
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0321/2009 

La Paz, 11 de septiembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0103/2009, de 3 de julio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Carlos Gerardo Lino Mérida.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Julio 

Casto Arroyo Durán. 

 
Número de Expediente: AGIT/0273/2009//SCZ/0065/2009 

 
 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Carlos Gerardo Lino 

Mérida (fs. 77-79 del expediente), y  la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN (fs. 114-

116 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0103/2009, de 3 de julio de 

2009, del Recurso de Alzada (fs. 66-70 vta. del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT-SDRJ-321/2009 (fs. 127-148 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Contribuyente.  

Carlos Gerardo Lino Mérida interpone Recurso Jerárquico (fs. 77-79 del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0103/2009, de 3 de 

julio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ARIT califica como causal de interrupción de la prescripción, la 

petición expresada en el memorial de 26 de diciembre de 2008 presentado como 

descargo a la Vista de Cargo 700-89/75-0496/2008 en estricta aplicación del art. 98 
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de la Ley 2492; posteriormente se emite la Resolución Determinativa Nº 113/2009 

ahora impugnada, de 6 de febrero de 2009, la que reconoce que mediante el citado 

memorial se presentaron pruebas de descargo a la Vista de Cargo, resultando 

arbitrario e ilegal que se pretenda darle la calidad de reconocimiento de deuda en los 

alcances del art. 55 de la Ley 1340 (CTb), ya sea por su contenido o por el petitorio 

en el que se resumen los argumentos de descargo.  

 

ii. Señala que con la pretensión de la ARIT, los contribuyentes estarían obligados a no 

presentar descargos y no poder subtitular “petitorio” en el memorial respectivo,  

resultando ofensivo al sentido común, estando claro que no se ha incurrido en una 

causal de petición o recurso administrativo prevista en el art. 55 de la Ley 1340 (CTb) 

como causal de suspensión del curso de la prescripción tributaria.  

 

iii. Finalmente solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ 

0103/2009, en lo referido a la causal de suspensión del curso de la prescripción y por 

ende en lo relativo a la supuesta subsistencia de la obligación tributaria por los 

períodos fiscales mayo y junio de 2003, y se deje sin efecto la Resolución 

Determinativa Nº 113/2009, por la legal concurrencia de la prescripción.  

 

I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

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

representada legalmente por Julio Casto Arroyo Durán, acredita personería según 

Resolución Administrativa Nº 03-0747-07, de 5 de diciembre de 2007 (fs. 113 del 

expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. 114-116 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución Administrativa ARIT-SCZ/RA 0103/2009, de 3 de julio de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Argumenta lo siguiente: 

 

i. Expresa que la ARIT no se pronunció sobre el término de la prescripción, que fue 

ampliado en el presente caso, debido a que concurrieron los elementos para ello, 

como se fundamentó en el transcurso del Recurso de Alzada, siendo importante citar 

jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia al respecto, específicamente 

el Auto Supremo Nº 307; asimismo, señala que el término para el cómputo de la 

prescripción puede ser extendido de cinco a siete años, y que para esta extensión es 

necesario que el contribuyente incumpla con la obligación de declarar el hecho 

generador  o de presentar sus declaraciones juradas y en los casos de determinación 

de oficio cuando la Administración Tributaria no tuvo conocimiento del hecho, 

aspectos que se adecuan al presente caso, correspondiendo extender el término de 
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la prescripción a siete años, inclusive para la sanción, siendo que el término de la 

prescripción fue ampliado por adecuarse las causales de extensión del término de la 

prescripción.  

 

ii. Manifiesta que la ARIT señaló que el SIN calificó la conducta del contribuyente  

como evasión al no haber considerado la existencia de elementos intencionales a 

efecto de que se dé la extensión del término de prescripción; sin embargo la 

Administración Tributaria, en el presente caso, sí consideró los elementos 

intencionales al comprobar en la fase administrativa que el citado contribuyente ha 

omitido el pago de los tributos conforme los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb); 

asimismo, señala que la Resolución de alzada  impugnada también establece sobre 

la sanción de evasión, que conforme a los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb), 150 de la 

Ley 2492 (CTB) y 123 de la NCPE, al tratarse de un ilícito tributario, se aplica 

retroactivamente las reglas sobre prescripción conforme el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB) prescribiendo el plazo para interponer sanciones a los cuatro años, aspecto 

plasmado en la Sentencia Constitucional Nº 28/2005. 

 

iii. Al respecto, cita la Jurisprudencia del Auto Supremo 307/2008, de 31 de julio de 

2008, norma que se refiere únicamente a los ilícitos tributarios y no así a las 

sanciones administrativas y tributarias previstas por el Código Tributario, conforme 

aclaró el Tribunal Constitucional cuando emitió la citada SC Nº 28/2005 y declaró la 

constitucionalidad del párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310, no pudiendo aplicarse la retroactividad de las normas previstas por el nuevo 

Código Tributario, conforme el art. 33 de la CPE y la Disposición Transitoria Primera 

de la Ley 2492 (CTB), que establece que los procedimientos administrativos y 

judiciales en trámite a la fecha de la publicación del citado Código, serán resueltos 

hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en las Leyes 1340, 1455,  1990 y demás disposiciones 

complementarias.  

 

iv. Expresa respecto a las multas por evasión, intereses, mantenimiento de valor y 

otros accesorios, que no pueden aplicarse retroactivamente normas más benignas 

respecto de tributos y sus sanciones, ya que no se encuentran dentro de la 

permisibilidad establecida por el art. 33 de la CPE  y tal como puntualizó la Sentencia 

Constitucional citada al señalar que el art. 33 de CPE prohíbe la retroactividad de las 

normas, excepto en materia social, cando la misma lo determine en forma expresa, y 

en materia penal cuando beneficie al delincuente, en el caso que nos ocupa de un 

ilícito tributario, lo que no ocurre en el procedimiento de verificación tributaria en el 
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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 conducta ilícita alguna. 

 

v. Arguye que en el procedimiento determinativo se sancionó al contribuyente con la 

contravención de evasión, es decir que no se ha tipificado la conducta del 

contribuyente como delito; no obstante ello, la ARIT interpreta erróneamente la 

retroactividad y la jurisprudencia constitucional, cuando señala que ésta alcanza a las 

contravenciones, como es la evasión fiscal, situación que se encuentra de manera 

resuelta tanto por el Tribunal Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia, 

órganos rectores y máximos tribunales jurisdiccionales a los cuales está sometida la 

ARIT, conforme al art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional. Finalmente  solicita se 

revoque parcialmente la resolución de alzada, declarando firme y subsistente en su 

totalidad la Resolución Determinativa Nº 113/2009, de 6 de febrero de 2009.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0103/200, de 3 de julio de 2009, del Recurso de 

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

(fs. 66-67 vta. del expediente), revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 

113/2009, de 6 de febrero de 2009, declarando subsistente la obligación tributaria por 

los períodos fiscales mayo y junio de 2003 y dejando sin efecto por prescripción la 

sanción de evasión de los períodos fiscales referidos, en mérito a los siguientes 

fundamentos: 

 
i. Señala que se considerará lo previsto en la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (RCTB), particularmente en lo que se refiere a las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 

(CTB), los cuales de acuerdo a dicha norma, se sujetarán a las regulaciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), señalando al respecto, la Sentencia 

Constitucional Nº 28/2005 de 28 de abril de 2005, que el régimen de prescripción de 

las normas sancionadoras en materia tributaria, es diferente del de la prescripción de 

la obligación tributaria, por lo que en este último caso no son aplicables los preceptos 

del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), en relación con la retroactividad de las normas 

tributarias que determinen en otros aspectos, términos de prescripción más breves, 

pues dicha disposición se refiere únicamente a los ilícitos tributarios. Los hechos 

generadores del IVA e IT de los períodos mayo y junio de 2003, tuvieron su 

acaecimiento antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que debe observarse 

el régimen de prescripción previsto en la Ley 1340 (CTb).  
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ii. Manifiesta que la revisión del expediente y de los antecedentes, permite establecer 

que la prescripción quedó suspendida por el período de tres meses, desde el 26 de 

diciembre de 2008 hasta el 25 de marzo de 2009, debido a que el recurrente 

interpuso solicitud de prescripción mediante memorial de 26 de diciembre de 2008, 

evidenciándose que las obligaciones tributarias correspondientes al IVA e IT de los 

períodos mayo y junio de 2003, se encuentran subsistentes, ya que el término de la 

prescripción de la acción para el cobro de estos impuestos, fue interrumpido con la 

notificación de la Resolución Determinativa Nº 113/2009 de 6 de febrero de 2009, 

efectuada el 23 de marzo de 2009, por lo que corresponde desestimar en este punto 

el recurso planteado. 

 

iii. Sobre la sanción de evasión, conforme el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), el derecho 

de aplicar sanciones prescribe a los cinco años; sin embargo, en según los arts. 66 

de la Ley 1340 (CTb), 150 de la Ley 2492 (CTB) y 123 de la NCPE, al tratarse de un 

ilícito tributario, se aplica retroactivamente las reglas sobre prescripción establecidas 

en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), es decir, las acciones de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas prescribe a los cuatro (4) años, 

aspecto que también ha sido plasmado en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional a través de la SC 0028/2005, por lo que efectuando el cómputo 

establecido en el art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), este se inició el 1º de enero de  2004 

y feneció el 31 de diciembre de 2008, sin que hubiere ocurrido ninguna causal de 

interrupción, por lo que la sanción se encuentra prescrita. 

 

iv. Conforme establece el art. 11 del DS 27874, deberán aplicarse las normas que 

desarrollan el concepto de deuda tributaria, vigentes a la fecha del acaecimiento del 

hecho generador. En consecuencia, como los hechos generadores del IVA e IT de 

los períodos mayo y junio de 2003, tuvieron su acaecimiento antes de la vigencia 

plena de la Ley 2492 (CTB), debían aplicarse las disposiciones sobre deuda tributara 

previstas en la Ley 1340 (CTB abrogado). 

 

v. Revisada la liquidación de la deuda tributaria practicada por el SIN, se evidencia que 

la misma se realizó en sujeción a la Ley 1340 (CTb), pero considerando que en 

vigencia de esta disposición legal se emitió la Ley de Actualización y Mantenimiento 

de Valor 2434, de 21 de diciembre de 2002, que dispone en su art. 2-II que las 

obligaciones tributarias se actualizarán respecto a la variación de la Unidad de 

Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia, entre el día de 

vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al pago inclusive. Por tanto, 



 6 de 22

la Administración Tributaria, al efectuar la determinación del tributo omitido más sus 

accesorios en UFV, aplicó correctamente las disposiciones sobre la deuda tributaria 

contempladas en la Ley 1340 (CTb), norma que se encontraba en vigencia a la fecha 

del acaecimiento del hecho generador. Por otra parte, la utilización de centavos en la 

determinación de la deuda tributaria, no hace gravosa la obligación toda vez que no 

existe una modificación sustancial del monto omitido al momento del pago, 

consiguientemente no se vulneró el derecho a la defensa ni el debido proceso. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

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.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de julio de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0170/2009, de 24 de 

julio de 2009, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0065/2009 (fs. 1-82 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de agosto de 2009 (fs. 122-123 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de agosto de 2009 (fs. 124 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 22 de 

septiembre de 2009; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  
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CONSIDERANDO IV: 

  IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de julio de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a Carlos 

Gerardo Lino Mérida con la Orden de Verificación Form. 7520, comunicando que de 

la información presentada por las Clínicas nombradas Agentes de Información, se 

detalla la lista de pacientes que fueron atendidos en los períodos mayo y junio 2003, 

servicios médicos por los cuales no emitió notas fiscales, por lo que emplaza para 

que en el plazo de 5 días presente la siguiente documentación: Orden de 

Verificación, Libros de Ventas IVA, Copias de las Notas Fiscales o Facturas emitidas, 

Certificado de dosificación de notas fiscales y otra documentación (fs. 1-7 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Contravención Tributaria N° 466/2008, contra Carlos Gerardo Lino Mérida por haber 

incumplido con la presentación de la información y documentación requerida 

mediante Orden de Verificación Form. 7520, hecho que se configura en la 

contravención tributaria establecida en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y sanciona con 

la multa de 1.500.- UFV de conformidad a la RND 10-0037-07, Anexo A, num. 4.1 (fs. 

14 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 21 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DDF/INF-03-3831/2008, el cual señala que se ha procedido a ajustar las 

bases imponibles reliquidándose el tributo sobre base presunta por cuanto el 

contribuyente no presentó la documentación solicitada, por lo que se utilizó la 

información proporcionada por los Centros de Atención Médica (Software Clínicas) y 

el arancel de honorarios médicos vigentes el momento de ocurrido el hecho 

generador, para determinar los ingresos no declarados, de lo cual se establece una 

deuda tributaria de 7.864,81 UFV equivalentes a Bs11.404,91, por el IVA e IT de los 

períodos mayo y junio 2003, importe que incluye el tributo omitido, intereses, la multa 

sancionatoria y la multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 16-18 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 27 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a Carlos 

Gerardo Lino Mérida, con la Vista de Cargo N° 700-89/75-0496/2008, de 21 de 

noviembre de 2008, comunicándole que en virtud del proceso de verificación 

impositiva se ha establecido una deuda tributaria de 7.864,81 UFV equivalentes a 
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Bs11.404,91 por el IVA e IT de los períodos mayo y junio 2003, importe que incluye 

el tributo omitido, intereses, la multa sancionatoria y la multa por incumplimiento de 

deberes formales, liquidada de acuerdo a lo establecido en los arts. 58 y 59 de la Ley 

1340 (CTb), estableciéndose la conducta del contribuyente como evasión fiscal de 

conformidad a los arts. 114, 115 y 116 de la citada Ley, y otorga plazo de 30 días 

para formular y presentar los descargos (fs. 19-26 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 26 de diciembre de 2008, Carlos Gerardo Lino Mérida mediante memorial dirigido 

al Gerente Distrital Santa Cruz del SIN, solicitó la prescripción de la obligación 

tributaria y las sanciones, señalando que la figura jurídica de la prescripción se 

encuentra contenida en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); además hace referencia al 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB) sobre la retroactividad de la norma para los ilícitos 

tributarios que establecen términos de prescripción más breves, así como al art. 59 

de la citada Ley que reduce el término de la prescripción de la obligación tributaria en 

4 años (fs. 28-29 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 30 de enero de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/0230/2009, señalando que la facultad para verificar, fiscalizar e 

investigar por los períodos mayo y junio 2003, no ha prescrito en razón a que según 

la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, las obligaciones tributarias cuyos 

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

se sujetan a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 

(CTb), esta última en los arts. 52 y 53 disponen que la prescripción se opera en 5 

años, a partir del 1 de enero del año siguiente; en este caso se computa a partir de 

enero de 2004. Concluye que el contribuyente no conformó ni pagó las diferencias 

establecidas en la Vista de Cargo y recomienda remitir antecedentes al 

Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la emisión de la 

Resolución Determinativa (fs. 32-34 de antecedentes administrativos) 

 

vii. El 6 de febrero de 2009, el Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN, emitió el Dictamen de Calificación o Configuración de Conducta N° 

113/2009, señalando que los reparos notificados corresponden a ingresos no 

declarados por concepto de servicios médicos prestados por Carlos Gerardo Lino 

Mérida en los períodos mayo y junio 2003, lo cual originó la disminución en el saldo a 

favor del fisco, hecho que constituye indicio de Evasión por lo que corresponde 

sancionar con el 50% del Tributo Omitido determinado, en aplicación de los arts. 114, 

115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 40 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 23 de marzo de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Carlos Gerardo Lino Mérida con la Resolución Determinativa N° 113/2009, de 6 de 

febrero 2009, la que resuelve determinar de oficio la obligación impositiva del 

contribuyente, en la suma de 7.931,22 UFV equivalentes a Bs11.783, 73 por el IVA e 

IT de los períodos mayo y junio 2003; este importe incluye el tributo omitido, 

intereses, la sanción por la calificación de la conducta; además del Acta de 

Contravención Tributaria, cuya calificación de la conducta del contribuyente fue 

sancionada con la multa del 50% del tributo omitido actualizado por la contravención 

de Evasión Fiscal establecida en los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 43-48 

de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado abrogada (CPEA).  

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).  

Art. 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 2492, 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: 

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. 
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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. 

 

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

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. 

 

iv. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 2.  Constituyen fuentes del derecho tributario: 

  1º) Las normas constitucionales. 

  2º) Las convenciones internacionales. 

  3º) Las Leyes. 

  4º) 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. 

  

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

  5. Prescripción. 

 

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. 
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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. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

   

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. 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. 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. 
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Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90º de este Código. 

 

v. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44 (Vinculación y Coordinación). I. Los poderes están obligados al cumplimiento 

de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, 

declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para 

los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y Tribunales. 

 

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. Prescripción tributaria del IVA e IT, períodos mayo y junio de 2003.  

i. El sujeto pasivo manifiesta en su Recurso Jerárquico que la ARIT califica como 

causal de interrupción de la prescripción, la petición expresada en el memorial de 26 

de diciembre de 2008 presentado como descargo a la Vista de Cago 700-89/75-

0496/2008 en estricta aplicación del art. 98 de la Ley 2492, que la Resolución 

Determinativa Nº 113/2009, de 6 de febrero de 2009, ahora impugnada, reconoce 

este aspecto, resultando arbitrario e ilegal que se pretenda darle la calidad de 

reconocimiento de deuda en los alcances de la art. 55 de la Ley 1340 (CTb), ya sea 

por su contenido o por el petitorio en el que se resumen los argumentos de descargo.  

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria expresa en su Recurso Jerárquico que la 

ARIT no se pronunció sobre que el término de la prescripción fue ampliado, debido a 

que concurrieron elementos para ello; al respecto cita como jurisprudencia el Auto 

Supremo Nº 307. Añade que el término para el cómputo de la prescripción puede ser 

extendido de cinco a siete años, y que para esta extensión es necesario que el 

contribuyente incumpla con la obligación de declarar el hecho generador  o de 

presentar sus declaraciones juradas y en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración Tributaria no tuvo conocimiento del hecho, aspectos que se 

adecuan al presente caso, correspondiendo extender el término de la prescripción a 

siete años.  
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iii. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pag.189)   

 

iv. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma 

inequívoca, sin lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia del 

crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular 

para determinar si media o no el propósito enunciado.” 

 

v. Respecto, a la suspensión del término de prescripción Héctor B. Villegas señala 

que: “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero 

desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al 

trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, pag. 269). 

 

vi. En este entendido en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (RCTB) declarada constitucional por la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que señala que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), las disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley vigente 

cuando ocurrió el hecho generador de la obligación. 

 

vii. Por lo tanto, para efectos de prescripción tributaria se debe aplicar la ley vigente a 

tiempo de ocurridos los hechos generadores; en el caso que nos ocupa la 

fiscalización abarcó el IVA e IT períodos mayo, junio de la gestión 2003, por lo que 

los hechos generadores han ocurrido en vigencia de la Ley 1340 (CTb), 

correspondiendo aplicar la indica norma jurídica al presente caso.  
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viii. En tal entendido, los arts. 41-5, 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), establecen que la 

prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria; definida 

como 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, que prescribe a los cinco años; 

iniciándose el cómputo del término de la prescripción desde el 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya 

determinación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al 

finalizar el período de pago respectivo. 

 

ix. Por su parte en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), dispone que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1) La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2) El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3) El pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago; asimismo, el art. 55 de la citada Ley, establece que el curso de la prescripción 

se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte 

del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

x. En ese marco doctrinal, legal y de la revisión de los antecedentes, se tiene que el 

proceso de determinación abarca el IVA e IT de los períodos mayo y junio de 2003, 

por lo que considerando que para esa gestión el sujeto pasivo tenía hasta junio y julio 

de 2003, para declarar y efectuar el pago correspondiente, el cómputo de 

prescripción se inició el 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2008, en aplicación de los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb). 

xi. Sin embargo, corresponde analizar si durante el proceso de determinación se 

suscitaron causales de interrupción o suspensión del término de prescripción; de 

cuya revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 18 de julio de 2008 

se notifica mediante cédula a Carlos Gerardo Lino Mérida con el Form. 7520  Orden 

de Verificación, la cual solicita documentación que permita realizar descargos de las 

observaciones efectuadas (fs. 1-6 de antecedentes administrativos), y al no haber 

presentado el contribuyente la información solicitada, el 21 de noviembre de 2008, la 

Administración Tributaria labró el Acta de Contravención Nº 0466/2008, que sanciona 

al contribuyente con la multa de 1500 UFV según la RND 10-0037-07 Anexo A), 

numeral 4.2 concordante con el art. 162 de la ley 2492 (CTB), por incumplimiento del 

deber formal cometido.  
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xii. La Administración Tributaria, el 27 de noviembre de 2008, notificó por cédula a 

Carlos Gerardo Lino Mérida con la Vista de Cargo N° 700-89/75-0496/2008, de 21 de 

noviembre de 2008 (fs. 19-26 de antecedentes administrativos). El contribuyente el 

26 de diciembre de 2008, mediante memorial dirigido al Gerente Distrital Santa Cruz 

del SIN, solicitó la prescripción de la obligación tributaria y las sanciones, señalando 

que la figura jurídica de la prescripción se encuentra contenida en el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb); además hace referencia al art. 150 de la Ley 2492 (CTB) sobre la 

retroactividad de la norma para los ilícitos tributarios que establecen términos de 

prescripción más breves, así como al art. 59 de la citada Ley que reduce el término 

de la prescripción de la obligación tributaria en 4 años (fs. 28-29 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. Al respecto, cabe aclarar que para oponer la prescripción debe cumplirse con un 

requisito jurídico previo, y es que transcurra el tiempo que la ley establece para que 

se opere la prescripción; en este caso, siendo que el término se cumplía el 31 de 

diciembre de 2008, no debió presentar el sujeto pasivo ninguna solicitud de 

prescripción cuando aun no había concluido el término establecido en el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb), que dispone que la acción para que la Administración Tributaria 

determine la obligación impositiva, aplique multas, haga verificaciones, rectificaciones 

o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 

cinco años. 

 

xiv. En ese entendido, siendo que el art. 54-2 de la Ley 1340 (CTb) establece que el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor es una causal de 

interrupción del término de prescripción; la solicitud de prescripción de 26 de 

noviembre de 2008 efectuada por el sujeto pasivo, antes del 31 de diciembre de 

2008, fecha en la que supuestamente se operaba la prescripción para el IVA e IT, 

gestión 2003, se constituye en un hecho voluntario (con consentimiento) de 

reconocimiento expreso (por memorial) de obligaciones tributarias, interrumpiendo el 

término de prescripción, por el reconocimiento de la deuda, toda vez que para 

solicitar la prescripción de una obligación tributaria, la misma debe existir, puesto que 

no se puede pedir prescripción de obligaciones tributarias inexistentes o no 

reconocidas; en consecuencia, en mérito del memorial referido, el cómputo de la 

prescripción quedó interrumpido, iniciándose nuevamente a partir del 1 de enero de 

2009, debiendo concluir el 31 de diciembre 2013. 

 

xv. Sin embargo, al haberse notificado el 23 de marzo de 2009 con la Resolución 

Determinativa Nº 113/2009, de 6 de febrero de 2009, el curso de la prescripción se 
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interrumpió nuevamente, reiniciándose el cómputo de cinco años a partir del 1 de 

enero de 2010, por lo que el tiempo de prescripción se operará sólo el 31 de 

diciembre de 2014, en aplicación de los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), 

criterio adoptado como línea doctrinal en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ 

55/2008, de 21 de enero de 2008, STG-RJ 0011/2009, de 5 de enero de 2009 y 

AGIT-RJ 0310/2009, de 7 de septiembre de 2009. 

 

xvi. El fundamento precedente tiene además su apoyo en que la prescripción tributaria 

no se la declara de oficio, tal como lo hace notar Catalina García Vizcaíno en los 

siguientes términos acerca de que la prescripción: No se opera de pleno derecho, 

Notemos que el art. 3964 del C.C. establece que "el juez no puede suplir de oficio la 

prescripción", aun cuando se trata de una institución de orden público. En la nota 

sobre dicho artículo, el codificador expone que la inacción no puede ser conocida y 

verificada por los jueces mientras no sea alegada y probada por el interesado, y que 

además, muchas veces, la conciencia puede resistir el oponer la prescripción (García 

Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario Tomo I, pag. 379) 

 

xvii. Por lo tanto, sólo puede oponerla quien está obligado a cumplir una prestación 

positiva tributaria en favor del Estado; es decir, alguien que reconoce la existencia de 

una obligación pero que considera que el tiempo para su acción ya ha prescrito, por 

lo que existe un reconocimiento de obligación cuando se opone la prescripción y es 

expresa al ser una manifestación de voluntad del deudor tributario materializada en 

un documento o memorial. Asimismo, se debe considerar que la prescripción es una 

causal de extinción de las obligaciones, por lo tanto, al solicitarse prescripción 

tributaria de manera expresa (mediante memorial), se está reconociendo la 

existencia de una obligación que se pretende extinguir mediante esta causal.  

 

xviii. En consecuencia, siendo que el término de prescripción aplicable al presente caso 

concluirá sólo el 31 de diciembre de 2014, siempre y cuando no concurran nuevas 

causales de suspensión o interrupción, ya no corresponde ingresar al detalle de las 

situaciones en las que pudo suspenderse el término de la prescripción anterior por 

cuanto la Resolución Determinativa ya fue notificada interrumpiendo y borrando todos 

los términos de prescripción anteriores; por lo tanto, al no haberse operado la 

prescripción tributaria del IVA e IT de mayo y junio de 2003, corresponde confirmar 

con fundamento propio, en este punto, la resolución de alzada impugnada. 

 

xix. Respecto a la extensión del término de prescripción solicitada por la Administración 

Tributaria, cabe indicar que habiéndose establecido que la obligación principal del 
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IVA e IT de mayo y junio de 2003 no ha prescrito, no corresponde emitir mayor 

criterio, puesto que el término de prescripción concluirá el 31 de diciembre de 2014.     

 

IV.3.2. Prescripción tributaria de la Sanción de Evasión. 

i. La Administración Tributaria expresa respecto a las multas por evasión, intereses, 

mantenimiento de valor y otros accesorios que no pueden aplicarse retroactivamente 

normas más benignas respecto de tributos y sus sanciones, ya que no se encuentran 

dentro de la permisibilidad establecida por el art. 33 de la CPE  y tal como puntualizó 

la Sentencia Constitucional citada al señalar que el art. 33 de CPE prohíbe la 

retroactividad de las normas, excepto en materia social, cando la misma lo determine 

en forma expresa y en materia penal cuando beneficie al delincuente, 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 conducta ilícita alguna. 

 

ii. Arguye que en el procedimiento determinativo se sancionó al contribuyente con la 

contravención de evasión, es decir que no se ha tipificado la conducta del 

contribuyente como delito, no obstante ello la ARIT interpreta erróneamente la 

retroactividad y la jurisprudencia constitucional, cuando señala que alcanza a las 

contravenciones, como la evasión fiscal, situación que se encuentra de manera 

resuelta tanto por el Tribunal Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia, 

órganos rectores y máximos tribunales jurisdiccionales a los cuales ésta sometida la 

ARIT, conforme el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional.  

 

iii. Al respecto, cabe señalar que Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra Derecho 

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

retroactividad de la ley penal más benigna señalando 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 una 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). 

 

 iv. Por su parte 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 
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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 

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 trascripción 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, aspecto que se encuentra reconocido 

por la Ley 1340 (CTb), que regulaba la prescripción de la obligación tributaria en los 
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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 para los 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. 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 el mismo sentido 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, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breve o de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

vii. En el caso que nos ocupa, siendo la sanción tributaria, por el IVA e IT de mayo y 

junio de 2003, durante la vigencia de la ley 1340 (CTb), corresponde aplicar en 

forma retroactiva la Ley penal tributaria más benigna para el infractor, sólo en 

relación al cómputo de prescripción para la sanción, por ser materia penal tributaria; 

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 prevista en 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. 

 

viii. En ese contexto legal, considerando que para el IVA e IT de mayo y junio de 2003 

el sujeto pasivo tiene hasta el junio y julio de 2003 para declarar y efectuar el pago 

correspondiente, el término de prescripción de la sanción conforme al art. 60 de la 

Ley 2492 (CTB), concordante con el 53 de la Ley 1340 (CTb), se inició el 1 de enero 

de 2004, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2007, y dado que la 

Administración Tributaria notificó con la Resolución Determinativa Nº 113/2009, el 23 

de marzo de 2009, no tiene efectos interruptivos respecto a la sanción por Evasión. 

 

ix. Respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que se 

sancionó al contribuyente con la contravención de evasión, no habiéndose tipificado 

la conducta del contribuyente como delito, siendo que la ARIT interpretó 
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erróneamente la retroactividad y la jurisprudencia constitucional al señalar que ésta 

alcanza a las contravenciones; es necesario señalar que evidentemente la 

retroactividad de normas punitivas más benignas se aplica a todos los ilícitos 

tributarios, sea que se trate de delitos o de contravenciones, por ser materia penal 

tributaria. 

 

x. Con relación al Auto Supremo Nº 307/2008, de 31 de julio de 2008, cabe señalar que 

los fallos de la Corte Suprema de Justicia, conforme con los arts. 2 de la Ley 1340 

(CTb) y 5 de la Ley 2492 (CTB), con carácter limitativo, no son fuentes del derecho 

tributario, por tanto en los procesos tributarios no tiene carácter vinculante, por lo que  

no existe la obligatoriedad de su aplicación, mucho menos cuando están contra los 

arts. 33 de la CPE abrogada, 123 de la NCPE, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la 

Ley 2492 (CTB).  

 

xi. Adicionalmente, se observa que la Resolución Determinativa Nº 113/2009, de 6 de 

febrero de 2009, establece mediante Acta de Contravención Nº 0466/2008, de 21 de 

noviembre de 2008, una sanción por contravención tributaria de 1.500 UFV contra el 

contribuyente Carlos Gerardo Lino Mérida; al respecto cabe señalar que al no haber 

sido impugnado dicho concepto por parte del sujeto pasivo, no corresponde modificar 

dicho concepto.   

 

xii. Por todos los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe mantener 

firme y subsistente la obligación tributaria de los períodos fiscales mayo y junio de 

2003, en 3.962.- UFV por el IVA y 915.- UFV por el IT, que comprende impuesto 

omitido e intereses, además de 1.500 UFV por el Acta de Contravención Nº 

466/2008, que no fue impugnada por el contribuyente en ninguna de las instancias 

recursivas y se debe dejar nula y sin efecto por prescripción la sanción de evasión de 

los períodos fiscales referidos en la suma de 1.263.- UFV  por el IVA y 292.- UFV por 

el IT, contenidos en la Resolución Determinativa Nº 113/2009, de 6 de febrero de 

2009, de la Administración Tributaria.  

 

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 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0103/2009, de 3 

de julio de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado 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 0103/2009, de 3 de julio de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Gerardo Lino Mérida, contra la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de los períodos fiscales mayo y 

junio de 2003, en 3.962.- UFV por el IVA y 915.- UFV por el IT, que comprende tributo 

omitido e intereses, además de 1.500 UFV por el Acta de Contravención Nº 0466/2008, 

de 21 de noviembre de 2008, que no fue impugnada por el contribuyente en ninguna 

de las instancias recursivas; asimismo, se deja nula y sin efecto por prescripción la 

sanción por evasión fiscal de los periodos fiscales referidos en la suma de 1.263.- UFV  

por el IVA y 292.- UFV por el IT, contenidos en la Resolución Determinativa Nº 

113/2009, de 6 de febrero de 2009, de la Administración Tributaria; conforme el inc. b) 

del 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 

 

 


