
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0272/2015 

La Paz, 24 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0432/2014, de 17 de 

noviembre de 2014, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autondad Regional de 

Impugnación Tributari<:~. Cochabamba. 

Natalio Ladlslao Saunero Pardo. 

Gerencia Oistrltal Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

oor Ebhert Vargas Daza. 

AG IT /000312015//C BA-0238/20 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 70-75 vta. y 88-88 vta. 

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARLT-CBA/RA 0432/2014, de 17 

de noviembre de 2014 (fs. 58-66 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0272/2015 (fs. 101-109 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Ebhert Vargas Daza, según acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia No 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 69-69 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 70-75 vta. y 88-88 vta. del expediente), impugnando 
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la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0432/2014, de 17 de noviembre de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo 

los siguientes argumentos: 

L Señala que con relación a la prescripción analizada por la ARIT, es carente de toda 

lógica y contrario a lo dispuesto por la Ley No 291, ya que esta Ley es objetiva al 

disponer que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro 

(4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la 

gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, 

nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (1 O) años a partir de la gestión 2018, para 

controlar, investigar, verificar comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, ent're otros. Es decir, que para los hechos ocurridos en la gestión 2008, el 

término de prescripción aumentará un año de forma sucesiva en cada gestión y 

concluirá en la gestión 2018, gestión en la cual el tiempo de la prescripción será de 

diez (1 O) años, de acuerdo a los establecido por el Artículo 59 modificado por las 

Leyes Nos. 291 y 317. 

ii. Agrega que la ARIT estaba en la obligación de aplicar el Artículo 59 modificado por 

las Leyes Nos. 291 y 317, tomando en cuenta eJ vencimiento de las obligaciones 

tributarias de los periodos enero a noviembre de 2009, el cómputo de la prescripción 

según el Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), se inició el 1 de enero de 201 O y con 

relación al periodo diciembre de 2009, se inició el 1 de enero de 2011. 

iii. Expresa que el 16 de diciembre de 2013, se notificó al contribuyente con la Orden 

de Fiscalización, a objeto de verificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero a diciembre 2009, 

y el Impuesto a las Utilidades (IUE) de la gestión 2009; asimismo, el 29 de julio de 

2014 se notificó con la Resolución Determinativa No 17-00935-14; y siendo que la 

normativa tributaria prevé que la prescripción de seis (6) años se aplicará en la 

presente gestión, en el presente caso se tiene que la Administración Tributaria 

ejerció sus facultades dentro de los plazos establecidos por Ley, máxime si el 29 de 

julio de 2014 se notificó la Resolución Determinativa, con lo que se concluye que las 

facUltades de la Administración Tributaria no se encuentran prescritas. 
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iv. Manifiesta que la ARIT resolvió el presente caso en forma contradictoria a lo 

establecido por el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por las Leyes 

Nos. 291 y 317, vulnerando los Artículos 122 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 90 del Código de Procedimiento Civil, además de 

haberse vulnerado el debido proceso y la seguridad jurídica; a este efecto, cita las 

Sentencias Constitucionales (SC) Nos. 369/99-R, 1276/2001-R y 222/2001-R, 

referidas al debido proceso, que es un derecho que tiene por finalidad establecer un 

proceso justo. Del mismo modo, cita las SC Nos. 0753/2003-R y 0"163/2005-R 

referidas a la seguridad jurídica. 

v. Reitera que no se encuentran prescritas las facultades de determinación con 

relación a los periodos fiscales de enero a diciembre de 2009, por el IVA e IT, por 

consiguiente, forman parte de la base imponible del IUE por no encontrarse 

prescritas, base imponible que se ha visto afectada, toda vez que se originaron en 

ingresos percibidos y no declarados, sin la emisión de· la Nota Fiscal por productos 

vendidos; información que fue obtenida del proveedor YPFB Refinación SA., y del 

propio contribuyente. De igual forma se estableció que el contribuyente no declaró la 

totalidad de los gastos que se encuentran vinculados a su actividad gravada, los que 

fueron considerados como deducibles para la determinación del IUE. 

vi. Cita como precedente administrativo las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT

RJ Nos. 1444/2013, 1246/2013, en las que se aplicó la modificación del Artículo 59 

de la Ley N' 2492 (CTB), mediante las Leyes Nos. 291 y 317; señalando que la 

ARIT no aplicó dichas Leyes, por lo que pide se revoque parcialmente la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0432/2014, confirmando en todas sus partes 

la Resolución Determinativa No 17-000935-14, de 14 de julio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0432/2014, de 17 de 

noviembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 58-66 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa No 17-00935-14, de 14 de julio de 2014, declarando 

prescritos los periodos enero a noviembre de la gestión 2009 respecto a los impuestos 

IVA e IT, y mantiene firme para su cobro el periodo diciembre/2009 por los impuestos 
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IV A, IT e IUE de la citada gestión, así como las Actas por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación; con los siguientes fundamentos: 

i. En cuan~o a la prescripción, señala que la Administración Tributaria pretende aplicar 

las modificaciones efectuadas al Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) en la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012 y la 

Disposición Derogatoria Primera de la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, 

como también las modificaciones del Articulo 60 de la Ley W 2492 (CTB) por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291, y la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley No 317, que refieren respecto a la prescripción de que en la 

gestión 2013, las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los 5 años y 

que la facultad para ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. 

ii. Refiere que no está en duda o en cuestión la constitucionalidad de las Leyes Nos. 

291 y 317, por lo que se tiene presente en todo momento lo establecido por el 

Artículo 5 de la Ley No 027; y que simplemente analizará si corresponde la 

aplicación de la norma citada para los hechos generadores ocurridos en la gestión 

2009, con sustento en la Sentencia Constitucional Plurinacional No 0008/2014, de 3 

de enero de 2014. 

iii. Manifiesta que los periodos sujetos a revisión, corresponden a hechos generadores 

producidos en la gestión 2009, de lo que se infiere que debe aplicarse la norma 

sustantiva referida a la prescripción vigente en el momento en que se produjo el 

hecho generador, es decir el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), sin las 

modificaciones contenidas en las Leyes Nos. 291 y 317, ya que ambas han sido 

promulgadas en la gestión 2012, por lo que, en el presente caso, corresponde la 

aplicación de la Ley vigente al momento de suscitarse el hecho generador. 

iv. Aclara que la aplicación retroactiva de la normativa expuesta vulneraría lo 

establecido por el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), y el 

Principio a la seguridad jurídica; sin embargo, de advertirse este extremo, en el 

Recurso de Alzada el recurrente solicita a esta instancia se resuelva, declarando la 

prescripción y extinción de la deuda tributaria determinada por el JVA, IT e IUE por 

los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2009; en ese entendido, se 

debe considerar la prescripción, aplicando la normativa referente a la prescripción 
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contenida en el Numeral 2, Parágrafo 1, Artículo 59 y Parágrafo 1, Articulo 60 de la 

Ley No 2492 (CTB), sin las modificaciones efectuadas por las Leyes Nos. 291 y 317. 

v. Cita los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB) referidos a! término, 

cómputo, interrupción y suspensión de la prescripción, aclarando que dicha 

instancia de Alzada, se pronunciará en función a Jos agravios planteados por el 

recurrente en su Recurso, así como en su petitorio, siendo que la solicitud de 

prescripción abarca los periodos enero a noviembre de 2009 por los impuestos IVA 

e IT, quedando excluidos de tal solicitud el periodo diciembre/2009 por los 

impuestos IVA e IT y el IUE corresPondiente a la citada gestión por no haber sido 

planteada la prescripción por dichos periodos e impuestos. 

vi. Expresa que en el presente caso, la Orden de Verificación (debió decir 

Fiscalización), se notificó el 16 de diciembre de 2013, con la cual la Administración 

Tributaria inició la fiscalización,_ acto que incide en el cómputo del término de 

prescripción suspendiéndola por seis (6) meses ert aplicación del Parágrafo 1, 

Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB); previamente, el cómputo de los 4 años de la 

prescripción para que la Administración Tributaría pueda ejercer su facultad de 

determinación de la deuda, comienza el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en el que se produjo el vencimiento del periodo de pago, conforme dispone el 

Articulo 60, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), conforme se expone en el 

siguiente cuadro: 

,;.;" ,,\ . '1' . ·"' , . 1nicr.d .. •• ,~!..~.;_, .';';'~!· Conclullón ... ,... 1 Gestión Impuesto Prescripción prescrtpclón . SU1permón PNICri¡)clón ·: 

Enero- ¡ 2009 IIVA-IT 01/01/2010 31/1212013 Seis meses :!D/06/2014 
No~1emore 

Diciembre , 2Úog =JIYA-IT 01.101/2fH1 31/12/2014 St>is meses 30/06/<!015 
~-- ~-----· 

vii. Señala que la Resolución Determinativa No 17-00935-14, fue notificada el29 de julio 

de 2014; por lo que, el citado actuado no interrumpió el término de la pmscripción, 

conforme dispone el Inciso a), del Artículo 61 de la Ley N" 2492 (CTB); por 

consiguiente, las facultades de determinación de la Administración Tributaria por los 

periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre del IVA e IT de la gestión 2009, se encuentran prescritas. 

viii. En cuanto al IUE por el cual el recurrente alude que al determinarse prescritos los 

periodos enero a noviembre y no existir deuda tributaria, la base imponible del 
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referido impuesto debería ser modificada únicamente en base al periodo 

diciembre/2009; señala que el IUE graba las utilidades resultantes de las 

operaciones realizadas durante la gestión, por lo que, omitir algún periodo de la 

gestión en cuestión, desnaturalizaría el objeto del citado tributo, incumpliendo la 

normativa que lo regula. Asimismo, aclara que prescriben únicamente las facultades 

de la Administración Tributaria -en este caso, las de determinación-, pero no así la 

deuda establecida por esta autoridad, por lo que, los argumentos del recurrente 

quedan desvirtuados. 

ix. Concluye que la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria se encuentra prescrita para los periodos enero a noviembre de 2009, en 

virtud a lo establecido en el Parágrafo l, Artículo 59 y Parágrafo 11, Artículo 60 de la 

Ley No 2492 (CTB), periodos que fueron reclamados por el recurrente en su 

Recurso de Alzada, mientras que el periodo diciembre/2009 y el IUE de la misma 

gestión no fueron objeto del presente Recurso; por lo que, revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 17-00935-14. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y fas Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumplíendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Polftica del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de enero de 20t5, mediante nota ARIT/CBNDER/CA-0009/20t5. de 5 de 

enero de 20t5, se recibió el expediente ARIT-CBA-023B/20t4 (fs. t-92 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y 

Decretos de Radicatoria, de 7 de enero de 2015 (fs. 93-94 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 95 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 24 de febrero de 

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de diciembre de 2Ó13, la Administ~ación Tributaria notificó de forma personal, a 

Natalio Ladislao Saunero Pardo, con la Orden de FiScalización No 13990100112, 

comunicando que será sujeto de un proceso de determinación, con alcance de la 

verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto al Valor 

Agregado (IV A), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE), correspondiente a los periodos fiscales enero a diciembre de 

2009; notificó el Requerimiento de Documentación N° 13990900077, en el cual 

solicitó la documentación pertinente, que fue presentada según Actas de 

Recepción/Devolución de Documentación (fs. 4-5, 7-8 y 12-16 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

ii. El 15 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Nos. t4994400t 02, t49944001 03 y 14994400104, por 

Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con la entrega de toda la 

documentación, el registro erróneo en el Libro de Compras IV A, de los periodos 

fiscales junio y diciembre de 2009, estableciendo la sanción de 1.500 UFV. 500 UFV y 

500 UFV, respectivamente (fs. 1 00-1 02 de antecedentes administrativos c.1 ). 
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iii. El 26 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDCBBNDF/FE/INF/01789/2014, que expone el trabajo de campo realizado y 

observa que para el caso del IVA e IT, el contribuyente no declaró ni emitió las 

facturas por ·concepto de venta de productos de los periodos enero a diciembre de 

2009, observación que fue establecida en base a la información proporcionada por el 

proveedor YPFB Refinación SA., respecto a las compras realizadas y la información 

del contribuyente como son las Notas de Entrega. Asimismo, en cuanto al IUE de la 

gestión 2009, señala que se ajustó la base imponible en función a los ingresos no 

declarados determinados para el IVA e IT, y aclara que el contribuyente no declaró la 

totalidad de las compras realizadas que se encuentran vinculadas a su actividad 

gravada, por lo que se consideraron como deducibles para efectos de la 

determinación de IUE. Finalmente, establece la deuda tributaria por un total de 

762.784 UFV equivalente a Bs1.485.196.-, importe que incluye tributo omitido, 

intereses, la sanción por la calificación de la conducta y las Multas por Incumplimiento 

de Deberes Formales (fs. 959-972 de antecedentes administrativos c.4). 

iv. El 26 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal, a 

Natalio Ladislao Saunero Pardo, con la Vista de Cargo No 

SIN/GDCBBNDF/FE/VC/00250/2014, de 26 de mayo de 2014, que establece la 

deuda tributaria sobre Base Cierta, por el IV A, IT e IUE de los periodos fiscales enero 

a diciembre de 2009, en la suma total de 762.784 UFV equivalente a Bs1.485.196.-, 

importe que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción calificada preliminarmente 

como Omisión de Pago, y la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; 

asimismo, otorga el plazo de treinta (30) días para la presentación de descargos (fs. 

973-984 vta. de antecedentes administrativos c.4). 

v. El 25 de junio de 2014, Nataiio Ladislao Saunero Pardo, mediante memorial 

presentó como descargo los argumentos que señalan que hubo error en la 

determinación de la base imponible del Impuesto a las Transacciones (IT), puesto 

que al momento de determinar este impuesto el fiscalizador tomó la misma base 

imponible que utilizó para el IV A, sin considerar que el tratamiento impositivo que 

regula el sector hidrocarburífero está establecido mediante Decretos Supremos que 

establecen que los distribuidores mayoristas pagarán el IT sobre el valor de sus 

ventas deducido el monto de compra pagado a las refinerías. Asimismo, en cuanto a 
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las Actas por Contravenciones Tributarias, estas no se encuentran identificadas por 

ningún número, aspecto que vulnera el debido proceso (fs. 1005-1 007 de 

antecedentes administrativos c.4). 

vL El 29 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal, a 

Natalio Ladislao Saunero Pardo, con la Resolución Determinativa No 17-00935-14, de 

14 de julio de 2014, que resuelve determinar de oficio, por conocimiento cierto de la 

materia imponible, las obligaciones tributarias del contribuyente por el IV A, IT e IUE 

de los periodos fiscales enero a diciembre de 2009, en la suma de 758.151 UFV 

equivalente a Bs1.488.664.-, importe que incluye el tributo omitido, intereses, la 

sanción por Omisión de Pago y las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales 

(fs. 1022-1035 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

e! 27 de enero de 2015, presenta alegatos escritos (fs. 97-98 vta. del expediente), 

reiterando inextenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta ·constituida por el Tributo Omitido (TO), 

/as Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

( .. .). 

Artículo 59. (Prescripción). 

J. Prescribirán a Jos cuatro (4) años las acciones de fa Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investígar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la Deuda Tributaria. 

3. Imponer Sanciones Adminisrrativas. 
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4. Ejercer su facultad de Ejecución Tributaria. 

11. El término precedente se amplíará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con 1~ obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

1/1. El término para ejecutar las Sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago resptJctivo. 

JI. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

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

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción. 

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

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 
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11. La interposición de Recursos Administrativos o Procesos Judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con fa presentación de fa petición o Recurso 

y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la Ejecución def. respectivo fallo. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

ii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se mod1fli;a el Articulo 59 de la Ley N' 2492. de 2 de agosto de 2003. 

Código Tributario Boliviano, quedando redactado de fa siguiente manera: 

"Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de fa Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en fa gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016_. nueve (9) años 

en fa gestión 2017 y-diez (10) en fa gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la Deuda Tributaria. 

3. Imponer Sanciones Administrativ·as. 

( .. .). 

JI. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no ·cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes ·o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las Sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a 

Jos cinco (5) años. 

IV. La facultad de Ejecutar la Deuda Tributaria determinada, es imprescriptible". 
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Sexta. Se modifican los parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

111. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria". 

iii. Ley N' 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado 

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley Nº 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima Segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley Nº 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposicíón Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria". 
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iv. Ley No 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional 

(LTCP). 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume fa constitucionalidad 

de toda Ley, Decreto, Res6/ución y actos de los Órganos del Estado en todos sus 

niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional P/urinacional resuelva y declare su 

lnconstitucionalídad. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0272/2015, de 12 de febrero de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. . .... 
i. En principio cabe señalar que la ARIT mediante la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBNRA 0432/2014, impugnada, emitió pronunciamiento en función al único 

punto planteado por Natalio Ladislao Saunero Pardo en su Recurso de Alzada 

referido a 1a prescripción de las obligaciones tributarias del IV A, IT e IUE de la 

gestión 2009, resolviendo revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-

00935-14, de 14 de julio de 2014, declarando prescritas las facultades de la 

Administración Tributaria para la determinación del IVA e IT de los periodos enero a 

noviembre de 2009, y mai1teniendo firme para su cobro por los impuestos IV A, IT e 

IUE de la gestión 2009, así como las Actas por Contravenciones Tributarias. 

Decisión que ahora le causa agravio a la Administración Tributaria motivo por el cual 

interpone Recurso Jerárquico contra dicho acto administrativo. 

ii. En este contexto señalado, cabe dejar claramente establecido que esta instancia 

Jerárquica sólo analizará la prescripción del IVA e IT de !os periodos fiscales enero 

a noviembre de 2009, y su incidencia en el IUE de la gestión 2009, objeto de 

controversia de las partes, siendo que el procedimiento de fiscalización realizado 

por la Administración Tributaria en el que determinó la obligación tributaria del 

Sujeto Pasivo, no fue objeto de observación por Natalio Ladislao Saunero Pardo. 
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IV.4.2. De la prescripción de las obligaciones tributarias. 

i. La Administración Tributaria señala en su Recurso Jerárquico, que la prescripción 

analizada por la ARIT, es carente de toda lógica y contrario a lo dispuesto por la Ley 

N" 291, ya que esta Ley es objetiva al disponer que las acciones de la 

Administración TribtJtaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco 

(5) arios en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la 

gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y 

diez {10) años a partir de la gestión 2018, para controlar, investigar, verifiáar 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria. Es decir, que para los 

hechos ocurridos en la gestión 2008, el término de prescripción aumentará un año 

de forma sucesiva en cada gestión y concluirá en la gestión 2018, gestión en la cual 

el tiempo de la prescripción será de diez (1 O) años, de acuerdo a lo establecido por 

el Artículo 59 modificado por las Leyes Nos. 291 y 317. 

ii. Prosigue que la ARIT estaba en la obligación de aplicar el Artículo 59 modificado por 

las Leyes Nos. 291 y 317, tomando en cuenta que el vencimiento de las 

obligaciones tributarias de los periodos enero a noviembre de 2009, el cómputo de 

la prescripción según el Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), se inició el 1 de enero 

de 201 O y con relación al periodo diciembre de 2009, se inició el 1 de enero de 

2011. 

iii. Expresa que el 16 de diciembre de 2013, se notificó al contribuyente con la Orden 

de Fiscalización, a objeto de verificar el IVA e IT de los periodos fiscales enero a 

diciembre 2009, y el IUE de la gestión 2009; asimismo, el 29 de julio de 2014 se 

notificó con la Resolución Determinativa N° 17M00935-14; y siendo que la normativa 

tributaria prevé que la prescripción de seis (6) años se aplicará en la presente 

gestión, en este caso, la Administración Tributaria ejerció sus facultades dentro de 

los plazos establecidos por Ley, máxime si el 29 de julio de 2014 se notificó la 

Resolución Determinativa. 

iv. Manifiesta que la ARIT resolvió el presente caso en forma contradictoria a lo 

establecido por el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por las Leyes 

Nos. 291 y 317, vulnerando lo dispuesto por los Artículos 122 de la CPE y 90 del 

Código de Procedimiento Civil, además se vulneró el debido proceso y la seguridad 

jurídica; a este efecto, cita las Sentencias Constitucionales (SC) Nos. 369/99MR, 
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1276/2001-R y 222/2001-R, referidas al debido proceso, que es un derecho que 

tiene por finalidad establecer un proceso justo. Del mismo modo, cita las SC Nos. 

0753/2003-R y 0163/2005-R referidas a la seguridad jurídica. 

v. Reitera que no se encuentran prescritas las facultades de determinación con 

relación al IVA e IT, de ios periodos fiscales enero a diciembre de 2009, por 

consigu'1ente, forman parte de la base imponible del IUE, base imponible que se ha 

visto afectada, toda vez que se originaron en ingresos percibidos y no declarados, 

sin la emisión de la Nota Fiscal por productos vendidos; información que fue 

obtenida del proveedor Y.P.F.B. Refinación SA., y del propio contribuyente. De igual 

forma se estableció que el contribuyente no declaró la totalidad de los gastos que se 

encuentran vinculados a su actividad gravada, los que fueron considerados como 

deducibles para la determinación deiiUE. 

vi. Cita como precedente administrativo las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT

RJ Nos. 1444/2013, 1246/2013, en las que se aplicó ~a modificacióñ del Artículo 59 

de la Ley W 2492 (CTB), mediante las Leyes Nos. 291 y 317. 

vii.AI respecto, la doctrina tributaria enseña: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los moáos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho 

Tributario General. 2ª Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires, Pág. 189). 

viii. Nuestra legislación en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda 

tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas; y 4. Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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ix. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley No 

2492 (CTB), de la siguiente manera: "/. Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años.en la gestión 2015, ocho (8) 

años en la gestión 2016, nueve {9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir 

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos; 2. Determinar la Deuda Tributaria; 3. Imponer Sanciones Administrativas. El 

periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y 

Contravenciones Tributarias hubiesen ocurrido en dicho año(. . .). "y "/. Excepto en el 

Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el primer .día del mes siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del 

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

x. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su 

Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera, establece: "Se deroga el último 

párrafo del Parágrafo 1, del Artículo 59 de la Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Bolíviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

No 291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de la Disposición 

Adicional Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el 

siguiente texto: "/. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1 del Art/culo anterior, el 

ténnino de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del perfodo de pago respectivo. 11. En el 

supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el 

primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

xi. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

como entidad Administrativa encargada de impartir Justicia Tributaria, por 

disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para 

realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo 

aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la 
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Ley N° 027, de 6 de julio de 201 O, se presume la constitucionalidad de toda Ley, 

Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

xii. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, 

correspondiente al IVA en los períodos fiscales de enero a noviembre de 2009, se 

sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los(. .. ) siete (7) años en fa gestión 2015', 

disposición que no prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las obligaciones 

tributarias cuyo plazo de vencimiento y Contravenciones Tributarias hubiesen 

ocurrido en dicho añd', es decir, en la misma gestión 2009, tal como se preveía 

antes de la modificación efectuada por la Ley No 317. 

xiii. En este entendido, es evidente que las modificaciones en cuanto ~-1 régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, 

en el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 16 de 

diciembre de 2013, notificó de forma personal a Natalio Ladislao Saunero Pardo, 

con la Orden de Fiscalización No 139901 00112, con alcance de la verificación de los 

hechos y/o elementos relacionados con los impuestos IV A, IT e IUE de los períodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2009; a la conclusión de la verificación emitió la Vista de 

Cargo W SIN/GDCBBA/DF/FEIVC/00250/2014, de 26 de mayo de 2014; y 

finalmente, el 29 de julio de 2014, notificó la Resolución Determinativa No 17· 

00935-14, de 14 de julio de 2014 (fs. 4-5, 973-984 y 1022-1035 de antecedentes 

administrativos). En este .entendido, siendo que la Resolución Determinativa fue 

debidamente notificada el 29 de julio de 2014, de conformidad a los Artículos 59 y 

60 de la Ley N" 2492 (CTB), modificados según las Leyes Nos. 291 y 317, se tiene 

que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de verificación y 

determinación, dentro del plazo dispuesto para el efecto; es decir, antes de que 

dichas facultades prescriban. 

xiv. Asimismo, en cuanto a la suspensión del cómputo de la prescripción, prevista en el 

Parágrafo 1, del Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), cabe señalar que en el 

17del9 



presente caso la Administración Tributaria comunicó el inicio de un Proceso de 

Fiscalización, el16 de diciembre de 2013, a través de la notificación de la respectiva 

Orden de Fiscalización; por lo que, dicha actuación de acuerdo a la previsión del 

Parágrafo 1, Artículo 62 de la Ley N" 2492 (CTB), suspendió el curso de la 

prescripción, por seis meses; sin embargo, toda vez que la Administración Tributaria 

ejerció su facultad de determinación cuando ésta aún no se encontraba prescrita, no 

corresponde efectuar mayor análisis al respecto. 

xv. Consecuentemente, por lo referido se establece que la acción de la Administración 

Tributaria, para determinar las obligaciones tributarias de los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2009, no se encuentra prescrita. 

xvi. En conclusión, siendo que la presente controversia únicamente se refiere a la 

prescripción del IVA, IT e IUE de los periodos que comprenden de enero a 

diciembre de la gestión 2009, y habiéndose establecido en el desarrollo de la 

presente fundamentación que no operó la prescripción invocada por el Sujeto 

Pasivo, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar parcialmente la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 043212014, de 17 de noviembre de 2014, en 

cuanto a la declaración de prescripción de los periodos fiscales enero a noviembre 

de 2009, respecto al IVA e IT; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa No 17-00935-14, de 14 

de julio de 2014, por el IV A, IT e IUE de los periodos fiscales enero a diciembre de 

2009, que asciende a 758.151 UFV equivalente a Bs1.488.664.-, que incluye el 

tributo omitido, intereses, la sanción por Omisión de Pago y las Multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales, importe que deberá ser reliquidado a la fecha 

de pago, de acuerdo al Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la ResoluCión del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0432/2014, de 17 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0432/2014, de 17 de noviembre de 2014, emi1idapor la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Natalio Ladislao Saunero Pardo, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), respecto a la declaratoria de prescripción de los 

periodos fiscales enero a noviembre de 2009, respecto al IVA e IT; en consecuencia, 

se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa W 17-00935-14, de 14 de julio de 2014, por el IV A, IT e IUE de los 

periodos fiscales que comprenden de enero a diciembre de la gestión 2009, que 

asciende a 758.151 UFV equivalente a Bs1.488.664.~, importe que incluye el tributo 

omitido, intereses, la sanción por Omisión de Pago y las Multas por Incumplimiento de 

Deberes Formales; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo !, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

nCIHMIZAP/a.p 
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