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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0067/2009 
 
 
 

Recurrente                :  SERVICIOS MEDICOS PETROLEROS Y 

EN GENERALES SRL (SERMEP SRL), 

legalmente representado por Rubén Darío 

Roca Ribera 
        

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Julio C. Arroyo Durán   

 

            Expediente        : SCZ/0029/2009 

 

 

 Santa Cruz, 7 de mayo de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 18-20 vta., el Auto de Admisión a fs. 23, la 

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

(SIN), de fs. 30-32, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 33, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico SCZ/ITJ 0067/2009 de fecha 7 de mayo de 2009, emitido por 

la Dirección Regional Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
 
I.1 Antecedentes   

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa  

273/2008 de 29 de diciembre de 2008, mediante la cual dispuso determinar de 

oficio sobre base cierta, la obligación impositiva del contribuyente SERMEP 

SRL por un total de UFV152.764,38.- correspondientes al IVA e IT de los 

períodos fiscales: diciembre/2002, y enero/2003, febrero/2003, marzo/2003, 

abril/2003 y mayo/2003; calificando su conducta como evasión fiscal según lo 

establecido en el art. 114 de la Ley 1340 (CT abrogado), resultante de la 
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verificación puntual de las diferencias observadas entre los ingresos declarados 

y las transacciones efectivamente realizadas. 
 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
 
Que, SERMEP SRL, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2009, 

cursante a fs. 18-20 del expediente administrativo, se apersonó ante la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz (ahora Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria) para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa Nº 273/2008 de 29 de diciembre de 2008, emitida por 

el SIN, manifestando lo siguiente: 

 

a) Indefensión por falta de Notificación 
 

El 31 de diciembre de 2008 se le notificó con la resolución determinativa 

impugnada y fue a partir de ese momento que recién tuvo conocimiento del 

proceso llevado en su contra, que anteriormente no fue notificado con la Orden 

de Verificación con lo cual se le privó del plazo de los cinco (5) días para 

descargos. Asimismo, no se notificó con el acta de contravención y con los 

avisos de visita, además la resolución determinativa y el primer aviso de visita 

son de la misma fecha; es decir del 29 de diciembre de 2008. Por otra parte, no 

existe un segundo aviso de visita y directamente se notificó por cédula, por lo 

que al no existir dichas notificaciones, se le negó el derecho de presentar 

documentación y pruebas de descargo, dejándolo en estado de indefensión 

infringiendo la garantía del debido proceso, establecida en el art. 16 de la 

Constitución Política del Estado (CPE abrogada). 

 

b) Prescripción 
 
De acuerdo a lo dispuesto por los arts. 59-I incisos 1 y 2 y 60 de la Ley 2492 

(CTB), los tributos por el IVA e IT de diciembre/2002, a la fecha en que se 

iniciaron las acciones estaban prescritos, porque la fecha de vencimiento de 

pago fue el 31 de diciembre de 2002 y el plazo de cuatro (4) años para la 

prescripción corrió desde el 1 de enero de 2003 hasta el 1 de enero de 2007, y, 

para los periodos enero a mayo/2003 la prescripción concluyó el 1º de enero de 
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2008, por tanto después de esa fecha el SIN no podía realizar ninguna acción. 

Asimismo no corresponde la multa de 36.083,02.- UFV, debido a que el SIN no 

tiene facultades para imponer sanciones por obligaciones tributarias que han 

prescrito; ocurriendo lo mismo con la determinación contenida en la Resolución 

Determinativa por un total de 152.764,38.- UFV; y la liquidación preliminar de la 

Vista de Cargo por 150.160,99.- UFV, máxime si no concurrieron ninguna de 

las causales de interrupción que señala el art. 61 de la Ley 1340 (CT abrogado) 

porque la resolución determinativa fue notificada mediante cédula once (11) 

meses después de que operó la prescripción; ya que jamás reconoció la 

obligación tributaria impuesta y tampoco solicitó planes de pago.  

 

Por lo expuesto solicitó dictar Resolución revocando la Resolución 

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

alternativamente se dicte Resolución anulatoria con reposición hasta el vicio 

mas antiguo, es decir hasta que se notifique en debida forma con la orden de 

verificación. 

  
CONSIDERANDO II: 
 
II.1 Auto de Admisión 

Que, mediante Auto de 23 de febrero de 2009, cursante a fs. 23 del expediente 

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

SERMEP SRL, contra el SIN.   

 
CONSIDERANDO III: 
 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

Que, el SIN, el 13 de febrero de 2009, mediante memorial que cursa a fs. 30-32 

del expediente administrativo, se apersonó ante la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz (ahora Autoridad Regional de Impugnación Tributaria) 

para contestar el Recurso de Alzada interpuesto por SERMEP SRL, negándolo 

en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) De la supuesta indefensión por falta de notificación 
 



4 de 14 

En principio el recurrente fue buscado en su domicilio el 18 de julio de 2007 

para ser notificado con la orden de verificación 3641 y al no encontrarse el 

representante legal, se dejó aviso de visita a una persona que se encontraba 

en dicho domicilio, haciendo constar que sería buscado nuevamente a la hora 

determinada del día siguiente, sin embargo tampoco fue habido y se realizó 

una representación de tales circunstancias y hechos, instruyéndose su 

notificación por cédula el 22 de agosto de 2007, de acuerdo al art. 85 de la Ley 

2492 (CTB), con lo que se demuestra que fueron notificadas todas las 

actuaciones y nunca se lo dejó en indefensión. 

 

Además, de acuerdo al art. 97 de la Ley 2492 (CTB), las impugnaciones deben 

realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 

han servido de base y que no hubieran sido puestos en conocimiento oportuno 

del SIN ó concurran sus excepciones; sin embargo es evidente que los 

descargos y pruebas debió presentarlas dentro de los plazos previstos por Ley 

en las diferentes etapas del proceso, ya que cada una implica la clausura de la 

anterior, por lo que no corresponde su presentación en esta instancia aplicando 

el principio de preclusión.  

 

b) De la supuesta prescripción 
 

No operó la prescripción de los tributos determinados, debido a que el plazo 

para computar la prescripción es de cinco (5) años de acuerdo a lo establecido 

en el art. 52 de la Ley 1340 (CT abrogado) y la Disposición Transitoria Primera 

del D.S. 27310 (RCTB) ampliables a siete (7) años cuando el contribuyente no 

declare el hecho generador o no presente sus declaraciones juradas como 

ocurre en el presente caso. Es así que para los tributos del IVA e IT de 

diciembre/2002, el hecho generador se produjo en enero de 2003 al finalizar el 

período de pago, empezando a computarse el término de la prescripción desde 

enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008, sin embargo el mismo día fue 

interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa, según lo 

dispuesto en el art. 54 del mismo Código, es decir, incluso antes de que 

concluya el plazo de cinco (5) años. 
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Por lo expuesto anteriormente, solicita dictar Resolución confirmando en todas 

sus partes la Resolución Determinativa Nº 273/2008 de 29 de diciembre de 

2008, emitida por el SIN. 

 
CONSIDERANDO IV: 
 
IV.1 Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de 16 de febrero de 2009, cursante a fs. 33 del expediente, 

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

perentorios, notificándose tanto al recurrente como al recurrido el 18 de febrero 

de 2009,  tal cual consta en las diligencias cursantes a fs. 34 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración recurrida mediante 

memorial presentado el 4 de marzo de 2009, cursante a fs. 35 del expediente 

administrativo, ratificó los documentos adjuntos presentados al momento de la 

contestación al Recurso de Alzada (carpeta I de fs. 1-139). 

 

Por su parte, el recurrente dentro del plazo que fenecía el 10 de marzo de 

2009, no presentó ni ratificó mayores elementos de prueba. 

 
IV.2 Alegatos 

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

CTB), la Administración Tributaria presentó alegatos escritos mediante 

memorial de 19 de marzo de 2009, cursante a fs. 43-44 del expediente 

administrativo. 

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo antes señalado que fenecía 

el 30 de marzo de 2009, no presentó alegatos orales ni escritos referidos al 

presente Recurso de Alzada. 

 
IV.3 Relación de hechos 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 
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III.3.1   El 12 de julio de 2002, SERMEP SRL con NIT 124059020, inscribió su 

actividad de servicios de médicos y odontólogos en el padrón tributario, 

registrando como domicilio fiscal el ubicado en la calle Toborochi Nº 20 

final, Carretera antigua a Cochabamba km. 12, zona La Guardia (fs. 225 

del cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.2   Entre el 14 de enero y el 12 de junio de 2003, SERMEP SRL presentó 

declaraciones juradas por el IVA y el IT (Form. 143 y 156), de los 

periodos dic/2002, ene/2003, feb/2003, mar/2003, abr/2003 y may/2003 

(fs. 13-26 del cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.3    El 18 de julio de 2006, el SIN extrajo del SIRAT un reporte denominado 

“Compras realizadas al contribuyente”, el cual detalla compras 

realizadas por terceros durante 12/2002 por un total de Bs.178.068,67, 

01/2003 por Bs.144.603,88, 02/2003 por Bs.98.701,81, 04/2003 por 

Bs.81.857,83, y 05/2003 por Bs.45.522,90 (fs. 8-12 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

III.3.4   El 18 de julio de 2007, el SIN emitió la Orden de Verificación (Form. 

7520) Nº 3641 a SERMEP SRL con NIT 124059020 y RUC 10601120, 

con alcance al débito fiscal IVA, IT, correspondiente a la diferencia entre 

sus ventas declaradas y las compras informadas por terceros en los 

períodos 12/2002, 01/2003, 02/2003, 03/2003, 04/2003 y 05/2003, 

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 demás documentación pertinente (fs. 2 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.5   El 20 de agosto de 2007, el SIN emitió el primer aviso de visita en el 

domicilio de SERMEP SRL indicando que al no haber sido encontrado 

el representante legal, sería buscado al día siguiente a horas 17:00, 

dejando el aviso a Jenny Montero Rojas en calidad de encargada quien 

“rehusó firmar”, suscribiendo además los funcionarios del SIN como 

testigo y notificador, respectivamente. El 21 de agosto de 2007, se 

cumplió con el segundo aviso de visita, dejado a la misma persona que 
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nuevamente “rehusó firmar”, suscribiendo como testigo de actuación 

Verónica Quevedo con C.I.  3884112 SC; efectuada la representación 

se autorizó el mismo día la notificación por cédula, cumplida el 22 de 

agosto de 2007 en la puerta del domicilio (fs. 3-6 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

III.3.6  El 21 de agosto de 2008, el SIN emitió un Acta por Contravención 

Tributaria 0063/2008, sancionando al contribuyente por la falta de 

presentación de los documentos requeridos en la Orden de Verificación 

ya referida (fs. 206 del cuaderno de antecedentes).  

 

III.3.7   El mismo día se emitió el Informe Final GDSC/DDF/INF-03-2210/2008 

del trabajo realizado por el SIN que consistió en analizar la información 

sobre diferencias observadas entre las compras según Agentes de 

Información comparada con las ventas según las Declaraciones 

Juradas de SERMEP SRL (fs. 207-209 del cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.8  El 25 de noviembre de 2008, el SIN notificó  a SERMEP SRL con la 

Vista de Cargo 700-82/3641-0170/2008, en la cual se liquidó 

preliminarmente sobre base cierta una deuda tributaria de 150.160,99 

UFV, incluyendo tributo omitido, intereses, multa sancionatoria y multa 

por incumplimiento a deberes formales, calificando la conducta de 

SERMEP SRL como evasión fiscal según lo previsto en los arts. 114, 

115 y 116 de la Ley 1340 (CT abrogado); otorgando el plazo de treinta 

(30) días para la presentación de los descargos que correspondan (fs. 

210-217 del cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.9   El 29 de diciembre de 2008, el SIN emitió el Informe 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 (fs. 218-219 del cuaderno de antecedentes). 

 

III.3.10  El 31 de diciembre de 2008, el SIN notificó mediante cédula a SERMEP 

SRL en su domicilio tributario con la Resolución Determinativa Nº 
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273/2008, mediante 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 12/2002, 01/2003, 02/2003, 

03/2003, 04/2003 y 05/2003, calificando su conducta como evasión 

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

abrogada, (fs. 230-237 del cuaderno de antecedentes). 
 

CONSIDERANDO V: 
 

SERMEP SRL argumenta en su Recurso de Alzada que: a) No fue notificado con 

ninguna actuación, sino hasta el 31 de diciembre de 2008 con la Resolución 

Determinativa impugnada, con lo que se le negó el derecho de presentar 

documentación y pruebas de descargo, además de que se dejaron avisos a una 

persona sin identificación, colocándole en estado de indefensión al infringir la garantía 

del debido proceso, establecida en el art. 16 de la (CPE abrogada); y b) Los tributos 

determinados son ilegales porque a la fecha en que se iniciaron las acciones del SIN, 

éstos habían prescrito tomando en cuenta el plazo de prescripción de la Ley 2492 

(CTB), además la notificación por cédula con la resolución determinativa impugnada 

ocurrió después de vencido el plazo de la prescripción por lo que tampoco se produjo 

ninguna causal de interrupción, habiendo prescrito tanto el tributo como la multa 

impuesta. 

 
V.1 Sobre la indefensión por falta de notificación 

 

Es importante destacar que dentro de un proceso administrativo tributario, la Ley 

2492 (CTB) se disponen una serie de actos y actuaciones tales como la orden de 

verificación o fiscalización, la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria, etc., encaminadas cada una a un determinado objetivo o finalidad, 

sin embargo ninguna tendría efectos jurídicos si no fuera puesta en conocimiento 

oportuno del directo interesado; para ese cometido las notificaciones se constituyen 

no solo en un elemento procesal indispensable en cualquier procedimiento, sinó en 

la materialización del derecho a la defensa, puesto 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 
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proceso y resguardo al 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), entre los arts. 83 a 91 estableció el procedimiento 

a seguir para concretar la notificación personal de los actos administrativos-

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

notificación mediante cédula, de manera que cuando el sujeto pasivo 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 el 

lugar o a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 

nuevamente a la hora determinada del día hábil siguiente; y si en dicha ocasión 

tampoco fuera encontrado, el funcionario está obligado bajo responsabilidad a 

formular una representación jurada de tales circunstancias y hechos, en mérito a 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá la 

notificación por cédula, la cual surte los mismos efectos jurídicos como si fuera 

personal, debiendo constar una copia del acto notificado, suscrito por la autoridad 

que lo expide: a) entregado por el funcionario encargado en el domicilio del 

destinatario a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, ó b) fijada en la 

puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también 

firmará la diligencia. 

 

En el presente caso, de la compulsa documental realizada, 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” (quién rehusó firmar la recepción), para 

que le comunique que sería buscado al día siguiente 21 de agosto a hrs. 17:00. 

Nuevamente el día y hora indicados no pudo concretarse la notificación, por lo que 

se dejó el segundo aviso de visita a la misma encargada, quien según indica el 

contenido del aviso, una vez más “se rehusó firmar”. El funcionario notificador 

representó tales hechos a la autoridad respectiva para que finalmente el 22 de 

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

fijó una copia del acto en la puerta del domicilio en presencia del testigo de 
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actuación Verónica Quevedo A. con C.I. 3884112 SC. y suscrita por el funcionario 

actuante. 

 

De lo expuesto, se evidencia que tanto la diligencia de notificación por cédula así 

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; de lo que se 

puede inferir que el agravio expresado por SERMEP SRL, sobre la falta de 

identificación de quien rehusó firmar y la ausencia de un segundo aviso de visita, 

no condice con los hechos y antecedentes compulsados, dado que por una parte la 

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

calidad de encargada, y por otra, el segundo aviso de visita cursa a fs. 4 del 

cuaderno de antecedentes son plenamente verificables.  

 

En ese sentido, siendo evidente que se cumplió con el procedimiento establecido 

para las notificaciones, la afirmación de que se hubiera vulnerado la garantía del 

debido proceso o causado la indefensión alegada en el Recurso de Alzada, carece 

de consistencia fáctica y jurídica, por lo que no existiendo vulneración al art. 16 de 

la CPE abrogada, corresponde desestimar la pretensión del recurrente sobre este 

punto. 

 
V.2 Sobre la prescripción del tributo y la sanción 

 

Al respecto es importante considerar que el Tribunal Constitucional mediante la 

SSCC 028/2005 de 28 de abril de 2005, estableció claramente las reglas de 

aplicación en el ámbito tributario del instituto de la prescripción, sosteniendo: 

“…Con el fin de comprender a cabalidad el instituto de la prescripción que interesa 

al presente asunto, es imperioso distinguir la potestad de determinar la obligación 

tributaria, controlar, verificar, comprobar y fiscalizar los tributos, que se circunscribe 

dentro del ámbito puramente tributario, de la potestad de iniciar acciones para 

imponer sanciones cuando el sujeto pasivo o contribuyente no ha cumplido lo 

dispuesto por las normas legales, lo que ingresa dentro del ámbito tributario 

punitivo; distinción imprescindible porque los tributos no participan de la naturaleza 

de las contravenciones, sino que, las normas tributarias punitivas comienzan a 
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tener aplicación cuando las normas tributarias propiamente dichas no han sido 

respetadas. 

 

La ubicación sistemática de los preceptos reguladores de la prescripción permite 

obtener dos datos: en primer lugar, el instituto se refiere en esencia a la deuda 

tributaria y, por ende, al crédito del que es titular la Administración Tributaria. De 

otro lado, la prescripción queda configurada como un modo anormal de extinción 

del crédito tributario, toda vez que la verdadera finalidad de la relación obligacional 

suele ser la de su desaparición con su cumplimiento, es decir, su extinción por la 

realización del interés que opera como fundamento de la misma, lo que sobreviene 

-en las obligaciones de dar- tras el desplazamiento patrimonial que constituye su 

causa. La prescripción es, entonces, una causa anormal o subsidiaria de extinción 

de la deuda tributaria que frustra la satisfacción del interés general que se 

encuentra en ella y que no puede operar por consiguiente, cuando dicha extinción 

ha tenido lugar por las vías normales de cumplimiento de la prestación tributaria -

pago- o, en general, realización de la facultad o derecho sometido a prescripción. 

 

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 tributarias parten de presupuestos 

diferentes: realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento 

jurídico tributario, respectivamente…” 

 

De lo cual se extrae 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 con las normas 

vigentes al 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 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 
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encuentran revestidas de la aplicación retroactiva de las normas mas beneficiosas 

para el contraventor tributario. 

 

Por su parte, nuestra máxima instancia recursiva tributario-administrativa se ha 

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

 

En ese sentido, la Disposición Transitoria Primera del D.S. 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 (CT abrogado), deben sujetarse a las disposiciones sobre 

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

períodos 12/2002, 01/2003, 02/2003, 03/2003, 04/2003 y 05/2003, por conceptos 

de IVA e IT, ahora en análisis.  

 

Al respecto, para la determinación del tributo el art. 52 de la Ley 1340 (CT 

abrogado), establecía 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. 

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.  

 

En tal sentido, siendo que el IVA y el IT son tributos cuyo hecho generador se 

produce al finalizar cada periodo de pago, se establece que para el período 

12/2002, el hecho generador del tributo se produjo en enero de 2003, iniciándose el 
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cómputo de la prescripción a partir del 1º de enero de 2004 (al igual que para los 

periodos comprendidos de 01/2003 a 05/2003) debían concluir el 31 de diciembre 

de 2008. Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes compulsados se evidenció 

que dicho curso fue interrumpido el mismo día del fenecimiento del plazo de cinco 

(5) años, es decir el 31 de diciembre de 2008 cuando se practicó la notificación 

con la Resolución Determinativa impugnada, operando en consecuencia la 

interrupción para todos los períodos fiscalizados y determinados, por lo que se 

encuentran plenamente vigentes, según las disposiciones contenidas en el art. 54-1 

de la Ley 1340 (CT abrogado). 

 

Con relación al cómputo de la prescripción 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). En ese 

sentido, el plazo para que la Administración Tributaria imponga sanciones al sujeto 

pasivo por haber adecuado su conducta a una calificación establecida como ilícito 

tributario, prescribe en el término de cuatro (4) años, computables desde el 1° de 

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

período de pago respectivo, conforme lo disponen los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 

(CTB).  

 

De lo compulsado se evidencia que la resolución determinativa fue notificada al 

recurrente el 31 de diciembre de 2008, sin embargo el término de la prescripción 

para imponer la sanción por el período dic/2002, se inició el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2007, habiendo prescrito el 1 de enero de 2008; es 

decir antes de la notificación con la resolución determinativa efectuada recién el 31 

de diciembre de 2008; por lo que para dicho periodo dic/2002, así como para los 

períodos ene/2003, feb/2003, mar/2003, abr/2003 y may/2003, la sanción por 
evasión se encontraba prescrita al momento de la determinación, según las 

disposiciones contenidas en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB).  
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Por todo lo expuesto se establece que en el procedimiento de determinación se 

cumplió con las formalidades exigidas para la notificación de los actos procesales, 

sin que exista vulneración del derecho de defensa ni transgresión al debido 

proceso establecido en el art. 16 de la CPE abrogada, de lo cual resulta que los 

tributos determinados en la Resolución impugnada se encuentran plenamente 

vigentes al haber operado la interrupción del curso de la prescripción el 31 de 

diciembre de 2008, sin embargo no corresponde imponer la sanción por evasión 

debido a que han prescrito en el plazo de cuatro los (4) años previsto en el art. 59 

de la Ley 2492 (CTB).   

 
POR TANTO: 
 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la 

jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso 

a) del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 

de febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: 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 periodos determinados, de 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

IEG/DMC/dvo/jloc/lnp/aib 
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