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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0103/2009 
 

Recurrente:  Carlos Gerardo Lino Mérida 

 

Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Julio Casto Arroyo Durán  
 
Expediente:   ARIT-SCZ/0065/2009 

 

Santa Cruz, 3 de julio de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 9-11, el Auto de Admisión a fs. 16, la Contestación 

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

23-25, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 26, las pruebas ofrecidas y 

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

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0103/2009 de 3 de julio de 2009, emitido por la Sub Dirección 

Tributaria Regional y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 
I.1 Antecedentes   

El 23 de marzo de 2009, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, notificó al 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº 113/2009 de 6 de febrero de 2009, 

mediante la cual determinó de oficio sobre base presunta, un adeudo tributario de 

7.931,22 UFV, por concepto de IVA e IT de los períodos mayo y junio de 2003; 

dicho monto incluye el tributo omitido, intereses y las sanciones correspondientes 

por la calificación de las conductas de evasión fiscal e incumplimiento del deber 

formal de presentar información. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
El recurrente, mediante memorial presentado el 9 de abril de 2009, cursante a fs. 

9-11 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa Nº 113/2009 de 6 de febrero de 2009, emitida por la 

entidad recurrida manifestando lo siguiente: 
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1. El IVA y el IT de los períodos mayo y junio de 2003, prescribieron el 31 de 

diciembre de 2008, debido a que no reúnen los requisitos para la extensión 

del término de prescripción a siete años, pues la misma Administración 

Tributaria calificó la conducta como evasión al no haber encontrado 

elementos intencionales, como disponen los arts. 98, 101 y 115 de la Ley 

1340 (CTB abrogado). 

 

2.  La resolución determinativa impugnada, adolece de vicios de nulidad, por 

cuanto la liquidación de los accesorios y de la sanción por evasión, se 

realizó en UFV y no así en bolivianos conforme prevé la Ley 1340 de 28 de 

mayo de 1992 (CTB abrogado), cuyas disposiciones sobre la deuda 

tributaria eran aplicables en ese momento, en sujeción a lo establecido por 

el art. 11 del Decreto Supremo 27874 de 26 de noviembre de 2004 

(Reglamento Complementario del Código Tributario). Asimismo, la 

liquidación se realizó “en centavos”, haciendo “más gravosa” la obligación 

tributaria, por lo que se vulneraron los principios de seguridad jurídica y 

debido proceso. 

 

Por lo expuesto, el recurrente solicita anular la Resolución Determinativa Nº 

113/2009 de 6 de febrero de 2009, declarando prescritas las obligaciones 

tributarias contenidas en la misma. 

 
CONSIDERANDO II: 
II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 16 de abril de 2009, cursante a fs. 16 del expediente 

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

recurrente contra la Resolución Determinativa Nº 113/ 2009, emitida por la entidad 

recurrida el 6 de febrero de 2009.  

 
CONSIDERANDO III: 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

El 6 de mayo de 2009, la entidad recurrida mediante memorial cursante a fs. 23-25 

del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente, negándolo en todas sus partes sobre la base de los argumentos que se 

exponen a continuación: 
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El término de la prescripción de la acción para el cobro del IVA e IT de los períodos 

mayo y junio de 2003, se extendió a siete años, debido a que la conducta del 

recurrente se adecuó al presupuesto jurídico previsto en el art. 52 de la Ley 1340 

(CTB abrogado), particularmente en lo que se refiere al incumplimiento de la 

obligación de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones 

tributarias, respecto a los ingresos obtenidos por la prestación de servicios 

médicos. Asimismo la prescripción fue suspendida en el período comprendido entre 

el 26 de diciembre de 2008 y el 26 de marzo de 2009, como consecuencia de la 

interposición de una petición por parte del recurrente, y fue posteriormente 

interrumpida el 23 de marzo de 2009 con la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 113/2009. 

 

En relación a la calificación de la conducta como evasión, no corresponde aplicar el 

criterio de retroactividad establecido en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicitó se pronuncie resolución confirmando la Resolución 

Determinativa Nº 113/2009 de 6 de febrero de 2009. 

 
CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de prueba  

Mediante Auto de 7 de mayo de 2009, cursante a fs. 26 del expediente 

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

perentorios y comunes a las partes, computables a partir del día siguiente de la 

última notificación, que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida, 

el 13 de mayo de 2009, como consta en las diligencias cursantes a fs. 27 del 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 2 de junio de 2009, la 

entidad recurrida mediante memorial presentado el 19 de mayo de 2009 (fs. 40 del 

expediente administrativo), ratificó los fundamentos legales y la prueba aportada 

al momento de contestar el Recurso de Alzada; asimismo, adjuntó fotocopia 

simple del Auto Supremo Nº 307 de 31 de julio de 2008, emitido por la Sala Social 

y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia.  
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El recurrente por su parte, no ratificó sus pruebas, pero presentó el memorial de 

1º de junio de 2009, mediante el cual ofrece más pruebas (fs. 45 del expediente 

administrativo). 

  

IV.2 Alegatos   

Dentro del término previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 

22 de junio de 2009, la entidad recurrida presentó alegatos en conclusiones, 

mediante memorial de 9 de junio de 2009, cursante a fs. 50-52 del expediente 

administrativo.  

 

El recurrente por su parte, presentó alegatos en conclusiones, mediante memorial 

de 19 de junio de 2009, cursante a fs. 55-58 del expediente administrativo.  

 

IV.3 Relación de los hechos 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

IV.3.1 El 18 de julio de 2008, la entidad recurrida notificó al recurrente con la 

Orden de Verificación de 3 de julio de 2008 (Operativo Nº 89), para que 

presente la documentación requerida a efectos de verificar el cumplimiento 

de las normas que rigen el IVA e IT, correspondiente a los servicios médicos 

prestados a los pacientes detallados en la notificación Nº 75 “Servicios 

Prestados por los Médicos según Información en Software de Clínicas” (fs. 

1-6 del cuerpo de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 21 de noviembre de 2008, se emitió el Acta por Contravención Tributaria 

Nº 466/2008, contra el recurrente por el incumplimiento del deber formal de 

presentar la documentación requerida en la Orden de Verificación (fs. 14 del 

cuerpo de antecedentes). 

 

 En la misma fecha se emitió el Informe Final GDSC/DDF/INF-03-3831/2008, 

en el que se concluye señalando que el recurrente “(…) no declaró ante la 

Administración Tributaria los ingresos obtenidos en los períodos de 05/2003 

y 06/2003, por concepto de honorarios médicos correspondientes a los 

servicios prestados según Notificación Nº 75 F-7520 del Operativo 89, y 
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esta conducta en principio configura la infracción tributaria de evasión fiscal 

(…)”; por lo tanto, se recomendó emitir la respectiva Vista de Cargo sobre la 

base de la liquidación efectuada (fs. 16-18 del cuerpo de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 27 de noviembre de 2008, se notificó al recurrente con la Vista de Cargo 

Nº 700-89/75-0496/2008 de 21 de noviembre de 2008, que establece una 

deuda tributaria preeliminar de 7.864,81 UFV (fs. 19-26 del cuerpo de 

antecedentes).   

 

IV.3.4 El 26 de diciembre de 2008, el recurrente presentó descargos a la Vista de 

Cargo, solicitando “prescripción de la totalidad de las actuaciones realizadas 

por funcionarios públicos toda vez que las facultades de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, fiscalizar, determinar deudas e imponer 

sanciones administrativas por períodos comprendidos hasta el período 

11/2003 inclusive, prescribieron el 31/12/2007 (…)” (fs. 28-29 del cuerpo de 

antecedentes). 

 

IV.3.5 El 30 de enero de 2009, se elaboró el Informe de Conclusiones 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/0230/2009, en cuyo mérito se emitieron el Dictamen 

de Calificación de Conducta Nº 113/2009, y la Resolución Determinativa Nº 

113/2009 de 6 de febrero de 2009, notificada el 23 de marzo de 2009, que 

determinó de oficio un adeudo tributario equivalente a 7.931,22 UFV, por 

concepto de IVA e IT de los períodos mayo y junio de 2003. Dicho monto 

incluye el tributo omitido, intereses y las sanciones correspondientes por la 

calificación de las conductas de evasión fiscal e incumplimiento del deber 

formal de presentar información (fs. 32-48 del cuerpo de antecedentes).  
 

CONSIDERANDO V: 
V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: Primero, que el IVA 

y el IT de los períodos mayo y junio de 2003, prescribieron el 31 de diciembre de 

2008, debido a que no reúnen los requisitos para la extensión del término de 

prescripción a siete años, pues la misma Administración Tributaria calificó la 

conducta como evasión al no haber encontrado elementos intencionales; Segundo, 
que la resolución determinativa impugnada, adolece de vicios de nulidad, por 
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cuanto la liquidación de los accesorios y de la sanción por evasión, se realizó en 

UFV y no así en bolivianos conforme prevé la Ley 1340 (CTB abrogado) Asimismo, 

la liquidación se realizó “en centavos”, haciendo “más gravosa” la obligación 

tributaria, por lo que se vulneraron los principios de seguridad jurídica y debido 

proceso. 

 
V.1.1 Sobre la prescripción 

Conforme el entendimiento del Tribunal Constitucional, manifestado en la 

Sentencia Constitucional 0028/2005 de 28 de abril de 2005, 

(Expediente:2005-10759-22-RII), la prescripción en materia tributaria queda 

configurada como un modo anormal o subsidiario de extinción de la deuda 

tributaria, es decir del crédito del que es titular la Administración Tributaria, 

“(…) 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 (… )”.  

 

El análisis del presente caso amerita considerar en primera instancia, el 

criterio de validez temporal de la ley tributaria, previsto en la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo 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 dicho decreto supremo, se sujetarán a las regulaciones sobre 

prescripción contempladas en el anterior Código Tributario (Ley 1340 de 28 

de mayo de 1992) y en la Ley General de Aduanas 1990 de 28 de julio de 

1999. Al respecto, la sentencia constitucional citada señala que el régimen de 

prescripción de las normas sancionadoras en materia tributaria, es diferente 

al 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 

a 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. 
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Conforme dispone el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo 27310 (RCTB), 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), por lo que debe observarse el régimen de 

prescripción previsto en la Ley 1340 (CTB abrogado).  

 

Los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTB abrogado), establecen un término de 

prescripción de cinco (5) años para el ejercicio de acciones por parte de la 

Administración Tributaria, término que se extenderá a siete (7) años cuando 

el contribuyente o responsable no cumpla 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 efectos de la extensión del 

término, se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales 

o culposos. Asimismo, el término de la prescripción se debe computar “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”.  

 

En cuanto a las causas de interrupción de la prescripción, el art. 54 de la Ley 

1340 (CTB abrogado), estipula que la misma se interrumpe por la 

determinación del tributo ya sea por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente; por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor; y, por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. La 

prescripción en curso al ser interrumpida por cualquiera de las situaciones 

mencionadas, tiene un efecto ineludible: el de considerar como inexistente el 

período transcurrido hasta antes del acaecimiento del acto que constituye la 

interrupción; en ese sentido, el cómputo del nuevo término de prescripción 

comenzará “a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción”. En cambio en el caso de suspensión del 

curso de la prescripción, como consecuencia de la interposición de peticiones 

o recursos administrativos, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos, el art. 55 de la Ley 1340 (CTB abrogado) 
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estipula que el período transcurrido sólo se enerva por tres (3) meses, al 

cabo de los cuales se continúa con el cómputo inicial. 

 

Ahora bien, como el IVA y el IT de los períodos mayo y junio de 2003, debían 

pagarse hasta el 16 de junio y 16 de julio de 2003, el término de la 

prescripción empieza a computarse a partir del 1 de enero de 2004, lo que 

quiere decir que el término de la prescripción de acción para el cobro de 

estos impuestos, y siempre que no se hubieran presentado causales de 

interrupción o suspensión del curso de la misma, habría fenecido el 31 de 
diciembre de 2008, por cuanto la misma Administración Tributaria en el 

marco de las atribuciones y facultades que le competen, calificó la conducta 

del recurrente como evasión, al no haber considerado la existencia de 

elementos intencionales a efectos de la extensión del término de la 

prescripción a siete años.  

 

Sin embargo, la compulsa documental del expediente y del cuaderno de 

antecedentes, permite establecer que la prescripción objeto de análisis, 

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 (fs. 

28-29 del cuaderno de antecedentes). De esta manera, se evidencia 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. 

 

Sobre la sanción de evasión, se tiene que de acuerdo a lo previsto por el 

artículo 76 de la Ley 1340 (CTB abrogado), el derecho de aplicar sanciones 

prescribe a los cinco (5) años, contados desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se cometió el delito o la infracción. Sin 

embargo, en sujeción a lo dispuesto por los artículos 66 de la Ley 1340 (CTB 

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

ilícito tributario, se aplica retroactivamente las reglas sobre prescripción 
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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 Sentencia 

Constitucional 0028/2005, consiguientemente, efectuando el cómputo 

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

de  2004 considerando los cuatro años la prescripción de la sanción de 

evasión por los periodos fiscales mayo y junio de 2003, feneció el 31 de 

diciembre de 2008, sin que hubiere ocurrido ninguna causal de interrupción, 

por lo que la sanción se encuentra prescrita. 

 

V.1.2 Sobre la liquidación de los accesorios 
Conforme establece el art. 11 del Decreto Supremo 27874 (Reglamento 

Complementario del Código Tributario), 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). 

 

En el caso, revisada la liquidación de la deuda tributaria practicada por la 

Administración Tributaria (fs. 39 del cuaderno de antecedentes), se 

evidencia que la misma se realizó en sujeción a la Ley 1340 (CTB 

abrogado), 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 actualizaran 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, la Administración Tributaria, al efectuar la determinación del 

tributo omitido más sus accesorios en Unidades de Fomento a la Vivienda 

(UFV), aplicó correctamente las disposiciones sobre la deuda tributaria 

contempladas en la Ley 1340 (CTB abrogado), norma que se encontraba en 
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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. 

 

POR TANTO: 
 
El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código Tributario Boliviano 

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

RESUELVE:  
 
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución Determinativa Nº 113/2009 de 6 de 

febrero de 2009,  declarando subsistente la obligación tributaria por los periodos 

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

evasión de los periodos fiscales referidos. 

 

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

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

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

Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 
DVO/DMC/jloc/mecha/mcfr 

ARIT-SCZ/0103/2009 


