
 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0437/2009 

La Paz, 04 de diciembre de 2009 

 
 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0135/2009, de 22 de 

septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad  Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Ingenio Azucarero Guabirá SA, representado por 

Fritz Rudiger Trepp del Carpio.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Carlos Carrillo Arteaga. 

 
Número de Expediente: AGIT/0385/2009//SCZ/0106/2009. 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia GRACO Santa 

Cruz del SIN (fs. 174-175 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0135/2009, 

de 22 de septiembre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 157-163 vta. del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0437/2009 (fs. 185-198 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 SIN, representada legalmente por Carlos 

Carrillo Arteaga, acredita personería mediante Resolución Administrativa de Presidencia 

Nº 03-0436-09, de 24 de septiembre de 2009 (fs. 173 del expediente); e interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 174-175 vta. del expediente), impugnando la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0135/2009, de 22 de septiembre de 2009, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que los reparos se consolidaron debido a que el sujeto pasivo no incluyó en 

su Libro Compras IVA y en su declaración jurada del mes de octubre 2003, las 

facturas de compras por las cuales no presentó los documentos contables que 

respalden la efectiva transacción realizada, lo que ocasionó la disminución de saldos a 
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favor del fisco, resultado de la omisión de pago del IVA, adecuando su conducta a la 

contravención tributaria de evasión fiscal establecida en los arts. 114 y 115 num. 2 de 

la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Indica que en el marco del DS 27874, para la aplicación del régimen transitorio 

previsto en las Disposiciones Transitorias de la Ley 2492 (CTB), la aplicación de las 

normas en materia procesal se rigen por el “tempus regis actum” y por el “tempus 

comissi delicti” en las normas sustantivas. En el presente caso la norma sustantiva 

aplicable incluso para analizar la pertinencia de la prescripción, es la Ley 1340, que 

estuvo vigente hasta el período octubre 2003, lo que concuerda con lo dispuesto en la 

Disposición Transitoria del DS 27310 (RCTB), cuya constitucionalidad ha sido 

declarada en la SC 28/2005. 

 

iii. Prosigue que el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) establece la ampliación del término de la 

prescripción a siete años cuando se configuran los supuestos establecidos en la 

norma citada, siendo evidente que el sujeto pasivo ha declarado facturas de compras 

por las cuales no prestó documentos contables que respalden la efectiva transacción 

realizada, lo que ocasionó la disminución de los saldos a favor del fisco, resultando en 

la omisión de pago del IVA, adecuando su conducta a la contravención tributaria de 

evasión; por lo tanto la Administración Tributaria no habría perdido las facultades para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 

o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos. 

 

iv. Sostiene que la retroactividad normada en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), es 

aplicable únicamente a los ilícitos tributarios, entendidos como los delitos tributarios 

(penal) y no así a las sanciones por concepto de contravenciones tributarias como la 

evasión u omisión de pago; aplicación respaldada por el DS 25350, que establece que 

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

27310 (RCTB) que en el último párrafo de la Primera Disposición Transitoria, 

establece 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. 

 

v. Arguye que el ilícito de evasión fiscal, definido en el art. 114 de la Ley 1340, se 

configura en el presente caso, en la conducta del contribuyente que ha determinado la 

disminución ilegítima de los ingresos tributarios, derivada de la omisión de declarar los 

ingresos por los conceptos observados en la determinación, hechos generadores de la 

obligación tributaria que no fueron declarados y acciones que determinan la aplicación 

2 de 15 



de lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 52 de la Ley 1340, tal como sustentó en 

la Resolución Determinativa, siendo que los reparos se consolidaron; sin embargo ello 

no fue considerado en la Resolución de Alzada. 

 

vi. Finalmente, por todo lo expuesto solicita se revoque parcialmente la Resolución 

Administrativa ARIT-SCZ/RA 0135/2009, y se confirme la Resolución Determinativa Nº 

17-000222-09. 

 

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

  La Resolución ARIT-SCZ/RA 0135/2009, de 22 de septiembre de 2009, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 157-163 vta. del expediente), resuelve Revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-000222-09, de 23 de junio de 2009, emitida por la 

Gerencia Graco Santa Cruz del SIN, dejando sin efecto por prescripción el IVA del 

período fiscal octubre 2003 y manteniendo firme y subsistente el tributo omitido, más 

intereses y la sanción de omisión de pago del IVA del período febrero 2004; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Cita la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, e indica que para analizar la 

prescripción de la obligación tributaria correspondiente al período octubre 2003, se 

deben considerar la Ley 1340, abrogado (CTb), por ser la norma que se encontraba 

vigente el momento de ocurrido el hecho generador, conforme el criterio de validez 

temporal de la ley tributaria previsto en la Disposición Transitoria Primera del DS 

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

hechos generadores hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB). 

Este criterio de validez temporal fue ratificado en la SC 1362/2004, de 17 de agosto de 

2004, que establece: “(…) la disposición que señala el término de prescripción 

liberatoria en concreto, para aplicarse a cualquier materia o ámbito, es la que se 

encuentra vigente al momento de nacer el derecho de reclamar el cumplimiento de la 

obligación correspondiente, a partir de ese momento empieza a computarse el citado 

plazo (…)”. 

 

ii. Menciona a los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), explicando que el IVA del período 

octubre 2003 debió pagarse hasta el 17 de noviembre de 2003, por lo que el término 

de la prescripción empezó a computarse a partir del 1 de enero de 2004; lo que quiere 

decir que el término de la prescripción de acción para su cobro operó el 1 de enero de 

2009, ya que la falta de presentación de documentos contables para respaldar las 
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transacciones realizadas, según lo expresado por la Administración Tributaria, no es 

causal de interrupción del cómputo de la prescripción de acuerdo a lo establecido en el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), así como tampoco se podría ampliar el término de la 

prescripción a siete años, porque el recurrente se encontraba inscrito en los registros 

pertinentes y ha declarado el hecho generador a través de la presentación de su 

declaración jurada, lo que a su vez permitió a la Administración tomar conocimiento 

del mismo y con respecto a la sanción de evasión, se tiene que el art. 56 de la Ley 

1340 (CTb), establece que la prescripción de la obligación tributaria extingue la 

exigibilidad de los intereses y la multa. 

 

iii. En ese entendido, al haber transcurrido el término de cinco años, sin que la 

Administración Tributaria hubiera ejercido su acción para determinar la obligación 

tributaria y aplicar multas, y no haberse interrumpido o suspendido el curso de la 

prescripción, corresponde declarar la prescripción del tributo omitido más intereses del 

IVA del período octubre 2003, así como la sanción de evasión prevista en los arts. 114 

y 116 de la Ley 1340 (CTb).  

 

iv. Con relación al período noviembre 2003 (debió decir febrero 2003), el sujeto pasivo 

argumenta que el término de la prescripción no se debe computar desde el 1 de enero 

del año próximo, sino que corre desde la fecha del vencimiento del período de pago 

(15 de marzo de 2004), en vista de que se trata de un tributo de liquidación periódica, 

consiguientemente cuando le notificaron con la orden de verificación el 18 de 

noviembre de 2008, la obligación ya había prescrito el 15 de marzo de 2008. 

 

v. Cita los arts. 59 y 60-I de la Ley 2492 (CTB), que establecen un término de 

prescripción de cuatro (4) años para el ejercicio de acciones por parte de la 

Administración Tributaria, término que se debe computar “desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo”. En cuanto a las causas de interrupción de la prescripción, establecidas en 

el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) señala que 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 primer día hábil siguiente a aquel en que se 

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

prescripción, conforme al art. 62-I de la Ley 2492 (CTB) el período transcurrido sólo se 

extiende por seis (6) meses, al cabo de los cuales se continúa con el cómputo inicial. 
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vi. Explica que el IVA del período febrero 2004 debió pagarse hasta el 16 de marzo de 

2004, conforme al art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), término que empieza a computarse a 

partir del 1 de enero de 2005, es decir desde el año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago de este impuesto (2004), 

independientemente que sea un tributo de liquidación periódica; en ese sentido, el 

término de la prescripción de acción para el cobro del IVA de este período y siempre 

que no se hubieran presentado causales de interrupción o suspensión, habría fenecido 

el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, la verificación y compulsa de los 

antecedentes, permite establecer que el curso de la prescripción quedó suspendido 

por el período de seis meses, desde el 18 de noviembre de 2008 hasta el 18 de mayo 

de 2009, debido a la notificación con la Orden de Verificación Nº 7908OVI0062 de 17 

de octubre de 2008, a efectos de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente (fs. 2 del cuaderno de antecedentes). 

 

vii. De esta manera, se evidencia que la obligación tributaria correspondiente al período 

febrero 2004 así como la sanción de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), se encuentra subsistente debido a que el curso de la  prescripción fue 

interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa Nº 17-000222-09 de 

23 de junio de 2009, efectuada el 29 de junio de 2009, por lo que corresponde 

desestimar este punto del recurso planteado. 

 

viii. En relación a la efectividad de la transacción para beneficiarse con crédito fiscal, 

indica que al encontrarse prescrita la acción para el cobro del IVA correspondiente al 

período octubre 2003, así como la sanción y accesorios, el análisis sobre este 

argumento se centrará en la obligación tributaria del período febrero 2004. Conforme a 

la línea doctrinal adoptada por la AGIT en las Resoluciones Jerárquicas 

STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y STG/RJ/0156/2007, entre otras, y en 

aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 (TO), art. 8 del DS 21530 (RIVA), deben 

observarse tres requisitos por parte del contribuyente para beneficiarse con el 

cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara; ellos son: 1) 

Estar respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado a la actividad 

gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. El análisis se 

enfocará en verificar si se dio cumplimiento a este último requisito, ya que la 

Administración Tributaria expresó que el recurrente no puede beneficiarse del crédito 

fiscal declarado debido a que no demostró la efectiva realización de las transacciones 

y de los pagos al proveedor, no siendo los requisitos 1) y 2) motivo de controversia.  
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ix. El art. 8 del DS 21530 (RIVA) señala claramente que el crédito fiscal que un 

contribuyente tiene derecho a computar, es aquel derivado de la aplicación de la 

alícuota del IVA sobre el monto facturado de sus compras, adquisiciones, 

contrataciones o importaciones definitivas de bienes, vinculadas con la actividad del 

sujeto. En este sentido, se debe establecer si la transacción fue realizada 

efectivamente por el contribuyente; en el presente caso la contratación del servicio de 

transporte de azúcar; y consiguientemente, la forma de pago de las transacciones del 

contribuyente, ya sea que las haya efectuado en efectivo o mediante cheque, debe ser 

necesariamente probada, así como el reflejo contable de la operación, conforme al art. 

76 de la Ley 2492 (CTB) que dispone: “En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos (…)”.  

 

x. En el presente caso, el recurrente señala que el contratista que prestó el servicio de 

transporte de azúcar en la ruta Santa Cruz - La Paz, es Alfonso Soruco Espejo, 

habiendo emitido las facturas Nros. 92, de 11 de febrero de 2004 y 94, de 18 de 

febrero de 2004 por los importes de Bs19.980.- y Bs20.520.- respectivamente; sin 

embargo los pagos correspondientes no fueron efectuados directamente a él, 

argumentando la entidad recurrente que esta situación se debe a que su contratista le 

pidió que le pagase por intermedio de sus chóferes en el lugar de destino para no 

causarle atrasos, para lo cual depositó el dinero en la cuenta 1-937124 a nombre del 

Jefe de la Oficina Regional La Paz, Oscar Francisco Vargas Arévalo. 

 

xi. Si bien existe una vinculación laboral entre Oscar Vargas y la entidad recurrente, la 

misma no ha presentado el o los contratos de transporte en los que se haya 

consignado esa modalidad de pago, pero fundamentalmente la documentación que 

acredite que la cuenta 1-937124 no es de uso personal del mencionado funcionario 

sino está destinada para realizar las transacciones de la entidad, pues las fotocopias 

simples de las órdenes de pago y los cheques emitidos por el mismo, no resultan 

suficientes para demostrar este hecho. Asimismo debe considerarse que en el caso 

del cheque 1678, el beneficiario ni siquiera es el contratista sino el Banco Santa 

Cruz Cta. 1100-2012-100369, conforme la carta SUP.DESEM 296/2008 emitida por el 

Banco Unión SA el 12 de diciembre de 2008; si bien el recurrente presentó en calidad 

de prueba “de reciente obtención”, la carta  IAG-SA-LPZ-015/2009, de 6 de julio de 

2008, que señala que el citado cheque fue girado a favor del Banco Santa Cruz “en 

virtud a que el transportista era deudor de la Sra. Quispe (Fletes) y con su pleno 

consentimiento el importe en cuestión Bs19.980.-, fue a amortizar la obligación que 

mantenía la citada distribuidora (…)”, este extremo tampoco fue acreditado, 
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tomando en cuenta por otro lado que esta “prueba” fue firmada por Oscar Vargas, 

funcionario de la entidad recurrente, careciendo en consecuencia de los requisitos de 

imparcialidad y objetividad que deben reunir los medios probatorios. A ello debe 

agregarse, que las fotocopias simples de las órdenes de pago con cheque Nros. 5390 

y 5206, fueron firmadas por Guido Aguilar M. y Virgina Ayala, no habiéndose 

justificado esta falta de relación en el proceso de emisión, recepción y cobro de los 

cheques. 

 

xii. Añade que tampoco se ha demostrado la razón de la disgregación de la carga en 

varios camiones, razón por la cual los manifiestos de carga salieron con las placas 

correspondientes de los camiones que transportaron el azúcar. Por lo tanto establece 

que se encuentra subsistente el tributo omitido del IVA correspondiente al período 

febrero 2004, más intereses y la sanción de omisión de pago prevista en el art. 165 de 

la Ley 2492 (CTB), debido a que el curso de la prescripción fue interrumpido con la 

notificación de la resolución determinativa impugnada, y considerando en el análisis de 

fondo que el sujeto pasivo, conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no demostró la 

efectividad de las transacciones como requisito para beneficiarse del crédito fiscal. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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 19 de octubre de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0316/2009, de 16 de 

octubre de 2009, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0160/2009 (fs. 1-179 del 
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expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de octubre de 2009 (fs. 180-181 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de octubre de 

2009 (fs. 182 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 7 

de diciembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Fritz 

Rudiger Trepp del Carpio representante legal de Ingenio Azucarero Guabirá SA, con la 

Orden de Verificación Nº 7908OVI0062, Operativo 220, cuyo alcance comprende la 

verificación del crédito fiscal IVA, de las notas fiscales detalladas en Anexo adjunto 

correspondiente a los períodos octubre 2003 y febrero 2004; asimismo, solicitó la 

presentación de facturas o notas fiscales, documentación de respaldo contable y 

financiera que acredite la realización de las compras observadas, Libros de Compras y 

Declaraciones juradas IVA, Form. 143 correspondientes a los períodos observados (fs. 

2-3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 de noviembre de 2008, Miguel Espada Córdova, en representación de Ingenio 

Azucarero Guabirá SA, en el plazo establecido en la Orden de Verificación Nº 

7908OVI0062, presentó la documentación requerida, según Acta de Recepción de 

Documentos (fs. 23 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 25 de marzo de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0472/2009, en el cual estableció que la documentación 

presentada por el contribuyente no es suficiente para desvirtuar las observaciones a 

las facturas Nos. 77, 78, 92 y 94 emitidas por Alfonso Soruco Espejo, debido a que no 

cuentan con documentación de respaldo suficiente que sustente la realización de la 

transacción económica, así como los pagos que perfeccionen el hecho generador por 

lo que no son válidas para el crédito fiscal y estableció la deuda tributaria sobre base 

cierta de Bs31.321.- equivalentes a 20.808.- UFV; finalmente recomienda la emisión 

de la Vista de Cargo (fs. 65-66 de antecedentes administrativos). 

 

iv.  El 20 de abril de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Rudiger 

Trepp del Carpio representante legal de Ingenio Azucarero Guabirá SA con la Vista de 
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Cargo Nº 7909-7908OVI0062-055/2009, de 25 de marzo de 2009, en la cual 

estableció sobre Base Cierta la liquidación previa del tributo adeudado en Bs31.321.- 

equivalentes a 20.808.- UFV, correspondiente a los períodos fiscales octubre 2003 y 

febrero 2004; además calificó preliminarmente la conducta del contribuyente como 

evasión para el período octubre 2003 y como omisión de pago para febrero 2004 y 

concedió el plazo de 30 días para la formulación y presentación de descargos (fs. 67-

71 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 7 de mayo de 2009, Ingenio Azucarero Guabirá SRL presentó descargos a la Vista 

de Cargo Nº 7909-7908OVI0062-055/2009, ratificó la prueba presentada ante la Orden 

de Verificación y adjuntó: Certificado emitido por el Banco Unión SA, CITE SUP 

DESEM 296/2008 que certifica los pagos por el servicio de transporte; Fotocopias 

legalizadas de Comprobantes de Egreso; Fotocopias legalizadas de notas de entrega 

y fotocopias simples de conocimientos de carga, demostrando que las transacciones 

fueron realizadas, el respaldo contable y el medio fehaciente de pago. Asimismo, en 

virtud de los arts. 59- 1 y 2 de la Ley 1340, solicita la prescripción de los cargos 

correspondientes a los períodos octubre 2003 y febrero 2004 (fs. 74-103 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 28 de mayo de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe en 

Conclusiones CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF 0891/2009, en el cual establece que la 

documentación presentada no desvirtúa las observaciones realizadas, no habiéndose 

demostrado la procedencia y cuantías del crédito fiscal declarado; en cuanto a la 

prescripción opuesta, señala que de acuerdo con el art. 62 de la Ley 2492, ella se 

suspende por seis meses con la notificación del inicio de la fiscalización y según el art. 

52 de la Ley 2492 (debió decir 1340) el término de prescripción se amplía a siete años; 

en este sentido, remitió antecedentes al Departamento Técnico Jurídico y Coactiva 

para la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 104-105 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 29 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Rudiger 

Trepp del Carpio, en representación de Ingenio Azucarero Guabirá SA, con la 

Resolución Determinativa Nº 17-000222-09, de 23 de junio de 2009, en la cual 

procedió a determinar de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en 

23.762 UFV equivalentes a Bs36.278.- que incluye tributo omitido, los intereses, y la 

multa sancionatoria calificada como evasión por el IVA de los períodos octubre 2003 y 

como omisión de pago por el período febrero 2004 (fs. 116-123 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: 

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. 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

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 aquel en que se produjo la interrupción. 

 

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. 

 

 IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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En principio cabe aclarar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0135/2009, de 22 de septiembre de 2009, resuelve Revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-000222-09, de 23 de junio de 2009, dejando sin efecto por 

prescripción el IVA del período fiscal octubre 2003 y manteniendo firme y subsistente el 

tributo omitido, más intereses y la sanción de omisión de pago del IVA del período 

febrero 2004 y sólo la Administración Tributaria interpuso el recurso jerárquico 

expresando agravios únicamente respecto a la declaración de prescripción del IVA del 

período octubre 2003, por lo tanto, siendo que el sujeto pasivo no ha presentado 

recurso jerárquico, conforme con el art. 144 de la Ley 2492 (CTB), corresponde ingresar 

al análisis únicamente de este punto, debiendo mantenerse firme y subsistente toda la 

deuda tributaria del IVA febrero 2004. 

 

IV.3.1. Prescripción de la obligación tributaria y sanción del período octubre 2003. 

i. La Administración Tributaria manifiesta que el ilícito de evasión fiscal, definido en los 

arts. 114 y 115 num. 2 de la Ley 1340 (CTb), se configura en la conducta del 

contribuyente, que ha determinado la disminución ilegítima de los ingresos tributarios, 

derivada de la omisión de declarar los ingresos por los conceptos observados en la 

determinación, hechos generadores de la obligación tributaria que no fueron 

declarados, pues no incluyó en su Libro Compras IVA y en su declaración jurada del 

mes de octubre 2003, las facturas de compras por las cuales no presentó los 

documentos contables que respalden la efectiva transacción realizada; ocasionando la 

ampliación del término de la prescripción a siete años dispuesto en el segundo párrafo 

del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), por lo que la Administración Tributaria no habría 

perdido las facultades para determinar la obligación impositiva aplicar multas, hacer 

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

recargos. 

 

ii. La Administración Tributaria señala que en el marco del DS 27874 y la Disposición 

Transitoria del DS 27310 (RCTB), cuya constitucionalidad ha sido declarada en la SC 

28/2005, la norma sustantiva aplicable para el análisis de la prescripción es la Ley 

1340 (CTb), que estuvo vigente hasta el período octubre 2003, y que la retroactividad 

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

tributarios, entendidos como los delitos tributarios, no así a las sanciones por concepto 

de contravenciones tributarias como la evasión u omisión de pago; aplicación 

respaldada por el DS 25350, que establece que las normas se interpretan de acuerdo 

al título y capítulo en la que se encuentren y el DS 27310 (RCTB) citado. 
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iii. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

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

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

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; asimismo el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a 

la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (MARTÍN 

José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pag. 189) (CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, pag. 376). 

 

iv. En el presente caso, el procedimiento de verificación se efectuó al período fiscal 

octubre 2003, cuyo vencimiento de pago se produjo al mes siguiente, es decir en 

noviembre de 2003, en vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), por lo que el análisis de 

los términos de la prescripción debe ser realizado en el marco de los arts. 59, nums. 2 

y 3 y 154-I de la Ley 2492 (CTB), que establecen el término de cuatro (4) años para 

que prescriban las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria como para imponer las sanciones administrativas. 

 

v. Por otra parte los arts. 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB) establecen 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. 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 aquel en que se produjo la interrupción. En cuanto a la 

suspensión el art. 62 de la misma Ley indica dos causales: la notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente que se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses y la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria inicia un proceso de verificación contra el Ingenio Azucarero 

Guabirá SA, con la Orden de Verificación Nº 7908OVI0062, Operativo 220, notificada 

personalmente al representante legal de la empresa el 18 de noviembre de 2008; el 
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alcance comprende la verificación del crédito fiscal IVA, de las notas fiscales 

detalladas en Anexo adjunto correspondiente a los períodos octubre 2003 y febrero 

2004 (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). De la revisión de la documentación 

requerida y presentada por el sujeto pasivo, la Administración estableció que la misma 

no desvirtúa las observaciones de las facturas Nos. 77, 78, 92 y 94 emitidas por 

Alfonso Soruco Espejo, debido a que no sustentan la realización de la transacción 

económica, por lo que no son válidas para el crédito fiscal (fs. 65-66 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. En tal sentido emite la Vista de Cargo Nº 7909-7908OVI0062-055/2009, de 25 de 

marzo de 2009, notificada personalmente el 20 de abril de 2009, la cual estableció 

sobre Base Cierta la liquidación previa del tributo adeudado en Bs31.321.- 

equivalentes a 20.808.- UFV, correspondiente a los períodos fiscales octubre 2003 y 

febrero 2004; además calificó preliminarmente la conducta del contribuyente como 

evasión para el período octubre 2003 y como omisión de pago para febrero 2004 (fs. 

67-71 de antecedentes administrativos), en el plazo de 30 días concedido para la 

presentación de descargos, el sujeto pasivo presentó descargos contables y el medio 

fehaciente de pago; asimismo, solicitó la prescripción de los cargos preliminares (fs. 

74-103 de antecedentes administrativos).  

 

viii. Posteriormente emite la Resolución Determinativa Nº 17-000222-09, de 23 de junio 

de 2009, que en relación a la prescripción indica que el término de cinco años se 

amplia a siete, en aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), debido a que el sujeto 

pasivo ha declarado facturas de compras por las cuales no presento los documentos 

contables que respalden la efectiva transacción, ocasionando la disminución del saldo 

a favor del fisco y por lo tanto la omisión de pago. Además determina de oficio las 

obligaciones impositivas del contribuyente en 23.762 UFV equivalentes a Bs36.278.- 

que incluye tributo omitido, los intereses, y la multa sancionatoria calificada como 

evasión por el IVA de los períodos octubre 2003 y como omisión de pago por el 

período febrero 2004 (fs. 116-121 y 123 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En relación a la ampliación de plazo de la prescripción a siete (7) años, el art. 59-II de 

la Ley 2492 (CTB), dispone que dicho término se ampliará cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable: 1.- No cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o  2.- se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda; en el 

presente caso se evidencia que el contribuyente se encuentra registrado en el padrón 

de contribuyentes del SIN con el NIT 1028737025, desde el 9 de marzo de 1994, 

como empresa industrial, según evidencia la Consulta de Padrón (fs. 109 de 
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antecedentes administrativos), por lo que no se cumple con la primera causal para la 

ampliación de la prescripción a siete (7) años como pretende la Administración 

Tributaria; asimismo, se evidencia que el sujeto pasivo se encuentra registrado en el 

Régimen General y la Administración Tributaria en ningún momento ha argumentado 

ni ha presentado pruebas de que le corresponda estar inscrito en otro régimen, por lo 

que se establece que tampoco corresponde aplicar la segunda causal de ampliación a 

siete (7) años y al estar el presente periodo dentro de los alcances de la Ley 2492 

(CTB), a efectos de prescripción, no corresponde aplicar causales de ampliación 

establecidas en la ley 1340 (CTB). 

 

x. En cuanto al cómputo de la prescripción de la obligación como de la sanción del IVA 

correspondiente al período octubre de 2003, cuyo vencimiento para el pago fue al 

mes siguiente -noviembre de 2003-, de conformidad con el art. 60-I de la Ley 2492 

(CTB), éste se inició a partir del 1 de enero del año siguiente a dicho vencimiento, es 

decir a partir del 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, y siendo 

que la Administración Tributaria notificó el 29 de junio de 2009, con la Resolución 

Determinativa Nº 17-000222-09, de 23 de junio de 2009 (fs. 116-123 de antecedentes 

administrativos), se establece que dicho acto no interrumpe el término de prescripción 

porque fue notificada cuando la acción de la Administración Tributaria para determinar 

la obligación tributaria así como para imponer sanciones por la infracción tributaria de 

evasión fiscal por el IVA octubre de 2003, ya se encontraba prescrita, mucho más 

cuando ya se estableció precedentemente, que no corresponde la ampliación del 

término de prescripción a siete años conforme con el art. 59-II de la Ley 2492 (CTB). 

 

xi. Por todo lo expuesto, no existiendo más puntos impugnados que la prescripción del 

IVA del periodo octubre de 2003, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada que resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-000222-09, de 23 de junio de 2009, que dejó sin efecto por 

prescripción el IVA del período fiscal octubre 2003 y mantuvo firme y subsistente el 

tributo omitido, más intereses y la sanción de omisión de pago del IVA del período 

febrero 2004. 

 

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 0135/2009, de 22 de 

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

del Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada 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 0135/2009, de 22 de septiembre 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ SA, 

contra la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se deja sin efecto por prescripción el IVA del período fiscal octubre 2003, 

manteniendo firme y subsistente el tributo omitido, más intereses y la sanción de 

omisión de pago del IVA del período fiscal febrero 2004, establecido en la Resolución 

Determinativa Nº 17-000222-09, de 23 de junio de 2009; 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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