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Action nata: acción nacida 
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Praescriptio triginta anormun:  una orden de 

Prescriptio longi:  prescripción larga 

Strictu sensu:  un sentido estricto 
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PRIMERA PARTE 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Introducción  

 

El contenido del presente trabajo discurre sobre el Instituto Jurídico de la Prescripción 

establecido en la Ley Nº 125/1991 y su concordancia con las Normas Constitucionales 

de la República del Paraguay. El instituto jurídico de la prescripción en el ámbito  del 

Derecho Tributario   consiste  en la pérdida del derecho de accionar el cobro de la 

obligación principal y sus accesorios, se diferencia del Derecho privado por la 

indisponibilidad y en cuanto a la caducidad por las causales de interrupción, el alcance 

en la Ley 125 reglado en el Art. 164º consiste en la extinción del derecho a accionar el 

cobro y los accesorios, así como las sanciones por  infracciones. En efecto, no opera de 

oficio debe ser impulsada por el interesado por la vía de la excepción en virtud del Art. 

167º que establece la subsistencia de la obligación natural, difiere de la legislación 

comparada en la cual opera de forma automática.  

En lo que se refiere al cómputo de los plazos según la normativa comienzan a correr el 

primer día del año siguiente en que se debió cumplir la obligación y en los casos de 

infracciones el primer día del año siguiente al cometimiento, luego la caducidad su 

cómputo inicia desde que las reclamaciones pudieron ser exigibles. Así que, 

interrumpido el cómputo por algunas de las causales estipuladas en la norma el plazo 

transcurrido se invalida pasando a contar de cero. Por otra, parte dada las causales de 

suspensión esta no invalida el tiempo transcurrido, sino que paraliza el cómputo y luego 

de concluido sigue el curso normal.  

Este trabajo se presenta con los siguientes capítulos: 
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Capítulo 1: Los principios constitucionales relacionados con la garantía del 

contribuyente para limitar el reclamo por incumplimiento de obligaciones tributarias                          

Capítulo 2: La prescripción como modo de liberarse de una obligación tributaria Vs. 

caducidad de instancia 

Capítulo 3: Comparación del marco normativo de la prescripción establecida en la 

legislación paraguaya con la propuesta modelo del código Tributario de América Latina 

y la Ley Española 

Capítulo 4: Las causales de interrupción del plazo de prescripción establecida en el Art. 

165º de la Ley Nº 125/1991 a fin de verificar si se respetan los derechos del 

contribuyente y son análogas a las normas dispuesta en el modelo del Código Tributario 

de América Latina. 

Capítulo 5: La suspensión del plazo de prescripción esta establecidas en el Art. 166 de 

la Ley Nº 125/1991 a fin de verificar si se respetan los derechos del contribuyente y si 

son análogas a las normas dispuesta en el modelo del Código Tributario de América 

Latina 
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Justificación  

 

El presente trabajo revisa los artículos 164º al 167º de la ley Nº 125/1991 que regulan la 

prescripción como mecanismo para liberarse del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y la intención es verificar su concordancia con los preceptos constitucionales 

en defensa de los contribuyentes. 

 Aportar al marco conceptual y reglamentario datos sobre  el alcance de la prescripción 

en materia tributaria como un  límite temporal para el actuar de la Sub Secretaría de 

Estado de Tributación. En tanto la prescripción es un instituto legal que permite a una 

persona física o jurídica adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el 

transcurso del tiempo ante la falta de acción de la parte acreedora, por lo que la 

prescripción es adquisitiva o liberatoria.  

Ante lo expuesto precedentemente ha motivado una inquietud sobre el alcance del 

instituto jurídico de la prescripción contenido en el art. 164º de la ley 125/1991. 

Para Rodríguez, J. (1968, p. 17) surgen discrepancias cuando se trata de decidir si se está 

ante una garantía en sentido estricto o ante una medida indirecta de aseguramiento del 

crédito tributario. Para Calvo Ortega (citado en Rodríguez, J. (1968, p. 17) la 

responsabilidad constituye una garantía personal en sentido estricto. Así, afirma que "si por 

garantía se entiende cualquier figura jurídica que tiende a aumentar la seguridad del 

cumplimiento de una obligación o el disfrute de un derecho.  
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El Problema 

 

La rama Derecho tributario se ocupa de la prescripción Liberatoria. El citado Art.164º 

de la Ley 125/1991 conceptúa a la prescripción como la extinción del derecho a 

accionar para el cobro de las obligaciones contados a partir de un plazo determinado en 

la citada Ley.  

Pero  presenta el siguiente  problema si  se encuentra acorde con  los principios constitucionales 

que limita  la actuación de la Administración Tributaria  para reclamar el  cumplimiento de las 

obligaciones tributarias impuestas en la Ley. 

Por lo mencionado se realiza la siguiente pregunta general utilizada de base de esta 

investigación: 

Pregunta General 

Los Artículos 164º al 167º de la Ley Nº 125/1991 que regulan la prescripción como 

mecanismo para liberarse del cumplimiento de las obligaciones tributarias ¿se 

encuentran acordes a los preceptos constitucionales en defensa de los 

contribuyentes? 

Preguntas Específicas de la investigación 

1. ¿Qué principios de la Constitución Nacional garantizan al contribuyente el no 

reclamo de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo? 

2. La figura de la prescripción como modo de liberarse del cumplimiento de una 

obligación tributaria por parte del contribuyente y sus plazos ¿respetan el principio de 

igualdad, relacionado con el plazo que posee el contribuyente para repetir el pago 

indebido o en exceso dispuesto en el Art.221º de la Ley Nº 125/1991? 

3. ¿La redacción del Art. 164º de la Ley Nº 125/1991 está acorde al modelo del Código 

Tributario de América Latina y la Ley Española? 

4. ¿Cuáles son las causales de interrupción del plazo de prescripción establecida en el 

Art. 165º de la Ley Nº 125/1991? ¿Tienen analogía con las normas dispuesta en el 

modelo del Código Tributario de América Latina 
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5. ¿Cuáles las causales de la suspensión del plazo de prescripción establecidas en el Art. 

166º de la Ley Nº 125/1991a fin de verificar si se respetan los derechos del 

contribuyente y si son análogas a las normas dispuesta en el modelo del Código 

Tributario de América Latina? 

Objetivos  

Objetivo General 

El objetivo general es:  

Analizar el alcance del instituto jurídico de la prescripción dispuesto en la Ley Nº 

125/1991, a fin de determinar sí se encuentra acorde con el Principio Constitucional de 

Seguridad Jurídica que pone límites a la Administración Tributaria para reclamar el 

pago de los impuestos fiscales internos.   

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar en la Constitución Nacional los principios y sus articulados que garantizan 

al contribuyente el no reclamo de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo.  

2. Analizar dos figuras inversamente relacionadas entre sí: la prescripción y la caducidad 

de los créditos contra el sujeto activo, a fin de establecer si existe igualdad en los casos 

previstos. 

3. Comparar la redacción del Art. 164º de la Ley Nº 125/1991 con la del modelo del 

Código Tributario de América Latina y la Ley Española. 

4. Identificar las causales de interrupción del plazo de prescripción establecida en el Art. 

165º de la Ley Nº 125/1991 a fin de verificar si se respetan los derechos del 

contribuyente y son análogas a las normas dispuestas en el modelo del Código 

Tributario para  América Latina. 

5.  Describir las causales de suspensión del plazo de prescripción establecidas en el Art. 

166º de la Ley Nº 125/1991 a fin de verificar si se respetan los derechos del 

contribuyente y si son análogas a las normas dispuestas en el modelo del Código 

Tributario de América Latina.  
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MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque de la investigación 

Esta investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, se estudió el fenómeno así 

como se presenta en el contexto. 

 Nivel de investigación 

El nivel de la investigación fue el descriptivo, se describen el fenómeno estudiado y se 

presentan las conclusiones de acuerdo a los objetivos de estudio. 

 Diseño de investigación 

Esta investigación utilizo un diseño no experimental porque no se manipularon de forma 

intencional las variables, se observaron las categorías de análisis, así como se presentan 

en el contexto. 

Método de investigación 

El método de investigación  utilizado fue el inductivo de lo particular a lo general.  

Tipo de investigación 

Se utilizó un enfoque cualitativo porque se estudió el problema in situ en el contexto 

determinado. 

Técnicas de recolección de datos  

Para la recolección de datos para realizar la observación de documentos se utilizó una 

lista de cotejos.  

La observación es un procedimiento de recopilación de datos e información que consiste 

en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente 

en el contexto real en donde desarrolla normalmente sus actividades, en este caso el 

estudio de leyes y resoluciones en el sistema tributario paraguayo.  Para que la 

observación tenga validez, desde el punto de vista metodológico, esto es, para que sea 

sistemática y controlada, es necesario que la percepción sea “intencionada e ilustrada: 

intencionada o deliberada, porque se hace con un objetivo determinado; ilustrada porque 

va guiada de algún modo por un cuerpo de conocimiento” (Ander, E), 2004 
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Técnicas de procesamiento de datos 

Los datos se procesaron utilizando el programa informático de Word donde se 

registraron la observación de documentos con la contrastación de las teorías.  

Cuestiones éticas 

E  trabajo realizado está  respetando las cuestiones de citas de fuentes y la responsabilidad en las 

expresiones dadas en el trabajo. 
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SEGUNDA PARTE  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

Los principios constitucionales relacionados con la garantía del contribuyente para 

limitar el reclamo por incumplimiento de obligaciones tributarias                          

 

Para dar inicio a este capítulo  el cual se refiere a los Principios constitucionales  que 

rige en materia tributaria, la Constitución Nacional del Paraguay  del año 1992, 

reconoce más de una decena de principios que se hallan estrechamente vinculados al 

ámbito tributario, pero  serán analizados aquellos principios  que constituyen una 

garantía  al contribuyente en las acciones de reclamos de la A.T. en el marco del 

cumplimiento de las obligaciones, los cuales  se exponen cuanto sigue. 

1.1  Principio de legalidad como garantía al requerimiento de los tributos en el 

tiempo establecido en la Ley. 

Este principio está pensado bajo un axioma penal muy antiguo que contempla que “no 

hay tributo sin ley que lo establezca” o más conocido como “nullum tributum sine lege” 

esto quiere decir que todo tributo debe estar contemplado expresamente por una ley, con 

el fin de generar seguridad jurídica al contribuyente, y que el Congreso, por mandato 

Constitucional está facultado para crear, modificar, suprimir o aumentar los tributos. El  

propósito pretendido a través de este principio es proteger la seguridad jurídica y limitar 

el poder impositivo del Estado, permitiendo que el Congreso de la Nación  sea el único 

ente autorizado para crear, modificar o derogar las normas ( Romero, Grass, & García, 

2013). 

Los principales roles que cumple el principio de legalidad son: 
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Para el contribuyente: otorga certeza (claridad, sencillez y estabilidad) y seguridad 

jurídica. 

Para el sujeto activo: establece la obligación de la cual es acreedor y su poder de cobro. 

Constituye un mecanismo de defensa (garantía) frente a posibles arbitrariedades de la 

Administración Tributaria.  

La aplicación del procedimiento de determinación no puede estar sometida a una 

actuación discrecional, sino sujeta a los supuestos legales establecidos en la propia ley. 

Impide que la determinación de la obligación tributaria sea un acto constitutivo de la 

misma. 

Prohíbe que en lo referente a los elementos esenciales del tributo, otras fuentes de 

producción normativa distintas a las de la ley.  

La  Constitución Nacional del año 1992 consagra este principio de  legalidad  como   eje  

central  del sistema tributario nacional, se halla plasmado de forma incontestable  en el 

Art. 179º   el cual  dispone que la creación de  los tributos cualquiera sea su naturaleza 

debe establecerse por Ley, respondiendo a principios económicos  y sociales justos, 

como a políticas de desarrollo  favorables a la nación, resalta en el segundo párrafo que 

es exclusivo de la Ley determinar el  hecho imponible, los sujetos  y  el carácter del 

sistema tributario.  

Luego el Art. 44º de la C.N. 1992  establece que “Nadie está obligado al pago de 

tributos ni a la prestación de servicio personales que no hayan  sido establecidos por 

Ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas” esta  

disposición  constitucional va de la mano con los Artículos 178º y   179º pues sobre 

estos preceptos se fundamenta la creación de los tributos. 

“Este principio tiene como objeto asegurar que los tributos no se impongan en forma 

discrecional y en violación de otras garantías constitucionales tales como el derecho a la 

propiedad, la libertad individual y otras. Cumplen de esta manera una función de garantía 

personal y patrimonial del ciudadano y otorga la necesaria certeza o seguridad jurídica a 

la relación entre Estado y Contribuyente” (Ruoti Cosp,2018). 

Para Ruoti Cosp, (2018) el  alcance del principio de Legalidad se formula en dos corrientes 

doctrinarias;  

 “La doctrina tradicional la que  concibe en forma estricta, en el sentido de que el Poder 

Legislativo no puede delegar en otros poderes o en la Administración Tributaria facultad 

alguna respecto de cualquiera de los elementos constitutivos de la obligación tributaria y la 
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La doctrina moderna que considera cumplido el Principio de Legalidad estableciendo por 

ley el hecho generador de la obligación tributaria, pudiendo delegar en el Poder Ejecutivo 

o en otras instituciones la fijación de los demás elementos que configuran la obligación 

tributaria. El fundamento de esta doctrina es la necesidad de dar flexibilidad a la ley para 

adaptarla a las diferentes situaciones que tienen relación con el desarrollo económico y 

social de una nación.” 

Del  análisis del Art. 179º la C.N.  en cuanto al  alcance del principio de legalidad  esta 

reconoce de forma exclusiva que solo el Poder Legislativo a través de la sanción de una Ley 

puede crear los tributos y es exclusivo  de la Ley  fijar el hecho generador, los sujetos y  la 

naturaleza del sistema tributario. 

Sobre   el principio de  legalidad el M.C.T.A.L del  CIAT en el capítulo  II  titulado 

principios generales del  derecho tributario   en el Art.7º  dispone que solo por Ley   se 

puede:  

a) Crear, modificar, eliminar tributos, definir el hecho imponible e indicar los  sujetos 

obligados, establecer la base imponible y la tasa así como su forma de 

devengamiento, luego en el segundo párrafo establece que el poder ejecutivo tiene 

la facultad de suspender y diferir total o parcialmente su aplicación por un tiempo 

determinado atendiendo las circunstancias.  

b)  Establecer exenciones, reducciones o beneficios tributarios. 

c) Imponer y modificar las sanciones, intereses y recargos 

d) Determinar los procedimientos de revisión de los actos  administrativos  tributarios 

e) Establecer la obligación de presentar declaraciones  juradas  de liquidación  de la 

obligación, realizar los pagos a cuentas, ingresar los anticipos y practicar las 

retenciones. 

f) Tipificar las infracciones y establecer sanciones. 

g) Establecer privilegios, preferencias y garantías para los créditos tributarios. 

h) Regular los modos de extinción de la obligación tributaria por medio de los 

distintos  al pago. 

i) Establecer y modificar los plazos de prescripción. 

 
El presente trabajo  fija su objetivo en el análisis de los dos últimos incisos que consiste 

en la prescripción, como modo de  extinción de la obligación tributaria por  el trascurso 

del tiempo, acaecida por el silencio  en la relación tributaria y la falta de ejercicio del  
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acreedor del derecho  a exigir su cumplimiento  y luego  en  cuanto a los plazos para 

que opere la figura de la prescripción que según la recomendación de esta fuente del 

derecho debe estar reconocido en el texto de la  Ley. 

Cabe destacar que en la C.N el instituto jurídico de la prescripción no se halla insertado 

o reconocido   pero el  mismo se fundamenta o se sostiene sobre el principio de la 

seguridad jurídica que será analizado más adelante. 

1.1.2. Principio de reserva de Ley  

Este principio se halla en estrecha relación con el   principio de  legalidad  podría configurarse 

como un desprendimiento  de este, pues  se consagra en la C.N. en el Art. 9º “Nadie está 

obligado a hacer lo que la Ley no manda, ni privado de lo que ella  no  prohíbe.” 

Constituye una clara manifestación de esta preferencia de ley o de límite al ejercicio de 

la potestad reglamentaria, al enunciar de forma taxativa en un listado interpretativo del 

concepto constitucional de materias relacionadas con los tributos que deben regularse 

por ley, pues tal como indica constitucional, por su propia naturaleza supra legal, puede 

delimitar tal reserva”. (Romero Flor, 2013) 

1.2. Principio de capacidad  económica y la prescripción 

Este principio se halla  instituido en  la constitución del Paraguay  de 1992  en el Art. 181 en las 

siguientes dimensiónes: 

a) Ningún tributo tendrá carácter confiscatorio. 

b) Su creación atenderá a la capacidad contributiva de los  habitantes. 

c) De acuerdo  a las condiciones generales de la economía del país.  

El principio de capacidad contributiva para Ruoti Cosp, en su tesis de Master 

Universitario titulada “La humanización de los derechos del contribuyente en Paraguay  

(2018) expresa cuanto sigue:  

“la capacidad contributiva tiene importancia sobre todo en el Derecho Constitucional 

Tributario para establecer el modo de ejercer el Poder Impositivo, en armonía con la 

igualdad tributaria. Esta capacidad le otorga al legislador los elementos necesarios para 

calificar y clasificar los diversos tipos de contribuyentes según la capacidad económica de 

cada uno, y de esa manera calcular con qué porcentaje contribuirán a sostener los Gastos 

Públicos. Este criterio de valoración ha estado presente desde hace mucho tiempo, 

habiéndose incorporado en la actualidad elementos más modernos, sin haber alterado su 
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esencia, que está dada por la imposibilidad de exigir el pago de un tributo a personas que 

carecen de recursos y capacidad económica”. 

Ahora bien en cuanto a la prescripción de las deudas tributarias también se justifica 

desde la perspectiva del principio de capacidad económica o contributiva, pues el 

sistema tributario nacional lo cuenta como uno de los pilares básicos en los términos del 

ya mencionado Art. 181º de la C.N.  

Pero esta capacidad económica  debe ser actual, contemporánea o al menos 

relativamente reciente, una capacidad económica pasada es una capacidad inexistente, 

irreal, ficticia, y en este sentido el instituto de la prescripción juega un papel básico e 

indispensable. Sobre el principio de  capacidad económica como pieza clave en el 

sustento de la prescripción el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia 

11 de febrero de 1999 (JT1999, 400) se extrae el texto siguiente; “La   prescripción, en 

su modalidad extintiva, es una institución jurídica que, en el orden tributario, tiene  

doble fundamento de seguridad jurídica y de exigencia de respeto al principio de 

capacidad económica “actual” (Gerra Reguera, 2013).   

Se trata de  encontrar un  difícil equilibrio entre los valores fundamentales de- deber contribuir, 

seguridad jurídica 

1.3. Principio de igualdad frente al plazo establecido para que opere la 

prescripción de las obligaciones del contribuyente versus el plazo para reclamar el 

crédito por pagos en excesos o indebidos  regulados bajo la figura de caducidad 

El  principio de igualdad  se contempla como núcleo del sistema tributario, pues la justicia solo 

es posible entre iguales, debiendo contemplarse dicha igualdad en el reparto de la carga  

tributaria.  

La justicia  aristotélica aconsejaba “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”. No 

significa una igualdad aritmética, se trata de no hacer diferencia  fundada en condiciones 

políticas, económicas, físicas, sociales o cualquier tipo de discriminación. Debe priorizar un 

trato igualitario a aquellos que se encuentren en igualdad de condiciones (Ruotti Cosp,  2011). 

El principio de igualdad exige el mismo trato tanto para los entes como para los hechos 

que se encuentran amparados bajo un mismo supuesto, buscando con ello brindarle al 

contribuyente el mismo trato bajo las mismas condiciones, sin discriminación alguna 

(César Augusto Romero-Molina, 2013). 

Tratase de  un precepto encaminado, y que debe ser aplicado por los órganos judiciales, 

por el que se les exige tratar de igual manera a aquellas personas que se encuentran en 
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idéntica situación, así como no tratar igual a personas que se hallan en situaciones 

sustancialmente distintas, por lo que las consecuencias jurídicas más importante que se 

derivan de este principio son la igualdad y capacidad jurídica de todos los ciudadanos/as 

y la exigencia de la generalidad de la ley (Gasga, 2010). 

La constitución Nacional de 1992 reconoce este principio  en el Art.181º el cual 

dispone; “La igualdad es la base  del tributo”  la doctrina  es uniforme en cuanto  se 

refiere  a la  igualdad no se trata de   igualdad matemática y que  todos deben contribuir 

la misma suma, se trata en la igualdad en   el reparto de la carga pública conforme a la 

capacidad contributiva y  en cuanto a las condiciones  en que se encuentren  los sujetos 

de la relación jurídica tributaria. 

La igualdad impone la necesidad de acatar como regla tributaria básica la generalidad 

del tributo. Si al margen de los contribuyentes se coloca a aquellas personas que carecen 

de capacidad contributiva, todos los demás ciudadanos, según su poder económico y en 

los términos de la ley, quedan sujetos al mismo deber de concurrir al levantamiento de 

las cargas públicas. El privilegio en la ley y en la aplicación de la ley, resulta 

definitivamente proscrito, pues el poder tributario se fundamenta en la Justicia y en la 

equidad (César Augusto Romero-Molina, 2013).     

En tanto que el análisis de este  trabajo centra su atención al instituto jurídico de la 

prescripción  como modo de liberarse de la obligación tributaria, que  fija  en la Ley 

125/1991 un plazo de  cinco años. Luego el  plazo  por el cual el contribuyente pueda 

reclamar  los créditos por  pagos en excesos o indebidos  el plazo es de  cuatro años, 

aquí se pone en evidencia que  viola este principio  constitucional a más de estar regido 

por otra  figura jurídica  con un tratamiento disímil al de la prescripción, la cual es la 

caducidad. 

Luego el Art. 66º del M.C.T.A.L CIAT 2015 en el inciso d) incluye  en la figura de la 

prescripción el derecho a  solicitar la devolución de los pagos indebidos o en excesos a 

favor de los contribuyentes y el  comentario en el primer párrafo  recomienda un  mismo 

plazo para los distintos casos contempladas para que haya  homogeneidad a las distintas 

situaciones. 

1.4. Principio de seguridad jurídica y su derivación como límites a las facultades de 

actuación de la A.T. 

El principio de seguridad jurídica plasmado en los Artículos 9º, 44º y 179º de la C.N. se 

halla estrechamente vinculado   al ámbito tributario, tanto así que la A.T. ha de ajustarse 

sus procedimientos a  la  C.N. en relación a  los principios  rectores  como el de 
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legalidad y seguridad jurídica aplicando  el derecho  con objetividad  y a servicio de los 

intereses generales. 

El primer acercamiento  de la seguridad jurídica está dado por la idea del Derecho, 

puesto que la existencia  de un orden jurídico  es el fundamento de la existencia de las 

instituciones jurídicas y del propio  Estado, en tanto que la seguridad surge del Derecho 

y  puede ser desde el punto de vista institucional como  aplicativo (Martínez , 2015). 

 Luego    se desprende que la idea de vinculación  entre el principio de seguridad 

jurídica con derecho y justicia ha surgido a mucho tiempo atrás puesta de manifiesto por 

Saiz de Bujanda, quien manifestó que “ la seguridad jurídica, en su doble manifestación 

de certidumbre de derecho  y eliminación  de la arbitrariedad debe  de ser considerada 

inexcusablemente  en función a la legalidad y la justicia, siendo la justicia y la seguridad 

jurídica  valores que se establecen  recíprocamente y necesitan de la legalidad para  

articularse  de forma eficaz (Martínez , 2015). 

La necesidad de esta garantía a la  seguridad jurídica va de contra  mano con el   

principio de capacidad contributiva  y los que se derivan de él como la proporcionalidad 

y la igualdad de contribuir con los gastos públicos, desde otro ángulo la  seguridad 

jurídica esta para proteger las expectativas  legítimas, pues si el cambio de un supuesto 

ocurre de   forma impredecible  para el contribuyente, esto podría  ocasionar el quiebre   

de sus expectativas y hasta  lesionar  derechos adquiridos en virtud de una norma 

(Martínez , 2015).  

El Tribunal Constitucional de España  ha definido la  seguridad jurídica en la Sentencia  

197/92, de 19 de noviembre (RTC 1991, 197), como  “certeza de la norma o protección 

de la confianza de los ciudadanos que  ajustan su conducta  económica a la legislación 

vigente, frente a cambios  normativos que no sean razonables y previsibles” según 

(Martínez  Giner, 2015, pág.64), luego  el mismo autor sostiene que del  principio se 

seguridad jurídica desprende manifestaciones  objetivas  y subjetivas , las objetivas son: 

Certeza, publicidad, cosa juzgada y el instituto jurídico de la prescripción, luego las 

manifestaciones subjetivas son; confianza legítima y la buena fe. 

Resulta  claro que el principio de seguridad jurídica deriva en manifestaciones  

relevantes  en el  ámbito  tributario  que pueden  limitar  las actuaciones de fiscalización 

o comprobación de la A.T. desde el punto de vista subjetivo, protegiendo la confianza 

legítima y la buena fe, desde el otro  punto  de vista objetivo, resalta el instituto de la  
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prescripción como un elemento decisivo  para  valorar los límites  temporales de las 

actuaciones de fiscalización  de la A.T. en relación a periodos prescriptos  cuya revisión 

podría llevar a la modificación de las bases de periodos no prescriptos (Martínez , 

2015). 

1.5. Principio de Jerarquía normativa y el análisis de la prescripción como  límites 

a las actuaciones de la A.T. 

No todas las normas jurídicas tienen igual jerarquía, unas son primarias o fundamentales 

y otras secundarias. La prelación de las normas jurídicas determina la importancia de las 

mismas a los fines de su correcta aplicación. Este orden de prelación se encuentra dispuesto 

en el Art. 137º de la C.N. y constituye uno de los pilares fundamentales para la Defensa del 

Contribuyente, el que debe pagar los impuestos de acuerdo con lo establecido en la Ley 

(Ruoti Cosp,2018, pág 29). 

Para mejor comprensión del párrafo precedente se presenta  un esquema  gráfico del orden 

jerárquico del sistema jurídico nacional conforme establece la C.N. en el Art. 137,º este 

sistema de graficar el orden de prelación de las normas es  mayormente conocido como la  

pirámide de Kelsen el conocido y destacado jurista austriaco, a la cual  se remite para dar 

mayor comprensión. 

 

Constitución Nacional 

• Tratados internacionales 
ratificados por el 
congreso. 

• Leyes 

• Decretos 

• Resoluciones/ordenanzas 
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En suma  la  interpretación y aplicación de la Ley debe ser ejercida  analizando los 

preceptos constitucionales que establecen los derechos fundamentales de los contribuyentes, 

como lo dispone  los  principios de  legalidad, reserva de Ley y seguridad jurídica que es el 

fundamento de la prescripción, aún la norma no prescibiento un límite al actuar de la A.T. 

en cuanto a  la fiscalización y determinación es dado que este procedimiento no puede 

trasgredir los derechos consagrados en la norma de mayor jerarquía. 

1.6. Principios  que garantizan el debido proceso y  el  instituto de la prescripción 

como medio  de excepcionar las acciones de reclamo de la A.T. 

“Las normas procesales establecidas en la legislación positiva relacionadas al 

procedimiento administrativo o tributario se encuentran subordinadas jerárquicamente a 

los Principios Generales del Derecho, los cuales constituyen principios jurídicos de validez 

universal, a las que el ordenamiento jurídico procesal debe respetar aun ante la falta o 

deficiencia de la legislación positiva, ya que los mismos constituyen principios lógicos que 

no necesitan hallarse expresados en forma escrita porque surgen naturalmente y son 

incuestionables” (Ruoti Cosp, 2018, pág 31). 

El Derecho tributario por ser una rama  de  reciente formación   recurre   y se nutre de los 

procedimientos  establecidos en el Derecho Procesal Civil, en el Derecho Procesal 

Administrativo y en el Derecho Procesal penal.  Pues en  el cápitulo XIV de la Ley 

125/1991 establece  las reglas de interpretación e integración dispuestas  en los Artículos 

246º al 252º siendo de mayor aporte al tema  planteado en el presente trabajo el 246º Y 248º 

Art.246º “ Interpretación de las normas;  en la interpretación podran utilizarse todos los 

metodos reconocidos por la ciencia jurídica, alos efectos  de determinar su verdadero 

sentido.” 

Queda claro que lo dispuesto en un determinado artículo de la Ley no puede ser interpretado 

y llevado al campo de aplicación  de forma aislada, pues el derecho se interpreta como un 

todo atendiendo las reglas de interpretación y harmonización de las normas. 
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Art. 248º “ Interpretación analógica. En las cuestiones que no puedan resolverse por las 

disposiciones  generales  o por normas particulares sobre  cada tributo, se aplicarán 

supletoriamente las normas analogas y los principios generales del derecho tributario, y en 

su defecto,  los de otras ramas jurídicas  que más se avengan a su naturaleza y fines, en 

caso de duda se estará la interpretación mas favorable al contribuyente.” 

Otra manifestación que garantiza el orden de prelación de las normas y la integración como 

garantía a los derechos fundamentales del contribuyente en el debido proceso, aunque la 

Ley no disponga de un límite temporal a la facultad de la A.T. exigir el  cumplimiento de 

las obligaciones por parte del contribuyente  es dado que la A.T. no puede pretender  

extender sus actuaciones mas  allá  de la línea de tiempo  constityendo en una violación a 

los derechos del contribuyente en el ejercicio de la debida defensa. 
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CAPÍTULO II 

La prescripción como modo de liberarse de una obligación tributaria Vs. 

caducidad de instancia 

2.1. Antecedente histórico 

El instituto de  la prescripción ha sido  extenso y  extremadamente  estudiado por la 

doctrina civilista  con  diversas  aportaciones  que no siempre fueron compatibles, es 

una figura que ya se  conocía por el  Derecho Romano, en el cual toda vez que las 

acciones civiles no se extinguían por el pasar del tiempo (Mestres Pont, 2008). 

Los orígenes de la prescripción fueron evolucionando a medida que Roma fue 

evolucionando en su sistema jurídico, la expresión prescripción, se aplicó también a la 

extinción en la figura de la acción reivindicatoria, que era afectada hondamente por una 

posesión de larga duración. Pasados algunos años en la legislación romana resulta una 

figura denominada prescripción larga, que fue agregada por los antiguos Pretores, bajo 

esta figura se concedía a los poseedores con justo título y buena fe, una excepción que 

era oponible a la acción reivindicatoria, siempre y cuando el sujeto que la hiciere valer 

tuviese la posesión del bien durante un plazo  de diez años entre los poseedores 

presentes y, veinte entre los poseedores ausentes, como se siguió la costumbre de 

establecer esta excepción antes o al principio de la “formula” (Salvador, 2016). 

2.2. Evolución histórica de la Prescripción 

Los orígenes de la prescripción fueron evolucionando a medida que Roma fue 

evolucionando en su sistema jurídico, el término prescriptio, se aplicó también a la 

extinción en la figura de la acción reivindicatoria, que era afectada hondamente 

profundamente por una posesión de larga duración. Transcurridos algunos años en la 

legislación romana resulta una figura denominada prescriptio longi temporales 

(Alvarenga, 2016). 
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2.3. Prescripción – conceptualización 

 

La prescripción según el Derecho Civil, Comercial y Administrativo es un medio de 

lograr un derecho   o liberarse de una obligación por el lapso del tiempo que la Ley 

establece. La prescripción  puede ser adquisitiva o liberatoria, la primera sirve para 

adquirir  un derecho y la segunda   impide el ejercicio de una acción judicial para exigir 

el cumplimiento de una obligación (Osorio, 1996).  

La prescripción  en primer término como  efecto y acción de prescribir, luego en el 

segundo  párrafo  destaca a la prescripción  adquisitiva como Usucapión una categoría 

jurídica que consiste  en la adquisición de una propiedad o de un derecho  real   

mediante su ejercicio  en las condiciones y durante el tiempo previsto en la ley, 

siguiendo el tercer párrafo  con la prescripción liberatoria como modo de extinguirse  

una obligación   como consecuencia de su falta de ejercicio  durante el tiempo 

establecido  por la Ley (RAE, 2018). 

También se le denomina con el término praescritio, a semejanza de la excepción 

extintiva de la acción temporales, después y como consecuencia de  la “Constitución 

Teodosiana”, desaparece entonces la perpetuidad de las acciones derivadas del Ius 

Civile, al establecer dicha Constitución que el plazo de la duración de la posesión seria 

de treinta años, sin hacer mención alguna de la buena fe o de justo título, con motivo de 

lo anterior, nació otra institución que fue la “praescriptio longuissimi temporis 

(Alvarenga, 2016). 

La prescripción   en el derecho común se trata de la adquisición  de un derecho o la  

liberación de una obligación por el simple lapso del tiempo, previo cumplimiento de las 

condiciones fijadas   en las disposiciones legales, en tal sentido  comparte la existencia 

dos tipos de prescripciones, la adquisitiva y la  liberatoria (Delgadillo Gutiérrez, 2017).   

2.4.Prescripción tributaria 

Es la pérdida del derecho  de  la Administración Tributaria   accionar el cobro  de los 

tributos, de las sanciones  e intereses, acaecida por el  silencio o la falta del ejercicio de 

este derecho durante el plazo establecido en la   ley, sin que el plazo se hubiere 

interrumpido o suspendido. El fundamento de la prescripción en materia tributaria  así 

como en la rama de la cual se desprende es la  seguridad jurídica como una expresión de 

la  libertad negociar, base del desarrollo  económico y social  (Péres Novarro, 2012). 
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Es una forma de extinción de las obligaciones tributarias, tal instituto afecta a la posición 

jurídica de dos sujetos contrapuestos. Al sujeto que es titular del derecho o que puede 

ejercitar la acción le perjudica el transcurso del plazo de prescripción, mientras que al sujeto 

que debe soportar el derecho o contra el que podría ejercitar la acción le favorece tal 

transcurso (Queradlt , 2015). 

En el ámbito tributario, la institución de la prescripción tiene características peculiares, no 

constituye en sí un medio de extinción de la obligación tributaria, sino que constituye una 

limitación para la Administración Tributaria en relación a la exigibilidad de parte de ésta al 

sujeto pasivo, asimismo, constituye una limitación para el sujeto pasivo en relación al ejercicio 

de los derechos que el legislador le ha otorgado, en este sentido, por ejemplo, se sanciona la 

negligencia de sujetos pasivos al no solicitar oportunamente la devolución de lo pagado 

indebidamente (Alcántara, 2014). 

Resulta importante destacar que en la prescripción concurren dos elementos, un objetivo 

representado por el transcurso del tiempo, un elemento subjetivo, referido a la inacción del 

titular del derecho que hace presumir su renuncia al no ejercerlo, la prescripción tiene como 

finalidad modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo 

ejercer un derecho no lo hace (Jiménez Jiménez,2018). 

En la sección  V del Modelo de Código Tributario (CIAT, 2015 en el Art 71º que 

dispone sobre el alcance de la  prescripción   establece que prescribirán:  

1. “La prescripción  del  derecho  de  la Administración Tributaria para 

determinar y exigir el pago de la obligación tributaria extingue el derecho a los 

intereses y recargos. 

La prescripción opera no solo sobre la obligación principal sino también sobre las 

accesorias. 

2. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados tributarios al 

pago, salvo que se hubiese interrumpido el curso de la prescripción para 

cualquiera de ellos. 

El beneficio de este instituto jurídico se extiende a los responsables, no solo es para  

el contribuyente asignado por ley por  haber participado  en la ocurrencia del hecho 

generador. 

La prescripción  Tributaria   debe  analizase  desde la autonomía del Derecho Tributario 

en establecer sus propios conceptos  y significados  frente a otras ramas del Derecho  

específicamente  en relación al Derecho Civil, analizando  la doctrina  y la legislación 
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positiva comparada sobre la conceptualización del instituto jurídico  de  la prescripción, 

colijo  que el crédito tributario es un derecho de acción y si no hay actuación  por parte 

de la A.T. conducentes al  requerimiento de este crédito luego  del transcurso de tiempo 

fijado en la Ley  Tributaria, invalida el ejercicio  posterior  de su función  como tal  y 

como consecuencia se produce la extinción  de la obligación tributaria (Mestres Pont, 

2008). 

La  obligación tributaria puede extinguirse como todas obligaciones por el instituto de la 

prescripción, en virtud de la inactividad  del titular  que es la A.T. o también se puede 

expresar por el silencio de la relación  jurídica durante el plazo establecido  por la 

norma operando así la extinción de la deuda y del crédito  de la A.T. este instituto 

responde al principio de seguridad  jurídica de las relaciones, los mismos fundamentos 

se aplican en la prescripción general, solo que la prescripción tributaria presenta algunas 

características propias que serán abordadas más adelante (Sáinz Bujanda, citado en 

Mestres Pont, 2008). 

2.5. Diferencias con la Prescripción del Derecho Civil 

La prescripción en el Derecho Tributario corresponde  a  la extinción de la obligación 

reconocida  por  la Ley, pues suprime  la acción   que corresponde al titular  del  

derecho  a exigir su cumplimiento, luego atendiendo al principio de  legalidad e 

indisponibilidad son suficientes  argumentos que lo distingue  el orden tributario 

(Mestres Pont, 2008). 

En este aspecto la Ley 125/1991 no específica en su cuerpo normativo como opera la 

prescripción, si esta debe ser invocada por el contribuyente o si opera de oficio siendo 

reconocido de forma automática por el órgano recaudador, tanto es que en   el Art.167º 

de la citada ley dispone sobre la Subsistencia de la obligación natural y expresa cuento 

sigue: 

“Lo pagado para  satisfacer una obligación  prescripta no puede  ser materia de 

repetición, aunque el pago hubiera efectuado sin el conocimiento de la prescripción” 

(Ruoti Cosp, 2016, pág. 92).  

Según lo expuesto en la Ley125/1991 aunque la normativa no expresa si el instituto 

jurídico de la prescripción opera de oficio o debe ser impulsado por el sujeto pasivo, la 

A.T. en los últimos años aplica el criterio de oficio en sus procedimientos de cobros 

evitando así el desgaste procedimental, pues es lógico   que si el deudor lo invoca debe 

ser concedido.  Ahora bien queda claro que el sistema tributario nacional no reconoce la 
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indisponibilidad de la renuncia por parte del deudor como la legislación española en 

tanto que una vez pago o satisfecho esta obligación prescripta aún sin tener 

conocimiento  no dará el derecho al recupero por pago indebido  o en exceso según 

dispone el Art.167º de la Ley  125/1991 (Fossati, 2016). 

En el Derecho Civil las figuras jurídicas protegen intereses privados que son 

esencialmente disponibles porque el sujeto puede legalmente  decidir no realizar  su 

interés. La finalidad de la prescripción  prevista en el Código Civil es establecer la 

imposibilidad  de invocar  o demandar  situaciones jurídicas  por el paso del tiempo en 

el cual se  constate la inactividad. (García Novoa, 2011). 

El instituto de la prescripción en el Derecho Civil, quienes  puedan verse   en la 

condición de beneficiarios, deben  invocar  y demandar por la vía de la excepción 

puesto que  los jueces no podrán  sentenciar de oficio, en vista de la posibilidad de 

renuncia  que tiene  el que pudiera  hallarse favorecido con este instituto. 

2.6. Diferencias entre la  prescripción y la  caducidad 

Las figuras jurídicas de prescripción y caducidad presentan una  extraordinaria 

similitud, sin embargo la doctrina utiliza  diversos criterios  para diferenciar la 

naturaleza de la prescripción  y la caducidad. Así tenemos en  primer lugar  la 

diferenciación  desde el punto de vista  del interés jurídico protegido; en la 

prescripción  se protege sobre todo un  interés particular muy concreto o delimitado, 

mientras que la caducidad  se protege un interés general o amplio; en segundo lugar  en 

cuanto a la función procesal, la prescripción debe ser  alegada como un recurso de 

excepción  por las partes, siendo que la  caducidad  hace extinguirse el  derecho o la 

obligación   ipso iure (de pleno derecho), obligando al legislador a declararla de oficio, 

o sea opera de pleno sin necesidad de ser  invocado o demandado por las partes; luego 

en tercer lugar en cuanto  los rasgos concretos de los respectivos regímenes jurídicos, 

en la prescripción existe causales de interrupción y en la caducidad no hay    la figura de 

interrupción (Rescalvo Ruiz, 2001). 

Ahora bien  se entiende que la prescripción se aplica a los derechos que por su 

naturaleza  tienen una duración ilimitada,  de modo que en esta figura  el plazo o el 

periodo de tiempo fijado   por el legislador  marca el límite temporal  dentro del cual el 

silencio o inacción  de la relación jurídica  no surte efectos extintivos. Luego en la 
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caducidad   contrario sensu, el plazo  mide la duración del   derecho (Falcon y Tella 

citado en Rescalvo Ruiz, 2001). 

En el insitituto jurídico de la caducidad el  plazo marca la vida útil del derecho, mientras  

que la en la figura o instituto de la prescripción el plazo  fija una condición a partir de 

cuando el derecho pude dejar de ser  exigido invocando por la vía de la excepción 

Al respecto de la caducidad la Ley 125/1991 que establece el nuevo régimen tributario, 

instituye la figura de la caducidad en cuanto  al procedimiento de  repetición  de pago 

indebido o en exceso,  que en el Art. 221º establece la caducidad  de los creditos contra 

el sujeto activo que  trascribimos a continuación:  

“Los creditos y las  reclamaciones contra el sujeto activo caducarán a los 4( cuatro) 

años contados desde la fecha en que pudieron  ser exigibles. La caducidad operará por  

periodos mensuales y su curso se suspenderá  por toda gestión fundada  del interesado 

en via administrativa o jurisdiccional  reclamando la  devolución o pago de una suma  

determinada” (S.E.T., 1991). 

Se   colige que el derecho del contribuyente a reclamar la devolución por los pagos  

indebidos o en exceso  tiene una duración de  tiempo marcada por la norma que en este 

caso particular de la Ley 125/1991  que establece  cuatro años por estar sujeto al 

instituto de la caducidad.  

Es dado de mencionar que la Ley 125/1991 en el Art. 221º segundo párrafo establece 

que la caducidad opera por periodos mensuales y también está sujeta a la suspensión  

por las gestiones que el interesado pueda incursionar  en la vía administrativa o judicial  

reclamando la devolución de los créditos o pagos en excesos. Cabe resaltar que la 

suspensión no  aniquila o invalida el periodo transcurrido hasta la fecha en que se 

interpone sino suspende el computo hasta  tanto se  resuelva y  luego el computo se 

restablece a partir de plazo suspenso.  

 Se entiende por relación jurídico tributaria el conjunto de obligaciones y deberes, 

derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. En el ámbito de la 

relación jurídico tributaría, tanto el ente público como los obligados tributarios son 

titulares de derechos, facultades, obligaciones y deberes. 
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De la relación jurídico tributaría pueden derivarse obligaciones materiales y formales para 

el obligado tributario y para la Administración; también puede derivarse la imposición de 

sanciones tributarias al obligado en caso de incumplimiento (Estado, 2015).  

El hecho imponible. Es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y 

cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, (es decir, la 

obligación de pagar una cuota tributaria). El hecho imponible es aquel presupuesto de 

hecho de la norma que, porque la norma considera que quien lo realiza demuestra 

capacidad económica, determina su obligación de ingresar un tributo.  

El hecho imponible cumple determinadas funciones: - En primer lugar determina la 

génesis o nacimiento, (devengo), de la obligación tributaria principal, porque en su seno 

incorpora una manifestación de capacidad económica. (Derecho financiero, 2011) 

2.7.La caducidad en instancia administrativa   

La caducidad es, en último término un instrumento que incentiva el cumplimiento de los 

plazos y la diligencia de la Administración en resolver los procedimientos en los plazos 

señalados, si bien no es el único método para ello. No obstante, debe señalarse que esa 

aptitud de la caducidad opera como una especie de sanción para aquellos funcionarios 

que incumplan el plazo de resolución, obligándoles a archivar las actuaciones. (Péres 

Jordá, 2018). 

En el ámbito administrativo la caducidad se refiere al procedimiento en que las acciones  

se formalizan, estimando que los casos de caducidad de la acción son en realidad 

supuestos de prescripción especial cuyo plazo se fija de modo diferente y 

temporalmente con plazo más corto, tal  como establece la Ley 125/1991  en que el 

plazo para  operar la prescripción inicialmente sin que se haya dado ninguna de las 

causales de interrupción o suspensión es de  cinco años en tanto la caducidad es de  

cuatro años como dispone el Art. 221º de la citada Ley. 

La caducidad significa la pérdida del ejercicio de una acción por el transcurso del 

tiempo, por lo que su diferencia con la prescripción resulta evidente en cuanto que 

prescriben los derechos y caducan las acciones, por lo tanto, el instituto de la 

prescripción es de considerar en la esfera del ejercicio de los derechos, en tanto la 

caducidad toma presencia en la resolución de los procedimientos, con la distinción 

ampliada, y no menos significativa, de que los plazos de prescripción se pueden 

interrumpir revitalizándose el plazo para el ejercicio del derecho de que se trate, en 
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tanto que los plazos de caducidad no son susceptibles de interrupción y su término 

acontece inapelablemente (Péres Jordá, 2018). 

En Derecho la caducidad, es una figura mediante la cual, ante la existencia de una 

situación donde el sujeto tiene potestad de ejercer un acto que tendrá efectos jurídicos, 

no lo hace dentro de un lapso perentorio y pierde el derecho a entablar la acción 

correspondiente, consiste en la pérdida de la validez de una facultad por haber 

transcurrido el plazo para ejecutarla. Este concepto transbordado al espectro tributario 

plasma, en sí, la consecuencia de la inacción del administrado en un tiempo establecido 

y no susceptible de prórroga, identificada con el ejercicio de facultades en la esfera de 

gestión (Mogrovejo Jaramillo, 2009). 

2.8. Diferencia y relación entre caducidad tributaria y prescripción tributaria 

La exaltación de esta distinción encuentra soporte en las  circunstancias que les son 

propias a cada una. Así pues, en lo relativo a la inacción, la caducidad se remite a una 

inactividad con respecto a un comportamiento específico, en tanto que la prescripción se 

refiere a una inactividad genérica; en cuanto al tiempo, en caducidad el término es 

rígido –aunque en el caso de la Ley 125/1991 se admite suspensión–, en la prescripción 

el término puede suspenderse o interrumpirse; en relación a la eficacia, la caducidad 

extingue la facultad y la prescripción agota el procedimiento –efecto preclusivo en 

operatividad, la caducidad puede operar de oficio, en el caso de la prescripción opera 

solo a petición del administrado (Mogrovejo Jaramillo, 2009). 

En ese sentido igualmente aporta su criterio  Garcés Moreano, (1980) que tras su 

importante análisis a la luz de relevante fuente doctrinaria, sostiene que una cosa es la 

liquidación del crédito y cosa bien diferente es la recaudación del mismo, con lo que, a 

criterio del autor, aparece nítido que la caducidad tiene relación tan solo con la 

liquidación y que la prescripción se vincula tan solo con el cobro del crédito (Garcés 

Moreano, 1980). 

Las diferencias en la esfera tributaria de caducidad y prescripción, se constata que 

dentro del proceso administrativo de gestión tributaria, la determinación precede a la 

recaudación, de allí que primero se verifique la caducidad de la facultad determinadora 

y de manera subsecuente la prescripción de la acción de cobro, sin que eso signifique 

duplicación de plazo, porque tanto el de caducidad como el de prescripción marchan 

paralelamente, pues ambos corren desde la exigibilidad de la obligación, al menos en 

los impuestos declarativos, porque en el caso de los determinados directamente por la 

administración o de manera mixta, el plazo de prescripción de la acción de cobro corre 
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desde la exigibilidad de la obligación pero no se verifica plazo de caducidad para el 

ejercicio de la facultad determinadora mediante liquidación directa o determinación 

mixta, situación que sí ocurre en la verificación de este tipo de determinaciones 

(Mogrovejo Jaramillo, 2009). 

En la Ley 125/1991 se puede  inferir que la diferencia  y relación entre ambas figuras 

está dada en que la prescripción regula  el tiempo a partir de cual extingue la acción 

para la A.T. exigir el cobro de los tributos y accesorios, subsistiendo el derecho  natural 

al cobro, en tanto la  caducidad opera  contra los administrados y a favor de la  A.T. en 

cuanto a la devolución de los créditos por pagos indebidos o en excesos, es como 

regular la prescripción liberatoria para el  ente administrador  de su obligación de pagar 

o devolver los créditos tributarios a los contribuyentes. Pero dado que ambas se  refieren 

a  créditos tributarios  referentes a distintos sujetos, de ahí su relación estrecha en ambas 

figuras en el derecho tributario.  

Además, la caducidad, de común con la prescripción, juega un papel de límite al 

ejercicio del derecho subjetivo por parte de la Administración o del interesado, por 

cuanto, transcurrido el plazo en cuestión, su derecho decae, es decir, se extingue. Siendo 

común a ambas instituciones, la defensa de los administrados contra la incertidumbre 

jurídica que se derivaría de una situación indefinidamente abierta, con un claro 

quebranto del derecho constitucional a la seguridad jurídica y a la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos, además de conculcar el deber de sometimiento 

pleno a la Ley y al Derecho que debe presidir todo el actuar administrativo (Herández 

Guijarro, 2018). 

2.9. Inexistencia de interrupción del plazo de caducidad 

El principio de no interrupción de la caducidad constituye  la clave de bóveda en la 

configuración de dicha institución: el cómputo de los plazos de caducidad no es, en 

ningún caso, susceptible de interrupción, a diferencia de lo que sucede con los plazos de 

prescripción, en los que sí es admisible la misma, aunque aquel instituto admita alguna 

matización en el ámbito tributario (Péres Jordá, 2018). 

Efectivamente, la caducidad se extiende sobre el derecho al procedimiento por cuanto, 

una vez iniciado el mismo, éste debe concluir en el plazo establecido al efecto. No 

siendo comprensible, dentro de un Estado de Derecho, un procedimiento administrativo, 

el cual, pudiese prolongarse indefinidamente en el tiempo (Herández Guijarro, 2018). 
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2.10. Efectos de la caducidad en el derecho tributario 

La prescripción y la caducidad son dos figuras jurídicas diferentes (la seguridad en las 

relaciones jurídicas, a través de un procedimiento similar: la pérdida de una utilidad 

como consecuencia del transcurso de un determinado lapso). La caducidad se refiere a 

un acto determinado de ejercicio de un derecho que sólo de esta forma puede hacerse 

valer: o se realiza este acto o desaparece el derecho. De ahí que no se admita la 

posibilidad de otros actos que interrumpan la pérdida del derecho por el transcurso del 

plazo fijado (Cruz, 2018). 

Respecto a la caducidad, se establece un plazo de caducidad la fijación de límites 

temporales rigurosos dentro de los cuales debe rigurosamente ejercerse el derecho, 

busca terminar prontamente con una situación de incertidumbre, satisface una necesidad 

de seguridad o estabilidad de las relaciones jurídicas. Por ello todo el régimen del 

instituto responde a esta función: los plazos perentorios, no se interrumpen si se 

suspenden, porque la incertidumbre no puede prorrogarse más allá del plazo. A efectos 

de dilucidar si estamos ante este tipo de plazo refiere que: Todas las veces que el 

legislador fija un plazo para el ejercicio del derecho o de una acción y dispone que 

expira, o que se extingue en todos los casos, o que la acción terminará, o que se 

prescribe necesariamente, o que no pasará o no podrá exceder de tal lapso, estamos en 

presencia de una caducidad (Lapaz, 2017). 

La caducidad, junto con la prescripción, son dos instituciones de nuestro derecho que 

pretenden reaccionar ante la desidia de los sujetos que intermedian en las respectivas 

relaciones jurídicas tributarios. Se trata, en definitiva, de fijar un plazo que de límite el 

período de tiempo en el que puede llevarse a cabo una actuación. Todo ello con la única 

o principal preocupación se garantizar la seguridad jurídica (Galán Sánchez, 2004). 

La doctrina distingue entre caducidad-carga y caducidad-perención. La primera se 

produce cuando el administrado reacciona en plazo ante una actuación ilegal de la 

Administración que le afecta. La segunda consiste en la extinción  de un derecho por 

falta del oportuno impulso de un cauce de defensa, legal o reglamentariamente abierto. 

La caducidad-carga, que afecta a la posibilidad de abrir un procedimiento, se caracteriza 

por la exigencia normativa de realizar en un plazo muy breve una actuación concreta y 

tiene un efecto extintivo radical de la facultad no ejercitada; además, se aprecia de 

oficio y tiene efectos de término de la suspensión del cómputo de la prescripción. Por el 

contrario, la caducidad-perención se produce en un procedimiento abierto y no permite, 
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cuando se produce, su continuación. Su finalidad es asignar seguridad a un 

procedimiento, ya que permite que se dé por terminado cuando quien lo promueve 

pierde interés en el mismo, circunstancia que se deduce del dato objetivo de la falta de 

actuaciones (Galán Sánchez, 2004). 

En efecto la Ley 125/1991 reconoce en el Art.221º la caducidad de los créditos del 

sujeto activo, se  colige que  se  trata de la caducidad de  carga porque el contribuyente 

tiene que accionar el pedido de  la devolución de los pagos en exceso o indebidos dentro 

de este  periodo, y su inacción en el tiempo fijado en la ley conlleva a la extinción de 

oficio, imposibilitando al contribuyente presentar cualquier excepción o recurso de 

reconsideración. 

En cuanto al inicio del plazo del cómputo para que opere la caducidad en las 

devoluciones de impuestos por pagos indebidos o en excesos reglados en el Art. 221º de 

la Ley 125/1991 el acuerdo y sentencia Nº 1502 del 01/11/12, sala penal CSJ 

“CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.C/ NOTA SG/SET/Nº 123de 22/01/2007, DICT 

POR LA S.E.T. “Plazo de prescripción para la devolución del anticipo. Texto que se 

trascribe en resumen de los aspectos más resaltantes. 

“(…) De acuerdo a lo expuesto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que recién 

con la clausura del comercio, comenzó a correr el plazo para la prescripción del 

crédito, pues a partir de este momento recién el contribuyente se encuentra habilitado 

para solicitar la devolución de los anticipos en concepto de impuesto a la Renta, pues 

ya no existe más la posibilidad que puedan ser compensados con futuras obligaciones.”  

De lo expuesto se infiere que el inicio del plazo del cómputo para la caducidad opera 

desde el momento en que el derecho se hizo exigible. Cabe mencionar que el recurso 

planteado corresponde al instituto jurídico de la caducidad y no de la prescripción como 

se expone en el presente acuerdo y sentencia del TSJ. 
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CAPITULO III 

Comparación del marco normativo de la prescripción establecida en la legislación 

paraguaya con la propuesta modelo del código Tributario de América Latina y la 

Ley Española 

3.1. Alcance de la prescripción según el Art. 164º de la Ley 125/1991 comparada 

con el Art. 66º de la LGT Española 58/2003  y el Art.66º del M.C.T.A.L. 

En el nuevo régimen tributario nacional establecido por la Ley 125/91 el instituto de la 

prescripción extingue la acción para el cobro de los tributos, y en un primer plano  la 

citada norma determina  que prescribirá a los 5(cinco)  años  contados a partir  del 

primero de enero del año siguiente  a aquel que la obligación  debió cumplirse, para los 

impuestos de carácter  anual que gravan ingresos  o utilidades, se entenderá que el 

hecho  gravado se produce al cierre del  ejercicio fiscal.  

En primer lugar  la norma establece  que se  prescribe el derecho de accionar   el cobro y 

nada dice  al respecto del derecho a  determinar  o  re liquidar  la obligación como   

presenta el M.C.T.A.L. en el Art. 66º que enumera una serie de acciones tendientes a la  

determinación, acción de cobro y reliquidaciones. 

Luego la normativa establece un plazo de 5 (cinco) años para que opere la prescripción 

considerando que su cómputo debe darse a partir del primero de enero del año siguiente 

en que se debió cumplir la obligación, y para los impuestos de periodo anual como renta 

el hecho generador se produce al cierre del ejercicio, pasamos a esbozar en un ejemplo 

para una mejor comprensión.  

Si   tratando del impuesto IRACIS, cuyo hecho generador se produciría el 31/12 del año 

2018 el inicio del cómputo se daría a partir del 01/01/19, de ahí se computa los cinco 

años, si consideramos que no haya ninguna suspensión o interrupción la prescripción se 

configuraría el 01/01/2024.  

Se analiza el planteamiento citado en el ejemplo anterior, pero en este apartado es 

necesario considerar que  para el cumplimiento de esta obligación que se perfeccionaría  

o nacería  al 31/12/18, la normativa dispone que el tributo sea declarado e ingresado  en 

los primeros cuatro meses, fijando así una fecha de vencimiento que sería en el mes de 

abril  2019 conforme  a un calendario perpetuo, habida cuenta que esta obligación  
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iniciaría su computo recién el primero de enero del año 2020  y se perfeccionaría la 

prescripción el 01/01/2025, o sea pasa de  cinco a seis años, según  la interpretación 

literal tomada  de la normativa.  

En el segundo párrafo del articulado de la citada Ley  establece textualmente  cuanto 

sigue: 

“La acción para el cobro de las sanciones pecuniarias e intereses o recargos tendrá  el 

mismo término de prescripción que en cada caso corresponda al tributo respectivo.  

Estos términos se computarán para las sanciones por defraudación y por contravención 

a partir del 01 de enero  del año  siguiente a aquél en el cual se cometieron las 

infracciones; para  los recargos e intereses, desde  el 01 de enero del año siguiente a 

aquel en el cual se generaron” (S.E.T., 1991). 

En cuanto a la prescripción de los intereses y recargos y otras sanciones pecuniarias 

tendrán el mismo tratamiento considerando el plazo para el tributo sobre el cual se ha 

infringido. Veamos a través de un ejemplo nuevamente: una sanción pecuniaria por 

intereses y recargos de la obligación de IRACIS presentada o incurrida en el mismo 

periodo fiscal del ejemplo anterior 31/12/2018 prescribirá   en el mismo plazo que la 

obligación principal   que sería el 01/01/2025.  

Ahora bien, en cuanto a las sanciones por las figuras de defraudación o contravención   

el plazo para el inicio del cómputo será el primero de enero del año siguiente en que se 

cometieron dichas infracciones.  Dando un ejemplo: una contravención sobre 

presentación de EEFF que corresponde al ejercicio 2018, pero cuya obligación vence en 

el mes de abril de 2019, el cómputo iniciará en enero de 2020 operando así la 

prescripción recién en el año 2025, lo que a todas luces nos demuestra que el plazo pasa 

de  cinco a seis años.  

Artículo 66º L.G.T.58/2003. Plazos de prescripción. 

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: 

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la 

oportuna liquidación. 

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias 

liquidadas y autoliquidadas. 
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c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 

devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 

devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 

Como es dado de analizar en la  legislación comparada en este trabajo de investigación  

es posible   concluir que  en este cuerpo normativo  existe una clareza de contenido del 

alcance de este instituto  jurídico y lo más importante es que pone de manifiesto el 

principio de igualdad,  estableciendo  un mismo periodo de tiempo para que opere la 

prescripción para la determinación, acción de cobro por parte del órgano recaudador  y  

en cuanto a las devoluciones por pagos indebidos o en excesos y  el costo de las 

garantías    que pudieran ser reclamado por los  contribuyentes.  

En la sección V del Modelo de Código Tributario (CIAT ,2015. p.74) en el Art 66º que 

dispone sobre el plazo general de la prescripción   establece que prescribirán a los xx 

años:  

a) “El derecho de la Administración para determinar la obligación con sus 

recargos e   intereses. 

b) El derecho de la Administración para imponer sanciones tributarias. 

c) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias 

liquidadas, autoliquidadas y de las sanciones impuestas. 

d) El derecho a la devolución de pagos indebidos o saldos a favor de los 

obligados tributarios. 

e) El derecho a solicitar la rectificación de las autoliquidaciones  

 

Luego en el apartado de comentario en el primer párrafo esta fuente del Derecho 

Tributario propone un plazo igual para la prescripción del derecho y de las acciones que 

pueda ejercer la A.T. en los enunciados precedentemente y consagra que un plazo igual 

para todos estos casos, pretende asegurar la igualdad a las diferentes condiciones en que 

puede operar el instituto de la prescripción. (CIAT, 2015.p.74.75) 

Siguiendo con el comentario del segundo párrafo se puede inferir que: 

“El Modelo opta por instituir que lo que prescribe es el derecho o facultad de la Administración 

Tributaria o de los obligados tributarios para determinar las obligaciones, imponer sanciones, exigir el 



 

39 
 

pago de las deudas tributarias o solicitar la devolución de los pagos indebidos o los saldos a 

favor o de solicitar la rectificación de las autoliquidaciones, respectivamente, constituyendo, 

en consecuencia, un medio de extinción de la obligación tributaria propiamente dicho” 

Haciendo una comparación  con la Ley 125/1991  esta  no establece un trato igualitario 

entre Administrados y Administrador  tanto en término de plazo como en cuanto a las 

figuras jurídicas que pudiera  ser invocada por el contribuyente  y se ha evidenciado  la 

diferencia entre ambas y sus respectivas  consecuencias, de tal forma   que el Legislador 

ha extendido el plazo para proceder  la acción del cobro, la determinación del tributo, 

las fiscalizaciones y otras acciones  que le confiere la Ley y acortado  la línea de tiempo 

para que el contribuyente o responsable  ejerza su derecho en relación a la devolución 

de los créditos  por pagos en excesos o  por repetición utilizando el instituto de la 

caducidad. 

3.2. La figura jurídica de prescripción y la forma de operar  

La figura jurídica de prescripción opera de oficio según la Ley 125- comparación con la LGT de 

España y el M.C.T.A.L. En la Ley 125/1991 de  los  Art. 164º al    167º que se ocupan del 

tratamiento de este instituto jurídico   no establece si la prescripción opera de oficio o si 

debe ser alegada o  invocada por quien pudiera verse beneficiado, en tanto considerando 

que  la Ley  Tributaria  nada dice al respecto y que dicho cuerpo normativo forma  parte  

del Derecho Público Administrativo   se puede  deducir  desde  una de las premisas de 

esta rama  “ que todo lo que no está expresamente permitido está prohibido”, en tanto  

que la A.T. no puede otorgar  de oficio  este  beneficio al contribuyente debiendo el 

mismo  impulsarla o  invocarla ante el órgano  competente. 

Ahora bien pasamos a analizar  lo que dispone  la legislación comparada la LGT 

53/2003 Española, que en el Art. 69º que  reglamenta  sobre la extensión  y efectos  de 

la prescripción, el cual trascribimos  a continuación: 

LGT 53/2003 Art.69º 

1. “La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en se haya pagado 

la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado  

tributario” 

La prescripción en la legislación comparada  se  convierte en una figura distinta a la del 

Derecho Civil  y Privado, pues en esta rama lo que prescribe es  el derecho del acreedor 

accionar  judicialmente el cobro, en tanto el deudor puede invocar la extinción de la 
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obligación por la vía de la excepción y por tal razón no opera de oficio por la  

autonomía de la voluntad de las partes, pudiendo la parte  renunciar y  cumplir la 

obligación que se ha  convertido en una obligación natural. 

Para esta normativa  comparada   el efecto extintivo de la prescripción se traduce en su 

aplicación de oficio, de manera que el pago de una  deuda prescripta  constituye siempre 

un ingreso indebido, considerando que la prescripción  cancela la obligación tributaria  

y la obligación cancelada   es una obligación  inexistente (García Novoa, 2011). 

Luego del análisis de  la legislación comparada es oportuno   realizar un recorrido por   

lo dispuesto en el M.C.T.A.L.  Que en el Art. 72º  instituye sobre  la declaración de  la 

prescripción: 

Dicha disposición se incorpora   a fin de  reglamentar  la forma  como se reconoce o  se 

declara la prescripción, transcurrido el tiempo fijado en la Ley la prescripción será 

declarada de oficio por la A.T.   A solicitud del obligado por la vía de la acción o 

excepción,  se prevé   que la A.T. declare de oficio sin   necesidad que  sea invocada por 

el obligado tributario, pero se mantiene la posibilidad  que el propio obligado tributario 

pueda accionar y solicitar que sea declarada la prescripción.  

En el Art. 72º del M.C.T.A.L, se expresa que  el cumplimiento del término no produce  

la prescripción automática, sino que solamente es el  requisito o   competencia para que 

esta sea declarada, una vez ocurrido  esta sus  efectos se  remontan al momento  en que 

el plazo quedo cumplido. 

3.3. Inicio del cómputo del plazo de prescripción y caducidad 

El Inicio del cómputo del  plazo de prescripción y caducidad   según la Ley 125/1991, la LGT 

58/2003 y el M.C.T.A.L, como se ha expuesto  precedentemente   la Ley 125/1991 

dispone  en el Art.164º que el plazo  para el inicio del cómputo de la prescripción se dé 

el 01 (primero) de enero del año siguiente en que la obligación debió cumplirse, esto es 

para los impuestos anuales, en caso de los intereses y mora   tendrá el mismo plazo que 

corresponda al tributo respectivo y por último en  defraudaciones y contravenciones  el 

01 de enero del año siguiente en  que tuvo lugar  su cometimiento.  

La LGT 58/2003 Art. 67º establece  sobre el computo  de los plazos de prescripción  el 

cual   se trascribe. 
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1- “El plazo  de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que 

se refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas  

 

En el caso a) El derecho  de la A.T. para determinar la deuda tributaria mediante 

la liquidación oportuna.: el plazo comenzará desde el día  siguiente a aquel en 

que finalice  el plazo reglamentario  para presentar la correspondiente 

declaración o  autoliquidación, en los tributos de cobro periódico por recibo, 

cuando para  la  determinación deuda tributaria no sea necesaria  la presentación 

de declaración o autoliquidación, el plazo  iniciará desde el día del devengo del 

tributo. 

En el caso b) El derecho  de la A.T. para exigir el pago de las deudas tributarias 

liquidas o  autoliquidadas: desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo 

de pago en periodo voluntario. 

En el caso c) El derecho de solicitar las devoluciones  derivadas de la normativa 

de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos  y el reembolso del coste 

de las garantías: desde el  día siguiente a aquel en que finalice el plazo  para 

solicitar la  correspondiente devolución derivada de la normativa de cada 

tributo o, en defecto  de plazo, desde el día siguiente a aquel en que  se realizó 

el ingreso indebido o desde el día siguiente  a la finalización del plazo para 

presentar la autoliquidación  si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho 

plazo o,  desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza  la sentencia o 

resolución administrativa que declare  total o parciamente   improcedente el acto 

impugnado. 

En el caso d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de 

cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del costo de 

las garantías; desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos 

establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada 

tributo o desde el día siguiente a la fecha de notificación de acuerdo donde se 

reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las 

garantías. 

De la trascripción del citado artículo  de la legislación comparada  se percibe que el 

legislador  ha  sido cuidadoso en   fijar  el inicio   del tiempo  para el computo que 
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marca para  esta figura jurídica para cada  caso o acción prevista en la norma, no  

dejando laguna  o vacío legal al momento de su  interpretación y aplicación. 

Es dado en comparar   con la otra  fuente del Derecho Tributario el M.C.T.AL  en el 

Art.68º establece  sobre el cómputo del plazo analizado en el siguiente orden. 

a) El derecho para la A.T. determinar la obligación con los  respectivos  recargos e 

intereses: el día siguiente a aquel que finalice el plazo establecido en el 

reglamento para  presentar la  declaración. 

b) El derecho de la A.T.  aplicar sanciones tributarias: desde el día en que se realizó 

la infracción  sujeta a sanción. 

c) El derecho de la A.T.  para exigir el pago de las deudas tributarias liquidas o  

autoliquidadas y de las sanciones impuestas: desde el día siguiente a aquel  en 

que finalice el plazo para el pago deliberado. 

d) El derecho a solicitar la devolución  de pagos indebidos o  saldos a  favor de los  

sujetos pasivos: desde el día  siguiente en que se  efectuó el  pago indebido o se 

constituyó un saldo a favor del sujeto pasivo. 

e) El derecho a solicitar la rectificación de las declaraciones de  autoliquidación: 

desde el día siguiente  al vencimiento del plazo para presentar la declaración de 

autoliquidación. 

Se concluye que  el plazo para que inicio el cómputo de la prescripción sea en general el 

día siguiente  en que ocurra los hechos o situaciones que deriven  al  ejercicio o acción  

tanto por  parte de los  administrados como por parte del órgano competente,  siempre 

priorizando un trato igualitario. 

El M.C.T.A.L en el comentario resalta que, en algunos países el cómputo inicia el 

primero de enero del año siguiente en que ocurrieron los hechos que motivan a la 

prescripción. Pero resalta que este procedimiento aumenta el plazo de la prescripción y 

tiene como ventaja principal la facilidad en el cálculo, luego fundamenta que queda a 

criterio de cada A.T.  evaluar las ventajas y desventajas.  

Nuevamente se observa   todo un cuidado en establecer para cada   derecho o acción el 

momento a partir del cual se empieza el cómputo de la prescripción. Y como corolario 

final se puede   deducir que nuestra legislación nacional se ha ocupado de optar por un 

método más sencillo de cálculo, evitando así la confusión. 
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Otro punto que resaltar en la Ley 125/1991 no contempla un trato igualitario, pues el 

obligado tiene que invocar o excepcionar la prescripción en un término alargado por la 

forma de cómputo, en cuanto al derecho a solicitar los pagos en excesos o indebidos 

opera la figura de la caducidad que tiene un tratamiento distinto a la prescripción. Aquí 

se observa una clara violación de una garantía constitucional la cual es el “Principio de 

Igualdad” contemplado en la Constitución Nacional en el Art.  181º que se trascribe a 

continuación.  

“La igualdad es la base de todo tributo, ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. 

Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad  contributiva de los habitantes  y a 

las  condiciones generales de la economía del país” (Paraguay, 1992). 

Se trascribe a  la presente  parte de  la transcripción del acuerdo y sentencia   

Nº 1133 del 10/11/2014, sala penal, CSJ en.: 

 “Industrias lácteas guarani s.a. c/ res. rp nº 47 del27/02/2009 de la subsecretaría de 

estado de tributación del ministerio de hacienda”.Plazo de Prescripción. Interrupción. 

Voto Dr. BLANCO (al que se adhieren los Dres. PUCHETA DE CORREA y BENITEZ 

RIERA): (…) Precisando los puntos debatidos por las partes, tenemos que la discusión 

de autos se centra principalmente en dos aspectos: 1. La validez del Acta Final 

elaborada por los Fiscalizadores del Ministerio de Hacienda, y; 2) el cómputo del 

plazo de prescripción del impuesto reclamado por la Auditoria Tributaria; puntos sobre 

los cuales nos referimos a continuación.  

Cabe mencionar  que el segundo punto del análisis es el  que   aporta al presente  trabajo 

de investigación y  pasamos ahora a analizar la conclusión del caso): 

Para hablar de plazo de prescripción es válida el Acta Final, pasamos a dilucidar el 

siguiente punto controvertido, cual es el cómputo del plazo de prescripción. A este 

respecto, la normativa de la Ley 125/91es igualmente clara al decir “La acción para el 

cobro de los tributos prescribirán a los cinco (5)años contados a partir del 1º de enero 

del año siguiente a aquel en que la obligación debió cumplirse…”, por lo que, 

siguiendo el axioma que reza “ley clara no necesita interpretación”, o resta sino 

efectuar el cálculo aritmético a fin de determinar si tuvo lugar o no la   derecho que 

tenía la Administración para reclamar el pago del impuesto y las multas pertinentes. En 

ese orden de ideas, tenemos que los impuestos reclamados por la administración son 

del mes de abril de 2001, cuyo plazo de prescripción – bajo la óptica del Artículo 164 

dela Ley 125/91 – comenzó a correr el 1º de enero del año 2002. Y así sucesivamente  
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hasta completar los cinco años como estipula la norma. Del sencillo cálculo que 

antecede, surge indubitablemente que la prescripción del impuesto debido por la firma 

Industrial Lácteas Guaraní S.A. hubiera quedado prescripto recién el 1 de enero de 

2007. Por lo cual, siendo que (y conforme ya lo he referido en las líneas que anteceden) 

el Acta Final no adolece de nulidad, éste fue labrado dentro del plazo de prescripción, 

Interrumpiendo  así dicho término” (Plazo de Prescripción. Interrupción, 2014).  

Ahora  en el caso de  los impuestos determinados conforme el Artº. 210  inc.e)  Cuando 

mediante su fiscalización la Administración Tributaria compruebe la existencia  de 

deuda” se plantea otro punto de discusión si el inicio del cómputo es al cierre del acta 

del sumario o luego del acto de determinación con la emisión de la  resolución 

debidamente notificada al contribuyente, para tal efecto hemos analizado el acuerdo y 

sentencia del juicio  Nº 66/99 del Tribunal de cuentas “Azucarera Iturbe”  c/ resolución 

617 y 618 del 03/06/1996 y la  C.T. 21/96 del 13/09/1996 del Consejo de  tributación  

integrado por los Excmo. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas Primera Sala, 

Dres.  ALBERTO S. GRASSI FERNÁNDEZ, SINDULFO BLANCO Y VICENTE 

JOSÉ CÁRDENAS IBARROLA, sobre la  C.T. 21/96 DEL 13/09/1996, La firma  fue 

objeto de  fiscalización  y se dispuso el cierre del sumario en la fecha 25/04/1991, la 

misma sostiene en sus argumentos que el plazo de inicio para el cómputo de la 

prescripción inició el  28/05/1991 trascurrido los veinte días del cierre del sumario, 

plazo establecido para la Administración determinar la deuda y exigir el pago. La 

resolución de la  determinación  fue dictada el 03/06/1996, luego de haber transcurrido 

el plazo de 5 años y  seis días. Lo que motivo al administrado a recurrir la  resolución  

emitida por el C.T. fundamentando sus argumentos  en el Art. 97º del Decreto Ley 

9.240/49 que establece cuanto sigue.” Se prescribe a los cinco años la acción del  Fisco, 

para exigir las declaraciones juradas, impugnar la efectuadas, practicar las 

estimaciones de oficio y requerir el pago del impuesto.” En concordancia con el Art.80º 

del mencionado Decreto Ley que dispone de un plazo de 20 días luego del cierre del 

sumario para la determinación de la deuda. También expone en sus argumentos el Art. 

657º del Código Civil Paraguayo “ La prescripción extintiva   se produce  por la 

inacción del  titular del derecho durante el tiempo establecido en la Ley.” Y  peticiona 

que se dé curso favorable a la acción de excepción del  recurso planteado. Por su parte 

el  Abogado fiscal en representación  del Ministerio de Hacienda procede a contestar la 

demanda planteada por el  Administrado “Azucarera Iturbe S.A.”argumentando en su 

descargo que la Prescripción  extintiva  alegada por la autora como medio de defensa , 
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debatiendo que cumplió el plazo  establecido en el Decreto Ley 9240/49  conforme 

dispone el Art, 97º. Argumenta la contra parte que, para las rentas gravadas de periodos  

anuales el término de la prescripción inicia su computo desde la fecha  en la cual se 

establece como vencimiento para la presentación de la declaración  jurada. También 

alega que  la cuestión  discutida no se encuadra en ninguno de los  previstos en el Art. 

97º del Decreto Ley 9.240/49, lo que ocurre es que la A.T. abrió  el  procedimiento de 

Sumario Administrativo, que tardó en culminar. Luego sustenta que en sede 

administrativa no  procede la caducidad de instancia y por   el Decreto Ley también no  

prospera la denegatoria tácita y  concluye que el plazo de prescripción inicia  después de 

la Resolución  final que es la Nº  21 de 23/09/1996. 

En consecuencia el Miembro del Tribunal de Cuentas, Primera sala, Abogado Alberto 

S.Grassi Fernández prosiguió en: No hacer lugar a la prescripción de la acción deducida 

por la  Firma Azucarera Iturbe S.A. Contra la diligencia cumplida en el expediente, al 

Voto del Dr. Alberto S. Grassi se adhieren los demás miembros del Tribunal,  Los 

Doctores  Sindulfo Blanco y  Vicente José Cárdenas Ibarrrola (Azucarera Iturbec/ 

Resoluciones Nº617 Y Nº618 de la SET, 1999) 

 Del análisis de esta  Resolución del Tribunal de Cuentas  se  colige que el inicio del 

cómputo de la prescripción para  los impuestos determinados por el Acto de 

Fiscalización inicia desde el momento en que  la deuda se hizo exigible, luego de la 

emisión del Certificado  de Deuda. 

Pero es  dado de conocer que en otro fallo más reciente  surge  una postura sobre  la 

interpretación del inicio del cómputo del plazo de prescripción para  el caso de los 

impuestos cuyo hecho generador se produce al cierre del ejercicio económico en 

coincidencia con el ejercicio civil,  como surge del análisis  que se expone al presente 

trabajo: 

Acuerdo y sentencia Nº 136/13 Tribunal de Cuentas Primera Sala:”Diners Club 

Paraguay S.A. C/Resolución dictada por la S.E.T.  R.P. Nº 88 del 30 de marzo  de 2011. 

La  accionante  promueve  la demanda contenciosa administrativa invocando el instituto  

jurídico de la prescripción de los  tributos determinados  en los periodos 2000,2001 y 

2002, no así de los periodos 2003 y 2004  entre los argumentos alegados por la parte 

accionante  se trascribe parte de sus alegaciones. 

(…) “La prescripción opera por el transcurso de  cinco años  contados desde el 

momento  en que la obligación  debió cumplirse, no debiendo  confundirse  

cumplimiento  en los plazos señalados  por la  legislación a efectos ordénatenos, sino 
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cumplimiento que se origina con el nacimiento de la obligación derivado  del hecho 

generador.”(…) Luego  en su  alegato la accionante sigue manifestando con relación a 

lo establecido en el Art. 164º que dispone del inicio del cómputo “el  primero de enero”  

y sostiene que el legislador ha incluido esta frase  a fin de unificar  criterio en vista que 

el sistema tributario  cuenta con  diversos tipos de impuestos con periodicidades 

distintas, pero no como parámetro  para la configuración del instituto de la prescripción, 

considerando que la prescripción opera  trascurrido los cinco años  desde que la 

obligación debió cumplirse, si no hubo ninguna  interrupción en el cómputo  del plazo. 

El miembro del Tribunal de Cuentas, considerando las razones expuestas vota y 

fundamenta en el siguiente orden: 

(…) Que por las razones expuestas, VOTO por la  negativa a la cuestión, considerando  

que se ajusta a derecho hacer lugar  a la presente demanda contenciosa administrativa 

promovida por Diners  Club Paraguay S.A. Y en consecuencia, revocar   parcialmente  

a la Resolución R.P. Nº 88 del 30 de  marzo de 2011 dictada por la Subsecretaría de 

Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda (….) Es mi voto.  

Voto del  Excelentísimo  miembro  del Tribunal  de Cuentas  Primera Sala Rodrigo A. 

Escobar que según el sorteo practicado  iniciaba  el orden de votación, luego se adhieren 

al voto   los Excelentísimos  miembros   del Tribunal de Cuentas  Primera Sala, Mario 

Maidana Griffith y  Martin  Avalos Valdez. 

Resuelve (…) Revocar  parcialmente la Resolución R.P. Nº 88 del 30 de marzo de 2011 

dictada por la Subsecretaria  de Estado de Tributación dependiente de Ministerio de 

Hacienda, con respecto a los  periodos fiscales 2000,2001 y 2002 por haber operado el  

plazo de prescripción (Diners Club Paraguay S.A., C/ ResR.P. Nº 88 de la SET, 2013). 

Luego del análisis del caso  expuesto  se desprende que  el inicio  del cómputo del plazo  

de la prescripción  en los impuestos  cuya periodicidad es mensual   y anual el cómputo 

inicia   el primero de enero del año siguiente confirmando  criterio  que opera desde el 

momento  que se hizo exigible   en concordancia con lo que establece  el Código Civil 

en el Art. 635º “ La prescripción empieza a correr desde el momento  en que nace  el 

derecho a exigir.” 

 

De lo expuesto se infiere que el periodo de prescripción inicia su cómputo el día 

primero de enero del año siguiente  al cual se generaron los tributos o sus accesorios, 

desvirtuando parcialmente  la tesitura  sostenida en el presente trabajo, que el cómputo 

inicia  el primero de enero del siguiente año  al que se debe  cumplir con  la 
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presentación de la declaración jurada, pues aquí se expuso que el tratamiento de  para 

los impuestos de periodicidad mensual inicia el primero de enero del año siguiente.  

3.3.1. Criterio dies a quo 

De origen latín la expresión dies a quo significa   día desde, es  el  momento a partir del 

cual se inicia el cómputo del periodo de  prescripción  indicado en la Ley. En la teoría  

la determinación del  dies  a quo (día desde) puede basarse en un criterio objetivo o 

subjetivo 

Para el  criterio objetivo  el inicio  del cómputo del plazo de prescripción hace depender 

de un dato objetivo, como sería el caso  la cuantía del adeudo en concepto de  impuesto  

IRACIS.  El plazo comienza a correr a partir del momento  que  el objeto de pretensión 

pueda ser ejercido, se puede decir desde el momento  en que la pretensión objetiva tuvo 

lugar sin interesar  las circunstancias subjetivas   en que se encuentra el acreedor (Marín 

Lopez, 2014).  

 Luego el  criterio subjetivo tiene en cuenta  las circunstancias que afectan al sujeto 

acreedor en concreto, tomando en cuenta  el conocimiento  del acreedor   de los hechos 

que dar lugar al nacimiento  del crédito y la identificación del deudor. El dies a  quo  no 

llega hasta que el acreedor no tome conocimiento de  los datos  y si los ignora queda 

evidente que no se puede ejercer la acción  en virtud que desconoce contra   quien ha de 

ejercitarla. Este criterio  es de aplicación en  la orbe del  Derecho  Privado, pues en el 

Derecho Público del cual se desprende el Derecho tributario  el criterio que se toma para 

fijar el  dies  a  quo es el objetivo (Marín Lopez, 2014)  

En suma la Ley 125/1991 en el Art.164º se refiere a la prescripción de la acción para   el 

cobro  de los tributos la cual fija  el dies a  quo,  en base a una  corriente de uniformidad 

de plazos fijándolo  el inicio del  cómputo  para el  1º de enero del año siguiente en que 

se debió cumplir la obligación, aporta a  la facilidad del cálculo del plazo debido a la  

sencillez pues  para  los tributos y sus accesorios  así como las sanciones por 

contravenciones y defraudaciones  el mismo criterio el  1º de enero del año siguiente en 

que se  debieron cumplir la obligación o se cometieron las infracciones  sujetas a  las 

sanciones  mencionadas.  

3.3.2. Criterio actio nata 

Parte del latín  que significa acción nacida, analizando  la cuestión del nacimiento de la 

acción para  reclamar el  cobro  como determina  la  Ley 125/1991, la  teoría de la  actio 
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nata  supone reconocer que la prescripción solo  inicia a partir de  que la acción 

específica de la administración o  del particular pudo ser ejercida. La actio nata  se trata 

de una regla  de  emplazamiento del momento en que inicia el cómputo de la  

prescripción.  La actio nata  descarta situaciones  en que el plazo no este  corriendo  

cuando la acción  de la A.T. pueda ejercitarse, pero también excluye las circunstancias  

en las  cuales la prescripción comienza a computarse antes que la  acción pueda ser  

ejercida. Luego el  criterio de la actio nata  se presenta distinto si la acción  que 

prescribe es referente al cobro  o al derecho a liquidar,  para  que  el plazo de 

prescripción inicie en una acción de cobro la deuda debe ser  liquida o liquidada, 

exigible, vencida y ejecutable (García Novoa, 2011). 

En tanto se  desglosa que la   prescripción para la acción del cobro de una deuda en 

concepto de  impuestos y sus accesorios como lo determina  el Art 164º de la Ley 

125/91, se  da el inicio del cómputo a partir del momento de la autoliquidación 

provisoria que prepara el contribuyente y lo presenta en forma de  declaración jurada de 

adeudo tributario o en su defecto cuanto la A.T.  lo determina de oficio en atención a lo 

establecido en los Artículos  209º al 212º ,momento a partir del cual la deuda  puede 

conocerse su cuantificación, cabe resaltar que referente a la determinación  de oficio por 

la A.T.   

Al examinar la prescripción tributaria conforme a la legislación comparada y otras 

fuentes del Derecho Tributario se encuentra que el régimen tributario nacional 

establecido por la Ley 125/91 el instituto de la prescripción extingue la acción para el 

cobro de los tributos, y en un primer plano, dicha norma determina  que prescribirá a los 

5(cinco)  años  contados a partir  del primero de enero del año siguiente  a aquel que la 

obligación  debió cumplirse, para los impuestos de carácter  anual que gravan ingresos  

o utilidades, el hecho  gravado se produce al cierre del  ejercicio fiscal.  

Las limitaciones en las actuaciones de  los periodos prescriptos derivan en 

manifestaciones  relevantes  en el  ámbito  tributario  que pueden  limitar  las 

actuaciones o comprobación de la A.T. desde el punto de vista subjetivo, protegiendo la 

confianza legítima y la buena fe. 
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CAPITULO IV  

Las causales de interrupción del plazo de prescripción establecida en el Art. 165º 

de la Ley Nº 125/1991 a fin de verificar si se respetan los derechos del 

contribuyente y son análogas a la norma dispuesta en el modelo del Código 

Tributario de América Latina. 

Según las acciones que interrumpen y suspenden la prescripción según la ley 125/1991 

y en  comparación con la ley general tributaria de España se deduce que:  

4.1. Interrupción de la Prescripción 

La interrupción es el punto característico que la diferencia de la caducidad, es el término 

jurídico del efecto de proceso de invalidación del plazo   de cómputo transcurrido por 

una determinada acción, el ordenamiento impositivo interno   nacional  Ley 125/1991 

en el Art.165º  en el último párrafo dispone que,  dada  la interrupción  el plazo 

trascurrido  se anula y se inicia  el nuevo cómputo del plazo una vez reanudado  inicia 

de cero.  Esto pone de manifiesto que la interrupción por acciones  de la administración 

o por  el sujeto  obligado  es un concepto crucial para  hallar el verdadero plazo de 

prescripción (García Novoa, 2011). 

 La interrupción  es el reinicio del cómputo del plazo de prescripción, es el fundamento 

lógico por lo que  en varios ordenamientos tributarios  el legislador opta por  el instituto 

de la prescripción, pudiendo a través del  efecto de la interrupción alargar los plazos 

para que opere la prescripción de  la acción de cobro o determinación del adeudo 

tributario, siendo  una medida contraria al principio de certeza o seguridad jurídica, pues 

el obligado tributario puede verse eternamente sujeto a una  acción de cobro o una 

reliquidación en vía  que cada acción que plantea el sujeto activo o el mismo obligado 

tributario que causa el efecto de la interrupción los plazos pasan a contar de cero 

(García Novoa, 2011). 

Como la prescripción opera por el silencio e inactividad de las partes resulta 

comprensible que el quiebre del silencio o  la actuación protagonizada  por alguna de las 

partes detenga el avance del cómputo de la prescripción, el  término jurídico de 

interrupción de la prescripción debe ser entendido  no como una parada stricto sensu  



 

50 
 

sino el reinicio del cómputo del plazo establecido en la Ley para   liberarse de la 

obligación por el trascurso del tiempo (Gerra Reguera, 2013). 

Esto se vuelve desalentador cuanto  se da la interrupción  ya casi en el  último año  del 

plazo fijado por la normativa, pues todo  estos años y meses quedaron a cero, borrón y 

cuenta nueva a empezar de nuevo el cómputo del  plazo, nótese bien que en la Ley 

125/1991 que establece el Nuevo Régimen Tributario, no fija una cuantía máxima de  

acciones que puedan interrumpir una determinada obligación o el número de veces que 

se pueda dar la interrupción por cualquiera de las partes tanto sujeto  Obligado como la 

A.T.   

Luego la LGT de España Nº 58/2003 en el Art. 68º que dispone sobre la interrupción de  

la prescripción en todos sus  incisos referentes a la acción emanada del órgano 

administrativo o  recaudador  debe  darse con conocimiento formal  del obligado 

tributario, el legislador  ha dotado de seguridad  jurídica  con  este requisito a fin  de 

evitar  que tal efecto de interrumpir el cómputo del  plazo de prescripción   pueda ser 

atribuido a actuaciones internas  de la A.T. sin que  trascienda al obligado tributario, 

esto supondría dejar en manos de la A.T. la posibilidad de  dilatar los plazos  de  

prescripción  con actuaciones  internas e improcedentes, por lo que  si carecen de 

eficacia interruptora las actuaciones que dilatan el procedimiento de aplicación de los 

tributos, también padecerán  de este mismo vicio aquellas otras acciones   llevadas a 

cabo en el ámbito interno de la A.T. sin que el obligado tributario haya tenido 

conocimiento de  ellas a través de los adecuados procedimientos de notificación de las 

actuaciones administrativas (Eseverri, 2012). 

4.2. Actos que interrumpen la prescripción 

Se debe tener en cuenta, como regla general, que no  cualquier actuación  la A.T. o del  

obligado tributario es pasible  de interrumpir  indistintamente los derechos y 

obligaciones extendidos  en la relación jurídica tributaria, porque solo tienen efecto de 

interrumpir la prescripción  aquellos actos  dirigidos, específicos y tendientes  al 

ejercicio del derecho, siempre que, además haya sido recurrido o ejercido por quien 

puede  poner en cuestión su legitimidad. La acción administrativa o del sujeto obligado 

que interrumpe el cómputo del plazo de  la prescripción tiene que dirigirse  

individualmente al ejercicio del derecho  cuya prescripción queda interrumpida, sin que   

su efecto  pueda ser traspasado  al ejercicio de otros derechos  que no estaban sujetos  a 

esta actuación (Eseverri, 2012). 
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El acto que tiene el efecto de interrumpir  el cómputo del plazo de prescripción no 

puede  ser un acto aislado en el tiempo sin que tenga  una secuencia con otros actos  que 

le sucedan, debe tratarse de una actuación  que tenga por finalidad la progresión   hasta 

alcanzar  el objeto que la promovió,  esto  será el  ejercicio del derecho a  accionar el 

cobro del tributo  y los accesorios como  multas e intereses o la extinción de la deuda 

tributaria y sus accesorios. En este contexto   la Ley General Tributaria de España 

58/2003  combina los plazos de prescripción  con los plazos de  perención  de la 

actividad administrativa del órgano, pues producida la interrupción  del plazo  de 

prescripción por una actuación  administrativa tendente  a la concreción de la deuda 

tributaria y esta actuación  permanece aislada o en silencio en el tiempo, sin que haya 

una secuencia de acciones   conducentes al efectivo  ejercicio del derecho que se 

promovió, queda evidente que nunca   tuvo la voluntad de ejercitar el derecho, por lo 

que sobrevenido el plazo inactivo del órgano, queda  como la actuación no hubiera roto 

el silencio por lo que el cómputo de la  prescripción prosigue  en el tiempo (Eseverri, 

2012). 

De ahí la importancia de identificar  quien tomo la iniciativa  que produjo la ruptura del 

silencio en la relación jurídica tributaria y como consecuencia la interrupción del 

cómputo del plazo de prescripción; si la prescripción se interrumpe por una actuación de 

la A.T. tendientes al cobro de  los tributos, multas e intereses, aquellos actos que vayan 

ocurriendo en el desarrollo  de dicho procedimiento tendrán, cada uno de ellos 

capacidad propia para  poder interrumpir el plazo  de prescripción, en tanto  que no será 

atribuible el mismo efecto  a las actuaciones del obligado tributario que se traten de dar 

respuestas a  los requerimientos  del órgano instructor del procedimiento  que inicio  la 

actuación. Del mismo modo si  la interrupción es provocada por la actuación del 

obligado tributario, serán  sus posteriores  actuaciones en el proceso entablado las que 

determinarán  futuras interrupciones  del plazo de prescripción,  en tanto las actuaciones 

de la A.T. encargada de la revisión del proceso  será una mera consecución de la 

interposición presentada  por el obligado  del recurso o reclamo  que impulsó (Eseverri, 

2012). 

La Ley 125/1991 que establece el nuevo régimen tributario en el Art.  165º determina 

los actos  que  interrumpen el cómputo de la  prescripción, los cuales serán analizados a 

seguir: 
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1- “Por acta final de inspección  suscripta por el deudor o su defecto ante la 

negativa  suscripta por dos testigos en su caso”: 

 Cabe resaltar  en este primer acto que no se trata solo de acción tendiente al cobro 

como dispone el primer párrafo del Art.164º de la citada Ley, pues al  referirse la 

normativa  de “acta de inspección,”  se puede deducir que la acción también se refiere  a 

los procedimientos de fiscalización  respecto al cumplimiento de la obligación 

tributaria, pues el acta se suscribe al cierre  de un procedimiento de fiscalización 

conforme lo dispone  la normativa al respecto. 

2- “Por la determinación  del tributo efectuada por la A.T., seguida luego de la 

notificación o por la declaración  jurada  efectuada por el contribuyente, 

tomándose como fecha  desde la cual   opera la interrupción, de la notificación  

del acto de determinación o en su  caso, la de presentación de la declaración 

respectiva.”:  

Aunque  en el Art. 164º no describe todos los  actos  susceptibles de prescripción  y deja  

una laguna  que a simples vista  parece que solo  prescribe la acción para el cobro,  el 

siguiente   artículo que se refiere a los actos que interrumpen  la prescripción  pasa a 

exponer  los actos susceptibles de prescripción y por consiguiente de interrupción,  

como  el de determinación  del adeudo tributario y seguido de la notificación al sujeto 

obligado exponiendo que la interrupción opera desde  la notificación a la contra parte. 

3- “Por el reconocimiento expreso o tácito  de la obligación  por parte del 

deudor.”:  

El reconocimiento por parte del deudor  debe ser intencional comprendido, es decir no 

puede ser cualquier acción  que llevaría a la interrupción del cómputo del plazo de 

prescripción, como el simple acercamiento a la A.T. para gestionar otros recursos que 

no se refiera específicamente al  adeudo tributario sujeto  a la acción de cobranza o la 

realización de actos tendientes a la interrupción de la acción de fiscalización y 

determinación por  parte de la A.T. (Mena, 2012) 

El reconocimiento expreso es cuando el contribuyente es notificado de la resolución  

administrativa por una actuación de trámite abreviado y la consistente  expresamente  

afirmando que no interpondrá contra ella recurso administrativo. Así mismo el 

reconocimiento se considera expreso  cuando por ejemplo el contribuyente u obligado 



 

53 
 

tributario solicita  facilidades de pago o cuando  presenta una declaración jurada tardía y 

no realiza los pagos  que corresponde a la misma (Mena, 2012). 

4- “Por el pago parcial  de la deuda.” 

Queda evidente si el contribuyente  se acerca a realizar  pagos en relación a la deuda 

sujeta al instituto de prescripción,  es más que un reconocimiento puede tratarse de una 

renuncia a este instituto previsto en la norma principalmente si ha transcurrido el plazo 

fijado en la Ley 

5- “Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.”  

Tal como se ha expuesto en el párrafo precedente hay una manifestación intencional 

expresa  por parte del obligado tributario de  cumplir con la obligación, por lo tanto no 

cabe duda que se interrumpe el cómputo de la prescripción y se inicia desde ese 

momento  el cómputo de un nuevo plazo “minuto uno”. 

6- “Por la realización de actuaciones jurisdiccionales tendientes al cobro de  la 

deuda determinada y notificada debidamente al deudor.” 

En esta etapa  ya es la consecución de las acciones  emanada por la A.T. primero por la 

inspección y luego la determinación debidamente notificada al deudor que no se allanó  

en el procedimiento administrativo al cumplimiento de la obligación tributaria, 

quedando a  la A.T. la vía jurisdiccional para  ejercer la acción del cobro. 

Luego Comparando con el  Art. 69º del M.C.T.A.L. que dispone  sobre los actos que 

interrumpen la prescripción, se colige que la Ley 125/1991 ha sido bien específica en la 

redacción del Art. 165º que dispone sobre la figura de la interrupción del instituto 

jurídico de la prescripción, evitando los  vacíos legales  y siguiendo con el análisis de la 

citada  norma que es una de  las fuentes del derecho tributario a la cual  el legislador se 

ha acogido en el estudio y proceso de  reforma tributaria por la  Ley 125/1991  se 

expone cuanto sigue  los incisos del Art. 69º del M.C.T.A.L: 

a) Por cualquier acción administrativa, debidamente notificada   al obligado   tributario,   

conducente al reconocimiento, regularización, fiscalización, aseguramiento (caución), 

comprobación, verificación, liquidación y  recaudación del tributo devengado por cada 

hecho imponible. 

b) Por cualquier actuación del obligado tributario conducente al pago o liquidación de 
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la deuda. 

c) Por la solicitud de prórroga u otras facilidades de pago. 

d) Por cualquier acción administrativa, debidamente notificada al obligado tributario, 

orientada a determinar las infracciones tributarias cometidas por los obligados 

tributarios. 

e) Por cualquier acto fehaciente del obligado tributario que pretenda ejercer 

el derecho de repetición ante la Administración Tributaria, o por cualquier 

acto de ella en que se reconozca la existencia del pago indebido o del saldo 

acreedor. 

f) Por la presentación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación. 

 

Sintetizando se dice que en el artículo 164º de la Ley 125/91, establece la prescripción 

de la acción de cobro, dejando en descubierto la acción de liquidar o  solicitar  las 

rectificativas ampliaciones o aclaraciones, lo  que hace  inducir que estas acciones  de  

liquidación no prescriben, violando el principio de seguridad jurídica del  contribuyente. 

La potestad tributaria debe ser ejercida respetando los derechos fundamentales y los 

principios constitucionales, teniendo en cuenta que  el “principio de seguridad jurídica 

es el fundamento de la prescripción. 

Se ha identificado la naturaleza jurídica y objeto de la prescripción de las obligaciones 

tributarias, y se expresa que el  instituto jurídico de la prescripción en el ámbito  del 

Derecho Tributario  consiste  en la pérdida del derecho de accionar el cobro de la 

obligación principal y sus accesorios, se diferencia del Derecho privado por la 

indisponibilidad y en cuanto a la caducidad por las causales de interrupción, el alcance 

en la Ley 125 reglado en el Art. 164º consiste en la extinción del derecho a accionar el 

cobro y los accesorios, así como las sanciones por  infracciones. En efecto, no opera de 

oficio debe ser impulsada por el interesado por la vía de la excepción en virtud del Art. 

167º que establece la subsistencia de la obligación natural, difiere de la legislación 

comparada en la cual opera de forma automática.  

Lo que no  contempla la Ley 125/1991 en el Art. 165º es relativo al pedido de 

devolución por pagos  indebido,  pues está sujeto  en la norma  por el instituto de la 

caducidad en la cual no opera la interrupción sino la suspensión  y  la presentación de 
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solicitudes de rectificación o  autoliquidación, en vista que la Ley 125/1991 en el 

Art.208º concede al obligado tributario la posibilidad de rectificar sus declaraciones  o 

autoliquidaciones  en caso de error sin perjuicio de las responsabilidades por las 

infracciones  en que pudiesen haber incurrido. 

Ahora bien es evidente que el Art.68º de la LGT de España Nº 58/2003 dispone de 

forma extensa el tratamiento de los actos que interrumpen la prescripción determinando 

las causales de interrupción de la prescripción de cada inciso del Art. 66º del citado 

cuerpo legal, lo que permite a la correcta interpretación y otorgando la garantía al 

principio de certeza y seguridad jurídica. 

Para  una mejor comprensión del punto tratado  se expone en el presente trabajo de 

investigación el Acuerdo y Sentencia  Nº 100, Sala Penal CSJ, en “Eva Patiño Ocampos 

de Melgarejo C/ Resoluciones nº 47 de fecha10/01/2006 y la nº 1058 de fecha 

17/07/2006; dictadas por la S.ET. “ Prescripción de la obligación  tributaria. Causal de  

interrupción. Acta final. Causal de suspensión se trascribe  parte del texto  que guarda 

relación directa con el tema planteado en este apartado que es “causal de interrupción” 

“… El acta final tiene la virtualidad de interrumpir el plazo de prescripción, por lo que 

a partir del 12/04/1999, comenzó a correr de cero  el plazo de cinco años para que 

opera la prescripción….asimismo se dejó constancia que la propietaria, Eva Patiño 

Ocampos, se  negó a firmar el Acta.  Como la Ley atribuye a este documento carácter 

de fe pública, en referencia al trabajo material de los funcionarios y el contenido del 

mismo, la falta de firma de la propietaria no agrega ni quita  nada, sobre todo si 

consideramos que la validez  de dicha documentación no fue impugnada. Constituye  

por ende un instrumento público de plena validez en  juicio, que tuvo la virtualidad de 

Interrumpir el plazo de prescripción desde la fecha de la suscripción” (Prescripción de 

la obligación tributaria. Causal de interrupción, 2013).  

Cabe destacar que los miembros integrantes de esta Sala Penal citaron   casos análogos 

como el de Líneas Panchita G S.A. y Medigrup S.A resueltos  en tiempos anteriores.  

4.3. Actos nulos y anulables - su relación con la interrupción y suspensión de la 

prescripción. 

 Los actos nulos y anulables en  la 125/1991 no prescriben su tratamiento en el capítulo 

que se ocupa de la prescripción,  sino que, en el capítulo que establece  sobre las 

actuaciones  y procedimientos  generales de la A.T. En el Art.196º párrafo segundo 
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determina que los actos anulables la A.T. puede subsanar  los vicios que adolezcan, 

excepto que se haya interpuesto recursos jurisdiccionales sobre los mismos, una 

cuestión que  resulta necesario traer a colación en este trabajo,  pero es necesario 

primero distinguir la diferencia entre  el acto nulo y acto anulable.  

 Los actos nulos conforme a  la teoría general del derecho se consideran imprescriptibles  

aun cuando hayan quedado firme, pues el vicio es invalidante  desde el inicio “ab 

origine,” (desde el principio) de cierto, estos actos  chocan con el principio de  legalidad 

y seguridad jurídica, y es esta la causa  de que la nulidad de pleno derecho solo queda 

reservada  para aquellos vicios que tengan la configuración de  irreparable. En el caso 

de actos nulos de pleno derecho, la declaratoria de nulidad sostiene la inexistencia de la 

liquidación que deviene de él, así como la interrupción del plazo de prescripción. 

Contrario sensu  los actos anulables  son aquellos en los que el vicio  que padecen  

pueden ser saneados con el pasar del tiempo,  en concreto, desde el momento en que 

adquieren  estado de firmeza (Barreto, 2014). 

La nulidad absoluta constituye el grado máximo de invalidez jurídica, pues un acto 

administrativo declarado nulo no es apto para generar efectos jurídicos válidos, por lo 

que se consideran que nunca existió y los efectos producidos por este desaparecen o 

extinguen.  

Resulta importante analizar cómo se relaciona los efectos de la declaración de nulidad 

de pleno derecho o la declaración de un acto administrativo tributario anulable, con las 

causales de interrupción y suspensión del instituto de prescripción, teniendo en cuenta 

que una interpretación incorrecta conllevaría a consecuencias injustas y prejudiciales a 

los contribuyentes.  

Cabe destacar que la legislación comparada la LGT 58/2003 de España  en el 

Art.217º.inc.1) que expone  clara y detalladamente los actos susceptibles de ser 

declarados  nulos de pleno derecho y  en inciso 2) establece el procedimiento para 

declarar la nulidad, en el  inciso 3) por qué no sería admitido el recurso de nulidad ya 

sea por no estar firme la resolución o por no  basarse expresamente  en los  actos 

taxativos y  expresos en el numeral 1), siguiendo el inciso 4) establece que se dará  

audiencia o se pondrá a conocimiento del interesado y serán oídos los afectados por 

dicho acto, luego el inciso 6) establece que el órgano de aplicación y que emitirá la 

resolución   es el Ministerio de Hacienda y por último en el inciso 7) dispone que el 
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plazo para notificar es de un año desde que el interesado haya planteado la acción o que 

se le haya notificado el acuerdo de iniciación. 

 No cabe duda o ambigüedades en la interpretación del citado cuerpo normativo y 

resaltando el principio de legalidad de la actuación de la A.T. se podría afirmar que no 

interrumpe la prescripción los actos nulos de pleno Derecho, como es evidente, la 

nulidad absoluta de un acto tiene efectos Ex tunc, (a partir de entonces) de modo tal, que 

el acto nulo no produce ningún efecto jurídico y entre estos actos no aptos de ser 

convalidado está la interrupción de la prescripción. La otra cara es que la anulación de 

un acto anulable estimula su eliminación, aunque este acto es susceptible de subsanarse, 

adoptando un nuevo acto de ratificación que surtiría efecto desde entonces o a  partir de 

este momento, la Ley de Procedimientos  Administrativos Español en su Art.57,3 

exceptúa otorgando eficacia retroactiva a los  actos cuando se dicten en substitución de 

actos anulados, sosteniendo que  al eliminar el acto, materialmente retrotrae los efectos 

al momento en que acto se produjo (García Novoa, 2011) 
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CAPITULO V 

La suspensión del plazo de prescripción establecido en el Art. 166º de la Ley Nº 

125/1991 a fin de verificar si se respetan los derechos del contribuyente y si son 

análogas a las normas dispuestas en el modelo del Código Tributario de América 

Latina 

En el artículo 166º de la Ley 125/1991 instituye  sobre la Suspensión del plazo de 

prescripción por la interposición del  interesado de cualquier petición o recurso 

administrativo o de acciones o recursos jurisdiccionales suspenderá el curso de la 

prescripción hasta que se configure la resolución definitiva ficta, se notifique la 

resolución definitiva expresa, o quede ejecutoriada la sentencia en su caso. 

5.1. Suspensión de la Prescripción 

El alcance de esta figura jurídica en  la Ley 125/1991 que establece el nuevo régimen 

tributario  está forjado en Art.166º  y determina que  la prescripción se suspende por la 

interposición del interesado de cualquier pedido o  recurso administrativo o 

jurisdiccional, quedando paralizado  el cómputo del plazo de prescripción hasta que se  

dicte resolución definitiva o ficta, sea notificada la resolución  definitiva  expresa, o 

quede ejecutoriada la sentencia en su caso. 

 La suspensión difiere de la interrupción en cuanto esta  anula el plazo transcurrido 

cuando se produce el efecto de la interrupción pasando a contar de cero otra vez el 

plazo, la suspensión paraliza congela el cómputo, pero no anula el plazo trascurrido 

hasta  entonces y para que luego que se dicte resolución sobre el recurso o pedido del 

interesado, retoma  el cómputo  a partir del plazo en que estuvo paralizada.  

La figura jurídica de la suspensión de la prescripción tiene por objeto proteger el 

derecho del acreedor a efectuar el cobro de la deuda, cuando se  presenta determinados 

hechos de larga duración que en forma temporal impiden  que se ejercite  sus facultades 

o derecho. La suspensión de la prescripción tributaria permanece mientras  transcurre el 

tiempo  en el cual subsiste la imposibilidad de ejercer la acción ya sea para efectuar el 

cobro o para  determinar la deuda con sus accesorios e imponer las sanciones, este 

tiempo no surte efecto en el cómputo del plazo de la prescripción, sería  como si no 
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existiera, luego que se retome  por haberse  subsanado la imposibilidad el cómputo se 

retoma  y el plazo transcurrido no queda aniquilado (Castillo, 2013).  

Los miembros de la Sala Penal en  la  Sentencia  Nº 100, Sala Penal CSJ, en “Eva 

Patiño Ocampos de Melgarejo C/ Resoluciones nº 47 de fecha10/01/2006 y la nº 1058 

de fecha 17/07/2006; dictadas por la S.ET. “ Prescripción de la obligación  tributaria. 

Causal de  interrupción. Acta final. Causal de suspensión…  citan como análogo los 

fallos  de  los caso bien conocidos  a nivel nacional como el de Lineas Panchita G S.A. 

y Medigrup S.A. se trascribe  parte del texto  que guarda relación directa con el tema 

planteado en este apartado que es “ causal de suspensión” 

“…Además  durante la tramitación del sumario, la representante de la contribuyente, el 

25/11/1999 solicitó copia del expediente y el 16/11/1999 y 17/05/2000, peticionó 

prórroga del plazo para contestar el traslado (fs. 56,58 y 61), actuaciones 

administrativas  que tuvieron la virtualidad de suspender  el plazo de prescripción 

hasta la configuración de la resolución definitiva, del acuerdo  a los  prescripción en el 

Art. 166º.” 

5.2. Las causales de suspensión de la prescripción  según el Art.166º de la Ley 

125/1991  versus el derecho del contribuyente 

En el Artículo 166º determina  que la suspensión del plazo de prescripción se dará por la 

interposición por el interesado de cualquier petición o recurso administrativo o de 

acciones o recursos jurisdiccionales suspenderá el curso de la prescripción hasta que se 

configure la resolución definitiva ficta, se notifique la resolución definitiva expresa, o 

quede ejecutoriada la sentencia en su caso. 

Es importante señalar que sí bien el contribuyente tiene derecho a realizar una pregunta 

vinculante, el artículo 241º dice sobre la Consulta vinculante que su requisito es:  Quien 

tuviere un interés personal y directo podrá consultar a la Administración sobre la 

aplicación del derecho a una situación de hecho concreta. A tal efecto deberá exponer 

con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la 

consulta y podrá asimismo expresar su opinión fundada. En el artículo 242º aclara que la 
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presentación de la consulta no suspende el transcurso de los plazos, ni justifica el 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del consultante. Y en artículo 243º dice que la 

Administración se expedirá dentro del término de noventa (90) días. La resolución 

podrá ser recurrida en instancia administrativa y en lo contencioso administrativo. 

La causal de suspensión   del cómputo del plazo de prescripción en  Ley 125/1991 

consiste  en la interposición por parte del interesado de cualquier pedido o   recursos 

administrativos así como acciones judiciales. Estos pedidos consisten prórrogas que 

peticiona el administrado  ante un proceso de fiscalización para la entrega  de las 

documentaciones requeridas en esta etapa o recursos en etapa sumarial. 

Pero es necesario entender que en esta etapa el acreedor se halla impedido de ejercer 

una acción de cobranza por causas no imputables a él, en tanto  nada más justo que el  

computo de la prescripción quede paralizado, ahora bien  en cuando se trata de  recursos 

o acciones administrativos y jurisdiccionales la Ley deja sin  aclarar cuáles serían las 

acciones o lo  recursos que el administrado pudiera plantear y generar el efecto 

suspensivo en el cómputo de la prescripción. Siendo que las causales de interrupción en 

se hallan  explícitamente expuestas en el Art. 165º de la ley 125/1991 en un listado 

taxativo.  

Lo que a simple vista  se colige que no son susceptibles de generar el efecto de la 

suspensión. Como la suspensión es una figura del instituto de la prescripción el cual  

fundamenta sus bases en el  principio constitucional de seguridad jurídica,  es necesario 

que la norma  fije el listado de  pedidos, acciones y recursos en sedes administrativas y 

judiciales que producen el efecto  de suspensión del cómputo del plazo de la 

prescripción. 

Cabe destacar  que el código tributario del vecino país Perú en el Art. 46º TUO  toma un 

camino diferente ya que primero separa las causales de suspensión y luego establece 

una lista de causales que es bastante más numerosa que en la Ley 125/1991. El cual se 

trascribe  a continuación algunas causales que serán comparadas su alcance con el 

marco legal nacional. 

“Art. 46º – Suspensión de la prescripción: el plazo de prescripción para determinar la 

obligación y aplicar sanciones se suspende por: 

1-Durante el plazo de tramitación del procedimiento contencioso administrativo” 
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2-Durante la tramitación de la demanda contencioso administrativa. 

3-Durante el procedimiento de solicitud de compensación o devolución. 

4- Durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no habido. 

5-Durante el plazo que establezca la SUNAT al amparo del presente código tributario para que 

el  deudor tributario rehaga sus libros y registros”. (Bossio Tejada, 2017) 

Luego en  la misma línea sigue la suspensión del plazo de prescripción para exigir el 

pago, para la acción de solicitar  o efectuar compensaciones.  

Difiere totalmente de lo establecido en la Ley 125/1991, pues durante  esta etapa de 

procedimientos administrativos  sigue el cómputo de la prescripción no estando 

paralizado por este procedimiento en curso. Lo que suspende son pedidos o solicitudes 

del administrado dentro del procedimiento y los recursos que plantea en instancia tanto 

administrativa como jurisdiccional, se puede decir que el vacío que hay en la legislación 

nacional es en cuanto a no fijar cuales son los pedidos, acciones y recursos que tiene la 

virtualidad de suspender  el cómputo del plazo de  la prescripción. 

El criterio del presente trabajo de investigación considera que según el listado de 

causales de suspensión que presenta la legislación del vecino país  hiere  el principio de 

seguridad jurídica, pues el tiempo se ve dilatado  durante todo un procedimiento que se 

excepcionan y alargan los plazos conforme la naturaleza del trabajo llevado a cabo. 

En tal sentido, resulta de especial relevancia revisar los pronunciamientos de los 

órganos jurisdiccionales sobre el tema analizado en el  presente trabajo. Así, resalta la 

sentencia de Casación N° 12754-2014, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y 

Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, con fecha 

26 de mayo de 2015, publicada en “El Diario Oficial El Peruano” el 30 de junio de 

2016, que si bien declara infundado el recurso de casación, tiene considerandos que 

interesan al propósito del presente trabajo. La resolución judicial señala: 

“VIGESIMO SEGUNDO: Finalmente, coincidimos en que la suspensión del plazo 

de prescripción que se produce con la interposición de recursos de reclamación o 

apelación contra actos administrativos declarados posteriormente nulos, puede tornar 

en ilimitado dicho plazo y consecuentemente vulnerar la seguridad jurídica del 

administrado, por consiguiente, se debe revisar la regulación legal sobre la suspensión 

del plazo de prescripción (artículo 46° Texto Único Ordenado del Código 

Tributario)…” 
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“La sola posibilidad de que algo sea eternamente exigible plantearía al Derecho 

gravísimos problemas y, probablemente, haría imposible no solo la vida social sino la 

administración de justicia…” (Mejina Ninacondor, 2017) 

(…) 

“VIGESIMO SEXTO: Atendiendo a lo expuesto en los considerandos 

precedentes, podemos concluir, sin lugar a dudas, en que dentro del proceso 

contencioso administrativo la suspensión del plazo de prescripción no se debe mantener 

indefinidamente (peor aún más allá del propio plazo prescriptorio), pues implicaría la 

violación del principio de seguridad jurídica concretizado constitucional y legalmente, 

el cual conlleva el principio de predictibilidad baluarte del interés general delos 

administrados y de un buen gobierno administrativo. Actuar en contrario, es decir, 

permitir que continúe el status jurídico imperante, respecto al artículo 46º del Texto 

Único Ordenado del Código Tributario sobre la suspensión de la prescripción, 

significa una actuación arbitraria por parte de la Administración Pública en perjuicio 

de los derechos e intereses de los administrados (…) En consecuencia, EXHORTAMOS 

al Poder Ejecutivo y especialmente a la Administración Tributaria a fin de que a la 

brevedad trámite ante el Poder Legislativo las modificaciones legales correspondientes 

al artículo 46 del Texto Único Ordenado del Código Tributario y demás normas 

pertinentes, a fin de imponer un límite al periodo de suspensión del citado plazo de 

prescripción” 

La  exhortación de la C.S.J. del vecino país coincide  con la recomendación del Modelo 

de Código Tributario del CIAT 2015, que haya un plazo límite para que  pueda operar el 

instituto de la prescripción como fundamento de la  seguridad jurídica. 

De cierto que en la Ley 125/1991 en el Art. 166º que  dispone sobre la suspensión de la 

prescripción  establece que “ hasta  que se configure resolución ficta, se notifique la 

resolución definitiva expresa, o quede ejecutoriada la sentencia” fija un límite de 

tiempo para este plazo de suspensión en cuanto dure la contestación del pedido o se 

configure la   resolución  definitiva o ficta y sea notificada al contribuyente, pero ahí 

surge la interrogante sobre el tiempo que puede transcurrir entre el pedido  o recurso y 

acción planteado por el contribuyente  hasta su  conclusión, en estos términos la Ley no 

fija un límite de tiempo. 

En tanto para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional del principio de 

seguridad jurídica es dado de  resaltar que debería reformular  el Art. 166º de la Ley 
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125/1991   determinando las causales de suspensión y el tiempo  máximo que no  puede 

ser superior al de la prescripción. 

5.3. Comparación de las causales de suspensión de la prescripción establecida en la 

Legislación nacional con el M.C.T.AL. CIAT. 

Surge del análisis del Art. 70º del Modelo de Código Tributario del CIAT, (2015)  que 

establece las causales de suspensión   que son presentadas de forma genérica no dando 

detalles  en cuanto  al numeral  primero establece: “El cómputo del plazo de la prescripción 

se suspende por la interposición del recurso de reconsideración”, no precisa  cuales son 

los  recurso, se infiere que se trata de los recursos en sede administrativa ya sea 

pidiendo alguna reconsideración sobre algún  acto de la Administración Tributaria, 

como la determinación o pedidos de prórrogas para la contestación de algún 

requerimiento encaminado por la A.T.  al contribuyente el cual está obligado a  

responder  en un plazo determinado, de la misma forma que expresa la legislación 

nacional. En cuanto al segundo numeral expresa cuanto sigue:  

“La interposición de recursos ante los tribunales administrativos o judiciales suspenderá el 

cómputo del plazo de prescripción siempre que la deuda hubiera sido garantizada. En tales 

casos el cómputo de la prescripción se reinicia  días después que se notifique la resolución 

definitiva sobre los recursos interpuestos.” 

 Del análisis de este numeral surge la interpretación que la suspensión  evita que el acreedor 

accione  el cobro de la obligación en este lapso de tiempo pero  cuando se trata de un recurso 

en instancia administrativa o judicial dicha  deuda debe estar  garantizada. Este texto difiere 

sustancialmente de nuestra legislación pues no contempla ninguna garantía que el 

contribuyente como impulsor del recurso deba otorgar a la A.T. algún tipo de garantía. 

Ahora si concuerda  con el texto del último párrafo del comentario pues la suspensión una 

vez resuelto el pedido o recurso  planteado  por el contribuyente el plazo comienza a correr 

desde el momento en que estuvo paralizado.  

Luego en la sección de comentarios podemos entender las explicaciones dadas a cada 

uno de estos numerales que se exponen a continuación: 

Se regula el supuesto de suspensión del plazo de prescripción, considerándose como causal 

para ello la interposición del recurso de reconsideración, habida cuenta que la interposición 

del referido recurso suspende la ejecución del acto administrativo impugnado, conforme lo 

prevé el artículo 195º, por lo que el plazo de prescripción debe, consecuentemente, suspenderse 
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también, en la medida en que la Administración Tributaria está legalmente impedida 

de tomar acciones para recuperar la deuda impaga. Excepcionalmente constituirá causal de 

suspensión, la interposición de recursos ante los Tribunales Administrativos o Judiciales, 

siempre que se haya garantizado la deuda o si el Tribunal Administrativo ordenara la 

suspensión de la ejecución del acto administrativo aun sin garantía, ya que en tales casos la deuda 

tributaria carece de exigibilidad para la Administración Tributaria, debiéndose, al igual 

que en el supuesto de la reconsideración, suspenderse el cómputo de la prescripción. 

Reiniciada la prescripción, el plazo que hubiera corrido hasta la fecha en que se produjo la 

causal de suspensión, se agregará al nuevo cómputo de prescripción que se devengará a 

partir del número de días, que al efecto señale la legislación de cada país, siguientes a la 

notificación de la resolución que resuelva el acto impugnado. (Código tributario del 

CIAT 2015 ART. 70º) 

5.4. Comparación de las causales de suspensión de la prescripción establecida en la 

Legislación nacional con la LGT. ESPAÑA 

Como se mencionó brevemente el término de prescripción: prescribirán a los cuatro años el 

derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 

liquidación y para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas, y no se 

mención a el tiempo de caducidad. (Rodrigues Mendez, 2012).  

La LGT española no contempla la suspensión solo la interrupción, así como se mencionó en 

capítulos anteriores. 
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Conclusión 

Esta tesis tuvo como objetivo analizar el alcance del instituto jurídico de la prescripción 

dispuesta en la Ley Nº 125/1991,  a fin de determinar sí se encuentra acorde con el Principio 

Constitucional de Seguridad Jurídica que pone límites a la Administración Tributaria para 

reclamar el pago de los impuestos fiscales internos  y se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La figura de la prescripción como modo de liberarse de una obligación tributaria por 

el transcurso del tiempo sin que la Administración Tributaria inicie la acción para 

sancionar al contribuyente, se encuentra directamente relacionada con el principio de 

seguridad jurídica por otorgar certeza y estabilidad a los contribuyentes en el sentido de 

que no se les reclame incumplimientos poniendo un plazo específico para tales efecto 

2. El principio de seguridad jurídica, de justicia, interdicción de los poderes públicos 

entre otros, la defensa de las personas y sus derechos, sumandos al principio de 

legalidad son suficientes para garantizar al contribuyente para liberarse del 

cumplimiento de una obligación tributaria por el transcurso del tiempo y que no pueda 

ser reclamado por la Administración Tributaria    

3. El artículo 164º de la Ley 125/1991  el alcance la prescripción en el establecida se 

refiere a la extinción de la acción  para el cobro de los tributos, en tanto que el derecho 

subsiste de forma natural según dispone el Art. 167º de la  citada Ley. Luego el Modelo 

de Código del CIAT 2015  en el Art. 66º dispone  sobre el plazo general y el 71º que 

establece el alcance de la prescripción extingue el derecho y enumera en una lista 

taxativa los derechos. En tanto el Art. 66º de la LGT. 58/2003 de España establece  que 

prescribe a los cuatro años; el derecho a determinar la deuda tributaria, exigir el pago, 

solicitar y obtener la devoluciones. 

4. En cuanto a las causales de interrupción del cómputo del plazo de prescripción, 

establecidas  en el Art. 165º de la Ley 125/1991 que concuerda con las dispuestas en el 

Art. 69º del Modelo de Código  Tributario para América Latina del CIAT 2015,nada 
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más justo  que producida una de las causales  mencionadas se de la interrupción, pues la 

prescripción se da por el silencio en la relación jurídica tributaria o la falta de acción del  

derecho y es evidente que las causales expuestas tienen como propósito accionar el 

derecho y romper el silencio en la relación jurídica tributaria. En tanto no transgrede las 

garantías y los derechos del contribuyente.  

5. En el Art. 166º  este apartado del cuerpo normativo  dispone que las causales de 

suspensión consiste en cualquier pedido  o recurso  administrativo o de acciones que 

pueda plantear el  contribuyente en instancia administrativa o judicial, cabe destacar que 

la suspensión su efecto en la prescripción es paralizar el cómputo y luego de resuelto y 

notificado el  interesado el computo se restablece. Se halla en concordancia con el Art. 

70º del Modelo de Código Tributario para América Latina, sin embargo a criterio del 

presente trabajo resulta poco claro al administrado en cuanto a cuales serían los pedidos, 

los recursos y las acciones  que son susceptible de  provocar la  suspensión. 
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Recomendación 

 

1. Si bien es cierto que la Ley 125/1991 regula la prescripción como mecanismo para 

extinguir la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, disponiendo que la acción 

para el cobro de los tributos prescribe a los cinco años, existen cuestiones que requieren 

mayor claridad como ser la forma de cómputo del plazo en los impuestos de carácter 

anual y mensual como así también supuestas causales de interrupción. 

2. Su recomendación I Reglamentar con mayor precisión el cómputo del plazo para que 

opere la prescripción liberatoria de impuestos, sus causales de suspensión e interrupción 

garantizando de esta manera su efectiva aplicación sin necesidad de recurrir a la 

instancia judicial. Establecer sanciones en el caso de incumplimiento. 

3. Modificar en una próxima reforma tributaria el alcance del Art. 164 de la Ley 125/1991 

en concordancia con lo establecido en el Art. 66º y 71º del Modelo de Código 

Tributario del CIAT 2015, en virtud de que en las legislaciones tributarias más 

modernas se ha incluido la extinción del derecho y no solo de la acción de cobro. Así 

como establecer  el verdadero alcance como lo dispone  el Modelo del CIAT  y la LGT 

58/2003 de España.   

4. Modificar en la próxima  reforma tributaria el Art.165º de la Ley 125/1991 disponiendo 

de  un límite máximo de tiempo para que opera la prescripción  en concordancia con la 

recomendación del Modelo de Código Tributario del CIAT en  el comentario  numeral 

2. del Art.69º y atendiendo el principio constitucional de seguridad jurídica.   

5. Modificar en la próxima reforma tributaria la redacción del art.166º de la Ley 125/1991 

y  disponer el alcance  de  cuáles son los pedidos, recursos y acciones que  causan el 

efecto de suspensión al cómputo de prescripción, otorgándole  al contribuyente 

seguridad jurídica que consiste en el conocimiento  de la norma y certeza del alcance de 

la acciones y recursos que plantean ante la A.T. 

6. Se recomienda  al finalizar el presente trabajo que   esta línea de investigación 

“figuras del libro V de la Ley 125/1991 siga con estudios explicativos con la 

finalidad de  comprender el alcance de aquellos artículos que no han sido 

reglamentados por la A.T.  
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Anexos  

1- Inicio del plazo de cómputo  para la prescripción  

 

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 69/99 

En la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay a los nueve días, 

del mes de Julio del año mil novecientos noventa y nueve,, estando presente los Excmos Señores 

Miembros del Tribunal de Cuentas Primera Sala, Dres.  ALBERTO S. GRASSI FERNÁNDEZ, 

SINDULFO BLANCO Y VICENTE JOSÉ CÁRDENAS IBARROLA, en su Sala de Audiencias y Publico 

Despacho y bajo la Presidencia del Primero de los Nombrados, por ante mi el Secretario Autorizante, se 

trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba a objeto de resolver el juicio 

contencioso administrativo, deducido por la firma “AZUCARERA ITURBE S.A. C/RESOLUCIÓN Nº 617 

Y Nº 618 DE FECHA 3 DE JUNIO DE 1996 DE LA SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRIBUTACIÓN Y LA C.T. Nº 21/96 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 1996, DEL CONSEJO DE 

TRIBUTACIÓN. 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvió plantear y votar la siguiente. 

C  U  E  S  T  I  O  N: 

¿Está ajustado a derecho el acto administrativo recurrido.?  

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación y dio el siguiente resultado: ALBERTO 

S. GRASSI FERNÁNDEZ, SINDULFO BLANCO Y VICENTE JOSÉ CÁRDENAS IBARROLA.  

(…) Y, EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, ABOGADO ALBERTO 

SEBASTIÁN GRASSI FERNÁNDEZ, dijo: Que, en fecha 25 de setiembre de 1996, se presentó ante este 

Tribunal el Abogado Diego Zavala, en representación de la AZUCARERA ITURBE S.A.,  a promover 

demanda contencioso administrativa, contra las resoluciones dictadas por el Consejo de Tributación. 

(…) Y, EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, ABOGADO ALBERTO S. 

GRASSI FERNÁNDEZ, prosiguió diciendo: Que en fecha 25 de setiembre de 1996 se presentó ante éste 

Tribunal la FIRMA AZUCARERA S.A. a promover demanda contencioso administrativa contra la 

Resolución del Consejo de Tributación Nº 21/96 de fecha 13 de setiembre de 1996, por la que: 1) No 

hace lugar a la prescripción de la acción deducida por la FIRMA AZUCARERA ITURBE S.A. contra la 

diligencia cumplida en el presente expediente; 2) Modificar en forma parcial la Resolución 617 de fecha 

3 de junio de 1996 dictada por la S.S.E.T. con el alcance establecido en el considerando de éste 

pronunciamiento: 3) Confirmar en todas sus partes, la Resolución Nº 618 de fecha 3 de junio de 1996, 
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dictada por la S.S.E.T. y ordenar la remisión de estos autos a la citada oficina, previa notificación por 

cédula a la firma AZUCARERA ITURBE S.A.  

Que la firma actora opuso, contra la Resolución Nº 617 de fecha 3 de junio de 1996, la Excepción de 

Prescripción.  

Que la Excepción interpuesta se halla prevista en el Artículo 164 de la Ley 125/91 que prescribe: “la 

acción para el cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a partir del 1º de enero del año 

siguiente a aquel en que la obligación debió cumplirse.  

Para los Impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se entenderá que el hecho 

gravado se produce al cierre del ejercicio fiscal.  

(…) El segundo párrafo del mismo Artículo prescribe: “la acción para el cobro de las sanciones 

pecuniarias e intereses o recargo tendrá el mismo término de prescripción que en cada caso corresponda 

al tributo respectivo. Estos términos se computarán para las sanciones por defraudación y contravención 

a partir del 1º de Enero del año siguiente a aquel en el cual se cometieron las infracciones; para los 

recargos e interese, desde el 1º de enero del año siguiente aquello en el cual se generaron.”  

El Artículo 97 del Decreto Ley 9.240/49 al referirse a la prescripción expresa: “Se prescribe por cinco 

años la acción del fisco para exigir las declaraciones juradas, impugnar las efectuadas, practicar las 

estimaciones de oficio, y requerir el pago del impuesto. 

(…) La cuestión que aquí se plantea en primer lugar es determinar cuál es el término inicial a partir del 

cual debe computarse el plazo para contar los cinco años establecidos para que la prescripción se opere.  

En materia de prescripción el principio general lo extraemos del Artículo 635 del Código Civil, que dice: 

“la prescripción empieza a correr desde el momento en que nace el derecho de exigir”.  

(…)Por su parte el Artículo 80 del Decreto – Ley 9.240/49 expresa: “Una vez agregado la defensa del 

denunciado o transcurrido el término respectivo, se diligenciarán dentro de los sesenta días, 

prorrogables únicamente a pedido del demandado, las pruebas ofrecidas en la denuncia, las que 

ofreciere el denunciado y los que dispusiere la Dirección .... Diligencias todas las pruebas, o vencido el 

término quedará cerrado el sumario y la Dirección dictará resolución dentro de los veinte días 

siguientes.  

Si el afectado se sintiere afectado por la demora, tenía los recursos procesales necesarios, como el 

amparo de pronto despacho que no lo ejercitó para obtener el pronunciamiento del órgano.  

El urgimiento es un derecho del denunciado para acelerar el pronunciamiento de la autoridad.  

Luego, la inacción del administrado nunca puede ser invocada en su beneficio. Además, ya señalamos 

que “la prescripción empieza a correr desde el momento en que nace el derecho de exigir” y en el caso 

en estudio ese momento no llegó a operar porque nunca llegó a producirse.  
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Luego, la prescripción no puede prosperar por los fundamentos de hecho y de derecho que señalara 

antecedentemente. Es mi voto.  

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 136/13 

En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y uno 

días del mes de Agosto del año dos mil trece, estando presentes los Excelentísimos Señores Miembros del 

Tribunal de Cuentas, Primera Sala, MARTIN AVALOS VALDEZ M., RODRIGO A. ESCOBAR y MARIO 

MAIDANA GRIFFITH en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia del Primero de los 

Nombrados, por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se 

expresa más arriba a objeto de resolver el juicio contencioso administrativo caratulado: "DINERS CLUB 

PARAGUAY S.A., C/ RES. R.P. N° 88 DEL 30/03/2011, DICT. POR LA SUB-SRIA. DE ESTADO DE 

TRIBUTACION". 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió plantear y 

votar la siguiente. 

CUESTIÓN: 

Están ajustados a derecho los actos administrativos impugnados?. 

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: RODRIGO A. 

ESCOBAR, MARIO MAIDANA GRIFFITH y MARTÍN AVALOS VALDEZ. 

A SU TURNO EL EXCMO. MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, DR. 

RODRIGO A. ESCOBAR DIJO: 

QUE, una vez determinada la pretensión de la acción Contenciosa, esta Magistratura pasa al estudio de 

la cuestión planteada por la que resolveremos si corresponde o no en derecho hacer lugar a la presente 

acción que busca revocar los Actos Administrativos que hacer lugar parcialmente al Informe D.F.I. N° 

214 del 23 de octubre de 2007 del departamento de Fiscalización de Inconsistencia y se procede a 

determinar la deuda tributaria de la Firma Diners Club Paraguay S.A. dejándola establecida en la suma 

de Gs. 3.944.615.880 en concepto de Impuestos y Multas. 

QUE, de las constancias de autos surge que la firma Diners Club Paraguay S.A. fue objeto de un 

Sumario Administrativo, el cual fue resuelto a través de la Resolución N° 1411 del 11 de noviembre de 

2006, Dicha firma había cesado en sus actividades comerciales, por lo que solicitó la devolución de 

crédito fiscal por clausura del negocio en fecha 22 de diciembre de 2006, La administración tributaria al 

misma tiempo procedió iniciar una investigación que concluyó que firma en lugar de disponer de un 

crédito, a su favor estaba adeudando a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Ello motivó la 

apertura de un nuevo Sumario Administrativo, a pedido de la firma actora, en fecha 11 de enero de 2008 

de las diferencias detectadas mediante la verificación realizada en su oportunidad, Este Segundo 

Sumario concluyó con la Resolución RP N° 217 del 5 de octubre de 2009. Ante dicha resolución la firma 

accionante interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto a través de la Resolución RP N° 88 
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del 30 de marzo de 2011, razón por la cual la actora promovió la presente demanda contenciosa 

administrativa. 

QUE, en primer término corresponde el estudio del pedido de prescripción de los tributos planteada por 

la parte accionante. En tal sentido del análisis de las constancias de autos surge que los ejercicios 

cuestionados incluyen los años 2000, 2001 y 2002 no así del periodo fiscal 2003 ni 2004. 

QUE; al respecto el Artículo 164 de la Ley 125/91 expresa: "La acción para el cobro de los tributos 

prescribirá a los cinco (5) años contados partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que la 

obligación debió cumplirse. Para los impuestos de carácter anual que gravan los ingresos o utilidades se 

entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio fiscal. La acción para el cobro de las 

sanciones pecuniarias e interés o recargos tendrá el mismo término de prescripción que en cada caso 

corresponda al tributo respectivo, Estos temimos se computaran para las sanciones por defraudación y 

por contravención a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en el cual se cometieron las 

infracciones; para los recargos e intereses, desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en el cual se 

generaron. 

QUE,de la norma reguladora de la prescripción, claramente se desprende que el cómputo para la 

prescripción, y específicamente para el Impuesto a la renta, objeto de la presente acción, cuya extinción 

se solicita, comenzara a correr desde 1° de enero del año siguiente a aquel en que la obligación debió 

cumplirse, entendiéndose que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio fiscal, el cual coincide 

con el año civil, acarreando dicha expresión problemas en la práctica pues, la obligación 

necesariamente deberá cumplirse dentro de los primeros meses del año siguientes a periodo cerrado, con 

lo que ordinariamente se interpretaría que el computo se iniciaría transcurrido un año del periodo 

respectivo, resultando en consecuencia ya no cinco años sino seis, situación inaceptable e inaplicable 

tributariamente hablando. 

QUE, al fin de aclarar la norma debemos hacer alusión al desfasaje que se produce en el cómputo de los 

impuestos, al decir del tiempo no imputable que se desprende del análisis del Articulo 164 lo cual no 

condice con sus principios de derecho tributario que crean y sustentan la figura extensiva de la 

obligación al decir de la prescripción. 

QUE, en este sentido cabe destacar que el fundamento de la prescripción se encuentra en el principio de 

seguridad jurídica y en el principio de capacidad contributiva, ambos principios derivados de criterios 

objetivos, pues como es sabido se torna impensable que la inacción de la Administración Tributaria, 

pueda interpretarse como una renuncia a hacer efectivo el crédito tributario, lo cual la diferencia del 

derecho civil, en donde la inacción puede entenderse como un abandono del derecho de un particular. 

QUE, en cuanto al principio de seguridad jurídica, el mismo surge a fin de evitar situaciones inestables 

con el objeto de tutelar el derecho del administrado, y en cuanto al principio de capacidad contributiva, 

el mismo se postula de vital importancia, pues la capacidad en el cumplimiento de una obligación se 

encuentra limitada en el tiempo, teniendo en cuanta no sólo el giro comercial sino aquellas sanciones 

que traen consigo un incumplimiento. 
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QUE, al respecto Horacio Díaz Sieiro en su obra Procedimiento Tributario expresa: "...Fundamentos de 

la prescripción en Derecho Privado y en Derecho Tributario; En el derecho tributa rio,, a diferencia del 

derecho civil el fundamento de la prescripción solo puede buscarse en criterios objetivos, y puede 

reconducirse a la necesidad y conveniencia de tutelar el principio de seguridad jurídica. Además, cabe 

señalar que en materia tributaria, reforzando la necesidad de la existencia del instituto en función de 

elementales razones de seguridad jurídica, la prescripción constituye una exigencia lógica del principio 

de capacidad contributiva que postula el gravamen de la capacidad actual...". 

QUE, en efecto, de admitirse la posibilidad de que subsista indeterminadamente en cabeza del Estado la 

posibilidad de exigir las obligaciones fiscales no satisfechas en su momento, podría generarse la 

situación de que se acumulen deudas tributarias que excediesen capacidad económica actual del sujeto 

pasivo. 

QUE, esta acumulación de obligaciones tributarias, dentro de ciertos límites temporales, es sensata, 

porque deriva del propio incumplimiento del sujeto pasivo de la obligación, pero cuando se exceden 

pautas temporales razonables, la no exigencia del tributo resulta imputable, también, a la Administración 

Tributaria, por no llevar a cabo las tareas de verificación y fiscalización que la ley le atribuye esos fines. 

 

QUE, En materia tributaria la prescripción se produce por el incumplimiento del deudor de satisfacer 

espontáneamente sus obligaciones fiscales y por un incumplimiento de la ley por parte de la 

Administración Tributaria, consiste en el no ejercicio de los deberes de verificación y determinación que 

la ley le impone en ciertas circunstancias, y no parece admisible que dicho incumplimiento di la 

Administración Tributaria pueda acarrear una acumulación deudas tributarias pendientes en cabeza de 

un solo contribuyente. 

QUE, de lo expuesto señalamos que la prescripción opera por el transcurso de cinco años, desde el 

momento en que la obligación debió cumplirse, no debiendo confundirse cumplimiento en los plazos 

señalados por la legislación a efectos ordénatenos, sino cumplimiento que se origina con el nacimiento 

de la obligación derivado del hecho generador, rio debiendo asimismo, en la práctica diferenciarse el 

tipo de impuesto existente en nuestra legislación conforme lo dispuesto en la doctrina, lo cual constituye 

el pilar que sustenta la figura de prescripción, entendiéndose en consecuencia que transcurrido el 

periodo mencionado, sin que exista actos que lo interrumpan, la acción prescribe. 

QUE, por otra parte debemos hacer alusión al término, "a partir del 1o de enero del año siguiente a 

aquel en que la obligación debió cumplirse", parámetro dispuesto en el Art. 164, entendiendo que dicha 

frase fue incluida por el legislador a fin de la unificación de criterios ante la existencia de diversos tipos 

de impuestos cuyas formas de cumplimiento varían en el tiempo, no así como parámetro para la 

configuración de la figura de la prescripción, dado que la misma se produce transcurridos los cinco años 

contados, como se ha expuesto, desde que la obligación debió cumplirse, sean estos impuestos anuales o 

mensuales, tornándose impensable desde todo punto de vista el transcurso de tiempo superior al citado 

para el surtimiento del efecto. (5 años), de manera que en los impuestos anuales, como lo es el Impuesto 

a la Renta Comercial, Industrial y de Servicios, el cómputo del término de la prescripción debe realizarse 



 

78 
 

a partir del 1o de enero siguiente al cierre del ejercicio fiscal en el cual se ha devengado la obligación. 

Esto de conformidad a lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 125/92 que dispone: "...Nacimiento de la 

Obligación Tributaria. El nacimiento de la obligación tributaria se configurará al cierre del ejercicio 

Fiscal el que coincidirá al cierre del ejercicio fiscal, el que coincidirá con el año civil. 

Que, el Art. 165 de la ley 125/91, expresa en su parte pertinente: "El curso de la prescripción se 

interrumpe: 

1) por acta final de inspección suscripta por el deudor o en su defecto ante su negativa suscripta por dos 

testigos en su caso. 

2) por la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria, seguida luego de la 

notificación, o por la declaración jurada efectuada por el contribuyente, tomándose como fecha desde la 

cual opera la interrupción, de la notificación del acto de determinación o, en su caso, la de presentación 

de la declaración respectiva. 

3) por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor. 

4) por el pago parcial de la deuda. 

5) por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago. 

6) por la realización de actuaciones jurisdiccionales tendientes al cobro de la deuda determinada y 

notificada debidamente al deudor. 

QUE, en el presente caso la propia parte demandada en su escrito de demanda admite que notificó a la 

firma Diners Club Paraguay S.A. en fecha 11 de enero de 2008 de las diferencias detectadas mediante la 

verificación realizada en su oportunidad, por lo tanto si el impuesto aún no se encontraba prescripto este 

sería el acto interruptivo contemplado en el inciso 2) del artículo 165, pero en el caso en particular, 

Impuestos del año 2000, 2001, 2002) el último de ellos va prescribió en fecha 1 de enero de 2008 por lo 

cual los impuestos de dichos periodos fiscales ya se encontraban proscriptos consecuentemente 

corresponde hacer lugar al pedido de prescripción de los impuestos derivados de los ejercicios fiscales 

2000, 2001 y 2002. 

QUE, por último, con referencia al pago de impuestos establecidos por tributación referentes a los 

ejercicios fiscales" 2003 y 2004, lo cuales no han prescripto, la propia parte actora manifiesta en su 

escrito de demanda que dichos periodos no son cuestionado (fs. 39 de autos), por lo que en virtud al 

principio de congruencia no incumbe a este Tribunal la facultad de estudiar ni revocar la parte 

dispositiva que refiere a dichos ejercicios fiscales. 

QUE, el art. 44 de la Constitución Nacional dispone: "De los Tributos: Nadie estará obligado al pago de 

tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley" en 

concordancia con el art. 179 del mismo cuerpo legal que establera: "...Es también privativo de la ley 

determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario..." y el artículo 

248 de la Ley 125/91 dispone: "Interpretación analógica: ...en caso de duda se estará a la interpretación 

más favorable al contribuyente...". El principio de Legalidad, contenido en estas normas, se basa en la 
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exigencia de que la actuación de la Administración se realice de conformidad con el ordenamiento 

positivo. 

El principio de legalidad se traduce en la exigencia de que el accionar de la Administración se realice de 

acuerdo con las normas y valores del sistema jurídico, como forma de garantizar que los organismos del 

estado actúen de acuerdo a la finalidad de bien común para la que fueron creados, por lo cual no 

podemos realizar una determinación tributaria sin establecer y probar de forma eficiente cual fue el 

hecho generador y su cuantía, pues el equilibrio al que deben propender las relaciones entre el 

contribuyente y la Administración Pública requiere un justo y eficaz sistema de garantías que compensen 

la situación de desigualdad en la que se encuentra el particular- frente al Estado. La sujeción de la 

Administración a la ley constituye uno de los principios capitales del Estado de Derecho. 

QUE, por las razones expuestas, VOTO por la negativa a la cuestión, considerando que se ajusta a 

derecho hacer lugar a la presente demanda contencioso administrativa promovida por la Diners Club 

Paraguay S.A. y en consecuencia, revocar parcialmente la Resolución R. P. N° 88 del 30 de marzo de 

2011 dictada por la Subsecretaría de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda. En 

cuanto a las costas, soy de opinión que en virtud de la teoría del riesgo objetivo asumido en el evento, las 

mismas deben ser impuestas a la parte perdidosa de conformidad con las normas contenidas, en el 

artículo 192 del C.P.C. ES MI VOTO. 

A SU TURNO, LOS EXCELENTÍSIMOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PRIMERA SALA, 

MARIO MAIDANA GRIFFFITH, y MARTIN AVALOS VALDEZ manifiestan adherirse al voto del 

Miembro Preopinante por los mismos fundamentos. 

Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman los Excelentísimos 

Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por ante mí el Secretario Autorizante, 

quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue: 

Asunción, 21 de Agosto de 2013 

VISTO: Por el mérito que ofrece el Acuerdo y Sentencia y sus fundamentos,. 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, 

ACUERDO Y SENTENCIA Nº1502 SALA PENAL C.S.J 

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 1502, SALA PENAL,CSJ, EN: “CORPORACIÓN FINANCIERA S.A. 

C/NOTA SG/SET/Nº 123 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2007, DICT. POR LA SUBSECRETARÍA 

DEESTADO DE TRIBUTACIÓN”IRACIS. Plazo de prescripción para la devolución del anticipo. 

Intereses. Multa. Costas. Voto PUCHETA DE CORREA (al que se adhiere BLANCO y BENITEZ 

RIERA):“De acuerdo a lo expuesto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que recién con la 

clausura del comercio, comenzó a correr el plazo para la prescripción del crédito, pues a partir de ese 

momento recién el contribuyente se encuentra habilitado para solicitar la devolución de los anticipos en 

concepto de Impuesto a la Renta, pues ya no existe posibilidad que puedan ser compensados con futuras 
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obligaciones. Es más, de acuerdo a lo prescripto en el art. 217, párrafo 3º, de la Ley Nº 125/91, la 

administración debió proceder a devolver de oficio el saldo a favor del contribuyente. De la constancia 

de autos se constata que por Resolución Nº 2, ActaNº52defecha 07/08/03, el Directorio del Banco 

Central del Paraguay autorizó la liquidación y disolución de Corporación Financiera S.A. y según el 

sistema informático de la SET (f. 124Antecedentes administrativos), su RUC fue cancelado Nota DGGC 

Nº 292/05 remitida a Corporación Financiera, le notifica el contenido del informe D.V.F. Nº 370/05 

relacionado al resultado de la verificación del Balance Clausura Definitiva (disolución voluntaria) y le 

comunica que existe a su favor un Crédito Líquido de Gs. 119.931.626. Posteriormente, en fecha 22 de 

junio de 2006 el contribuyente solicita a la SET la devolución del crédito a su favor, y de un simple 

cálculo matemático, entre la fecha de clausura y pedido de devolución, puede concluirse que el 

contribuyente realizo el pedido antes de los 4años fijados por ley para su reclamo, por lo que no pudo 

haber caducado el crédito”. Con respecto a los intereses, estos deberán correr desde la fecha que fue 

solicitada la devolución a la administración hasta la extinción de la obligación, conforme a los dispuesto 

en la citada normativa y en el art.1819 del Código Civil: “El que paga lo que no debe tiene derecho a 

repetir lo pagado con frutos e intereses desde el día de la demanda…”. “En cuanto a la tasa de interés, 

según lo dispone el Decreto Nº 6904/05 debe ser de 2,5% mensual, a calcularse día por día, lo que 

equivale a una tasa diaria de 0,0833%.Por último, conforme lo previsto en el Art. 171de la Ley 

Tributaria, debe aplicarse una multa del 14% sobre el importe del tributo no pagado. En cuanto a las 

costas, dado que se trató de una cuestión dudosa que requirió interpretación legal, debe ser impuesta en 

el orden causado, conforme lo estipula el art. 193del C.P.C.”. 

ACUERDO Y SENTENCIA Nº100 SALA PENAL C.S.J  

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 100, SALA PENAL,CSJ, EN: “EVA PATÑO OCAMPOS DEMELGAREJO 

C/ RESOLUCIONES Nº 47 DEFECHA 10/01/06 Y LA Nº 1058 DE FECHA17/07/06; DICTADAS POR 

LA SUBSECRETARÍADE ESTADO DE TRIBUTACIÓN” Prescripción de la obligación tributaria. 

Causal de interrupción. Acta final. Causal de suspensión. Solicitud de copia de expediente. Solicitud de 

prórroga del plazo para contestar traslado. IRACIS. Omisión de pago. Ingresos percibidos en concepto 

de alquileres. Actividad no gravada. Aumento de capital. 

Voto PUCHETA DE CORREA (al que se adhieren BLANCO y BENITEZ RIERA):“De acuerdo a la 

normativa precedentemente transcripta (Art. 165 núm. “1” [Ley 125/91]) el Acta Final tiene la 

virtualidad de interrumpir el plazo de prescripción, por lo que, a partir del12 de abril de 1999, comenzó 

a correr de cero el plazo de cinco años para que opere la prescripción. Dicho instrumental, cuya copia 

autenticada obra a fs. 16/8 de los antecedentes administrativos, está suscripta por los funcionarios 

actuantes, el Supervisor y dos Auditores, así mismo, se dejó constancia que la propietaria, Eva Patiño 

Ocampos, se negó a firmar el Acta. Como la ley atribuye a este documento carácter de fe pública, en 

referencia al trabajo material de los funcionarios (fecha del evento) y el contenido del mismo, la falta de 

firma de la propietaria no agrega ni quita nada, sobre todo si consideramos que la validez de dicha 

documentación no fue impugnada. Constituye por ende un instrumento público de plena validez en juicio, 

que tuvo la virtualidad de interrumpir el plazo de prescripción desde la fecha de su suscripción. Este ha 

sido el criterio adoptado por esta Sala Penal, en casos análogos, como 'LINEAS PANCHITA G S.A. 
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C/Resolución 287 del 20 de julio del 2004 y el dictamen SG/SSET/1629 del 31 de diciembre de 2004, 

dictado por la Subsecretaría de Estado de Tributación', resuelto por Acuerdo y Sentencia Nº 1499 del 18 

de diciembre de 2006y'MEDIGRUP S.A. c/ Resolución Nº 1181/05 y Nª 713/06 de la Subsecretaría de 

Estado de Tributación', resuelto por Acuerdo y Sentencia Nº 699 del 23 de setiembre de 2011. Además 

durante la tramitación del sumario, la representante de la contribuyente, el 25 de noviembre de 1999 

solicitó copia del expediente y el 16 de noviembre del 1999 y 17de mayo del 2000, peticiono prórroga del 

plazo para contestar el traslado (fs. 56, 58 y 61), actuaciones administrativas que tuvieron la virtualidad 

de suspender el plazo de prescripción hasta la configuración de la resolución definitiva, de acuerdo a los 

prescripción en el Art. 166.” 

“En relación al rubro alquileres, consta en el Acta Final, que la SSET, tras la finalización delos trabajos 

de fiscalización, constato la existencia de contratos y recibos de alquileres proveídos por firma de 

referencia, correspondiente a los ejercicios fiscales 1994 y1995, que no fueron incluidos dentro de los 

ingresos declarados por el contribuyente, por el cual procedió a realizar la liquidación en base a la 

documentación aportada. En lo que respecta a los ejercicios fiscales 1996, 1997 y1998, de acuerdo a 

ciertas documentaciones presentadas por los denunciantes, como recibos que le expidió la firma en 

formularios numerados en forma correlativa, procedieron a determinar la Renta sobre base presunta, 

puesto que las copias de estos talonarios de recibos no fueron presentadas por la actora, quien manifestó 

que ya no existen porque fueron tiradas, destruidas y extraviadas y, que no ha llevado ningún registro 

como anotaciones de planillas, faltando a si a sus deberes y obligaciones establecidas en el Art- 

192 de la Ley Nº 125/91, entre las cuales se encuentran la conservación de toda la documentación 

concerniente al tributo no prescripto. Durante la tramitación del sumario tampoco presentó 

instrumentales que pudieran esclarecer esta situación, pues la documentación que arrimó no guarda 

relación con el hecho cuestionado. Como dichos ingresos debieron ser tenidos en cuenta para la 

determinación del Impuesto a la Renta, su exclusión significó una disminución en su recaudación, 

configurándose así, la Omisión de Pago prevista en el Art. 177 de la ley tributaria. En lo que respecta al 

aumento del capital, originado en la incorporación al activo fijo de la firma, de dos inmuebles, me 

adelanto en sostener que dicha actividad no está gravada con el Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 125/91, Art. 7, inc. i), que preceptúa: 'Constituirá Renta Bruta …i) todo aumento de 

patrimonio producido en el ejercicio, con excepción del que resulte de la revaluación de los bienes del 

activo fijo y los aportes de capital, o los provenientes de actividades no gravadas o exentas de este 

impuesto'. De las constancias de autos puede observarse que dicha operación fue debidamente asentado 

en el Balance Impositivo de la Empresa (f. 19) y declarado en su oportunidad en el Formulario Nº 402, 

Cambio de Información, Aumento de Capital, Gs. 416.036.380 (f. 17), así como en el Cuadro 

Demostrativo Revaluó y Depreciación de Bienes del Activo Fijo (f. 21) correspondiente a los ejercicios 

fiscales 1997 y 1998, documentos que fueron presentados en tiempo y forma ante la Subsecretaría de 

Estado de Tributación, y hacen plena fe en juicio por cuanto no fueron redargüidos de falsos.” 
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