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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0128/2010 

La Paz, 16 de abril de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 57-58 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0009/2010 del Recurso de Alzada, de 8 de 

febrero de 2010 (fs. 52-53 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0128/2010 (fs. 68-85 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 Distrital Cochabamba del SIN, representada legalmente por 

Silvano Arancibia Colque, según Resolución Administrativa Nº 03-0024-08, de 12 de 

febrero de 2008 (fs. 56 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 57-58 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0009/2010, de 8 de febrero de 2010; con los siguientes argumentos: 

                                                                                                                                                                   

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT/CBA/RA 0009/2010, de 8 de 

febrero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

  
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable : 
 
 

Francisco Alfonso Simón Asbún, representado por 

Fernando Ledezma Salomón. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Silvano Arancibia Colque. 

 
 

Número de Expediente: AGIT/0065/2010//CBA-0109/2009. 
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i. En primer lugar, efectúa una relación de los antecedentes administrativos y los 

fundamentos de la Resolución de Alzada, ratificándose en los argumentos vertidos 

en el Recurso de Alzada; asimismo, pide se considere que a pesar de la autonomía 

del Derecho Tributario, se puede complementar sus normas con otras ramas del 

Derecho, por lo que aplica lo dispuesto en los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, que 

establecen que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los 

ejerce durante el tiempo que la Ley establece, y que la prescripción comienza a 

correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado 

de ejercerlo. 

 

ii. Señala que la Resolución de Alzada solo computó el transcurso del tiempo, en 

aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), sin considerar la interpretación real y 

alcance jurídico de la citada norma legal, que en un segundo párrafo establece que el 

término de la prescripción 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. En ese sentido, arguye que con la emisión de la Orden de Verificación 

3008OVI0037, se inicia un procedimiento de determinación de oficio, por lo que la 

Administración no tiene conocimiento de forma clara ni precisa de las obligaciones o 

hechos que establezcan reparos, mientras no concluya el procedimiento de 

determinación, efectuado en cumplimiento de la Resolución STG-RJ/0691/2007. 

  

iii. Por otra parte, sostiene que la Resolución de Alzada manifiesta que la Gerencia del 

SIN, ya tenía conocimiento del presente trámite por la impugnación realizada hace 

años anteriores, sin considerar ni aplicar el art. 62-II de la Ley 2492 (CTB), que 

dispone que el curso de la prescripción se suspende con la interposición de recursos 

administrativos, iniciándose la suspensión con la presentación de la petición o 

recurso, extendiéndose hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaría; por lo que se debe considerar en el presente caso, que la 

devolución de antecedentes por parte de la Superintendencia General, se ha 

efectuado el 1 de abril de 2008, notificada con la misma el 2 de abril de 2008. 

  

iv. De lo expuesto, señala que la Administración Tributaria ha circunscrito sus 

actuaciones dentro de los plazos previstos en los arts. 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de la 

Ley 1340 (CTb), las cuales no fueron interpretadas correctamente en la Resolución 

de Alzada, incumpliendo lo dispuesto en el art. 211 del Código Tributario, por lo que 
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solicita se revoque la Resolución de Alzada y se confirme la Resolución 

Determinativa Nº 17-00754-09, de 14 de octubre de 2009. 

 

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

            La Resolución ARIT-CBA/RA 0009/2010, de 8 de febrero de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 52-53 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-00754-09, de 14 de octubre de 2009; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Expresa que en el presente trámite, se evidencia que Francisco A. Simón Asbún 

presentó Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba, impugnando la Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-

IA/186/2004, en cuya instancia, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada STR-

CBA/RA 00126/2007, anulando obrados hasta la notificación con la Orden de 

Fiscalización, decisión confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0691/2007, y que en su ejecución se regularizó el procedimiento administrativo, 

hasta haberse dictado la Resolución Determinativa Nº 17-00754-09, en cuyo 

antecedente, se verificó que a partir de la gestión 2002, transcurrieron más de 5 años 

de acaecido el hecho generador, por lo que los períodos de enero a julio de 2001, se 

encuentran prescritos, de conformidad con los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. En cuanto a la ampliación del término de prescripción a 7 años, que aduce el SIN, 

sostiene que el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) determina que el término de la 

prescripción 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, 

aspectos que no se dieron en el presente caso, ya que la Gerencia del SIN ya tenía 

conocimiento del presente trámite, por la impugnación realizada hace años anteriores 

y la nulidad determinada mediante Resoluciones emitidas por la Superintendencia 

Tributaria. 

 

iii. Aduce que la interrupción de la prescripción que manifiesta el sujeto activo, carece 

de asidero legal, ya que el recurrente inicia un incidente de nulidad ante la 

Administración Tributaria el 25 de octubre 2006, petición que de conformidad con el 

art. 55 de la Ley 1340 (CTb), suspende hasta tres meses el curso de la prescripción, 
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que en el caso presente, se computa a partir del 25 de octubre 2006 hasta el 25 de 

enero 2007; en consecuencia, el Recurso de Alzada no interrumpió la prescripción. 

 

         CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de marzo de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0049/2010, se 

recibió el expediente ARIT-CBA/0109/2009 (fs. 1-62 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, en fecha 10 de marzo de 2010 (fs. 63-64 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 10 de marzo de 2010 (fs. 65 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 

210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 26 de abril de 2010, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Francisco Alfonso Simón Asbún con la Orden de Verificación Nº 3008OVI0037, que 

dispone la verificación del IVA e IT, por los períodos enero, febrero, abril, mayo, junio 
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y julio de 2001; asimismo, en el Anexo adjunto, señala que debe presentar la Orden 

de Verificación, Declaraciones Juradas de los períodos observados, Libro de Ventas, 

Talonarios de copias de facturas emitidas y cualquier otro documento que se solicite 

en la fiscalización (4-5 de antecedentes administrativos C3). 

 

ii. El 22 de diciembre de 2008, Francisco Alfonso Simón Asbún, mediante nota de 19 

de diciembre de 2008, plantea la prescripción del derecho a solicitar cualquier 

documentación por los períodos enero, febrero, abril, mayo, junio y julio de 2001, de 

acuerdo con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 29 de antecedentes administrativos 

C3). 

 

iii. El 16 de marzo de 2008 (debió decir 2009), la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: SIN/GDC/DJCC/UTJ/INF/24/2009, en el cual señala que la Resolución 

de Alzada STR/CBA/RA 0126/2007, al haber anulado obrados, dejo sin efecto todos 

los actos de la Administración Tributaria que implican interrupción y suspensión de la 

prescripción, por lo que al existir una nueva fiscalización de oficio, por 

desconocimiento de los hechos que podrían generar nuevas obligaciones, establece 

que no se habría computado la prescripción, en aplicación del párrafo 2º del art. 52 

de la Ley 1340 (CTb) (fs. 37-41 de antecedentes administrativos C3). 

 

iv.  El 21 de mayo de 2009, se notifica a Francisco Alfonso Simon Asbun, con la 

Resolución Administrativa Nº 23-000295-09, de 6 de abril de 2009, que rechaza la 

solicitud de prescripción, debido a que el término de la prescripción se habría 

ampliado a 7 años, de acuerdo con el art. 52 párrafo segundo de la Ley 1340 (CTb) 

(fs. 42-47 de antecedentes administrativos C3). 

 

v. El 28 de agosto de 2009, se notifica de forma personal a Francisco Alfonso Simon 

Asbun, con la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/0081/2009 de 30 de julio de 

2009, que establece por el IVA e IT de los períodos enero a julio de 2001, un reparo 

por Bs90.388.-, correspondiente a Impuesto Omitido, intereses y la calificación 

preliminar de la conducta como evasión, asimismo, contempla una multa de Bs. 

2,296.- por contravención tributaria (fs. 94-96 de antecedentes administrativos C3). 

 

vi. El 20 de agosto y 4 de septiembre de 2009, Francisco Alfonso Simon Asbun, 

presenta memorial de descargos a la Vista de Cargo, señalando que planteo la 

prescripción del derecho a solicitar información; empero, aún así se emitió la Vista de 

Cargo, por lo que ratifica la preclusión de presentar la documentación requerida, 

siendo inconsistente la pretensión de ampliación del término de prescripción, por 
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existir inscripción en el Padrón y por la existencia de Declaraciones Juradas de los 

meses enero a julio de 2001, asimismo, solicita de deje sin efecto la multa  por IDF 

(fs. 111 de antecedentes administrativos C3). 

 

vii. El 23 de septiembre de 2009, se notifica en secretaría la CITE: 

SIN/GDC/DF/VI/NOT/1312/2009, de 22 de septiembre de 2009, que da respuesta a 

los memoriales de 20 de agosto y 4 de septiembre de 2009, señalando que la 

Resolución Administrativa Nº 23-000295-09, que rechaza la solicitud de prescripción, 

fue notificada el 21 de mayo de 2009, en virtud de que el contribuyente, de acuerdo 

con el Código Tributario y en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la 

ampliación del plazo hasta 7 años, tiene el deber de conservar de forma ordenada los 

libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, 

medios d almacenamiento, datos, etc.,  y poner a disposición de la Administración 

Tributaria, en la forma y plazos en los que requiera; asimismo, señala que mediante 

Resolución Administrativa Nº 23-00754-09 de 19 de agosto de 2009, se anuló la 

diligencia de notificación de la Vista de Cargo, efectuada el 3 de julio de 2009, por lo 

que considera que los fundamentos expuestos por el sujeto pasivo, no son validos, 

debiendo proseguirse con el proceso (fs. 114 de antecedentes administrativos C3). 

 

viii. El 30 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VI/IC/0536/2009, que establece el adeudo tributario de Bs93.596.-, 

correspondiente al impuesto omitido, accesorios de Ley, sanción por calificación de la 

conducta y multa por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 120-122 de 

antecedentes administrativos C3). 

 

ix. El 30 de octubre de 2009, se notifica de forma personal con la Resolución 

Determinativa Nº 17-00754-09 de 14 de octubre de 2009, que determina un reparo de 

Bs72.024.- por tributo omitido y accesorios, correspondiente al IVA e IT de los 

períodos enero, febrero, abril, mayo, junio y julio de 2001; sanción por evasión de 

Bs19.463.-, y multa por contravención de Bs2.296.-, haciendo un total de Bs93.783.- 

(fs. 132-137 de antecedentes administrativos C3). 

     

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 
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Art. 7.  Los casos  que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de 

las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los  

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

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

 

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 artículo 

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 ésta efectuada por la Administración 

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

de la presentación de la liquidación respectiva. 

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

 

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. 
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ii. 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. 

 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

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

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 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. 

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

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

tributarias del sujeto pasivo: 

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

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



 9 de 18

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

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

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

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

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

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

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

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

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

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

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

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

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

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

iii. Código Civil (CC). 

Art. 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece.  

II. Se exceptúan los derechos indisponibles y los que la ley señala en casos 

particulares.  

 

Art. 1493 (Comienzo de la prescripción). 

    La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

  

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 

ha podido evidenciar lo siguiente: 
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IV.3.1. Prescripción tributaria del IVA e IT y su cómputo. 

 i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, señala que a pesar de la 

autonomía del Derecho Tributario, se puede complementar sus normas con otras 

ramas del Derecho, por lo que se debe considerar lo dispuesto en los arts. 1492 y 

1493 del Código Civil, que establecen que los derechos se extinguen por prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece, y que la 

prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

 

ii. Expresa que Alzada solo computó el transcurso del tiempo, en aplicación del art. 52 

de la Ley 1340 (CTb), sin considerar el segundo párrafo de ésta norma legal, que 

establece que el término de la prescripción se extenderá a siete años, cuando en una 

determinación de oficio, la Administración no tuvo conocimiento del hecho; en ese 

sentido, aduce que con la emisión de la Orden de Verificación 3008OVI0037, se 

inicia el procedimiento de determinación de oficio, por lo que la Administración no 

tiene conocimiento preciso de las obligaciones o hechos que determinen reparos, 

hasta que concluya dicho procedimiento, el cual fue efectuado en cumplimiento de la 

Resolución STG-RJ/0691/2007.  

 

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

tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio cuando el 

deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, por cierto período 

de tiempo”; en cuanto a la interrupción de la prescripción, indica que se tiene como 

no trascurrido el plazo de la prescripción que corrió con anterioridad al 

acontecimiento interruptor (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Págs. 267, 268 y 269). 

 

iv. Ahora bien, en cuanto a la aplicación de las normas tributarias en el tiempo, la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, en su párrafo tercero, señala que “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. 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). 

En este entendido, dado que en el presente caso, el Procedimiento de Verificación se 

efectuó por el IVA e IT de los períodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio y 
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julio de 2001, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb), para efectuar el análisis de la 

prescripción de la obligación tributaria. 

 

v. La Ley 1340 (CTb), en el num. 5 del art. 41, prevé la prescripción como una de las 

causales de extinción de obligación tributaria, y el art. 52 de la citada Ley, 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, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término 

precedente se extenderá a siete años, cuando: 1. El contribuyente o responsable no 

cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, 2. No declare el 

hecho generador 3. No presente las declaraciones tributarias y 4. En los casos de 

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

 

vi. Asimismo, 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 y para los tributos cuya determinación 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 Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 

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

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

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

pago; 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 misma Ley establece que el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente, 

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o 

no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

vii. En ese marco jurídico, de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria, en la gestión 2004, inicio un proceso de 

determinación con la notificación del Operativo 72, notificación 1621, en el que se 

hace conocer al sujeto pasivo, que detectó diferencias entre las compras informadas 

y las ventas según Declaraciones Juradas, por el IVA de los períodos enero, febrero, 

abril, mayo, junio y julio de 2001, proceso en el que emitió la Vista de Cargo Nº VC-

GDC/DF/VI-IA/762/04, de 20 de agosto de 2004 y la Resolución Determinativa Nº 

VC-GDC/DF/VI-IA/186/04, de 16 de noviembre de 2004, que al no haber sido 

impugnada, dio lugar al inicio de la ejecución tributaria (fs. 5, 19-20 y 56-58 de 

antecedentes administrativos C1). 
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viii. El contribuyente, al haber tomado conocimiento posterior de la ejecución de la 

citada RD Nº 186/04, el 25 de octubre de 2006, plantea incidente de nulidad, que es 

reiterado el 15 de marzo de 2007, contra la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa referidas (fs. 134-137 y 143-146 de antecedentes administrativos C1), 

por haber sido notificadas por Edicto, cuando correspondía que la notificación sea de 

forma personal o por cédula, debido a que cuenta con domicilio cierto; en respuesta, 

la Administración Tributaria notifica al sujeto pasivo, el 19 de abril de 2007, con el 

Auto de 23 de marzo de 2007, que rechaza la solicitud de nulidad de obrados, 

señalando que se habría dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 147-148 vta. de antecedentes administrativos C1).  

 

ix. Posteriormente, el 7 de mayo de 2007, el sujeto pasivo interpone Recurso de Alzada 

ante la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, instancia en la que se 

dicta la Resolución de Recurso de Alzada STR/CBA/RA 00126/2007, de 27 de julio 

de 2007, que resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, debiendo 

notificarse al recurrente con la Orden de Fiscalización; dicho fallo es confirmado por 

la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0691/2007, notificada el 20 de 

noviembre de 2007 (fs. 150-155, 169-170 y 203-218 de antecedentes administrativos 

C1).  

 

x. En cumplimiento del fallo referido, el 15 de diciembre de 2008, la Administración 

Tributaria notifica personalmente al sujeto pasivo con la Orden de Verificación Nº 

3008OVI0037, que dispone la verificación del IVA e IT, por los períodos enero, 

febrero, abril, mayo, junio y julio de 2001; solicitando en el Anexo adjunto que 

presente la Orden de Verificación, Declaraciones Juradas de los períodos 

observados, Libro de Ventas, Talonarios de copias de facturas emitidas (4-5 de 

antecedentes administrativos C3); el 22 de diciembre de 2008, el contribuyente 

opone la prescripción del derecho a solicitar cualquier documentación por los 

períodos enero a julio de 2001 de acuerdo con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); ante 

lo cual, el 21 de mayo de 2009, se notifica con la Resolución Administrativa Nº 23-

000295-09, de 6 de abril de 2009, que rechaza la solicitud de prescripción, debido a 

que el término de la prescripción se habría ampliado a 7 años, de acuerdo con el art. 

52, párrafo segundo, de la Ley 1340 (CTb) (fs. 29 y 42-46 de antecedentes 

administrativos C3). 

 

xi. Habiéndose rechazado la solicitud de prescripción, se prosigue con el proceso de 

determinación y el 28 de agosto de 2009, se notifica con la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VI/VC/0081/2009, de 30 de julio de 2009; el 20 de agosto y 4 de 
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septiembre de 2009, el sujeto pasivo presenta descargos a la Vista de Cargo, 

señalando que planteó la prescripción del derecho a solicitar información, ratificando 

la preclusión de presentar la documentación requerida, además, que es inconsistente 

la pretensión de ampliación del término de prescripción, por haberse inscrito en el 

Padrón y por la existencia de Declaraciones Juradas de los meses enero a julio de 

2001; asimismo, solicita se deje sin efecto la multa por IDF; memoriales que son 

respondidos mediante la CITE: SIN/GDC/DF/VI/NOT/1312/2009, de 22 de 

septiembre de 2009 (fs. 94-96, 111 y 114 de antecedentes administrativos C3). 

  

xii. Finalmente, se evidencia que el 30 de octubre de 2009, se notifica de forma 

personal con la Resolución Determinativa Nº 17-00754-09, de 14 de octubre de 2009, 

que determina un reparo de Bs72.024.-, por Tributo Omitido y accesorios, 

correspondiente al IVA e IT de los períodos enero a julio/2001; sanción por evasión 

de Bs19.463.-, y multa por contravención de Bs2.296.-, haciendo un total de 

Bs93.783.- (fs. 132-137 de antecedentes administrativos C3). 

 

xiii. En este contexto, de acuerdo con los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), el 

cómputo de prescripción de cinco (5) años, para el IVA e IT de los períodos enero, 

febrero, abril, mayo, junio y julio de 2001, se inició el 1 de enero de 2002 y 

concluyo el 31 de diciembre de 2006, sin que se evidencie ninguna causal de 

interrupción del término de prescripción, conforme establece el art. 54 de la Ley 1340 

(CTb); sin embargo, el sujeto pasivo, el 25 de octubre de 2006, dentro del término de 

prescripción señalado, presentó un incidente de nulidad, el cual, suspende el término 

de prescripción por tres meses, extendiéndose el mismo hasta el 31 de marzo de 

2007, empero, hasta dicha fecha, no se evidencian más causales de suspensión ni 

de interrupción del término de la prescripción.  

 

xiv. En cuanto a solicitud  de la Administración Tributaria en sentido de aplicar el art. 

62-II de la Ley 2492 (CTB), que dispone que el curso de la prescripción se suspende 

con la interposición de recursos administrativos, se aclara que dicha norma no es 

aplicable en el presente caso, toda vez que se trata de hechos generadores ocurridos 

en los períodos enero, febrero, abril, mayo, junio y julio de 2001, por lo que sólo 

corresponde aplicar las normas sobre prescripción, establecidas en la Ley 1340 

(CTb), conforme prevé la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB). 

  

xv. Respecto a la extensión del término de la prescripción, la Administración Tributaria, 

en su recurso jerárquico, aduce que el término de prescripción debe ampliarse a siete 

años, porque tomó conocimiento del incumplimiento de las obligaciones de la 
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contribuyente, el 15 de diciembre de 2008, con la Orden de Verificación Nº 

3008OVI0037; en ese sentido, corresponde a esta instancia jerárquica analizar cada 

una de las causales especificadas en el párrafo segundo del art. 52 de la Ley 1340 

(CTb). 

 

xvi. El art. 52 de la Ley 1340 (CTb),  señala que el término de prescripción se 

extenderá a siete años cuando: 1. El contribuyente no cumpla con la obligación 

de inscribirse en los registros pertinentes; al respecto, cabe indicar que esta 

causal de ampliación no puede aplicarse en el presente caso, porque de acuerdo con 

la Consulta de Contribuyentes (fs. 10 de antecedentes administrativos C3), Francisco 

Alfonso Simón Asbún registra como fecha de inicio de actividad el 24 de septiembre 

de 1997 y como cierre del RUC el 29 de agosto de 2003, por depuración de 

contribuyentes que no tienen actividad, vale decir, que durante los períodos 

verificados, se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes. 

 

xvii. La segunda causal se refiere al incumplimiento en la declaración del hecho 

generador; en este caso, del cruce de información realizado por la Administración, 

que consideró las compras informadas y las ventas declaradas por la contribuyente, 

se establecieron diferencias en los  periodos enero, febrero, abril, mayo, junio y 

julio de 2001 (fs. 5 de antecedentes administrativos C3), de lo que se evidencia que 

el sujeto pasivo declaró el hecho imponible por dichos períodos, aunque de forma 

parcial, siendo facultad de la Administración Tributaria verificar si se declaró la 

totalidad de los hechos generadores o no, en el término de cinco años; por lo tanto, 

no es aplicable esta causal de ampliación. 

 

xviii. En cuanto a la tercera causal referida al incumplimiento de presentar las 

declaraciones tributarias, la Administración Tributaria, en la Resolución 

Determinativa Nº 17-00754-09 (fs. 132-136 de antecedentes administrativos C3), 

afirma haber comprobado que la contribuyente no ha determinado los impuestos 

conforme a Ley, consignando en las declaraciones juradas presentadas por el 

IVA e IT, datos que difieren de los verificados; es decir, que la propia 

Administración reconoce que el sujeto pasivo presentó sus declaraciones juradas, 

por lo que no es aplicable esta causal para extender el término de la prescripción a 

siete años.  

 

xix. Finalmente, en relación a la cuarta causal que invoca la Administración Tributaria, 

es decir, en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no 
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tuvo conocimiento del hecho, corresponde dejar establecido que cuando el art. 52 

de la Ley 1340 (CTb) señala “el conocimiento del hecho”, se está refiriendo al hecho 

generador y como se analizó en la segunda causal, la Administración Tributaria 

desde la presentación de las declaraciones juradas, tiene conocimiento de su 

contenido, siendo obligación de la misma efectuar el cruce o verificación de dicha 

información con la información proporcionada por los proveedores, a efectos de 

determinar la veracidad de la información consignada, en el término establecido por 

Ley; en consecuencia, se concluye que no concurre en el presente caso, ninguna de 

las causales para la ampliación del término de la prescripción a 7 (siete) años, según 

el párrafo segundo del art. 52 de la Ley 1340 (CTb).  

 

xx. En mérito de lo anotado, se desvirtúa lo aseverado por Alzada que considera que la 

Administración Tributaria tuvo conocimiento del presente trámite por la impugnación 

realizada hace años anteriores, aspecto que no tiene relevancia en el presente caso 

para la extensión del término de prescripción a 7 años, toda vez que como ya se 

expresó, se tiene que la Administración Tributaria tuvo conocimiento del hecho desde 

la presentación de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos enero, 

febrero, abril, mayo , junio y julio de 2001. 

 

xxi. En relación a la aplicación de los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, invocados por 

la Administración Tributaria en su recurso jerárquico, cabe aclarar que los arts. 6 y 7 

de la Ley 1340 (CTb), disponen que en los casos en que existan vacíos legales y que 

no puedan resolverse por disposiciones del Código Tributario, corresponde aplicar la 

analogía o normas de otras ramas del derecho; sin embargo, dichos presupuestos no 

se dan en el presente caso, toda vez que los arts. 41-5), 52 al 57 de la Ley 1340 

(CTb), regulan los aspectos analizados de manera completa y expresa, lo que 

determina que no existe vacio legal que impida resolver el presente caso, por lo que 

la petición del sujeto activo no es atendible. 

 

xxii. Por lo expuesto, se concluye que las deudas tributarias por el IVA e IT de los 

períodos enero, febrero, abril, mayo, junio y julio de 2001, han prescrito, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la resolución de 

alzada impugnada. 

 

IV.3.2. Prescripción de la multa por incumplimiento de deberes formales. 

i. En relación a la multa por la contravención de falta de presentación de la 

documentación solicitada por la Administración Tributaria, dentro del proceso de 

verificación Nº 3008OVI0037; de la revisión de obrados, se advierte que el sujeto 
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pasivo, en el Recurso de Alzada, solicita se declare la prescripción de todas las 

obligaciones establecidas en la Resolución Determinativa Nº 17-00754-09; que la 

Resolución del Recurso de Alzada determina revocar totalmente el acto impugnado, 

ante lo cual la Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, pide se confirme 

en todas sus partes la Resolución Determinativa referida (9-10, 52-53 vta. y 57-58 

vta. del expediente), por lo que corresponde que esta instancia pronunciarse sobre la 

prescripción de la multa por incumplimiento de deberes formales. 

  

ii. En ese entendido, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que el 15 de diciembre de 2008, se notificó al sujeto pasivo con la Orden de 

Verificación Nº 3008OVI0037, por el IVA e IT de los períodos enero, febrero, abril, 

mayo, junio y julio de 2001; asimismo, la Administración Tributaria solicitó la 

presentación de Declaraciones Juradas de los períodos observados, Libro de Ventas, 

Talonarios de copias de facturas emitidas y cualquier otro documento que se solicite 

en la fiscalización, en el término de cinco días, es decir, hasta el 22 de diciembre de 

2008, fecha en la que el contribuyente, mediante nota, se negó a entregar la 

documentación requerida, planteando la prescripción del derecho a solicitar cualquier 

documentación por los períodos referidos (fs. 4-5, 29 de antecedentes 

administrativos C3). 

 

iii. Asimismo, se advierte que el 26 de mayo de 2009, la Administración Tributaria emite 

el Acta por Contravenciones Tributarias Nº 005514, por el incumplimiento del deber 

formal de entregar la documentación requerida mediante la Orden de Verificación Nº 

3008OVI0037, contraviniendo el art. 70, num. 8), de la Ley 2492 (CTB),  por lo que 

establece una multa de 1500 UFV´s; la cual fue considerada y ratificada en la Vista 

de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/0081/2009, de 30 de julio de 2009 y en la 

Resolución Determinativa Nº 17-00754-09, de 14 de octubre de 2009, en aplicación 

de la unificación de procedimientos, prevista en el art. 169 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 

51, 94-96 y 132-137 de antecedentes administrativos C3).   

iv. De lo manifestado, se desprende que el contribuyente tenía la obligación de 

presentar la documentación requerida hasta el 22 de diciembre de 2008 y al no ser 

presentada, se configura en contravención tributaria, de acuerdo con el art. 70, num. 

8), de la Ley 2492 (CTB); hecho que al suscitarse durante la vigencia de citada Ley, 

da lugar a la aplicación de sus normas, respeto al cómputo de la prescripción; en 

cuyo entendido, se tiene que el art. 154-I de la Ley 2492 (CTB), establece que la 

acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 
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suspende e interrumpe, en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

v. En tal sentido, al haberse suscitado el incumplimiento del deber formal de entrega de 

documentación, el 22 de diciembre de 2008, de acuerdo con los arts. 59-3) y 60 de 

la Ley 2492 (CTB), que dispone el término de cuatro (4) años para que prescriba la 

acción de la Administración Tributaria, para imponer sanciones administrativas, el 

cómputo de prescripción para la contravención referida, se inicia el 1 de enero de 

2009, debiendo concluir sólo el 31 de diciembre de 2012; sin embargo, dicho 

terminó fue interrumpido el 30 de octubre de 2009, con la notificación de la 

Resolución Determinativa Nº 17-00754-09, de 14 de octubre de 2009, de acuerdo 

con lo previsto en el art.  61- a)  de la citada Ley 2492 (CTB), lo que determina que 

no se operó el derecho de la Administración Tributaria, para imponer la multa de 

1.500.- UFV, por la falta de presentación de la documentación solicitada, 

correspondiendo a esta instancia revocar parcialmente en este punto la Resolución 

de Alzada impugnada.  

 

vi. Por lo expuesto, se establece que las deudas tributarias por el IVA e IT de los 

períodos enero, febrero, abril, mayo, junio y julio de 2001, han prescrito; sin embargo, 

en cuanto al incumplimiento del deber formal de entrega de la documentación 

requerida mediante la Orden de Verificación Nº 3008OVI0037, se evidencia que no 

ha prescrito la acción de la Administración Tributaria, para imponer sanciones, en 

aplicación de los arts. 59-3), 60, 61-1) y 154-1 de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0009/2010, de 8 de febrero de 2010, en la parte referida a la 

sanción de 1.500.- UFV por incumplimiento del deber formal de entrega de la 

documentación, dispuesta en la Resolución Determinativa Nº 17-00754-09, de 14 de 

octubre de 2009, la cual se debe mantener firme. 

 

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-CBA/RA 0009/2010, de 8 

de febrero de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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: 

         REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0009/2010, de 8 

de febrero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Alfonso Simón 

Asbún, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en la parte referida a la sanción de 1.500.- UFV por incumplimiento del deber 

formal de entrega de documentación, dispuesta en la Resolución Determinativa Nº 17-

00754-09, de 14 de octubre de 2009, la cual se debe mantener firme, por no haberse 

operado la prescripción respecto a la citada contravención; conforme establece el inc. 

a) 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 
 

 

 


