
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0009/2010  
 

Recurrente:  FRANCISCO ALFONSO SIMON ASBUN representado 
por Fernando Ledezma Salomón 

 
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL DEL SERVICIO DE  

IMPUESTOS NACIONALES COCHABAMBA 
representada legalmente por Silvano Arancibia 
Colque.  

 
Expediente: ARIT/CBA/0109/2009  

 
Cochabamba, 8 de febrero de 2010 

 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Francisco Alfonso Simón Asbún interpone Recurso de Alzada fojas 9-10 del expediente 
contra la Resolución Determinativa N° 17-00754-09 de 14 de octubre de 2009, emitida 
por la Gerencia Distrital de Cochabamba, con los siguientes fundamentos: 
 
A consecuencia de la Resolución Jerárquica STG-RJ/0691/2007 de 19 de noviembre 
de 2007 que ratifica la Resolución Administrativa STR-CBA/RA 0126/2007 de 27 de 
julio de 2007, en el que se establece la nulidad de obrados hasta el vicio mas antiguo 
por contener vicios procedimentales, habiendo concluido el tramite con la Resolución 
Determinativa N° 17-00754-09  de fecha 14 de octubre de 2009 emitida por la referida 
gerencia, que abarca los impuestos al Valor Agregado y el Impuesto a las 
Transacciones de los periodos enero, febrero, abril, mayo, junio y julio de la gestión 
2001. 
 
En consecuencia no existe actuado alguno que pudo interrumpir la prescripción 
impositiva, correspondiendo proceder al computo del tiempo transcurrido para 
establecer la liberalidad de las obligaciones pretendidas, conforme establece el articulo 
52 de la Ley 1340 disposición aplicable para la gestión 2001, en consecuencia se 
habría extinguido la obligación tributaria por haberse operado la prescripción liberatoria 
de adeudos. 
 
Concluye solicitando la extinción de las obligaciones prescritas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Silvano Arancibia Colque acreditado su condición de Gerente Distrital del Servicio de 
Impuestos Nacionales, fojas 17 de antecedentes respondió al Recurso de Alzada a 
fojas 18 a 20, con los siguientes fundamentos:  
 
Por Orden de Fiscalización Nº OP. 72 NOTIF. 1621 se inicio el proceso de verificación 
al 31 de mayo 2004, concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° VC-
GDC/DF/VI-IA/186/2004 contra Francisco A. Simón Asbún, determinando saldos a 
favor del fisco. El sujeto pasivo impugno ante la Superintendencia Tributaria Regional 
Cochabamba, instancia que dispuso la anulación de obrados hasta una nueva 
notificación con Orden de Fiscalización mediante Resolución de Recurso de Alzada 
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STR-CBA/RA 00126/2007 y confirmada en Recurso Jerárquico STG-RJ/0691/2007. En 
cumplimiento con el Recurso Jerárquico, se notificó el 15 de diciembre 2008 al 
contribuyente con Orden de Verificación N° 3008OVI0037, para el control de las 
obligaciones fiscales de los impuestos “IVA” e “IT” y Detalle de Diferencias, Operativo 
Débito IVA y su efecto en el IT, periodos enero, febrero, abril, mayo, junio y julio de 
2001, emitiéndose la Resolución Determinativa N° 17-00754-09 debidamente notificada 
el 30 de octubre de 2009. 
 
Dicha resolución fue nuevamente impugnada por el contribuyente, solicitando la 
prescripción de los periodos fiscalizados, conforme a la Ley 1340 artículos 52, 53, 54, 
55, 56 y 57  los mismos señalan que la acción de la Administración Tributaria para 
determinar obligaciones tributarias, aplicar multas y hacer verificaciones prescribe a los 
5 años,  plazo ampliado a 7 años cuando en una determinación de oficio el ente 
recaudador no haya tenido conocimiento del hecho aplicable en el presente caso en 
vista de que el ente recaudador al emitir la Orden de Verificación esta iniciando un 
procedimiento de determinación de oficio al haberse reportado diferencias respecto a 
las Declaraciones Juradas que fueron presentadas por el contribuyente y las compras 
informadas por terceros presumiendo que los impuestos impugnados no habían sido 
determinados conforme a ley.  
 
Referente a la prescripción la interposición del Recurso de Impugnación provoco la 
suspensión de cualquier acto de ejecución que pueda realizar la Administración 
Tributaria desde el 3 de mayo 2007 hasta el 2 de abril 2008, fecha en la que se 
devolvieron actuados. Concluye solicitando, confirmar la Resolución Determinativa Nº 
17-00754-09 de 14 de octubre de 2009. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes,  se evidencia: 
 
Efectuada la fiscalización por Orden de Verificación Nº 30080VI0037, el 22 de 
diciembre 2008 el contribuyente mediante Carta, fojas 28 a 31, informa la imposibilidad 
de cumplir con dicho requerimiento y al no contar con documentación probatoria bajo el 
argumento de preclusión del derecho a solicitar documentación de periodos prescritos, 
emitió la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/00/81/2009, fojas 94 - 95, 
determinando un adeudo tributario de Bs. 92.684.- correspondientes al IVA e IT y los 
accesorios de ley de los periodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio y julio del 
2001. El recurrente presentó memoriales fojas 111 y 113, ratificando la preclusión, LA 
Gerencia del SIN emite la Resolución Determinativa Nº 17-00754-09, estableciendo 
una deuda tributaria de Bs. 93.783.- que incluye Tributo Omitido, Intereses, multa por 
evasión fiscal y  multa por incumplimiento a deberes formales. 
 
La impugnación se desarrolla en vigencia de la Ley 2492, conforme a su Disposición 
Transitoria Segunda, y la prescripción formulada conforme a la Disposición Transitoria 
Primera del Decreto Supremo 27310 que determina que las obligaciones tributarias 
cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia del Código 
Tributario se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 
1340  y en cumplimiento del artículo 11 del Decreto Supremo 27874. 
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Los artículos 52 y 53 de la Ley 1340 establecen 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, termino prorrogable a 7 años cuando el contribuyente no 
haya cumplido con sus obligaciones tributarias. Asimismo, los artículos 54 y 55 de la 
mencionada Ley señalan que el curso de la prescripción se interrumpe por la 
determinación del tributo, el reconocimiento expreso de la obligación y por el pedido de 
prórroga  u otras facilidades de pago; el curso de la prescripción se suspende por la 
interposición de peticiones o recursos administrativos, desde la fecha de su 
presentación hasta tres meses después de la misma. 
 
En el presente tramite se evidencia que Francisco A. Simón Asbún presento 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 fojas 24 – 25 anulando 
obrados hasta la notificación con la Orden de Fiscalización, confirmada en Recurso 
Jerárquico STG-RJ/0691/2007 fojas 27 – 42 ye ejecución se regularizo el 
procedimiento administrativo hasta haberse dictado la Resolución Determinativa Nº 17-
00754-09 respectivamente, fojas 132 a 137 carpeta III, con cuyo antecedente se 
verifico que a partir de la gestión 2002 transcurrieron mas de 5 años de acaecido el 
hecho generador, demostrando que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho 
por negligencia o desinterés, de acuerdo a lo manifestado los periodos fiscalizados se 
encuentran prescritos de conformidad a los artículos 52 y 53 de la Ley 1340. 
 
Referente a la ampliación del termino de prescripción de 7 años señalado por parte del 
Servicio de Impuestos Nacionales, el articulo 52 de la Ley 1340 determina de que el 
termino 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 tenia 
conocimiento del presente tramite por la impugnación realizada años anteriores y la 
nulidad determinada mediante Resoluciones emitida por la Superintendencia Tributaria  
 
Respecto a la interrupción de la prescripción que manifiesta el sujeto activo el mismo 
carece de asidero legal ya que el recurrente inicia una petición de incidente de nulidad 
ante la Administración Tributaria el 25 de octubre 2006 fojas 134 a 137 carpeta I de 
antecedentes, hecho que de conformidad con el artículo 55 de la Ley 1340  suspende 
por la interposición de peticiones o recursos administrativos, hasta tres meses, en el 
caso presente se tiene que el recurrente presentó el memorial precitado, suspensión 
que se computara a partir del 25 de octubre 2006 hasta el 25 de enero 2007, en 
consecuencia el Recurso de Alzada no suspendió ninguna prescripción. 
 
POR TANTO:  
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i. en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo texto Constitucional y 141 del D.S. 29894 y con las atribuciones 
conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE:  
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PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-00754-09 
de 14 de octubre 2009.  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Superintendencia Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 
2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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