700-82/3641-0170/2008, de 21 de agosto de 2008, la misma que sobre 

base cierta establece la liquidación previa del tributo, IVA e IT, en Bs210.615,80 
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equivalentes a 150.160,99 UFV; calificando preliminarmente la conducta del 

contribuyente como Evasión y concede el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos. Además, según la diligencia de notificación, la copia del acto a notificar 

fue entregada a José Roca Ribera, hermano del representante legal, con CI. 

3134145 SC, quien en constancia de su recepción firmó la citada diligencia de 

notificación (fs. 210-213 y 217 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 29 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe en 

Conclusiones GDSC/DDF/INF-03-4410/2008, mediante el cual ratificó los reparos 

contenidos en la Vista de Cargo, debido a que SERMEP SRL no presentó ninguna 

prueba de descargo, ni conformó la deuda tributaria liquidada preliminarmente y 

recomendó derivar los antecedentes al Departamento Técnico Jurídico y Cobranza 

Coactiva para la proyección de la Resolución Determinativa (fs. 218-219 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 29 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emite el Dictamen de 

Calificación o configuración de Conducta 218/2008, el mismo que señala que los 

hechos constituyen indicios de Evasión por lo que corresponde imponer la sanción 

del 50% del Tributo omitido, en el marco de lo previsto por los arts. 114, 115 y 116 de 

la Ley 1340 (CTb), vigente a la fecha del hecho generador según el período fiscal (fs. 

229 de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 29 de diciembre de 2008, el funcionario actuante de la Administración Tributaria 

se apersonó al domicilio fiscal de SERMEP SRL con objeto de notificar a Rubén 

Darío Roca Ribera con la Resolución Determinativa Nº 237/2008, pero al no haber 

sido encontrado el representante legal de la empresa, dejó el Primer Aviso de Visita a 

Álvaro Céspedes, quien se rehusó a firmar, en presencia del Testigo de Actuación 

que firmó y se identificó en constancia de lo sucedido; además en el aviso de visita 

se comunicó que regresaría el día 30 de noviembre a hrs. 11:10 para su legal 

notificación (fs. 234 de los antecedentes administrativos). 

 

x. El 30 de diciembre de 2008, el funcionario actuante de la Administración Tributaria, a 

hrs. 11:10, se apersonó nuevamente al domicilio de SERMEP SRL, pero tampoco 

pudo encontrar al representante legal para su notificación, por lo que dejó el Segundo 

Aviso de Visita, a Sofía Zonco, quien rehusó firmar, interviniendo el testigo de 

actuación Yaneth Calzadilla P., que firmó y se identificó como constancia de los 

hechos; en la misma fecha el funcionario procedió a realizar la representación y el 
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Gerente Distrital Santa Cruz a.i. autorizó la notificación por cédula (fs. 235-236 de los 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 31 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Rubén Darío Roca Ribera representante legal de SERMEP SRL con la Resolución 

Determinativa Nº 273/2008, de 29 de diciembre de 2008, en la cual determinó de 

oficio la obligación impositiva por un total de 152.764,38 UFV, correspondientes al 

Débito Fiscal-IVA e IT por ingresos sin declarar por los períodos diciembre 2002, 

enero a mayo 2003, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, la sanción por la conducta calificada como evasión fiscal y la multa por 

incumplimiento de deberes formales. De acuerdo con la diligencia de notificación la 

copia del acto a notificar fue fijada en la puerta del domicilio fiscal en presencia de 

testigo de actuación T. Yaneth Calzadilla Peña, con CI 6288639 SC (fs. 230-233 y 

237 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado abrogada (CPE).  
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 
ii. Constitución Política de Estado vigente (CPE).  
Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

iii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 2. Constituyen fuentes del derecho tributario: 

1) Las normas constitucionales. 

2) Las convenciones internacionales. 

3) Las Leyes. 

4) Los Decretos Supremos, los reglamentos, las resoluciones y demás disposiciones 

de carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo o los distintos órganos 

administrativos nacionales y locales facultados al efecto. 
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Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en 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. 

  

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

de la presentación de la liquidación respectiva. 

   
Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

  

Art. 56. La prescripción de la obligación tributaria extingue la exigibilidad de los 

intereses y multas si lo hubieren. 

  

Art. 57. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de 

repetición, aunque el pago se hubiera efectuado sin conocimiento de la prescripción. 
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Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 
Art. 70. Son contravenciones tributarias: 
  

1) La evasión 
 
Art. 75. Las acciones y sanciones por delito o contravenciones tributarias se extinguen: 

3) Por prescripción 

 
Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se cometió el delito o la infracción. 

2) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún 

caso el término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento del 

delito o la contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado 

fehacientemente, por el infractor. 

 

Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

  

   Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

 

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

 1º) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están 

obligados. 

 2º) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

  
iv. Ley 2492, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 
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1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes.  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Art. 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

Art. 60. (Cómputo). 

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

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

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

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
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Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

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

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

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

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

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

Art. 68. (Derechos).  Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, 

dentro de los plazos establecidos. 

3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas. 

4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la 

Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las autoridades, 

funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta reserva y 

confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de lo establecido 

en el Artículo 67º del presente Código. 

5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña 

funciones en la Administración Tributaria. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 
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8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

Art. 76. (Carga de la Prueba).  En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
Art. 83 (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 
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2. Por Cédula; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

Art. 84. (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora 

y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 

Art. 85. (Notificación por Cédula). 
I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 
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III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos:  

1. Las resoluciones determinativas. 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Art. 149. (Normativa Aplicable).  

I. El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige 

sólo por las normas del presente Código, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por la Ley de Procedimientos Administrativos. 

II. La investigación y juzgamiento de los delitos tributarios se rigen por las normas de 

este Código, por otras leyes tributarias, por el Código de Procedimiento Penal y el 

Código Penal en su parte general con las particularidades establecidas en la 

presente norma.  

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable. 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, 

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

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 
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Disposiciones Transitorias 
   Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales 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 las leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y, 

N° 1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias.  

 
v. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, 

y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán  

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

vi. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo. 
Art. 35. (Nulidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto) 
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  
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IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 
vii. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 
(RCTB) 

Disposición Transitoria Primera. 
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992, y la Ley N° 1990, de 28 de 

julio de 1999. 

 
viii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

            De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Nulidad de la notificación por cédula 
i. SERMEP SRL, expresa que la Resolución de Alzada no se pronuncia respecto a los 

dos avisos de visita, no obstante de haber sido un punto del recurso de alzada, 

dando por válidos dichas actuaciones, pese a que el primer aviso de visita se dejó a 

una persona sin identificar sus datos personales, es decir, su cédula de identidad; 

además de no existir segundo aviso de visita.  

 

 ii. Señala que la notificación por cédula de la Resolución Determinativa N° 273/2008, 

no cumple con las exigencias legales de identificación plena de la persona notificada, 

tal como se puede evidenciar a fs. 17 de obrados, prueba que no habría sido 

valorada, en instancia de alzada, confirmando las negaciones al derecho de defensa 

y al debido proceso reconocidas por los arts. 116, 117 y 119 de la CPE vigente. 

22 de 38 



 

iii. Observa que el 29 de diciembre de 2008, la Resolución Determinativa fue dictada, 

firmada por el Gerente Distrital a.i, sellada por el Departamento Jurídico del SIN e 

iniciada la diligencia de notificación con el 1er. Aviso de Visita; asimismo, el 30 de 

diciembre de 2008 se habría dejado el 2do. Aviso de Visita, elaborado el informe y 

ordenado la notificación por cédula; y finalmente, el 31 de diciembre de 2008, es 

decir un día antes de que opere la prescripción, se notificó con la Resolución 

Determinativa, aspectos que demuestran que dichos actos habrían sido notificados 

ilegalmente, siendo nula de pleno derecho. 

 

iv. Con carácter previo, de acuerdo al petitorio de los recurrentes, corresponde a esta 

instancia jerárquica analizar la forma del procedimiento seguido por la Administración 

Tributaria para evidenciar si se han cumplido las formalidades legales del 

procedimiento tributario administrativo vigente, en caso de no evidenciarse ningún 

vicio de nulidad se ingresará al fondo del asunto. 

 

v. Al respecto, es necesario precisar que la notificación es “la acción y efecto de hacer 

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a 

sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, 

de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel 

Ossorio, pág. 489).  

 

vi. Asimismo, la notificación es un instrumento jurídico que formaliza una comunicación. 

La notificación por la Administración y la recepción de la misma por su destinatario 

debe contener una serie de requisitos que sirvan de garantía de la eficacia y, en su 

caso, firmeza del acto administrativo, tanto para la Administración de la que ha 

emanado el acto notificado, como para el destinatario que, una vez notificado, 

conoce la resolución administrativa que le afecta y puede, por tanto, aquietarse o 

recurrir la resolución de la que se ha dado conocimiento a través de la notificación 

(Diccionario Jurídico Espasa, pág. 1037).  

 

vii. Por su parte, cabe indicar que la doctrina administrativa considera que en general 

“los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio 

cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así, a menor grado del vicio, 

el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, 

el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, 
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será inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, 

p. XI-40). De lo precedente se extrae que si el vicio no es muy grave, es posible 

mantener la vigencia del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a lo 

cual se llama saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). 

 

viii En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB) establece los 

medios de notificación por los cuales los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria serán conocidos por el sujeto pasivo, siendo éstas: la notificación personal, 
por cédula, por edicto, por correspondencia postal certificada, tácitamente, masiva y 

en secretaría; el art. 84 de la citada Ley señala que los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable o a su representante legal (las negrillas son nuestras). 

ix. En ese entendido, el art. 85 de la Ley  2492 (CTB) establece que cuando el 

interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, se dejará aviso 

de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o 

en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente; si en esta ocasión, tampoco 

pudiera ser habido, se formulará representación jurada de las circunstancias y 

hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva 

Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula, la misma 

que estará constituida por copia del acto a notificar, y será entregada en el 
domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de 
dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de 
un testigo de actuación que también firmará la diligencia ( las negrillas son 

nuestras). 

x. En relación a las causales de nulidad y anulabilidad nuestro ordenamiento jurídico 

señala que para que exista anulabilidad de un acto por infracción de una norma 

establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en los arts. 35 y 

36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en mérito al art.  201 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

xi. En ese marco doctrinal y legal, de la valoración y compulsa de antecedentes 

administrativos se evidencia que el funcionario de la Administración Tributaria, el 29 

de diciembre de 2008 se constituyó en el domicilio de SERMEP SRL, ubicado según 

Formulario de Padrón de Contribuyente (fs. 225 del cuaderno de antecedentes) en  la 
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calle Toborochi Nº 20 final, Carretera antigua a Cochabamba km. 12, zona La 

Guardia, con el objeto de notificar con la Resolución Determinativa Nº 273/2008; no 

obstante, al no haber podido encontrar al representante legal Rubén Darío Roca 

Ribera, dejó el Primer Aviso de Visita a Álvaro Céspedes, quien se rehusó a firmar el 

mismo, en presencia de Testigo de Actuación que firmó y se identificó en constancia 

de lo sucedido (fs. 234 de antecedentes administrativos), además, en el Aviso de 

Visita, comunicó que el representante legal sería buscado nuevamente el día 30 de 

diciembre de 2008.  

 

xii. De la misma compulsa se advierte que el 30 de diciembre de 2008, el funcionario 

de la Administración Tributaria nuevamente se constituyó en el domicilio de SERMEP 

SRL, ocasión en la que tampoco pudo ser habido Rubén Darío Roca Ribera, 

representante legal de la empresa, por lo que dejó el Segundo Aviso de Visita a Sofía 

Zonco, quien rehusó firmar el mismo, interviniendo la testigo de actuación Yaneth 

Calzadilla P.,  que firmó y se identificó como constancia de los hechos; en la misma 

fecha, el funcionario procedió a realizar la representación y el Gerente Distrital Santa 

Cruz a.i. autorizó la notificación por cédula (fs. 235-236 de los antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. En ese sentido, el 31 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó 
por cédula a Rubén Darío Roca Ribera, representante legal de SERMEP SRL, con 

la Resolución Determinativa Nº 273/2008 de 29 de diciembre de 2008, dejando copia 

de dicha actuación y su notificación fijada en la puerta del domicilio mencionado, en 

presencia de Testigo de Actuación T. Yaneth Calzadilla Peña, con CI 6288639 SC, 

quien firmó la diligencia de notificación por cédula (fs. 230-237 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

xiv. En este contexto, la previsión legal contenida en el art. 85-III de la Ley 2492 (CTB), 

respecto al procedimiento de notificación por cédula, éste fue cabalmente cumplido, 

dado que la Administración Tributaria procedió a dejar el Primer Aviso de Visita a una 

persona mayor de 18 años fue cumplido (Álvaro Céspedes en su calidad de 

encargado), dejó constancia de la hora y día siguiente hábil en que el representante 

legal sería buscado nuevamente, regresó en la fecha y hora indicada, emitiendo 

como constancia de ello el Segundo Aviso de Vista que fue entregado a Sofía Zonco,  

y pese a que en ambas oportunidades, los recepcionistas rehusaron firmar los 

mismos, se evidenció la presencia del Testigo de Actuación quien firmó y se identificó 

como constancia de los hechos acontecidos. Posteriormente, el funcionario procedió 

a la realización de la representación jurada de las circunstancias y hechos, en mérito 
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a los cuales el Gerente Distrital a.i. autorizó la notificación por cédula, cuyo acto a 

notificar fue fijado en la puerta del domicilio fiscal del contribuyente con intervención 

de testigo de actuación; por lo que al haberse cumplido con la forma de notificación 

establecida por el art. 83-I num. 2 de la Ley 2492 (CTB), la situación del 

contribuyente se encuentra inmersa en los derechos establecidos en el art. 68 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

xv. En este mismo análisis cabe señalar que el art. 85 de  la citada Ley 2492 (CTB), si 

bien establece que la segunda visita debe ser efectuada al día siguiente hábil del 

primer aviso, no prohíbe que la representación y la instrucción u orden de notificación 

por cédula sean realizadas en el mismo día; en consecuencia, siendo que la 

diligencia de notificación por cédula fue fijada en el domicilio de SERMEP SRL, con 

la intervención de un testigo de actuación se evidencia que la misma cumple con los 

requisitos que establece la Ley. 

 

xvi. Por otra parte, de la revisión de la Resolución Determinativa Nº 273/2008 se tiene 

que la misma fue emitida por el Gerente Distrital Santa Cruz, como resultado del 

proceso cuyo objeto era la verificación del IVA e IT de los períodos diciembre 2002, 

enero a mayo 2003; la que también fue emitida en cumplimiento de lo dispuesto en 

los procedimientos establecidos en la Ley 2492 (CTB); por lo que al no evidenciarse 

procedimientos contrarios a la CPE, no se advierte ningún defecto de forma que 

pudiera causar indefensión al contribuyente SERMEP SRL. 

 

xvii. Finalmente señalar que teniendo en cuenta que la finalidad de la notificación es 

dar a conocer al contribuyente los actos de la Administración Tributaria, se evidencia 

que se cumplió con este objetivo, puesto que SERMEP SRL, conoció el acto y dentro 

del plazo de los veinte (20) días previsto por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), 

impugnó la Resolución Determinativa N° 273/2008, mediante el Recurso de Alzada, 

haciendo pleno uso de su derecho a la defensa dentro del término legal. 

 

xviii. En función de lo manifestado, dado que un acto es nulo o anulable únicamente 

cuando el vicio ocasiona indefensión de los administrados o lesiona el interés 

público, y al no existir ninguna causal de nulidad o anulabilidad, de acuerdo con los 

arts. 35 y 36-II de la Ley 2341(LPA) y art. 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), 

aplicables al caso en virtud de lo establecido por el art. 201 de la Ley 3092 (CTB), 

corresponde a esta instancia jerárquica establecer que la notificación por cédula con 

la Resolución Determinativa Nº 273/2008 es válida para todos los efectos que la Ley 

le otorgue. 
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IV.3.2. Sobre el Acta de Infracción 
i. SERMEP SRL, expresa que no fue notificado con la Orden de Verificación, por lo que 

ignoraba el supuesto requerimiento de documentación que dio lugar al Acta de 

Contravención Tributaria N° 00063/2008, de 21 de agosto de 2008, ignorando estas 

actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2008 fecha en la que se notificó con la RD 

N° 273, infracciones que debieron ser reparadas en instancia de alzada. 

 

ii. Al respecto cabe señalar que según el tratadista Dino Jarach, en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 430, “Se denominan deberes formales las 

obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las autoridades 

de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley, impongan a 

contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el 

desempeño de sus cometidos”, vale decir que el cumplimiento de los deberes 

formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de colaborar al 

sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria. 

 

iii. En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 70-6 y 8 determina que son obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 6) Facilitar las tareas de control, determinación, 

comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la 

Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, 

decretos reglamentarios y demás disposiciones; 8) Conforme a lo establecido por 

disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la 

ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en forma ordenada en el 

domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, 

informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 

computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, 
exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la 
forma y plazos en que ésta los requiera (las negrillas son nuestras).  

iv. De la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que el 20 de agosto de 

2007, la funcionaria actuante de la Gerencia Distrital Santa Cruz se constituyó en el 

domicilio de SERMEP SRL ubicado en la calle Toborochi final Km 12, doble vía La 

Guardia, con el objeto de notificar a Rubén Darío Roca Ribera representante legal de 

la empresa, con la Orden de Verificación Nº 3641, Operativo 82, empero al no haber 

sido encontrado el mismo, se dejó el Primer Aviso de Visita a Jenny Montero Rojas 

en calidad de encargada, quien rehusó firmar el mismo, en presencia de la testigo de 

actuación Norah Pilar Sejas encontrándose consignadas la firma, identificación y 
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cédula de identidad de la misma; además, se comunicó que sería buscado al día 

siguiente a horas 17:00. Apersonado, el 21 de agosto de 2007, el representante legal 

tampoco pudo ser encontrado por lo que dejó el Segundo Aviso de Visita, también a 

Jenny Montero Rojas que rehusó firmar en presencia de testigo de actuación 

Verónica Quevedo y comunicó que se procedería a realizar la representación 

correspondiente de acuerdo con el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), por lo que en la 

misma fecha a efectuar la representación de los hechos, el Gerente Distrital autoriza 

la notificación mediante cédula (fs. 3-6 de los antecedentes administrativos). 

 

v. En este sentido, también se evidencia que la notificación por cédula de la Orden de 

Verificación Nº 3641, Operativo 82, fue efectuada conforme el art. 85 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que SERMEP SRL no puede alegar desconocimiento de la 

documentación que se le solicitó en ese momento, por tanto al ser obligación de los 

sujetos pasivos facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, 

verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria, y presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 
Tributaria la documentación que requiera en la forma y plazos establecidos, es 
correcta la emisión del Acta por Contravención Tributaria 0063/2008, en aplicación 

de los arts. 70-6) y 8), 100, 162-I de la Ley 2492 (CTB), Disposición Final Quinta de 

la RND 10-0037-07 y Anexo A numeral 4.1 de la RND 10-0021-04, (fs. 207 de los 

antecedentes administrativos).  

 

vi. En virtud de lo manifestado y el análisis realizado en el punto IV.3.1. de la presente 

fundamentación, respecto a la nulidad de la notificación por cédula de la Resolución 

Determinativa Nº 273/2008, y al no haberse advertido ninguna causal de nulidad o 

anulabilidad en el proceso de verificación, corresponde efectuar el análisis de los 

aspectos de fondo expresados por los recurrentes. 
 

IV. 3.3. Sobre la Prescripción del hecho generador. 
i. La Administración Tributaria señala que la Resolución de Alzada no se pronuncia 

sobre la ampliación del término de prescripción, no obstante de haberse verificado 

los presupuestos establecidos en el art. 52 Ley 1340 (CTb); a cuyo efecto cita el Auto 

Supremo 307 que establece que por la concurrencia de actos intencionales, 

corresponde la ampliación del término de prescripción a siete años de acuerdo al art. 

52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. SERMEP SRL indica que se habría infringido el art. 59-I num. 1) y 2) de la Ley 2492 

(CTB), porque se habría procedido a controlar, investigar, verificar, comprobar, 
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fiscalizar tributos y determinar deuda tributaria por los períodos fiscales de diciembre 

2002, enero a mayo  2003 que ya habrían prescrito. 

 

iii. Señala que a la fecha en que la Administración Tributaria inició acciones, el período 

diciembre 2002 se hallaba prescrito, porque la fecha de vencimiento para el pago de 

este tributo vencía el 31 de diciembre de 2002, considerando que el cómputo de 

prescripción conforme establece el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), se inicia 1 de enero 

de 2003, hasta el 1 de enero de 2007; en relación a los tributos de los meses enero, 

febrero, marzo, abril y mayo de 2003, indica que, al ser la notificación con la 

Resolución Determinativa nula de pleno derecho, se habría consolidado la 

prescripción, porque el término de la prescripción habría iniciado el 1 de enero de 

2004, hasta el 1 de enero de 2008, considerando los 4 años que tiene el SIN para 

accionar su derecho. 

 

iv. Aduce que el Recurso de Alzada, al disponer que para el IVA e IT el hecho 

generador se produce al finalizar cada período de pago, determina que para el 

período diciembre 2002 el hecho generador se produjo en enero 2003, iniciándose el 

cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2004 al igual que para los períodos 

enero a mayo 2002 (debió decir 2003), concluyendo el 31 de diciembre de 2008, 

operándose la interrupción para todos los períodos fiscalizados de acuerdo al art. 

54.1 de la Ley 1340 (CTb), toda vez que la Resolución Determinativa habría sido 

notificado el 31 de diciembre de 2008, sin considerar que dicha notificación es nula 

de pleno derecho, por lo que no habría ocurrido ninguna de las causales de 

interrupción de la prescripción establecidas en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), 

empezado a correr el término de prescripción el 1 de enero de 2004 hasta el 1 de 

enero de 2008; además, que al ser nula la notificación también se operaría la 

prescripción bajo las previsiones de la Ley 1340 (CTb). 

 

v. Al respecto, en la doctrina, Héctor B. Villegas señala que: “las obligaciones 

tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio 

cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, 

por cierto período de tiempo”; en ese contexto, en cuanto a la interrupción de la 

prescripción, indica que -se tiene como no trascurrido el plazo de la prescripción que 

corrió con anterioridad al acontecimiento interruptor-, y que en la legislación argentina 

se mencionan dos causales de interrupción: 1) el reconocimiento, expreso o tácito, 

de la obligación; 2) cualquier acto judicial o administrativo tendiente a obtener el 

pago. En cambio, otras leyes fiscales, si bien admiten las dos causales 

precedentemente mencionadas, introducen como tercer causal interruptiva, la 
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renuncia al término corrido de prescripción en curso, lo cual habría motivado críticas 

doctrinales. (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

págs. 267, 268 y 269). 

 

vi. Respecto al principio de retroactividad Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra 

Derecho Financiero, Volumen I, 5ª edición, pp. 669-670, numeral 337 k), que se 

refiere a la retroactividad de la ley penal más benigna señala que: -en vista que en la 

legislación argentina las multas establecidas por el incumplimiento de leyes 

tributarias, son ajenas a la ley penal general- que doctrina autorizada y numerosas 

decisiones judiciales se inclinan por la aplicación de la retroactividad de la ley más 

benigna, además indica que este aspecto fue recomendado en las Terceras 

Jornadas de Derecho Tributario (San Pablo, 1962). 

 

vii. En nuestra legislación, las leyes entran en vigencia desde el momento de su 

publicación o desde la fecha que ellas mismas dispongan; sin embargo, en los casos 

en los que emerge cambio de normas, pueden surgir problemas en cuanto a la 

aplicación de normas para resolver situaciones anteriores a la vigencia de una nueva 

norma. En este sentido por aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores que hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto 

es a partir del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se 

sujetan a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, que 

para el caso que nos ocupa es la Ley 1340 (CTb). 

 

viii. En el presente caso, siendo que el proceso de determinación abarca los períodos 

diciembre 2002, enero a mayo 2003 por el IVA e IT, se tiene que los hechos 

generadores se suscitaron durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que 

corresponde aplicar sus disposiciones sobre prescripción contempladas en esa Ley, 

de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera último párrafo del DS 

27310 (RCTB) declarada constitucional por la Sentencia Constitucional 0028/2005, 

de 28 de abril de 2005; además, cabe aclarar que la Ley 2492 (CTB) entra en 

vigencia a partir del 4 de noviembre de 2003; lo que determina que no pueda  

aplicarse lo dispuesto en los arts. 59-I numerales 1) y 2), 60 y 61 como señala 

SERMEP SRL, puesto que la aplicación retroactiva de esta Ley sólo rige en materia 

penal tributaria, tal como lo establece el art. 33 de la CPE abrogada y Art. 150 de la 

citada Ley 2492 (CTB).  
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ix. En ese entendido, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) manda que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, prescribe a los 

cinco años; asimismo, el  art. 53 de la citada Ley dispone que el término  se contará 

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

generador, y que para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo, en aplicación de esta normativa, considerando que para diciembre 2002 

el período de pago finaliza en enero 2003, el cómputo de prescripción se inició el 1 

de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; sin embargo de la revisión 

de los antecedentes es tiene que el término habría sido interrumpido con la 

notificación de la Resolución Determinativa 273/2008 el 31 de diciembre de 2008, en 

aplicación del art. 54-1) de la Ley 1340 (CTb) que determina que procede a 

interrupción el cómputo de la prescripción por la determinación del tributo, sea esta 

efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente. 

 

x. En relación a los períodos fiscales enero a mayo 2003, de igual forma, en virtud de 

los arts. 52, 53 y 54-1) de la Ley 1340 (CTb), el cómputo de la prescripción se inició 

el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, término que también 

fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa Nº 273/2008 el 31 

de diciembre de 2008. 

 

xi. En ese contexto legal, se evidencia que el momento de inicio de la verificación (22 

de agosto de 2007), la obligación tributaria de los períodos fiscalizados no se 

encontraban prescritos, y que al haberse determinado en el punto IV.3.1. de la 

presente fundamentación, la validez de la notificación por cédula de la Resolución 

Determinativa Nº 273/2008, dado que la misma cumplió con los requisitos 

establecidos en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción para la 

obligación tributaria habría sido interrumpido con la determinación de la 

Administración Tributaria.  
 

xii. Por otra parte, en relación al argumento de la Administración Tributaria y la cita del 

Auto Supremo 307, de 31 de julio de 2008, es necesario precisar que en 

cumplimiento del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 2 de la Ley 

1340 (CTb), sólo son fuentes de derecho tributario, con carácter limitativo la 

Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados 

por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las 

Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por 

los órganos administrativos facultados al efecto; consiguientemente, los Autos 
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Supremos no constituyen fuentes del derecho tributario, sino que son precedentes 

jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos. 

 

xiii. Asimismo cabe precisar que la jurisprudencia se encuentra conformada por un 

conjunto de sentencias dictadas por el Poder Judicial sobre una materia 
determinada (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 

Pag.  410); en consecuencia siendo que el criterio vertido en el Auto Supremo 307 

requiere de otros fallos con similar pronunciamiento para constituirse en 

jurisprudencia, no corresponde que sea considerado en esta instancia (las negrillas 

son nuestras). 

 

xiv. En relación a la ampliación del término de prescripción a siete años, alegada por la 

Administración Tributaria, corresponde señalar que el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

expresamente indica que se extenderá el término de la prescripción cuando: 1) El 

contribuyente no se inscriba en los registros pertinentes; 2) No declare el hecho 

generador o no presente las declaraciones tributarias; y, 3) En los casos de 

determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

xv. En el presente caso, de la compulsa de antecedentes administrativos se observa 

que SERMEP SRL, en los períodos verificados, se encontraba inscrita en los 

registros del SIN (fs. 225 de los antecedentes administrativos); pero de la misma 

compulsa se verifica que la Orden de Verificación Nº 3641, emergió luego de que la 

Administración Tributaria, contrastó las ventas declaradas por el contribuyente con 

las compras informadas por los agentes de información en los períodos diciembre 

2002, enero a mayo de 2003, determinando diferencias por ventas no declaradas, las 

que fueron tomadas como ciertas debido a que SERMEP SRL, no presentó descargo 

alguno que demuestre lo contrario, conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB); consecuentemente, si bien el contribuyente presentó las declaraciones 

juradas del IVA e IT de los períodos diciembre 2002, enero a mayo de 2003, en las 

cuales declaró parcialmente los hechos generadores registrados en los citados 

períodos, omitió para las facturas detalladas en Anexos de la Orden de Verificación 

Nº 3641 (fs. 8-12 de antecedentes administrativos), la declaración del hecho 

generador, por lo que correspondería extender el término de prescripción de la 

obligación tributaria  a siete (7) años, considerando además que su conducta 

tributaria fue calificada como evasión de acuerdo con los ars. 115 de la Ley 1340 

(CTb); consecuentemente esta  instancia debe confirmar la Resolución de Alzada en 

este punto, dejando firme y subsistente la obligación tributaria del IVA e IT de los 
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períodos diciembre 2002, enero a mayo a 2003, cuyo importe alcanza a 

Bs168.360,26 e incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses.    
 

IV. 3.4. Sobre la Prescripción de la sanción. 
i. La Administración Tributaria señala que la Resolución de Alzada con relación al 

cómputo de la prescripción para las sanciones por contravención tributaria, aplica los 

arts. 33 de la CPE abrogada, 59 ,60 y 150 de la Ley 2492 (CTB), respecto al principio 

de retroactividad, estableciendo que el plazo para que se imponga sanciones al 

sujeto pasivo, prescribe en el término de cuatro (4) años computables desde el 1 de 

enero del año calendario, siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período del pago respectivo. 

 

ii. Refiere el Auto Supremo 307/2008, de 31 de julio de 2008, en la parte que señala 

que la aplicación de los arts. 33 de la CPE abrogada y 58, 59-II, 115 y 150 de la Ley 

2492 (CTB) es sólo para los ilícitos tributarios y no así para las sanciones 

administrativas y tributarias previstas en el Código Tributario; a tal efecto menciona 

que la SC 028/2005 de 28 de abril de 2005, cuando declaró la constitucionalidad del 

párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 de 9 de enero de 

2004, estableció que la obligación y sanción tributaria parten de presupuestos 

diferentes: realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico 

tributarios, respectivamente; y en cuanto a la aplicación de los arts. 58, 59, 115 y 150 

de la Ley 2492 (CTB), establece que no pueden aplicarse retroactivamente normas 

más benignas respecto a tributos omitidos y sus correspondientes sanciones, por no 

encontrarse dentro de la permisibilidad establecida en el art. 33 de la CPE abrogada, 

puesto que la retroactividad sólo opera cuando una persona es sindicada de la 

comisión de un delito, es decir de un ilícito tributario, lo que no ocurre en el 

procedimiento de verificación tributaria, en el que se comprueba la veracidad de la 

autodeterminación de la obligación impositiva, y no se atribuye al contribuyente 

conducta ilícita. 

 

iii. Arguye que según el art. 70 de la Ley 1340 (CTb) la evasión es una contravención; y 

que en el procedimiento de determinación se sancionó a SERMEP SRL, con la 

contravención de evasión, es decir que no se le habría atribuido ningún delito, por lo 

que la retroactividad prevista en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), no pueden 

aplicarse erróneamente. Por su parte SERMEP SRL, manifiesta que la Resolución 

Determinativa, es emitida sin considerar que no se enteró de las actuaciones 

realizadas por la Administración Tributaria; y que la Resolución recurrida no se 

pronuncia en forma  literal y numeral cual es la cantidad de la sanción por evasión de 
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los períodos determinados que deben eliminarse de la deuda tributaria, y tampoco se 

habría pronunciado sobre los intereses, sanción por calificación de conducta y acta 

de contravención tributaria fiscal que lo sanciona con una multa del 50% sobre el 

tributo omitido.  

 

iv. Al respecto, cabe precisar que la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril 

de 2005, establece en el punto III.3. “Entonces, el régimen de prescripción de la 

obligación tributaria no puede gozar de idénticas características y alcances al 

régimen de prescripción de las normas sancionadoras en esta materia, por ello 

ha de tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no se inscribe, en sentido 

estricto, en el marco de la relación obligacional, puesto que obligación y sanción 

tributaria parten de presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y 

contravención al ordenamiento jurídico tributario, respectivamente. Por ello 

precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la obligación 

tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta (Prescripción), del Capítulo 

V (De la Extinción), del Título II (De la Relación Jurídico-Impositiva); en cambio, la 

posibilidad de retroactividad de las normas tributarias punitivas se halla en el 

Título III (De las Infracciones y Sanciones), Capítulo I (De la parte General), 

Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando el art. 66 del Código 

abrogado señalaba: “Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el 

futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves…Lo propio ocurre en el Código Tributario Boliviano actual, que dedica el art. 

59, ubicado en el Capítulo III (Relación Jurídica Tributaria), del Título Primero 

(Normas Sustantivas y Materiales) de ese cuerpo de normas- a consagrar el 

instituto prescriptivo tributario, en el que no existe salvedad alguna sobre la 

irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse -

como pretende el recurrente, lo señalado por el art. 150 del mismo Código, que 

se encuentra en el Título IV, referido a los ilícitos tributarios… por cuanto esta 

disposición que debe ser entendida a cabalidad dentro del marco de retroactividad 

que reconoce el art. 33 de la Constitución que claramente prohíbe la retroactividad de 

las normas, excepto en materia social, cuando la misma lo determine en forma 

expresa, y en materia penal, cuando beneficie al delincuente; es decir que la 

retroactividad sólo se opera cuando una persona es sindicada de la comisión de un 

delito, en el caso que nos ocupa, de un ilícito tributario, lo que no ocurre en el 

procedimiento de verificación tributaria, en el que la Administración está ejercitando 

la competencia que la Ley le confiere para comprobar la veracidad de la 

autodeterminación de la obligación impositiva, no está atribuyendo al contribuyente 
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conducta ilícita alguna, más aún, el contribuyente tiene la facultad de presentar sus 

descargos y demostrar la corrección de tal autodeterminación y del pago realizado” 

(las negrillas son nuestras). 

 

v. De la transcripción de la parte considerativa, punto III.3. de la SC 0028/2005, se 

evidencia que la misma establece que la prescripción de la obligación tributaria es 

diferente de la prescripción de las sanciones expresando, aspecto que se encuentra 

reconocido por la Ley 1340 (CTb), que regulaba la prescripción de la obligación 

tributaria en los arts. 52 al 57 y en forma separada regulaba el régimen de 

prescripción de los ilícitos tributarios en los arts. 66, 75 al 77, por ser de distinta 

naturaleza; como también en la Ley 2492 (CTB) en los arts. 148 y siguientes; y es en 

este entendido que establece que tanto para las infracciones e ilícitos tributarios 

corresponde aplicar el principio de retroactividad de la Ley penal tributaria más 

benigna y no así para la obligación impositiva que puede ser determinada en un 

procedimiento de verificación. 

 

vi. Es así que esta Autoridad General de Impugnación Tributaria (antes 

Superintendencia Tributaria General),  ha establecido como doctrina tributaria 

constante en las Resoluciones STG-RJ-0051/2006; STG-RJ/0052/2006; STG-

RJ/0053/2006 y STG-RJ/0373/2006 de Recursos Jerárquicos - entre otras - que “..en 

lo referido a los plazos de prescripción, que son materia sustantiva y no adjetiva, 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos en 

virtud a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), esto es la Ley 1340 

(CTb), que determina un plazo de 5 años contados desde el 1 de enero del año 

siguiente al vencimiento del pago, por lo que la Ley posterior (Ley 2492) no puede 

aplicarse retroactivamente, máxime si las únicas materias en que se pueden 
aplicar retroactivamente las leyes y demás disposiciones, son en materia penal 
y social (art. 33 de la CPE abrogada; 123 de la nueva CPE; y 150 de la Ley 2492)” 

(las negrillas son nuestras).  

 

vii. Dentro de este marco jurídico, jurisprudencial y doctrinal, cabe señalar que los arts. 

33 de la CPE abrogada (vigente el momento de ocurridos los hechos), y 123 de la 

nueva Constitución Política del Estado, establecen que la Ley sólo rige para lo 

venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social y penal cuando 
beneficie al delincuente, en ese entendido los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 

de la Ley 2492 (CTB) disponen que las normas tributarias regirán para el futuro, y 

que sólo tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, ilícitos tributarios, 
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establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breve o de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

viii. En el caso que nos ocupa, siendo que las sanciones tributarias, por el IVA e IT, se 

suscitaron en los períodos diciembre 2002, enero a mayo 2003, corresponde aplicar 

en forma retroactiva la Ley penal tributaria más benigna para el infractor en relación 

al cómputo de prescripción para la sanción, por ser materia penal tributaria, 

independientemente de que el ilícito tributario sea un delito o una contravención, 

por mandato expreso de los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 

(CTB), en consecuencia corresponde realizar el cómputo de la prescripción de 

cuatro (4) años conforme disponen los arts. 59-3 y 154-I de la Ley 2492 (CTB) frente 

a un cómputo de la prescripción de cinco (5) años conforme dispone el art. 76-1) de 

la Ley 1340 (CTb), más aún cuando la SC 0028/2005 es vinculante y obligatoria por 

mandato del art. 44 de la Ley 1836, del Tribunal Constitucional. 

 

ix. En ese contexto legal, si bien la evasión, de acuerdo con el art. 70 de la Ley 1340 

(CTb), se encuentra configurada como una contravención, también debe 

considerarse que el Título III de dicha Ley enmarca dentro de las infracciones 

tributarias a los delitos y contravenciones, por lo que en la sección cuarta del 

Capítulo II del mismo título se regula la segunda parte especial de las infracciones 

tributarias, en la que se encuentra normada la evasión; por lo tanto al haberse 

suscitado dicha contravención en los periodos diciembre 2002, enero a mayo 2003, 

corresponde aplicar de manera retroactiva el art. 59-3 de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. El término de prescripción de la sanción conforme al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), 

para diciembre 2002,  se habría iniciado el 1 de enero de 2004, dado que su período 

de pago sucedió en enero de 2003, concluyendo el 31 de diciembre de 2007, y 

dado que la Administración Tributaria notificó Resolución Determinativa Nº 273/2008, 

el 31 de diciembre de 2008 se establece que la acción para imponer sanciones por 

la infracción tributaria de evasión fiscal por dicho período ya se encontraba prescrita. 

 

xi. Asimismo el término de prescripción para los períodos fiscales enero a mayo de 

2003, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, sin 

que medie ninguna causal de interrupción, por lo que cuando se notificó la 

Resolución Determinativa Nº 273/2008, el 31 de diciembre de 2008, ya había 

prescrito el derecho de la Administración Tributaria para imponer sanciones. 

 

36 de 38 



 xii. Por otro parte, en relación al Auto Supremo 307, de 31 de julio de 2008, al igual 

que en el punto referente a la prescripción de la obligación tributaria, en virtud del art. 

5 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 2 de la Ley 1340 (CTb), los Autos 

Supremos no constituyen fuente de derecho tributario, y al no configurarse como 

jurisprudencia vinculante y obligatoria por no encontrarse respaldados con otros 

fallos con similar o análogo pronunciamiento, que formen un conjunto, no 

corresponde que sea considerado para el presente caso. 

 
xiii. En resumen, por los argumentos citados precedentemente corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada que revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 273/2008, de 29 de diciembre de 2008; 

consecuentemente se deja sin efecto por prescripción, la sanción por evasión del IVA 

e IT de los períodos diciembre 2002, enero a mayo 2003 por Bs52.972,40 

equivalentes a 36.083,02 UFV; debiendo mantenerse firme y subsistente la 

obligación tributaria por el IVA e IT de los mismos períodos por Bs171.296,40 

equivalentes a 116.681,36 UFV, que incluye impuesto omitido, mantenimiento de 

valor, intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales, de acuerdo con el 

siguiente cuadro:  

 

REVOCADO

IMPUESTO 
OMIIDO EN 

Bs

MANT. DE 
VALOR EN 

Bs

INTERESES 
EN Bs TOTAL SANCIÓN EN 

Bs

Dic-02         16.153          7.342,69       14.194,16        11.747,85       49.437,70          16.153       7.342,69       14.194,16          37.689,85         11.747,85   

Ene-03         14.391          6.494,35       12.431,74        10.442,68       43.759,77          14.391       6.494,35       12.431,74          33.317,09         10.442,68   

Feb-03         10.145          4.547,58         8.635,49          7.346,29       30.674,35          10.145       4.547,58         8.635,49          23.328,06           7.346,29   

Mar-03           6.932          3.085,58         5.798,83          5.008,79       20.825,20            6.932       3.085,58         5.798,83          15.816,41           5.008,79   

Abr-03           8.133          3.593,62         6.693,76          5.863,31       24.283,70            8.133       3.593,62         6.693,76          18.420,39           5.863,31   

May-03           3.659          1.602,96         2.958,35          2.630,98       10.851,29            3.659       1.602,96         2.958,35            8.220,31           2.630,98   

SUTOTAL IVA         59.413        26.666,78       50.712,33        43.039,89     179.832,01          59.413     26.666,78       50.712,33         136.792,12         43.039,89   

Dic-02           3.728          1.694,64         3.275,91          2.711,32       11.409,88            3.728       1.694,64         3.275,91            8.698,56           2.711,32   

Ene-03           3.321          1.498,70         2.868,86          2.409,85       10.098,41            3.321       1.498,70         2.868,86            7.688,56           2.409,85   

Feb-03           2.341          1.049,37         1.992,67          1.695,19         7.078,23            2.341       1.049,37         1.992,67            5.383,04           1.695,19   

Mar-03           1.600             712,19         1.338,45          1.156,10         4.806,74            1.600          712,19         1.338,45            3.650,64           1.156,10   

Abr-03           1.877             829,37         1.544,84          1.353,18         5.604,39            1.877          829,37         1.544,84            4.251,21           1.353,18   

May-03              844             369,74            682,39             606,87         2.503,00               844          369,74            682,39            1.896,13              606,87   

SUTOTAL IT         13.711          6.154,01       11.703,12          9.932,51       41.500,65          13.711       6.154,01       11.703,12          31.568,14           9.932,51   
TOTAL IVA E IT         73.124        32.820,79       62.415,45        52.972,40     221.332,66          73.124     32.820,79       62.415,45         168.360,26         52.972,40   

      2.936,14            2.936,14   
 224.268,80         171.296,40         52.972,40   

  152.764,38         116.681,36         36.083,02   TOTALES EN UFV

MAS: ACTA POR CONTRAVENCIÓN Nº 0063/2008

CUADRO DE LIQUIDACION
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

CONFIRMADO

DEBITO FISCAL IVA

IT

IMPUESTO 
OMITIDO EN 

Bs

MANT. DE 
VALOR  EN 

Bs

INTERESES 
EN Bs

PERIODO
TOTAL EN Bs 

FUENTE: Resolución Determinativa Nº 273/2008 (fs.  230-233 de antecedentes administrativos). 

S/G RESOLUCIÓN DETERMINATIVA

TOTALES EN Bs

SEGÚN RESOLUCIONES DE RECURSO DE ALZADA Y JERARQUICO

SANCION EN 
Bs 

 
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0067/2009, de 7 

de mayo de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio de los Recursos Jerárquicos. 

 

 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  
CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0067/2009, de 7 de mayo de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Servicios Médicos Petroleros y en Generales 

SRL (SERMEP SRL), contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja nula y sin efecto por prescripción, la 

sanción por evasión del IVA e IT de los períodos diciembre 2002, enero a mayo 2003 

por Bs52.972,40 equivalentes a 36.083,02 UFV; y se mantiene firme y subsistente la 

obligación tributaria por el IVA e IT de los mismos períodos por Bs171.296,40 

equivalentes a 116.681,36 UFV, que incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales, establecidos en la 

Resolución Determinativa Nº 273/2008, de 29 de diciembre de 2008; conforme 

establece el inc. b) art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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