
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0097/2010 

La Paz, 19 de marzo de 2010 

 
 

  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0014/2010, de 20 de 

enero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad  Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

ASFADE INTEGRAL SRL, representada por Carlos 

Gastón Montellano Medrano.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Carlos Carrillo Arteaga. 

 
Número de Expediente: AGIT/0045/2010//SCZ/0168/2009. 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 84-86 del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0014/2010, de 20 de enero de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 69-74 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0097/2009 (fs. 96-113 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.    

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

representada legalmente por Carlos Carrillo Arteaga, según Resolución Administrativa 

de Presidencia Nº 03-0583-09, de 24 de diciembre de 2009 (fs. 83 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 84-86 del expediente), impugnando la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0014/2010, de 20 de enero de 2010, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que procedió a la verificación de las obligaciones impositivas de ASFADE 

INTEGRAL SRL, únicamente referente a las facturas de compras detalladas en el F-

7520 del Operativo Específico Crédito IVA, declaradas por el sujeto pasivo en los 

meses de septiembre/2003, abril, mayo, octubre y noviembre/2004; evidenciándose 

de los informes emitidos por el SIN, que cursan en antecedentes administrativos, que 

los reparos se consolidaron debido a que el sujeto pasivo presentó facturas emitidas 

a nombre de otros contribuyentes, apoderándose de un crédito fiscal que no le 

correspondía, por lo que incurrió en omisión de pago correspondiente al IVA, 

adecuando su conducta a la contravención tributaria de evasión fiscal, prevista en los 

arts. 114 y 115-2) de la Ley 1340 (CTb).  

 

ii. Señala que conforme con el DS 27874, las normas en materia procesal se rigen por 

el tempus regis actum, y las normas sustantivas por el tempus comissi delicti, siendo 

la norma  sustantiva aplicable en el presente caso, la Ley 1340 (CTb), al estar 

vigente hasta el período octubre/2003, lo que concuerda con la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, cuya constitucionalidad ha sido declarada 

mediante Sentencia Constitucional 28/2005. Asimismo, cita los arts. 52 y 53 de la Ley 

1340 (CTb), argumentando que la ampliación del término de la prescripción es 

procedente en el presente caso, puesto que existe prueba de que el sujeto pasivo 

declaró facturas de compras que no correspondían, además de que la retroactividad 

normada en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), es aplicable únicamente a los ilícitos 

tributarios, entendiéndose como tal a un delito tributario (penal), aplicación 

respaldada por el DS 25350 Manual de Técnicas Normativas, que establece que las 

normas se interpretan de acuerdo al título y capítulo en el que se encuentren. 

 

iii. Hace notar que el fundamento que sustenta la legalidad de la Resolución 

Determinativa, relacionado con la oportunidad de determinación de la deuda 

tributaria, calificación de la conducta y de imposición de la sanción, no fue 

debidamente valorado por la ARIT, ya que en el presente caso, se establece 

claramente que el contribuyente, con su conducta, ha determinado la disminución 

ilegítima de los ingresos tributarios, derivada de la apropiación del crédito fiscal  de 

otro contribuyente, acciones que determinan la aplicación del art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), en cuanto a la ampliación del término de la prescripción a siete años, 

argumento que sustenta la Resolución Determinativa impugnada y que no fue 

considerado el momento de la emisión de la Resolución de Alzada.  
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iv. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución Determinativa (debió 

decir Resolución de Alzada), y confirme totalmente la Resolución Determinativa Nº 

17-000875-09, de 12 de octubre de 2009.   

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0014/2010, de 20 de enero 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 69-74 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-000875-09, de 12 de octubre de 2009, emitida por la Gerencia 

Graco Santa Cruz del SIN, liberando al contribuyente ASFADE INTEGRAL SRL de la 

obligación tributaria de pago del IVA de los períodos septiembre/2003, abril, mayo, 

octubre y noviembre/2004, la cual se extinguió por efecto de la prescripción, y se 

mantiene firme y subsistente la sanción correspondiente al incumplimiento del deber 

formal de presentar información, con los siguientes fundamentos:  

 

Prescripción correspondiente al periodo septiembre de 2003. 

i. Expresa que para el citado período, la norma aplicable es la Ley 1340 (CTb); siendo 

que el IVA del periodo septiembre/2003 debió pagarse hasta el 27 de octubre de 

2003, el término de la prescripción quinquenal empezó a computarse a partir del 1 de 

enero de 2004, es decir que la prescripción se operó el 1 de enero de 2009, no 

habiéndose presentado causales de interrupción o suspensión del curso de la misma, 

en los términos de los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), ya que la resolución 

determinativa impugnada recién fue notificada al recurrente el 15 de octubre de 

2009. Asimismo, resulta que no se han presentado las causales para la ampliación 

del término de la prescripción a siete años, porque el recurrente se encuentra inscrito 

en los registros pertinentes y declaró el hecho generador a través de la presentación 

de su declaración jurada, lo que permitió al SIN tomar conocimiento del mismo. 

 

ii. Respecto a la sanción por la contravención de evasión, argumenta que al tratarse de 

un ilícito tributario, resulta aplicable el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), en virtud del 

cual debe aplicarse el término de la prescripción de cuatro años previsto en el art. 59 

de la Ley 2492 (CTB), aspecto ratificado mediante la Sentencia Constitucional 

0028/2005; así, se tiene que el cómputo se inició el 1 de enero de 2004, y concluyó el 

31 de diciembre de 2007, habiendo prescrito en consecuencia la acción de la 

Administración Tributaria, para aplicar la sanción correspondiente, sin que se hayan 

presentado causales de interrupción o suspensión del curso de la prescripción, ni las 
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condiciones para extender el término de la misma a siete años, conforme con los 

arts. 52, 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb). 

 

Prescripción correspondiente a los periodos abril, mayo, octubre y noviembre de 

2004. 

i. Señala que la norma aplicable para analizar la prescripción correspondiente a éstos 

periodos, es la Ley 2492 (CTB). En el presente caso, el IVA de los periodos abril, 

mayo, octubre y noviembre/2004 debió pagarse respectivamente hasta el 27 de los 

meses de mayo, junio, noviembre y diciembre/2004, por lo que el término de la 

prescripción empezó a computarse a partir del 1 de enero de 2005, es decir que la 

prescripción se operó el 1 de enero de 2009, no habiéndose presentado causales de 

interrupción o suspensión del curso de la misma, en los términos de los arts. 61 y 62-

I de la Ley 2492 (CTB), ya que la resolución determinativa impugnada, recién fue 

notificada al recurrente el 15 de octubre de 2009, no siendo procedente la 

ampliación del término de la prescripción a siete años, porque el recurrente se 

encuentra inscrito en los registros pertinentes, evidenciándose así que las acciones 

de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva e imponer 

sanciones administrativas y otros recargos, se encuentran prescritas. 

 

Deber formal de presentar información. 

i. Arguye que el 9 de junio 2009, el SIN emitió la Orden de Verificación Nº 

7909OVI00004, Form. 7520, solicitando al recurrente la presentación de 

documentación de descargo a las observaciones efectuadas, documentación que no 

fue presentada por el recurrente, incumpliendo de esta manera el deber formal de 

entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 

control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, ya que 

dicho incumplimiento se verificó al haber requerido la Administración los documentos 

de descargo a las observaciones efectuadas, es decir, durante el desarrollo del 

procedimiento de fiscalización, lo cual es independiente de la obligación tributaria; 

consiguientemente, debe mantenerse firme y subsistente la sanción de 3.000 UFV 

establecida en la RND 10-0037-07, correspondiendo revocar parcialmente la 

resolución determinativa impugnada. 

 

 

 

 4 de 17



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), y 3092 (Título V del CTB), el DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 8 de febrero de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0033/2010, del 5 de febrero 

de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0168/2009 (fs. 1-90 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de febrero de 2010 (fs. 91-92 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 93 del expediente). El plazo 

para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 31 de marzo de 2010; por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de junio de 2009, la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN notificó por cédula a 

Mónica Denise Hurtado Castedo y/o Juan Manuel Hurtado Cuellar, representantes 

legales de ASFADE INT. SRL, con la Orden de Verificación N° 7909OVI00004, en la 

que comunicó el inicio de un proceso de determinación bajo la modalidad “Operativo 

específico Crédito IVA” de los períodos fiscales septiembre 2003, abril, mayo, octubre 

y noviembre 2004; asimismo, en Anexo adjunto, detalló las diferencias detectadas a 
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través de cruces de información, y emplazó a que en el término de tres (3) días, se 

presente la documentación consistente en: Facturas o Notas Fiscales detalladas en 

el Anexo, Libro de Compras IVA, Declaraciones Juradas F-143 de los períodos 

observados, documentación contable y financiera que acredite las compras 

realizadas y otros (fs. 2-9 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 13 de julio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Acta de Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 2634, en el cual señala 

que ASFADE INT. SRL ha incurrido en incumplimiento de deberes formales, 

relacionado con la entrega de información y documentación requerida durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, control e investigación, contraviniendo 

los arts. 70, 71 y 100 de la Ley 2492 (CTB),  correspondiendo la multa de 3.000.- 

UFV, de acuerdo con el num. 4.1, del Anexo A de la RND 10-0037-07 (fs. 15 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 30 de julio de 2009, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Graco Santa 

Cruz del SIN emitió el informe CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/1156/2009, el cual señala 

que ASFADE INT. SRL no presentó la documentación solicitada en la Orden de 

Verificación N° 7909OVI00004; sin embargo, como resultado del análisis de los 

antecedentes de la verificación previa efectuada a los proveedores, sobre las notas 

fiscales observadas y la información obtenida del SIRAT-2, se determinó que las 

mismas no son válidas para el beneficio del Crédito Fiscal, por lo que se procedió a 

su depuración, determinándose sobre base cierta el tributo omitido por el IVA en la 

suma de Bs18.529.-, por los períodos septiembre 2003, abril, mayo, octubre y 

noviembre 2004; añade que se labró el Acta de Contravenciones Tributarias N° 2634, 

sancionando con la multa de 3.000.- UFV. Finalmente, recomienda emitir y notificar la 

Vista de Cargo al contribuyente (fs. 127-131 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 2 de septiembre de 2009, la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN notificó por 

cédula a Mónica Denise Hurtado Castedo y/o Juan Manuel Hurtado Cuellar, 

representantes legales de ASFADE INT. SRL, con la Vista de Cargo N° 7909-220-

7909OVI00004-0125/2009, de 30 de julio de 2009, la misma que establece sobre 

Base Cierta, la liquidación previa del tributo en concepto del IVA de los períodos 

septiembre 2003, abril, mayo, octubre y noviembre 2004, cuyo importe alcanza a 

Bs73.455.- equivalentes a 47.983.- UFV, que incluye el tributo omitido, intereses y la 

sanción por la conducta del contribuyente, calificada preliminarmente como Evasión 

Fiscal para el período septiembre 2003, en aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de 

la Ley 1340 (CTb) y como Omisión de Pago para los períodos abril, mayo, octubre y 
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noviembre 2004, de acuerdo con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, 

comunica que se labró el Acta de Contravenciones Tributarias N° 2634, por 

incumplimiento de deberes formales, sancionándose con la multa de 3.000.- UFV (fs. 

132-137 y 147 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 6 de octubre de 2009, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Graco 

Santa Cruz del SIN emitió el informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/1425/2009, el cual señala que el contribuyente no presentó los 

descargos correspondientes, ni efectuó el pago de la deuda tributaria, por lo que se 

ratifican los cargos establecidos en la Vista de Cargo N° 7909-220-7909OVI00004-

0125/2009, de 30 de julio de 2009; asimismo, recomienda remitir antecedentes al 

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

Resolución Determinativa (fs. 148-149 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 12 de octubre de 2009, la Jefatura del Departamento Técnico Jurídico y Cobranza 

Coactiva de la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN, emitió el Dictamen de 

Calificación de Conducta N° 85/2009, el cual señala que los reparos por el IVA, 

notificados a ASFADE INT. SRL, corresponden al uso indebido del crédito fiscal que 

surge por declarar facturas de compras que no cumplen con los requisitos 

establecidos en las normas, hechos que constituyen contravención tributaria de 

Evasión Fiscal, conforme con los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb), para el 

período septiembre 2003, y como Omisión de Pago para los períodos abril, mayo, 

octubre y noviembre 2004, en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 157 de 

antecedentes administrativos).  

 

vii. El 15 de octubre de 2009, la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN notificó por cédula 

a Mónica Denise Hurtado Castedo y/o Juan Manuel Hurtado Cuellar, representantes 

legales de ASFADE INT. SRL, con la Resolución Determinativa N° 17-000875-09, de 

12 de octubre de 2009, que determina sobre Base Cierta las obligaciones impositivas 

del contribuyente, en Bs81.575.- equivalentes a 53.131.- UFV, por el IVA de los 

períodos septiembre 2003, abril, mayo, octubre y noviembre 2004, monto que incluye 

el tributo omitido, intereses, la multa establecida en el Acta de Contravenciones 

Tributarias N° 2634 y la sanción por la conducta del contribuyente calificada como 

Evasión Fiscal, con el 50% para el período septiembre 2003, en aplicación del art. 

116 de la Ley 1340 (CTb) y como Omisión de Pago, para los períodos abril, mayo, 

octubre y noviembre 2004, conforme con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), con la 

multa del 100% del monto calculado para la deuda tributaria  (fs. 158-165 de 

Antecedentes Administrativos). 
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IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

 

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. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

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

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

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

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

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

 

Art. 62 (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario Abrogado (CTb). 

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 

98, 101 y 115. 

 

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

en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

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

1) Por la determinación del tributo, sea esta 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 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 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 
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Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al 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. 

  

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

Art. 44. Vinculación y Coordinación. 

I. Los poderes públicos 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. 

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter 

preferente, urgente e inexcusable, la asistencia que éste requiera. 

 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB) 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Ampliación del término de la prescripción a siete años, según las causales 

establecidas en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que los reparos 

establecidos por los períodos de septiembre de 2003, y abril, mayo, octubre y 

noviembre de 2004, fueron consolidados, debido a que el sujeto pasivo presentó 

facturas emitidas a nombre de otros contribuyentes, apoderándose de un crédito 

fiscal que no le correspondía y adecuando su conducta a la contravención tributaria 
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de evasión fiscal prevista en los arts. 114 y 115-2) de la Ley 1340 (CTb), por lo que  

conforme con los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), correspondería en el presente 

caso la ampliación del término de la prescripción a siete años.  

 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano ,“patrona generis humani”, 

y fin de los cuidados y necesidades, “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios 

que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y 

cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de 

certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico 

(GARCÍA Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I). 

 

iii. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en el art. 

52 de la Ley 1340 (CTb), prevé que 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: a) no cumpla con la obligación de inscribirse 

en los registros pertinentes; b) no declare el hecho generador, c) no presente las 

declaraciones tributarias; y, d) en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

 

iv. Ahora bien, se analizará si las causales especificadas en el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), para la ampliación del término de la prescripción a siete años, pueden ser 

aplicadas en el presente caso; dicho artículo establece como primera causal: a) no 

cumplir con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, hecho que 

no ocurre en el caso que nos ocupa, puesto que de acuerdo con el reporte de 

Consulta de Padrón de 6 de junio de 2009, emitido por la propia Administración 

Tributaria, se evidencia que  ASFADE INTEGRAL SRL se encuentra registrada con 

el NIT Nº 1015585026, consignando como fecha de inscripción el 16 de diciembre de 

1998 (fs. 152 de antecedentes administrativos). 

 

v. Con relación a la segunda y tercera causal: b) declarar el hecho generador y c) 

presentar las declaraciones tributarias, la propia Administración Tributaria afirma 
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expresamente en la Resolución Determinativa impugnada, “que se ha comprobado 

que el contribuyente y/o responsable no ha determinado el impuesto conforme a Ley, 

consignando en las declaraciones juradas presentadas por los referidos impuestos y 

períodos fiscales…” (fs. 158-161 de antecedentes administrativos); además, dicha 

afirmación es corroborada también por la misma  Administración Tributaria, a través 

de la obtención física de la base de datos SIRAT, conforme consta en los formularios 

F-143 por los períodos observados (fs. 23 a 33 de antecedentes administrativos). 

Finalmente, con relación a la causal d) en los casos de determinación de oficio, 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho, dicha causal tampoco 

corresponde que se aplique en el presente caso, puesto que si bien se realizó una 

determinación de oficio, también es cierto que la Administración tuvo conocimiento 

del hecho generador, porque el contribuyente lo declaró, es decir, en este caso, el 

sujeto pasivo no ocultó ningún hecho generador. Por tanto, no se cumple con el 

presupuesto para extender el término de la prescripción a siete años.  

 

vi. Asimismo, es necesario señalar que la ampliación de los plazos de prescripción, es 

una medida extraordinaria aplicable sólo en los casos enumerados en el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb); en todas estas causales, existe una intencionalidad del sujeto pasivo 

de ocultar o no declarar los hechos generadores de obligaciones fiscales, en el caso 

concreto que nos ocupa, los hechos no se acomodan a la norma jurídica analizada, 

porque la Administración podía acceder o solicitar dicha información en cualquier 

momento dentro de los términos de la prescripción, como controles cruzados y otros 

procedimientos rutinarios que efectúa en los operativos, por tanto, no corresponde la 

ampliación argumentada por la Administración Tributaria, debiéndose confirmar en 

este punto lo resuelto por la ARIT Santa Cruz.  

 

IV.3.2.  Prescripción tributaria del IVA de septiembre de 2003. 

i. En cuanto al IVA del período septiembre de 2003, los hechos ocurrieron en vigencia 

de la Ley 1340 (CTb), por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera 

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

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

prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de 

la obligación, corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). Dicha 

disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 

0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional, con los 

efectos jurídicos previstos en el art. 44 de la Ley 1836 (LTC). 
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ii. En ese marco jurídico-doctrinal, la Ley 1340 (CTb), en el num. 5 del art. 41, 

establece que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, y el art. 52 de la misma Ley, prevé que 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 (las negrillas son nuestras). 

 

iii. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año 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. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley 

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. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; y 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. Por su parte, el art. 55 de la Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 

prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recurso 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 

Tributaria sobre los mismos. 

 

iv. En ese contexto, en cuanto al cómputo de la prescripción aplicable en el presente 

caso, se evidencia que el hecho generador del IVA ocurrió en el período fiscal  

septiembre de 2003, cuyo vencimiento de pago fue hasta el mes de octubre de 

2003, por lo que el término de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de 

enero del año siguiente; es decir, a partir del 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, sin que se observen pruebas respecto a causales de 

interrupción o de suspensión del término de la prescripción, conforme con los arts. 54 

y 55 de la Ley 1340 (CTb), durante dicho período, ya que el procedimiento de 

verificación se inició el 25 de junio de 2009, con la notificación del Form. 7520, 

Orden de Verificación N° 7909OVI00004 (fs. 2-9 de antecedentes administrativos), y 

sólo el 15 de octubre de 2009, la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN notificó por 
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cédula al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa N° 17-000875-09, de 12 de 

octubre de 2009 (fs. 158-165 de Antecedentes Administrativos), por lo que se 

establece que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, hacer verificaciones y exigir el pago de tributos, intereses y recargos, 

respecto al IVA de septiembre de 2003, ha prescrito; consecuentemente, 

corresponde confirmar en este punto la resolución de alzada. 

 

IV.3.3. Prescripción tributaria del IVA de los períodos abril, mayo, octubre y 

noviembre de 2004. 

i. Con relación al IVA de los períodos abril, mayo, octubre, noviembre de 2004, la 

norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), por encontrarse la misma vigente el momento 

del nacimiento del hecho generador de dichos períodos, norma jurídica que en los 

arts. 59 y 60, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos y determinar la deuda tributaria, y que 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. Por su parte, los arts. 61 y 62 de la citada Ley 2492 (CTB), señalan que la 

prescripción se interrumpe por: 1. La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, y 2. El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y que el 

curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente; esta suspensión se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y 2. La interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente; la 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución 

del respectivo fallo. 

 

iii. Por lo tanto, para los períodos de abril, mayo, octubre y noviembre 2004, cuyo 

vencimiento se produjo en mayo, junio, noviembre y diciembre de 2004, 

respectivamente, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; y al no evidenciarse 

causales de interrupción o suspensión previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 

(CTB), por cuanto sólo el 15 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó 

al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa N° 17-000875-09, de 12 de octubre 

de 2009 (fs. 158-165 de antecedentes administrativos), se establece que se ha 
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operado la prescripción de la obligación tributaria para dichos períodos, debiéndose 

confirmar en este punto lo resuelto por la instancia de alzada.  

 

IV.3.4. Prescripción de las sanciones de Evasión y Omisión de Pago.  

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, aduce que la retroactividad 

normada en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), es aplicable sólo a ilícitos tributarios 

(penal), siendo que el fundamento que sustenta la legalidad de la Resolución 

Determinativa, no fue debidamente valorado por la ARIT.  

 

ii. Al respecto, se tiene que la Resolución Determinativa N° 17-000875-09, de 12 de 

octubre de 2009, respecto al período de septiembre 2003, calificó la conducta como 

contravención tributaria de Evasión Fiscal, conforme con el art. 116 de la Ley 1340 

(CTb), imponiendo la sanción del 50% calculado sobre el monto del tributo omitido 

actualizado y para los períodos abril, mayo, octubre y noviembre 2004, calificó la 

conducta como contravención tributaria de Omisión de Pago, conforme con el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), imponiendo la sanción del 100% del tributo omitido 

actualizado, actuado que fue notificado mediante cédula, el 15 de octubre de 2009. 

(fs. 158-165 de antecedentes administrativos). 

 

iii. Ahora bien, la ratio decidendi de la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de 

abril de 2005,  considera que en materia tributaria, la imposición de sanciones no se 

inscribe en el marco de la relación obligacional, puesto que obligación y sanción 

tributarias parten de presupuestos diferentes: para la primera es la realización del 

hecho imponible y para la segunda la contravención al ordenamiento jurídico 

tributario, por cuya razón, a la obligación tributaria, le corresponde el término de 

prescripción de cinco años y para la sanción del ilícito el término de prescripción 

debe ser de cuatro años, aplicándose retroactivamente el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB). Este fallo constitucional tiene carácter obligatorio y vinculante para los 

poderes públicos, conforme dispone el art. 44 de la Ley 1836 (LTC); en 

consecuencia, es aplicable también en el presente caso. 

 

iv. En el caso concreto, para el período septiembre 2003, corresponde aplicar 

inicialmente la Ley 1340 (CTb); sin embargo, por disposición de los arts. 123 de la 

Constitución Política del Estado, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB) 

respecto al término de la prescripción, se debe aplicar el art. 59 de citada Ley 2492 

(CTB), el cual señala que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; en ese 
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sentido, para el período de septiembre de 2003, con vencimiento en octubre del 

mismo año, el término de prescripción de cuatro (4) años, aplicable al Ilícito de 

Evasión, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, y 

considerando que la Resolución Determinativa fue notificada sólo el 15 de octubre 

de 2009, se establece que la acción de la Administración Tributaria para imponer 

diche sanción, prescribió. 

  

v. En cuanto a la sanción por la Omisión de Pago de los períodos abril, mayo, octubre y 

noviembre 2004, corresponde aplicar directamente y no de manera retroactiva la Ley 

2492 (CTB); por lo tanto, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, se inició el 

1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, sin que se hubiera 

suspendido o interrumpido el término de prescripción señalado.  

 

vi. Por todo lo expuesto y siendo evidente que no existen causales de interrupción ni de 

suspensión del término de la prescripción, conforme con los arts. 54 y 55 de la ley 

1340 (CTb), 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), se establece que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, intereses y 

recargos respecto al IVA de los períodos septiembre 2003 y abril, mayo, octubre y 

noviembre de 2004, se encuentra prescrita, correspondiendo a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-000875-09, de 12 de octubre de 2009, liberando a 

ASFADE INTEGRAL SRL de las obligaciones tributarias de pago del IVA y de las 

sanciones de Evasión y Omisión de Pago de los períodos septiembre de 2003, abril, 

mayo, octubre y noviembre de 2004, las cuales se extinguieron por efecto de la 

prescripción, y que mantuvo firme y subsistente la sanción correspondiente al 

incumplimiento del deber formal de presentar información dispuesta por 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 0014/2010, de 20 

de enero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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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 0014/2010, de 20 de enero de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa ASFADE INTEGRAL SRL, contra la 

Gerencia Graco Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que revocó 

parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-000875-09, de 12 de octubre de 2009, 

liberando al sujeto pasivo de las obligaciones tributarias de pago del IVA y de las 

sanciones de Evasión y Omisión de Pago de los períodos septiembre de 2003, abril, 

mayo, octubre y noviembre de 2004, las cuales se extinguieron por efecto de la 

prescripción, manteniéndose firme y subsistente la sanción correspondiente al 

incumplimiento del deber formal de presentar información, dispuesta por la 

Administración Tributaria; conforme establece 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 
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