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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0111/2013 
 
 
Recurrente:  Empresa Constructora CIACONST SRL., legalmente representada por 

Miguel Augusto Rojas Alba 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0266/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 8 de marzo de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por la Empresa Constructora CIACONST SRL., 

legalmente representada por Miguel Augusto Rojas Alba, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0111/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Constructora CIACONST SRL., legalmente representada por Miguel 

Augusto Rojas Alba según Testimonios de Poder Nros. 1240/2005 de 9 de diciembre de 

2005 y 588/2012 de 30 de octubre de 2012 (fojas 7-11 del expediente administrativo), 

mediante memorial presentado el 1 de noviembre de 2012 (fojas 22-25 del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-

01704-12 de 3 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

 

Que los antecedentes administrativos, evidencian que la empresa ha cumplido con sus 

obligaciones tributarias dentro los plazos, de conformidad a la normativa, por lo que la 

pretensión del cobro de los adeudos tributarios correspondiente a los periodos fiscales 

febrero a septiembre de 2003, julio a diciembre de 2004 y enero a diciembre de 2005 

contenidos en la Resolución Determinativa Nº 17-01704-12 de 3 de octubre de 2012 se 

encuentran prescritos, por haber transcurrido más de cuatro años conforme dispone el 

Artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), para los periodos correspondientes a la 

gestión 2003, se computa a partir del 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 

2007; los periodos julio a diciembre de la gestión 2004 se computa a partir del 1 de 

enero de  2005  hasta el 31 de  diciembre de  2008 y los periodos correspondientes a la  
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gestión 2005, se empieza a computar a partir del 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre 

de 2009; no habiendo la Administración Tributaria ejercido su facultad de revisión y/o 

verificación de los registros contables de la sociedad que representa y tampoco el cobro 

de los impuestos, perdiendo competencia por haber operado la prescripción. 

 

Menciona que conforme a la doctrina tributaria la prescripción constituye la 

manifestación de la influencia que el tiempo tiene sobre las relaciones jurídicas y los 

derechos subjetivos, esto a lo largo de aquel nacen, se ejercitan y mueren” (Diccionario 

Jurídico Espasa, pág. 1150-1151) asimismo la características de la prescripción 

extintiva es la inacción del titular del derecho durante el tiempo que transcurre, 

debiendo tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica pilares básicos del ordenamiento jurídico. Agrega que los Artículos 

1492 y 1493 del Código Civil refieren que los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece,  comenzando a 

correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo. 

 

Manifiesta que el Tribunal Constitucional en su SC Nº 1023/2004 de 1 de julio de 2004 

señala que el fundamento de la prescripción es, por regla general el deseo del 

legislador de imponer la paz social, la cual se vería amenazada por la actividad largo 

tiempo diferida, de un acreedor. Fundamento admitido en casi la totalidad de las 

legislaciones, variando sólo el plazo necesario para la prescripción y las causas o 

motivos de su interrupción o suspensión. Cita la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-

0012/2011 como jurisprudencia administrativa.  

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se declare la prescripción de los periodos de 

febrero a septiembre de 2003; de julio a diciembre de 2004 y de enero a diciembre de 

2005, ordenándose el archivo de obrados. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0374-12 de 17 de septiembre de 2012 (fojas 32 del 

expediente administrativo) mediante memorial presentado el 28 de noviembre de 2012, 

(fojas 33-37 del expediente administrativo), se apersonó, expresando lo siguiente: 
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Que conforme disponen los Artículos 3 y 5 de la Ley  N° 2492 (CTB), se tiene la 

supremacía constitucional sobre todas la Leyes, al respecto el Artículo 196, numeral I 

de la CPE,  señala que el Tribunal Constitucional vela por la Supremacía Constitucional, 

por tanto considerando que el presente caso refiere a la solicitud de prescripción de un 

adeudo tributario con ilícito de defraudación tributaria, debe tomarse en cuenta el 

comportamiento del sujeto pasivo que ha defraudado al fisco, por ende existe afectación 

económica al Estado y considerando el daño económico causado por el contribuyente, 

corresponde la aplicación de la CPE que establece la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado.  

 

Imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado. 

Menciona que de los antecedentes se determinó la conducta del recurrente con indicios 

de defraudación, comportamiento que manifiesta un daño económico al Estado, que por 

disposición constitucional no prescribe, criterio adoptado a partir de la promulgación de 

la Ley Nº 004, que en su Artículo 39 a tiempo de modificar los Artículos 1502, 1552 y 

1553 del Código Civil dispone que la prescripción no corre: 6) En cuanto a las deudas 

por daños económicos causados al Estado, concluye  señalando que la obligación del 

contribuyente es imprescriptible, y dejar de cobrar las mismas ocasiona un daño 

económico al Estado, existiendo el agravante del indicio de defraudación; por lo que en 

el presente en virtud al Artículo 410 de la CPE se aplicó el Artículo 324 del mismo 

cuerpo legal, concordante con el párrafo II del Artículo 3 de la Ley N° 154. 

 

Explica que la Defraudación Tributaria, consiste en la actuación dolosa del 

contribuyente y se encuentra como tipo penal, ilícito tributario, que emerge de un daño 

económico en perjuicio del Estado, que debe ser resarcido con el pago del adeudo; 

quedando demostrado que el beneficio de la prescripción deja de operar a favor de 

personas que tengan deudas tributarias que afecten económicamente al Estado, más 

aún cuando en el procediendo de verificación y/o determinación se ha efectuado 

respecto a la conducta del sujeto pasivo la Defraudación Tributaria, conducta que 

perfecciona el daño económico al Estado, en consideración al Artículo 322 de dicha 

norma suprema. 

 

De la legalidad legitimidad de los actos administrativos. 

Señala que de conformidad al Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el 

Artículo 4 inciso g) de la Ley N° 2341 (LPA), los actos de la Administración Tributaria se 

presumen legítimos por estar sometidos a la Ley, es así que todos los actos 
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administrativos emitidos han sido en función al procedimiento legal y plazos 

establecidos respetando  los derechos y garantías de la CPE y principio de supremacía; 

contrario al actuar doloso y defraudador del recurrente, que evadió el cumplimiento de 

su obligación tributaria ocasionando un daño económico al Estado, considerando el 

Artículo 324 de la CPE, las deudas por daño económico al Estado no prescriben,  

Añade que demostrado el daño económico causado por el recurrente con la 

determinación de indicios de defraudación para los periodos febrero a septiembre de 

2003 de conformidad a los Artículos 98, 99 y 100 de la Ley N°1340 y para los periodos 

julio a diciembre de 2004 y enero a diciembre de 2005, conforme el Artículo 177 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y en aplicación de los principios de supremacía constitucional y 

jerarquía establecida en el Artículo 410 de la CPE no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado, según el Artículo 324 de la CPE.       

 

Por todo lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa No. 17-01704-12 

de 3 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 18 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a Miguel 

Augusto Rojas Alba en representación de la Empresa Constructora CIACONST SRL., 

con la Orden de Verificación Nº 3011OVE00072, a objeto de verificar todos los hechos 

y/o elementos relacionados con la determinación retención y pago de los Impuesto a las 

Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) Agentes de 

Retención, por los periodos fiscales de febrero a septiembre de 2003, de julio a 

diciembre de 2004 y de enero a diciembre 2005 (fojas 68 de antecedentes 

administrativos) y con el Requerimiento de Documentación Nº 109044 de 6 de julio de 

2011, Formulario 4003, requiriendo la presentación de las DDJJ del Impuesto a las 

Transacciones (IT) Retenciones e Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) 

Retenciones, por los mencionados periodos  fiscales; y otros como contratos suscritos, 

pagos realizados a Hernán Díaz Zambrana y DISA Construcciones (fojas 69 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 21 de julio de 2011, Miguel Augusto Rojas Alba en representación de Empresa 

Constructora CIACONST SRL.,  mediante memorial presentado a la Administración 

Tributaria, solicitó la prescripción de los impuestos por las gestiones 2003, 2004 y 2005 

por haber  transcurrido  8, 7 y 6 años  respectivamente,  debiendo  dejar  sin  efecto  la  
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Orden de Verificación notificada el 18 de julio de 2011 (fojas 73 de antecedentes 

administrativos).  

 

El 12 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 44550, estableciendo  que 

el contribuyente Empresa Constructora CIACONST SRL., incumplió el deber formal de 

entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria, durante la ejecución de procedimiento de fiscalización y verificación, control e 

investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, contraviniendo el 

Artículo 70, numeral 8 de la Ley N° 2492 (CTB), aplicando la multa de UFV 3.000.- 

(fojas 76 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/02189/2012, concluyendo que sobre la base de los antecedentes 

de la verificación, documentación proporcionada por la Gerencia  Distrital Tarija, 

información obtenida del SIRAT e información aportada por terceros, del contribuyente 

Empresa Constructora CIACONST SRL., surgió una deuda tributaria calculada al 13 de 

julio de 2012 de UFV 649.749.- correspondiente a los impuestos IT e IUE retenciones, 

que incluye los tributos omitidos, intereses, multa por incumplimiento a deberes 

formales, conformado y no pagado, recomendando la emisión de la Vista de Cargo 

(fojas 90-96 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VE/VC/00262/2012, señalando que procedió a determinar y liquidar las 

obligaciones tributarias relativas al (IT-Retenciones) e (IUE-Retenciones) por los 

periodos fiscales de febrero a septiembre de 2003;  julio a diciembre de 2004 y enero a 

diciembre de 2005, de la Empresa Constructora “CIACONST SRL, reliquidando el 

tributo sobre base cierta, surgiendo el saldo total de la deuda tributaria al 13 de julio de 

2012 en UFV 649.749.-. Acto notificado al sujeto pasivo el 19 de julio de 2012 (fojas 97-

103 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de julio de 2012, Miguel Augusto Rojas Alba en representación de la Empresa 

Constructora CIACONST SRL., mediante memorial dirigido a la Administración 

Tributaria, impugnó la Vista de Cargo, por contener cargos prescritos correspondientes 

a las gestiones 2003, 2004 y 2005; solicitando se deje sin efecto y se declare la 

prescripción de los citados periodos fiscales (fojas 118-119 de antecedentes 

administrativos).  
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El 11 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/VE/INFCL/00487/2012, señalando que después de 

notificado el Requerimiento N°00109044 por memorial de 21 de julio de 2011 el 

contribuyente planteó prescripción de los impuestos objeto de la revisión, mismo que no 

mereció respuesta por esa Gerencia, asimismo, dentro del plazo previsto en el Artículo 

98 de la Ley N° 2492 (CTB), el contribuyente por memorial de 26 de julio de 2012 

impugnó la Vista de Cargo N° SIN/GDC/DF/VE/VC/00262/2012 por contener adeudos 

tributarios por periodos prescritos, respondió señalando que en virtud al Artículo 5, 

parágrafo I numeral 1 y 3 de la Ley N° 2492 (CTB); Artículo 324 de la CPE, Artículo 3 de 

la Ley N° 154 y Artículo 43 del Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), los impuestos son 

de cumplimiento obligatorio e imprescriptible. Concluyó estableciendo: 1) un adeudo 

tributario de UFV 694.988.- correspondiente al tributo omitido, interés y multa por 

incumplimiento a deberes formales del IT e IUE Retenciones, 2) La conducta del 

contribuyente se encuentra dentro de los alcances de los Artículos 98, 99 numeral 1 y 

100 de la Ley N°1340 (CT abrogado), para los periodos fiscales de febrero a septiembre 

de 2003 que corresponden a la Ley N° 1340 (CT abrogado), estableciéndose que 

existen indicios de defraudación por lo que una vez finalizada la etapa prejudicial, el SIN 

pasará antecedentes al Ministerio Público en virtud del Artículo 183 de la Ley N° 2492 

(CTB) (fojas 130-136 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de octubre de 2012, la Administración Tributaria dictó Resolución Determinativa Nº 

17-01704-12, que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible, las obligaciones impositivas de la empresa “CIACONST SRL”, en UFV 

695.785.- correspondientes al (IUE-Retenciones) y al (IT- Retenciones) de los periodos 

fiscales febrero a septiembre de 2003, en aplicación a los Artículos 58 y 59 de la Ley N° 

1340 (CT abrogado); julio a diciembre  de 2004 y enero a diciembre de 2005, en 

aplicación el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB) y RND 10-0025-10; sancionando al 

sujeto pasivo con la multa de UFV 3.000.-, correspondiente al Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación por Incumplimiento a 

Deberes Formales N°44550, otorgándole el  plazo de 20 días para que deposite el total 

de la deuda tributaria de UFV 698.785.-. Acto notificado al sujeto pasivo el 17 de 

octubre de 2012 (fojas 142-148 de antecedentes administrativos). 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo.- 

El 18 de diciembre de 2012 Miguel Augusto Rojas Alba en representación legal de La 

Empresa Constructora “CIACONST SRL” presentó alegatos escritos (fojas 45-46 del 

expediente administrativo) ratificando los argumentos expuestos en su Recurso de  
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Alzada, sustentando legalmente y jurisprudencialmente la prescripción operada de 

forma inobjetable en el presente caso de autos y arbitraria determinación del supuesto 

adeudo tributario contenido en la Resolución Determinativa Nº 17-01704-12 de 03 de 

octubre de 2012, haciendo constar la errónea interpretación efectuada por la 

Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada sobre la aplicación del 

Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 39 de la Ley N° 004. Solicita 

declare la prescripción cuatrienal de los periodos fiscales febrero a septiembre de 2003; 

julio a diciembre de 2004 y enero a diciembre de 2005 contenidos en la Resolución 

Determinativa Nº 17-01704-12 de 3 de octubre de 2012. 

 

Administración Tributaria.- 

El 7 de enero de 2013 Ebhert Vargas Daza, en representación de La Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó alegatos escritos (fojas 

51-52 del expediente administrativo), ratificando los argumentos expuestos en su  

respuesta al Recurso de Alzada, puntualizando los siguientes extremos: 1) la 

supremacía legal de la Constitución Política del Estado sobre todas las leyes cita el 

Artículo 196 numeral I de la Constitución Política del Estado (CPE) y refiere que en el 

presente caso el sujeto pasivo ha defraudado al fisco, por ende existe daño económico 

al Estado. 2) Demostró la imprescriptibilidad de deudas por daño económico al Estado, 

en virtud al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE). 3) En el presente 

con la calificación de conducta como defraudación, aplica el criterio de la 

imprescriptibilidad de la deuda por daño económico al Estado y  Artículo 39 de la Ley 

N°004. 4) Expresó que la deuda tributaria por concepto del Impuesto a las 

Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) Agentes de 

Retención y por Incumplimiento a Deberes Formales, al no haber sido cancelado, ha 

causado daño económico al Estado, debiendo aplicarse el parágrafo II del Artículo 3 de 

la Ley 154. 5) Demostró la defraudación tributaria, conducta que perfecciona el daño 

económico al Estado debiendo considerarse el Artículo 322 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 6) Finalmente refiere que de conformidad al Artículo 65 de la Ley N° 

2492 (CTB), concordante con el Artículo 4 inciso g) de la Ley N° 2341 (LPA) sustentó 

que los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos, por estar 

sometidos a la Ley y que el recurrente con actitud dolosa y defraudadora, evadió el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias ocasionando un daño económico al 

Estado; por lo que no operó la prescripción de la deuda tributaria contenida en la 

Resolución Determinativa Nº 17-01704-12 de 3 de octubre de 2012, por lo que solicita 

se confirme la Resolución impugnada. 
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II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 7 DE FEBRERO DE 2009 

Artículo 112.- 

Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del 

Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de 

inmunidad. 

 

Artículo 123.- 

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados 

por la Constitución. 

 

Artículo 178.-  

I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, 

celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la 

sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

Artículo 232.- 

La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad,  legalidad, 

imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. 

 

Artículo 324.- 

No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

LEY N° 1340 CÓDIGO TRIBUTARIO (ABROGADO) DE 28 DE MAYO DE 1992 

Artículo 41.- 

La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

(…) 5) Prescripción. 

Artículo 52.- 

La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 
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Artículo 53.- 

El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. 

 

Artículo 54.-  

El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o 

por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de 

la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se  

produjo la interrupción. 

 

Artículo 55.- 

El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres 

meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración 

sobre los mismos. 

 

Artículo 76.- 

El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos siguientes: 

1º) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 59 (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

 

2. Determinar la deuda tributaria. 
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3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. (…) 

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

dos (2) años. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III 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. 

 

Artículo 62. (Suspensión).-  

El curso de la prescripción se suspende con: 

I. 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. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 
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1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en 

forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e 

información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; 

presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la 

forma y plazos en que éste los requiera.  Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar 

la revisión de toda la información, documentación, datos y bases de datos relacionadas 

con el equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y los 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones 

vinculadas con la materia imponible. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende 

por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial… 

 

LEY N° 004, DE 31 DE MARZO DE 2010, LEY DE LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS 

“MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ” 

Artículo 36 (Inclusión de Artículos en el Código de Procedimiento Penal).-  

Se incluyen en el Código de Procedimiento Penal, los artículos 29 Bis, 91 Bis, 148 Bis, 

253 Bis y 344 Bis, según el siguiente Texto: 

 

Artículo 29 Bis. (Imprescriptibilidad).-  
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De conformidad con el Articulo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos 

cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del 

Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de 

inmunidad. 

 

LEY N° 154, DE 14 DE JULIO DE 2011, CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE 

IMPUESTOS Y LA REGULACIÓN PARA LA CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 

IMPUESTOS DE DOMINO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS. 

Artículo 3 “(Ejercicio de la Potestad Tributaria)” (…) II. Los impuestos son de 

cumplimiento obligatorio e imprescriptible. 

 

Artículo 17 “(Aplicación del Código Tributario Boliviano)” Las normas, las 

instituciones y los procedimientos establecidos en el Código Tributario Boliviano o la 

norma que le sustituya, son aplicables en la creación, modificación, supresión y 

administración de impuestos por las entidades territoriales autónomas. 

 

LEY Nº 291, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LEY DE MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE–2012) 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 59 (Prescripción).- 

I. 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. 

 

II. 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  

 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003.htm
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inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde. 

 

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

cinco (5) años. 

 
IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 
 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

PRIMERA.- (…) Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetaran a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 

de 28 de julio de 1999. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (incorporación del Título 

V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por las partes, como verificada la documentación presentada, 

alegatos escritos, ratificación de prueba y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte en 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

Miguel Augusto Rojas Alba en representación legal de la Empresa Constructora 

CIACONST SRL., interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 

17-01704-12 de 3 de octubre de 2012, alegando que la empresa que representa ha 

cumplido con sus obligaciones tributarias dentro de plazo, de conformidad a la 

normativa, por lo que la pretensión del cobro de los adeudos tributarios de los periodos 
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fiscales febrero a septiembre de 2003, julio a diciembre de 2004 y enero a diciembre de 

2005 contenidos en la Resolución Determinativa Nº 17-01704-12 se encuentra prescrita, 

en virtud a los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), para los periodos de la 

gestión 2003, se computa a partir del 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 

2007; los periodos julio a diciembre de la gestión 2004 empieza a computarse el 1 de 

enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008 y los periodos de la gestión 2005, 

empieza a computar a partir del 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2009; no 

habiendo la Administración Tributaria ejercido su facultad de revisión y/o verificación y 

cobro de impuestos; perdiendo competencia por prescripción. Por lo que solicita se 

declare la prescripción de los periodos febrero a septiembre de 2003; julio a diciembre 

de 2004 y enero a diciembre de 2005, ordenándose el archivo de obrados. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN en cumplimiento de las 

atribuciones conferidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492, el 18 de julio de 

2011 notificó a Miguel Augusto Rojas Alba en representación de la Empresa 

Constructora CIACONST SRL., con la Orden de Verificación Nº 3011OVE00072 de 5 de 

julio de 2011 a objeto de verificar los hechos y/o elementos relacionados con la 

determinación, retención y pago del (IT) e (IUE) agentes de retención, por los periodos 

febrero a septiembre de 2003, julio a diciembre de 2004 y enero a diciembre 2005 (fojas 

68 de antecedentes administrativos) y el Requerimiento N° 109044, Formulario 4003 de 

6 de julio de 2011 (fojas 69 de antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la revisión, se evidencia que el 21 de julio de 2011, Miguel Augusto 

Rojas Alba en representación de la Empresa Constructora CIACONST SRL.,  mediante 

memorial solicitó al SIN prescripción de impuestos de las gestiones 2003, 2004 y 2005 

por haber transcurrido 8, 7 y 6 años respectivamente, debiendo dejar sin efecto la 

Orden de Verificación (fojas 73 de antecedentes administrativos).  

 

Seguidamente el 12 de julio de 2012, el SIN emitió el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 44550, aplicando la multa 

de UFV 3.000.- (fojas 76 de antecedentes administrativos). Asimismo el 13 de julio de 

2012, emitió la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VE/VC/00262/2012, liquidando las 

obligaciones tributarias de la Empresa Constructora CIACONST SRL., correspondiente 

al (IT-Retenciones) e (IUE-Retenciones) por los periodos fiscales de febrero a 

septiembre de 2003; julio a diciembre de 2004 y enero a diciembre de 2005, surgiendo  
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el saldo total de la deuda tributaria al 13 de julio de 2012 en UFV 649.749.-. Acto 

notificado al sujeto pasivo el 19 de julio de 2012 (fojas 97-103 de antecedentes 

administrativos). 

 

Posteriormente, el 26 de julio de 2012, Miguel Augusto Rojas Alba en representación de 

la Empresa Constructora CIACONST SRL., mediante memorial dirigido al SIN, impugnó 

la Vista de Cargo, por contener cargos prescritos de las gestiones 2003, 2004 y 2005; 

solicitando la prescripción de los citados periodos fiscales (fojas 118 y 119 de 

antecedentes administrativos). Finalmente el 3 de octubre de 2012, el SIN dictó la 

Resolución Determinativa Nº 17-01704-12, que  determinó de oficio por conocimiento 

cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de la empresa “CIACONST 

SRL”, en UFV 695.785.- correspondientes al (IUE-Retenciones) y al (IT-Retenciones) de 

los periodos fiscales febrero a septiembre de 2003, en aplicación a los Artículos 58 y 59 

de la Ley N° 1340 (CT abrogado); julio a diciembre 2004 y enero a diciembre 2005, en 

aplicación el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB) y RND 10-0025-10; sancionando al 

sujeto pasivo con la multa de UFV 3.000.-, correspondiente al Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación por Incumplimiento a 

Deberes Formales N°44550, otorgándole el plazo de 20 días para que deposite el total 

de la deuda tributaria de UFV 698.785.-. Acto notificado al sujeto pasivo el 17 de 

octubre de 2012 (fojas 142-148 de antecedentes administrativos). 

 

Sobre el alcance de la imprescriptibilidad contenida en el Artículo 324 de la CPE 

En principio, corresponde señalar que la Resolución Determinativa Nº 17-01704-12 

respecto a la prescripción solicitada por el sujeto pasivo en etapa administrativa, refiere 

a la aplicación del Artículo 324 de la CPE, que a la letra señala “que no prescribirán las 

deudas por daños económicos al Estado” y Artículo 3 de la Ley N° 154, que establece 

que “los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible”. 

Al respecto esta instancia recursiva considera que sustentar la “imprescriptibilidad” en el 

ámbito tributario a partir de dicha disposición, en el sentido aludido por la Administración 

Tributaria al ser un agravio que le ocasiona perjuicio, implica otorgar a dicha disposición 

un sentido tributario de especial importancia; advirtiéndose que sin que exista 

declaratoria del órgano competente sobre su alcance en dicho ámbito, es decir, 

definición mediante Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, resulta improcedente 

aplicar la normativa constitucional en el sentido impetrado.  

Por otro lado, si bien mediante Ley N° 154 de 14 de julio de 2011, se estableció la 

“Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o 

Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos”, en cuyo texto del 
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parágrafo II de su Artículo 3, evidentemente se ha incorporado la imprescriptibilidad de 

los impuestos, lo cual debe entenderse desde la óptica que en materia tributaria, la 

acción para determinar la obligación tributaria no prescribe de oficio y razón a ello es 

que es aceptable que la Administración Tributaria pueda recibir pagos por tributos, 

cuyas acciones para su fiscalización, determinación o ejecución hayan prescrito y 

además no puedan ser objeto de restitución, pues el carácter imprescriptible de los 

impuestos tiene asidero doctrinal en tanto el sujeto pasivo no lo solicite al ente 

recaudador. Por lo tanto, lo que en realidad prescribe, es la acción de la 

Administración para determinar un impuesto, así como la acción para su cobro 

fuera del plazo legalmente establecido, según ha sido reconocido en el Artículo 52 de 

la Ley N° 1340 (CTB abrogado) y actualmente en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB 

vigente) cuyas disposiciones se aplican conforme al Artículo 17 de la Ley N° 154 de 14 

de julio de 2011, siendo evidente que el texto del parágrafo II de su Artículo 3 de dicha 

norma, en todo caso dispone que “los impuestos son de cumplimiento obligatorio e 

imprescriptible”, como una máxima legal incuestionable.  

Tomando en cuenta como precedente administrativo, la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1118/2012 de 26 de noviembre de 2012, mismo que establece  que 

“el Artículo 324 de la Constitución Política del  Estado, dispone que no prescribirán las 

deudas por daño económico causado al Estado; al respecto, esta instancia de alzada 

considera que la interpretación constitucional sobre este Artículo implica otorgarle un 

sentido tributario de especial importancia, toda vez que al ser expuesto como un agravio 

que ocasiona perjuicio a la Administración Tributaria, no se puede interpretar esta 

normativa constitucional sin antes estar debidamente declarada por el órgano 

competente en su alcance para el ámbito tributario; en ese sentido, corresponde aplicar 

en el caso de autos lo previsto en la Ley Nº 2492 (CTB) en cuanto a la prescripción al 

ser norma vigente. 

Respecto a la Ley Nº 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación 

para la creación y/o modificación de Impuestos de Dominio de los Gobierno Autónomos, 

cuyo Parágrafo II, Artículo 3) establece:  “Los impuestos son de cumplimiento 

obligatorio e imprescriptibles”; cabe recalcar que lo que prescribe  son las acciones       

o facultades de la Administración Tributaria para  determinar la deuda tributaria, 

imponer sanciones, no así  el tributo  como bien establece  el citado Artículo, 

abriéndose  otros procesos de responsabilidad si fuera el caso (Ejecutivo,  
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Administrativo, Civil o Penal), contra los funcionarios públicos responsables de la 

inacción de la Administración Tributaria, a efectos de recuperar la deuda tributaria no 

determinada o sanción no cobrada; siendo necesario también señalar que la figura 

jurídica de la prescripción tiene como objeto otorgar la seguridad jurídica a la que tiene 

derecho toda persona. En función a lo expuesto, no corresponde a esta instancia 

ingresar a mayor pronunciamiento sobre estos puntos”.Por otro lado, corresponde citar 

la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-2012), en la cual en la disposición adicional quinta modifica el 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) incrementando progresivamente los términos de la 

prescripción de acuerdo a cada gestión respecto a las obligaciones tributarias cuyo 

plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en el año 

señalado; al respecto es importante señalar que el parágrafo IV del Artículo modificado 

es puntual y especifico al señalar que solamente es imprescriptible la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria determinada. Asimismo, la Ley N° 317 de 11 de diciembre 

de 2012, del Presupuesto General del Estado (PGE-2013), en la Disposición Adicional 

Décima Segunda modifica los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) 

señalando que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. En 

ese sentido, esta instancia recursiva considera imprescriptible solamente a la facultad 

para ejecutar la deuda tributaria determinada y no así las facultades de control, 

investigación, verificación, comprobación, fiscalización de tributos, determinación de 

deuda tributaria e imposición de sanciones, debido a que la normativa legal vigente y la 

voluntad del legislador es clara al establecer tales aspectos. 

Por todo lo expuesto, se concluye que el instituto de la prescripción es aplicable a las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

para ejercer su facultad de ejecución tributaria, por lo que no tiene asidero legal 

cualquier situación resuelta en base a un criterio diferente respecto del Artículo 324 de 

la Constitución Política del Estado (CTB) y el parágrafo II del Artículo 3 de la Ley N° 154 

de 14 de julio de 2011; por lo que corresponde que esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria ingresar al análisis de la norma específica, para establecer 

claramente si operó o no la prescripción para la determinación y cobro del Impuesto a 

las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidad de las Empresas (IUE) Agentes de 

Retención, por los periodos febrero a septiembre de 2003, julio a diciembre de 2004 y 

enero a diciembre 2005. 

 

Sobre la Prescripción Tributaria 
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Al respecto, en la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad 

de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para 

su posible ejercicio”, asimismo debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una  

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, 

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse 

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que “Resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes 

u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad 

jurídica, y no en la equidad ni la justicia”. (Memoria de las IIIas. Jornadas Bolivianas de 

Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

 

Prescripciones reguladas con la Ley N° 1340 

Con relación al Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE) Agentes de Retención por los periodos febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto y septiembre de 2003; se tiene que los hechos generadores 

ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) de 2 de agosto de 

2003 y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), corresponde que las disposiciones sobre prescripción se apliquen 

tomando en cuenta las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia plena de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, antes del 4 de 

noviembre de 2003, por lo que para los presentes periodos corresponde aplicar, las 

disposiciones sobre cómputo, plazo, suspensión e interrupción de la prescripción 

contenidas en la Ley N° 1340 (CTB abrogado). 

 
 

 

En este sentido, el Numeral 5 del Artículo 41 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado), 

establece que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 
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tributaria, siendo que los Artículos 52 y 76 de la citada Ley, prevén que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

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

recargos, imponer sanciones prescribe a los cinco años. El término precedente se 

extenderá a siete años cuando: 1. El contribuyente o responsable no cumplan con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes; 2. No declare el hecho generador; 

3. No presente las declaraciones tributarias, y; 4. En los casos de determinación de 

oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado) expresa que el 

término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación o liquidación 

es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Articulo 54 de la misma  Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y; 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. Por su parte, el Artículo 55 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado) señala que 

el curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente, desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración Tributaria sobre los mismos. 

 

En el presente caso, considerando que el hecho generador del Impuesto a las 

Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) Agentes de 

Retención, por los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre de 2003, se produjo al finalizar el período de pago respectivo; cuyos 

vencimientos se produjeron en la misma gestión 2003; en ese sentido, el cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años para dichos  periodos se inició el 1 de enero de 2004 

concluyendo  el 31 de diciembre de 2008;  asimismo, de la revisión de antecedentes 

no se evidencian causales de suspensión ni de interrupción del curso de la prescripción, 

de conformidad a lo previsto en los Artículos 54 y 55 de la  Ley  N° 1340 (CTB 

abrogado); toda vez que la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Determinativa N° 17-01704-12, el 17 de octubre de 2012, es decir, después de 

haberse operado la prescripción de las acciones para determinar la obligación 
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impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos de los períodos señalados anteriormente. 

 

Prescripciones reguladas con la Ley N° 2492 (CTB) 

En cuanto al Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidad de las 

Empresas (IUE) Agentes de Retención, por los periodos julio a diciembre de 2004 y 

enero a diciembre 2005 la norma aplicable es la Ley N° 2492 (CTB); en tal entendido, 

el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que prescribirán a los cuatro (4) años, las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. 

 

Con relación al cómputo, el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la 

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en cuanto a las causales 

de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley, señalan que la 

prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende, con 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; asimismo, se suspende por la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se 

inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 

fallo. 

 

Ahora bien respecto al Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidad de 

las Empresas (IUE) agentes de retención, por los periodos julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2004, cuyo vencimiento ocurrió en la misma gestión 2004, el 

cómputo de prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2008. Para el Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a 

las Utilidad de las Empresas (IUE) Agentes de Retención del periodo diciembre de 

2004, cuyo vencimiento aconteció en la gestión 2005, el cómputo que se inició el 1 de  

 

enero de 2006 concluyendo el 31 de diciembre de 2009, evidenciándose que durante 

estos plazos no suscitaron causales de suspensión e interrupción de la prescripción 

previstos en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB); es decir, en el presente caso 
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que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria 

del Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidad de las Empresas (IUE) 

Agentes de Retención por los periodos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 

2004 prescribieron el 31 de diciembre de 2008 y para el periodo diciembre de 2004, 

prescribió el 31 de diciembre de 2009; sin que durante dicho término la Administración 

Tributaria haya ejercitado sus facultades de determinación; toda vez que la Resolución 

Determinativa N° 17-01704-12, fue notificada el  17 de octubre de 2012 cuando sus 

facultades para determinar y cobrar la deuda tributaria respecto a dichos periodos 

fiscales ya habían prescrito. 

 

Con relación al Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidad de las 

Empresas (IUE) Agentes de Retención de los periodos enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2005, cuyo vencimiento 

ocurrió en el año 2005, el cómputo de prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de 

enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009. En cuanto al Impuesto a las 

Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidad de las Empresas (IUE) Agentes de 

Retención período diciembre 2005, se debe considerar que el vencimiento se produjo 

al mes siguiente es decir en enero 2006, por lo que el inicio de la prescripción se dio el 

1 de enero de 2007, concluyendo el 31 de diciembre de 2010; sin embargo la 

Resolución Determinativa Nº 17-01704-12 fue emitida el 3 de octubre de 2012 y 

notificada el 17 de octubre de la misma gestión; cuando las facultades de la 

Administración Tributaria para determinar y cobrar la deuda tributaria de dichos 

periodos fiscales prescribieron; sin que se evidencien causales de interrupción o 

suspensión del curso de la prescripción, conforme establecen los Artículos 61 y 62 de la 

Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Respecto al Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de 

Determinación Nos. 44550 de 12 de julio de 2012, por Incumplimiento del Deber   

Formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria, durante la ejecución de procedimiento de fiscalización y 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos, solicitada mediante Requerimiento Nº 109044 de 6 de julio de 2011, 

sancionando  preliminarmente  con  una  multa  UFV 3.000.-  (fojas 76 de antecedentes 

 administrativos); corresponde señalar que conforme lo dispuesto en el Numeral 3, 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene cuatro (4) años 

para imponer sanciones, por lo que evidenciada la contravención el 12 de julio de 2012, 

el cómputo de prescripción empieza a partir del 1 de enero de 2013 concluyendo el 31 
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de diciembre de 2016, en ese sentido se concluye que las facultades de la 

Administración Tributaria aún no han prescrito, habiendo sido sancionada en la 

Resolución Determinativa Nº 17-01704-12, emitida el 3 de octubre de 2012 y notificada 

el 17 de octubre de 2012. 

 
Por lo expuesto y siendo que la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, no ha demostrado la existencia de las causales de interrupción o 

suspensión del término de la prescripción previsto en los Artículos 54, 55 de la Ley N° 

1340 y 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 76 

de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos; se establece que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, aplicar multas, hacer 

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

recargos, respecto al Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de 

las Empresas (IUE) Agentes de Retención, por los periodos fiscales febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2003; julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre de 2004 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005, se encuentra prescrita; 

manteniéndose firme y subsistente la multa UFV 3.000.-, por Incumplimiento de 

Deberes Formales vinculadas al Procedimiento de Determinación impuesta mediante 

Acta N° 44550 de 12 de julio de 2012; consecuentemente, corresponde a esta instancia 

recursiva revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-01704-12 de 3 de 

octubre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, 

revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución Determinativa Nº 

17-01704-12 de 3 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso de Alzada. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 
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del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-01704-12 

de 3 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, declarando prescrita la acción de la Administración Tributaria 

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

tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer la ejecución tributaria respecto al 

Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 

Agentes de Retención, por los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre de 2003; julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre,  diciembre 

de 2004 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2005; manteniéndose firme y subsistente la multa de UFV 

3.000.-, por Incumplimiento de Deberes Formales vinculadas al Procedimiento de 

Determinación impuesta mediante Acta N° 44550 de 12 de julio de 2012, de 

conformidad con el inciso a) del Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley Nº 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 


