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5RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0161/2008 
La Paz  05 de marzo de 2008 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 91-92vta. 

del expediente); la Resolución STR-SCZ/Nº 0190/2007 del Recurso de Alzada (fs. 59-

68 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0161/2008 (fs. 104-117 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Germán Guzmán Patzold, acredita 

personería según Resolución Administrativa 03-0728-07 (fs. 90 del expediente) e 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 91-92vta. del expediente) impugnando la Resolución 

Administrativa STR-SCZ/Nº 0190/2007 de 12 de noviembre de 2007, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no realizó una valoración adecuada de la 

normativa que establece la forma de extinción de la obligación tributaria prevista en la 

Ley 1340 (CTb), ya que si bien su art. 52 dispone que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/Nº 0190/2007 de 12 de 
noviembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: ASFADE  INTEGRAL SRL, representada por Carlos 

Gastón Montellano Medrano. 
 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 
Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
representada por Germán Guzmán Patzold. 

 
Número de Expediente: STG/0768/2007//SCZ/0125/2007. 
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verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses 

y recargos prescribe a los cinco años, la misma norma contempla causales en las 

que el citado plazo podrá ser ampliado o extendido a siete años, identificando dos 

causales atribuibles al sujeto pasivo y otra a la Administración, esta última, cuando 

en la determinación de oficio la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

ii. Señala que en aplicación de los principios de buena fe y transparencia, previstos 

tanto el la Ley de Procedimiento Administrativo, como en el art. 147 de la Ley 1340 

(CTb) y el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), la Administración se encuentra obligada a 

presumir que el sujeto pasivo ha cumplido sus obligaciones tributarias, hasta que en 

debido proceso se pruebe lo contrario; en el presente caso, el contribuyente cumplió 

sus obligaciones materiales y formales relativas a la presentación de la declaración 

jurada del IVA y el Libro de Compras IVA en medio magnético por noviembre 2001. 

 

iii. En este sentido la Administración aplicó la presunción citada en favor del sujeto 

pasivo, desconociendo la existencia de algún elemento o hecho que hiciere presumir 

la presencia de alguna conducta contraventora de parte del contribuyente, hasta que 

un hecho externo permitió establecer que el cumplimiento de las obligaciones 

formales y materiales se encontraba viciado, por existir de por medio alteración de la 

base imponible del IVA, concretamente declarar crédito fiscal inexistente, cuando el 

proveedor de ASFADE SRL informó que no emitió en su favor las facturas 

presentadas y declaradas como crédito fiscal en el período noviembre 2001. 

 

iv. Los hechos identificados, evidencian que la Administración Tributaria no tuvo 

conocimiento del hecho o accionar del contribuyente, según el cual cometió la 

contravención prevista como evasión fiscal según la Ley 1340 (CTb), lo que dio lugar 

al inicio del procedimiento de verificación, obteniendo información que le permitió el 

uso de la base cierta a objeto de determinar de oficio la obligación del contribuyente, 

acto ejecutado mediante la Resolución Determinativa impugnada. 

 

v. Otro aspecto fundamental a ser considerado es la conducta culposa del 

contribuyente, quien en pleno conocimiento de la ineficacia de las notas fiscales por 

compras a su proveedor Librería y Papelería La Merced, procedió a disminuir el 

importe líquido a ser pagado por IVA, restando a la base imponible gastos o compras 

inexistentes, presentando notas fiscales no emitidas por su titular a favor de ASFADE 

SRL, lo que invalida el crédito fiscal indebidamente declarado, incurriendo en evasión 

fiscal. 
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vi. Finalmente, solicita se deje sin efecto legal la Resolución de Alzada STR-SCZ/Nº 

0190/2007, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa GGSC-

DTJC Nº 275/2007 de 10 de julio de 2007.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/Nº 0190/2007 de 12 de 

noviembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz (fs. 59-68 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Administrativa GGSC-DTJC Nº 275/2007, de 10 de julio de 2007, dictada por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 
i. Evidenció que ASFADE SRL se encuentra inscrita en el registro tributario desde el 16 

de diciembre de 1998, momento a partir del cual debió cumplir las obligaciones 

establecidas en disposiciones tributarias, entre las que se encuentra el deber formal 

de presentar mensualmente el Software del Libro de Compras IVA en medio 

magnético, establecido en la RA 05-0030-01 de 12 de septiembre de 2001.  

 

ii. La Administración Tributaria ejerciendo sus facultades, encontró que las facturas 

9317, 9319, 9321, 9323, 9325, 9327, 9329, 9331, 9333, 9335 y 9337, no fueron 

emitidas por Librería La Merced (de Mayda Castro Paniagua) a favor de ASFADE 

SRL, según Informe GDSC/DDF/INF-03-1618/2006 de 30 de junio de 2006, por lo 

que recomendó iniciar un proceso de verificación. 

 

iii. Asimismo consta que el 25 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó a 

ASFADE SRL con la Orden de Verificación, señalando que al haber confrontado la 

información presentada por sus proveedores y las notas fiscales declaradas en el 

Software de su Libro de Compras IVA (período noviembre/2001), detectó 

inconsistencia en las notas fiscales referidas, emplazándolo a presentar 

documentación de descargo. 

 

iv. Ante la ausencia de descargos y al margen de la solicitud de prescripción que 

presentó ASFADE SRL, fue emitida la Vista de Cargo con reparos en el Crédito 

Fiscal IVA del período noviembre 2001, por ajustes de la base imponible, 

reliquidando el tributo sobre base cierta de acuerdo a información generada por el 

sistema del SIN extractada del Software del Libro de Compras IVA que el 

contribuyente presentó en medio magnético. 

 

v. El 10 de julio de 2007, la Administración determinó de oficio la obligación de 5.557.- 

UFV y la multa de evasión establecida en la Ley 1340 (CTb); la Resolución 
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Determinativa impugnada señala que la señora Castro presentó el 26 de junio de 

2006 el detalle de facturas emitidas por noviembre de 2001, advirtiéndose entonces 

que ninguna de las facturas observadas había sido emitida a favor de ASFADE SRL, 

como consta en el informe GDSC/DDF/INF-03-1618/2006 de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz; consiguientemente, el crédito fiscal es un crédito fiscal inválido, hecho 

que no era de conocimiento de la Administración Tributaria, de acuerdo a lo previsto 

por el art. 52 de la Ley  1340 (CTb). 

 

vi. Establece que la determinación impositiva realizada por la Administración Tributaria 

se produjo de manera posterior al 31 de diciembre de 2006, es decir fuera del plazo 

señalado en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); además, que la Administración Tributaria 

desde junio de 2006 tuvo conocimiento de que las facturas declaradas por ASFADE 

SRL no habían sido emitidas por el proveedor; sin embargo, pese a tener a su 

alcance los mecanismos informáticos necesarios para conocer de manera directa e 

indubitable el hecho generador del tributo (Software del Libro de Compras IVA del 

período noviembre/2001) ejerció su facultad de verificación de manera posterior al 31 

de diciembre de 2006. 

 

vii. Por lo tanto, el argumento para ampliar el plazo de la prescripción en el presente 

caso no tiene sustento legal, al comprobarse que la Administración Tributaria tuvo 

conocimiento del hecho desde junio de 2006, y no solamente desde el momento de 

la determinación de oficio; por lo que, no siendo aplicable el párrafo segundo del art. 

52 de la Ley 1340 (CTb), se establece que el período noviembre de 2001 prescribió 

el 31 de diciembre de 2006, tomando en cuenta 5 (cinco) años, contados a partir del 

1 de enero de 2002, de acuerdo al párrafo primero del art. 52 de la Ley citada, 

aplicable por Disposición Transitoria Primera, párrafo final del DS 27310. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación, mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa GGSC-DTJC Nº 164/2007 de 25 de julio de 2007, se inició el 7 de 
agosto de 2007 (fs. 23-25 del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar las 

Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB); y en la parte sustantiva o material 
corresponde aplicar al presente recurso la Ley 1340 (CTb) y normas reglamentarias 

conexas, por ser el período fiscalizado noviembre de 2001. 
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            CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 10 de diciembre de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 

0526/2007 de 7 de diciembre de 2007, se recibió el expediente SCZ/0125/2007 (fs. 1-

95 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de diciembre de 2007 (fs. 96-97 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

98 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el art. 210 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), vencía el 28 de enero de 2008, sin embargo, mediante Auto de Ampliación 

(fs. 102 del expediente), fue extendido hasta el 10 de marzo de 2008, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de junio de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe GDSC/DDF/INF-

03-1618/2006 como resultado de la Orden de Verificación 2568, Operativo 82,  

efectuada a Mayda Castro Paniagua, en el que concluye que se realizó la revisión 

parcial de las facturas, verificando que existen notas fiscales que no fueron emitidas 

al agente de información ASFADE SRL, por lo que sugiere iniciar una verificación de 

las citadas notas fiscales (fs. 11-12 de antecedentes administrativos). 

 

ii.  El 22 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó al representante legal 

de ASFADE INTEGRAL SRL, el inicio del Operativo 82, Notificación 7907382011, 

señalando que confrontada la información presentada por sus proveedores, con sus 

notas fiscales declaradas, detectó inconsistencias en once (11) notas fiscales (9317, 

9319, 9321, 9323, 9325, 9327, 9329, 9331, 9333, 9335 y 9337) emitidas en el 

período noviembre 2001; asimismo, solicitó documentación consistente en: Orden de 

Verificación, Declaraciones Juradas (F-143), Libro de Compras IVA, Notas Fiscales, 

Medios de pago de las compras realizadas y otra documentación según solicitud (fs. 

2 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 1 de febrero de 2007, ASFADE SRL presentó nota sin número en la que solicitó 

dejar sin efecto la Notificación 7907382011 del Operativo 82, en virtud de lo 

establecido en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que determina un plazo de cinco años 

para la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva (fs. 23 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 27 de febrero de 2007, la Administración Tributaria emitió Auto en respuesta, 

señalando que al haberse cumplido la condición establecida en el art. 52-II de la Ley 

1340 (CTb), referida a la extensión del término de la prescripción a siete años, al 

evidenciarse que la Administración Tributaria no tuvo conocimiento de que las 

facturas observadas no fueron emitidas por el contribuyente Mayda Castro Paniagua, 

sino hasta que ésta presentó el 26 de junio de 2006, el detalle de facturas, 

advirtiéndose sólo entonces que ninguna de las facturas observadas había sido 

emitida en favor de ASFADE SRL (fs. 24 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 17 de abril de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe GDSC/DDF/INF-

03-781/2007 en el cual señala que como resultado del análisis verificó que once 

facturas no fueron emitidas a ASFADE SRL, lo que invalida su crédito fiscal de 

Bs2.474.-, hecho que no fue de conocimiento de la Administración Tributaria hasta 

entonces, por lo que corresponde la aplicación del art. 52-II de la Ley 1340  (CTb) y 

recomienda emitir la Vista de Cargo correspondiente (fs. 27-28 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 24 de abril de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

ASFADE SRL con la Vista de Cargo 79-7907382011.014/2007, de 17 de abril de 

2007, que establece diferencias en favor del fisco sobre base cierta, las mismas que 

ascienden a una deuda tributaria de Bs6.668.- equivalentes a 5.493.- UFV, por IVA 

del período noviembre de 2001; asimismo, señala que la conducta del contribuyente 

constituye indicios de evasión según lo establecido en los arts. 114, 115 y 116 de la 

Ley 1340 (CTb); otorgando el plazo de treinta (30) días para formular descargos y 

presentar pruebas referidas al efecto en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 29-36 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 25 de mayo de 2007, la Administración emitió el Informe CITE: GGSC/DDF/INF. 

Nº 03-965/2007, el cual señala que habiendo transcurrido los treinta días que se le 

otorgó a ASFADE SRL para cancelar o presentar pruebas de descargo en su favor, 

sin que el mismo haya presentado documentación de descargo, corresponde dar 

continuidad al proceso correspondiente (fs. 40-41 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 10 de julio de 2007, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

Calificación o Configuración de Conducta Nº 012/2007, que ratifica la configuración 

inicial de la conducta de ASFADE SRL establecida en la Vista de Cargo como 

evasión fiscal de acuerdo con los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), 

correspondiendo imponerle una sanción igual al 50% sobre el monto del tributo 
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omitido actualizado, de acuerdo con lo establecido en el art. 116 de la citada Ley 

1340 (CTb) (fs. 48 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 16 de julio de 2007, la Administración Tributaria notificó a ASFADE SRL, con la 

Resolución Determinativa GGSC-DTJC Nº 275/2007, de 10 de julio de 2007, que 

determina sobre base cierta las obligaciones impositivas correspondientes a IVA del 

período noviembre 2001, que ascienden a 5.557.- UFV equivalentes a Bs6.847.-, que 

corresponden a Bs2.474.- por impuesto omitido, Bs842.- a mantenimiento de valor, 

Bs1.873.- a intereses y Bs1.658.- a multa por evasión fiscal (fs. 49-52vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 (CTb). 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

1º) Pago. 

2º) Compensación. 

3º) Confusión. 

4º) Condonación o remisión. 

5º) 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. 131. La administración dispondrá de amplias facultades de fiscalización e 

investigación y especialmente podrá: 

  

4º) Exigir informaciones a terceras personas, naturales o jurídicas relacionadas con 

hechos que en ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan 
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debido conocer, así como exhibir documentación relativa a tales situaciones y que se 

vincule con la tributación. 
  
Art. 134. La determinación o liquidación por la Administración es el acto que declara la 

existencia y cuantía de un crédito tributario o su inexistencia. 
 

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: 

 

IV.3.1. Ampliación del término de prescripción según el art. 52, Ley 1340 ,(CTb). 
i.  Manifiesta la Administración Tributaria recurrente que si bien el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb) dispone que la acción de la Administración 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, la misma 

norma contempla que el citado plazo podrá ser ampliado a siete años, cuando en la 

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

 

ii. Añade que aplicó los principios de buena fe y transparencia, presumiendo que el 

sujeto pasivo cumplió sus obligaciones tributarias; en el presente caso, el 

contribuyente cumplió sus obligaciones materiales y formales relativas a la 

presentación de la declaración jurada del IVA y el Libro de Compras IVA en medio 

magnético por noviembre 2001, por lo que la Administración aplicó la presunción 

citada en favor del sujeto pasivo, hasta que un hecho externo, como es que el 

proveedor de ASFADE SRL informó que no emitió a su favor las facturas declaradas 

como crédito fiscal, lo que permitió establecer que el cumplimiento de las 

obligaciones formales y materiales se encontraba viciado, hecho del cual la 

Administración no tuvo conocimiento y que constituye evasión fiscal según la Ley 

1340 (CTb), ya que el contribuyente, en pleno conocimiento de la ineficacia de las 

notas fiscales por compras a su proveedor, procedió a disminuir el importe líquido a 

ser pagado por IVA, restando a la base imponible gastos o compras inexistentes. 

 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que la Administración 

Tributaria, el 30 de junio de 2006, emitió Informe como resultado de la verificación 

efectuada a Mayda Castro Paniagua como parte del Operativo 82, informe que 

concluye que existen notas fiscales de venta que no fueron emitidas a ASFADE SRL, 

por lo que la Administración ,el 22 de enero de 2007, notificó el inicio de la 

verificación de once (11) notas fiscales (9317, 9319, 9321, 9323, 9325, 9327, 9329, 

9331, 9333, 9335 y 9337) registradas en el Libro de Compras de ASFADE SRL; vale 
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decir, que pese a que fue de conocimiento de la Administración Tributaria la 

existencia de observaciones de las facturas mencionadas, desde el 30 de junio de 

2006, recién inició la acción de verificación en enero de 2007.  

 

iv. Asimismo desde  la notificación del inicio de la verificación, el contribuyente solicitó 

se deje sin efecto la misma, en virtud a lo establecido en el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), que determina un plazo de cinco años para la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva; por su parte la 

Administración, el 24 de abril de 2007, notificó en primer término la Vista de Cargo y 

posteriormente el 16 de julio de 2007, la Resolución Determinativa.  

 

v. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “La prescripción es definida por el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GARCÍA Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

vi. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, señala en 

el num. 5 art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que la prescripción es una de las 

causales de extinción de la obligación tributaria, definida como 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, y prescribe a los cinco años. El término precedente se 

extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable: a) no cumpla con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes; b) no declare el hecho 

generador, c) no presente las declaraciones tributarias; y, d) en los casos de 

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

 

vii. Es importante analizar si las causales especificadas en el art. 52 de la Ley 1340 

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

aplicadas al caso que se analiza. En primer lugar, el dispositivo señala: a) no 
cumplir con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, causal de 

ampliación que no puede aplicarse porque el contribuyente ASFADE, de acuerdo al 
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reporte de Consulta al Padrón (fs. 37 de antecedentes administrativos), registra como 

fecha de inicio de actividad el 30 de noviembre de 1998.  

 

viii. En relación a la segunda causal: b) declarar el hecho generador, la propia 

Administración afirma en la Resolución Determinativa impugnada (fs. 49-52 de 

antecedentes administrativos) haber detectado diferencias en la información 

declarada en el Software del Libro de Compras IVA, del período noviembre/2001, es 

decir como hecho generador del IVA (ventas y servicios), fue declarado, lo que 

detectó la Administración son diferencias en el Crédito Fiscal. Respecto a la tercera 

causal c) presentar las declaraciones tributarias, la Administración en la 

Resolución Determinativa citada (fs. 49-52 de antecedentes administrativos), afirma 

haber comprobado que el contribuyente y/o responsable consignó en las 

declaraciones juradas presentadas por el impuesto y período fiscalizado, datos que 

difieren de los verificados. Es decir, con referencia a estos dos puntos, ASFADE 

declaró el hecho generador y presentó sus declaraciones tributarias consistentes en 

las Declaraciones Juradas y el Software del Libro de Compras IVA. Finalmente la 

causal que invoca la Administración es d) en los casos de determinación de oficio, 
cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho, al constituir esta 

causal la que argumenta en el Recurso Jerárquico, se analiza con mayor detalle en 

los parágrafos siguientes.  

 

ix. En este sentido, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), normativa vigente en el momento 

del hecho generador, al referirse a la extensión del término de la prescripción, en la 

parte pertinente que se analiza, señala textualmente: “…en los casos de 

determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho.”; a 

efectos de valorar los argumentos del Recurso de la Administración, es importante 

establecer a qué tipo de hechos se está refiriendo el artículo analizado. La 

Administración esta otorgando al término “hecho” una connotación de acciones 

conductuales cometidas por el contribuyente, no puestas a conocimiento de la 

autoridad fiscal, tal como señala el memorial del Recurso Jerárquico: “…la 

Administración Tributaria no tuvo conocimiento del hecho o accionar del 

contribuyente …”. Sin embargo, el artículo 52 objeto del presente análisis, de manera 

clara e indubitable se está refiriendo al “hecho generador”, de una interpretación 

teleológica del párrafo en cuestión. Esta disquisición conceptual es importante, 

porque permite explicar el caso ya que la Administración tuvo conocimiento del hecho 

generador, porque el contribuyente lo declaró, es decir, en este caso el sujeto pasivo 

no ocultó ningún hecho generador, por tanto, no cumple el presupuesto básico para 

extender el término de la prescripción. 
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x. Por otra parte, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), en la parte pertinente a la causal 

analizada, señala “… en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho.”, en primer lugar, la Administración 

no realizó con anterioridad ningún procedimiento de fiscalización en cuyo proceso el 

contribuyente hubiera ocultado el hecho, por el contrario, como resultado del 

procedimiento de fiscalización se verificaron diferencias en la información 

proporcionada por el contribuyente, solamente que el tiempo en que inició la 

Verificación de lo declarado por el contribuyente fue extemporáneo.  

 

xi. La Administración tenía posibilidades de acceder a tales actividades, porque le 

permiten actuar dentro del término de la prescripción, contando con amplias 

facultades de fiscalización e investigación, como dispone el art. 131, numeral 4,de la 

Ley 1340 (CTb), que textualmente indica alguna de las amplias facultades que tiene 

la Administración: “Exigir informaciones a terceras personas, naturales o jurídicas 

relacionadas con hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a 

realizar o hayan debido conocer, así como exhibir documentación relativa a tales 

situaciones y que se vincule con la tributación.” En el sentido del análisis, el art. 134 

del mismo cuerpo legal citado en este parágrafo, refiriéndose al procedimiento de 

determinación de oficio, señala: “La determinación o liquidación por la Administración 

es el acto que declara la existencia y cuantía de un crédito tributario o su 

inexistencia”, quedando claro que la determinación de oficio es un procedimiento a 

cargo de la Administración, el mismo que significa investigación, recabar información 

a terceras personas, etc., acciones que debe realizar dentro del término de la 

prescripción.  

 

xii. La determinación de oficio es una facultad que tiene la Administración para 

establecer si los contribuyentes están dando correcto cumplimiento a sus 

obligaciones tributarias. Las acciones para que la Administración dé cumplimiento a 

esta su obligación, tienen que estar programadas con acciones predecibles que 

prevean conductas de los contribuyentes, quienes dentro de su racionalidad 

económica tratan de maximizar sus ganancias eludiendo o evadiendo sus 

obligaciones fiscales, por lo que las acciones que emprendan la Administración 

deben ser muy proactivas y no supeditar a la información que terceras personas 

puedan proporcionar en alguna oportunidad cercana o lejana. Si los procedimientos 

de determinación dependieran de eventualidades que podrían presentarse en el 

futuro, no deberían existir términos de prescripción u otras formalidades jurídicas que 

por el transcurso del tiempo causan estado.   
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xiii. Ampliar los plazos de prescripción, es una medida extraordinaria aplicable sólo en 

los casos enumerados en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); es decir, cuando el 

contribuyente o responsable no cumpla: a) con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes; b) de declarar el hecho generador; c) presentar las 

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. En todas estas causales, existe una 

intencionalidad del sujeto pasivo de ocultar o no declarar los hechos generadores de 

obligaciones fiscales, en el caso concreto que nos ocupa, los hechos no se 

acomodan a la norma jurídica analizada, porque la Administración podía acceder o 

solicitar dicha información en cualquier momento dentro de los términos de la 

prescripción, como controles cruzados y otros procedimientos rutinarios que efectúa 

en los operativos. 

 

xiv. Por los fundamentos expuestos, la Resolución de Alzada al haber revocado 

totalmente la Resolución Determinativa impugnada, ha efectuado una correcta 

valoración de los antecedentes y de la prueba aportada por las partes, por lo que 

corresponde confirmar la Resolución recurrida en esta instancia jerárquica y en 

consecuencia quede sin efecto legal la Resolución Determinativa GGSC-DTJC Nº 

275/2007, de 10 de julio de 2007, de la Administración Tributaria.   

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR-SCZ/Nº 0190/2007, de 12 de noviembre de 2007, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, 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 y la Ley 3092 (CTB), 

  
RESUELVE: 
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/Nº 0190/2007, de 12 

de noviembre de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ASFADE Integral SRL, contra la 
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Gerencia Distrital GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia queda sin efecto legal la Resolución Determinativa GGSC-DTJC Nº 

275/2007 de 10 de julio de 2007, conforme establece el inc. b) art. 212-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB).   

 
SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


