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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0191/2014 

 

Recurrente:  Nilson Martínez Jigena 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por  Apolinar Choque Arevillca 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0007/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 12 de mayo de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Nilson Martínez Jigena, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0191/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Nilson Martínez Jigena mediante memorial presentado el 4 de febrero de 2014 (fojas 

10-14 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra el Auto N° 

25-006-14 de 13 de enero de 2014, manifestando lo siguiente: 

 

Que el 16 de diciembre de 2013, solicitó a la Gerencia Distrital del Servicio de 

Impuestos Nacionales Regional Tarija, la prescripción de la deuda tributaria por el 

Impuesto a las Transacciones (IT- formulario 400 con N° de Orden 8209881), por el 

periodo fiscal noviembre/2008, correspondiente al NIT 5789707016 (inactivo), debido a 

que el SIN de manera ilegal e injusta pretendía ejecutar en su contra el cobro de la 

obligación tributaria de Bs2.677.-, no obstante de que la misma prescribió el 31 de 

diciembre de 2012; a tal solicitud, señala que el SIN Tarija por medio del Auto N° 25-

006-14 de 13 de enero de 2014 y sin fundamento legal resolvió rechazar la solicitud de 

extinción de la obligación tributaria por prescripción, argumentando que la facultad para 

ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible al tenor de la Ley N° 291 y 

Ley N° 317, alegando que el término de la prescripción se computa desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria conforme dispone el parágrafo II del 

artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) y que el término de la prescripción fue ampliado a 

cinco años en la gestión 2013, argumentos que son improcedentes e incongruentes por 

que el Fisco pretende ejecutar una deuda prescrita, olvidándose que las normas 
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tributarias no tienen efecto retroactivo por mandato del artículo 123 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

Manifiesta que al tenor del parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben en cuatro años para ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, y que el parágrafo III del mismo artículo se dispone que 

el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescriben a los 

2 años, también menciona  lo establecido por el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), 

respecto a la interrupción de la prescripción, señala que en su caso no se dieron 

ninguna de las dos causales de interrupción, por lo que la obligación tributaria del 

periodo fiscal noviembre/2008, se encuentra debidamente prescrita, toda vez que 

desde el 1ro de enero del año calendario siguiente a aquel en el que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago del impuesto (19 de diciembre de 2008) hasta la 

notificación con el Proveído de Ejecución Tributaria N° 603300187213, realizada 

mediante cédula N° 00017 el 29 de noviembre de 2013, transcurrieron más de 4 años; 

consecuentemente, las facultades de la Administración Tributaria para determinar la 

deuda tributaria y ejecutar el cobro del Impuesto a las Transacciones por el periodo 

fiscal noviembre/2008 prescribió. 

 

Expone el artículo 5 del Decreto Supremo DS N° 27310 (RCTB), artículo 1492 del 

Código Civil y jurisprudencia referente a la prescripción, señalando que la prescripción 

es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica del contribuyente, por lo que 

en base a dicha normativa requiere se resuelva el recurso declarando la prescripción y 

extinción de la deuda tributaria correspondiente al periodo fiscal noviembre/2008. 

 

En petitorio pide declarar prescrita la presunta deuda tributaria por el monto de 

Bs2.677.-, correspondiendo dejar sin efecto legal el proveído de Ejecución Tributaria 

como el Auto impugnado. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por  Apolinar Choque Arevillca, acredita personería conforme Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0463-12 de 10 de octubre de 2012 que acompaña 

(fojas 50-51 del expediente administrativo), por memorial presentado el  5 de marzo de 

2014 (fojas 52-55 del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso 

con los siguientes fundamentos: 
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Haciendo una relación de los antecedentes, señala que el Auto N° 25-006-14 de 13 de 

enero de 2014, rechazó la solicitud de prescripción de la obligación contenida en la 

Declaración Jurada del Impuesto a las Transacciones, con argumentos válidos y 

vigentes, toda vez que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), fue modificada por la 

Ley N° 291 de 22 de octubre de 2012 y posteriormente por la disposición derogatoria 

Primera de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, donde se amplía el término de 

la prescripción de 4 años a 5 años en la gestión 2013, ampliándose a 6 años a la 

gestión 2014 y así aumenta un año de forma sucesiva; en conclusión sostiene que los 

hechos generados en la gestión 2008 que prescribían el 1 de enero del 2013, 

prescribirían recién en la gestión 2018, por lo que se tiene que la  Administración 

Tributaria dentro el plazo establecido en la Ley, notificó al contribuyente con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 603300187213, acto administrativo que 

fue notificado junto a la Declaración Jurada Form. 400, correspondiente al Impuesto a 

las Transacciones, del periodo fiscal noviembre/2008, en el que comunicó el inicio a la 

ejecución tributaria, no encontrándose a esa fecha prescritas las facultades para 

ejecutar la deuda tributaria. 

 

Cita el artículo 60 del Código Tributario modificado por la Disposición Adicional Sexta 

de la Ley N° 291 y la Ley N° 317, se tiene que la facultad para ejecutar la deuda 

tributaria determinada es imprescriptible; por otra parte, refiere que en el presente caso 

al haberse notificado al contribuyente Nilson Martínez Jigena el 29 de noviembre de 

2013, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, y la Declaración Jurada Form. 

400, se le comunicó el inicio a la ejecución tributaria; por tanto, sostiene que a la fecha 

de solicitud de prescripción del contribuyente, trascurrieron 19 días y no los 4 años 

necesarios para configurar la prescripción, de acuerdo a lo establecido por el artículo 

59 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que la ejecución tributaria se computa a partir de 

la notificación de los títulos de ejecución tributaria. 

 

En cuanto a la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias, señala que en el presente caso 

mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria  N° 603300187213, se notificó 

con la firme y ejecutoriada Declaración Jurada formulario 400, siendo un título de 

ejecución tributaria y no una contravención tributaria como de manera equivocada 

señala; afirma que no es aplicable al caso el parágrafo III del artículo 59,  parágrafo III 

del artículo 60 y parágrafo IV del artículo 154 de la Ley N° 2492 (CTB), 

desprendiéndose que la Administración Tributaria realizó un correcto análisis tanto 
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técnico como legal de las circunstancias del caso, no teniendo razón el contribuyente 

en sus argumentos que indebidamente pretende hacer valer. 

 

En petitorio solicita que se pronuncie Resolución confirmando en todas sus partes el 

Auto N° 25-006-14 de 13 de enero de 2014, manteniendo vigente el proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria  N° 603300187213. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 15 de noviembre de 2013, el Ente Fiscal emitió el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, en el cual señala de que la Declaración Jurada Form. 400, correspondiente 

al Impuesto a la Transacciones, con Número de Orden 8209881, del periodo fiscal 

noviembre/2008, presentada en fecha 19 de diciembre de 2008, por la suma liquida 

exigible de Bs2.677.-, que en aplicación a lo establecido por el artículo 108 de la Ley 

N° 2492 (CTB), concordante con el artículo 4 del Decreto Supremo DS N° 27874, 

anunció al contribuyente que se dará inicio a la ejecución tributaria del título al tercer 

día de su legal notificación, a partir del cual se ejecutarán las medidas 

correspondientes, hasta el pago total de la deuda tributaria; acto notificado el 29 de 

noviembre de 2013, mediante cédula al contribuyente Martínez Jigena Nilson (fojas 8-

12 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de diciembre de 2013, el Servicio de Impuestos Nacionales solicitó a la Dirección 

del Organismo Operativo de Transito, al Juez Registrador de Derechos Reales, 

Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones, información sobre los números de 

partidas computarizadas o matrículas de los bienes inmuebles del contribuyente, sobre 

líneas telefónicas registradas a su nombre y la hipoteca legal sobre los vehículos de 

propiedad del contribuyente (fojas 13-16 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de diciembre de 2013, el contribuyente mediante memorial presentado a la 

Administración Tributaria, solicitó la prescripción del IT, del periodo fiscal 

noviembre/2011, amparado en lo establecido por los artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 

2492 (CTB) y artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), artículo 1497 del 

Código Civil, como el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, manifestando 

que la obligación del IT por el periodo fiscal noviembre/2008, se encuentra legalmente 

prescrita, toda vez que desde el vencimiento del impuesto hasta la notificación con el 

Proveído de Ejecución Tributaria transcurrieron más de cuatro años (fojas 22- 24 de 

antecedentes administrativos). 
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El 13 de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Auto N° 25-006-14, en 

respuesta a la solicitud de prescripción por parte del contribuyente resolviendo declarar 

improcedente la misma, señalando de que la notificación con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 603300187213, en el cual también le notificó con la Declaración 

Jurada Form. 400, correspondiente al Impuesto a las Transacciones, con  Número de 

Orden 8209881, del periodo fiscal noviembre/2008, asimismo le comunicó que dará 

inicio a la ejecución tributaria, aclarando que a la solicitud de prescripción del 

contribuyente presentada el 18 de diciembre de 2013, trascurrieron 19 días y nos los 

cuatro años necesarios para configurar la prescripción de acuerdo a lo establecido por 

el artículo 59 de la ley N° 2492 (CTB), toda vez que el término de la prescripción para 

la Ejecución Tributaria se computa a partir de la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria, como lo establecido en el parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) 

y considerando que fue modificado por la Ley N° 291 de 22 de septiembre  de 2012, 

Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, que amplía el plazo  de la prescripción a 5 

años (fojas 30-31 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 17 de abril de 2014, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca presentó alegatos, 

aduciendo que esa autoridad ejecutó sus actos administrativos con sometimiento 

integro a la Ley, refuta los argumentos y agravios expuestos por el recurrente en su 

Recurso de Alzada ratificando los argumentos expuestos en su memorial de responde, 

afirmando que realizó un correcto análisis técnico y legal de las circunstancias del 

presente caso a momento de emitir el Auto ahora impugnado, restándole razón al 

recurrente, ratificando su petitorio (fojas 77-80 del expediente administrativo)  

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

Artículo 116.-  

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. 

Artículo 123.- 
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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. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003 (TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE DE 

2004, ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2005), 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.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen. 

 

LEY N° 291, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LEY DE MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (LMPGE) 

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).- 
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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 

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° 27874, DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2004 

Artículo 4 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 

2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la 

ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada, los alegatos 

y realizado el correspondiente análisis se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

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

Determinativas; 2. 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, por 

su parte el Parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 
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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. 

 

Por otra parte el numeral 3 del artículo 4 de la Ley N° 3092 (titilo V del CTB) establece 

que además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra 

el acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

 

Nilson Martínez Jigena interpuso Recurso de Alzada contra el Auto N° 25-006-14 de 13 

de enero de 2014, manifestando que la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos 

Regional Tarija, ante la solicitud de prescripción de la deuda tributaria por el Impuesto 

a las Transacciones (IT- formulario 400 con N° de Orden 8209881) por el periodo fiscal 

de noviembre/2008, emitió el acto ahora impugnando - a decir del recurrente - sin 

fundamento legal resolvió rechazar dicha solicitud, argumentando que la facultad para 

ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible al tenor la Ley N° 291  y de 

la Ley N° 317, porque el término de la prescripción se computa desde la notificación 

con los títulos de ejecución tributaria conforme dispone el parágrafo II del artículo 60 de 

la Ley N° 2492 (CTB), y que el término de la prescripción fue ampliado a cinco años en 

la gestión 2013, argumentos que son improcedentes e incongruentes por que el Fisco 

pretende ejecutar una deuda prescrita, olvidándose que las normas tributarias no 

tienen efecto retroactivo por mandato del artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado. 

 

Manifiesta que, al tenor del parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben en cuatro años para ejercer su 

facultad de ejecución tributaria y que el parágrafo III del mismo artículo dispone que el 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescriben a los 

dos años; por otra parte, hace mención a lo establecido por el artículo 61 de la Ley N° 

2492 (CTB) respecto a la interrupción de la prescripción y señala que en su caso no se 

dieron ninguna de las dos causales de interrupción, por lo que la obligación tributaria 

del periodo fiscal noviembre/2008 se encuentra debidamente prescrita, toda vez  que 

desde el 1ro. de enero del año calendario siguiente a aquel en el que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago del impuesto (19 de diciembre de 2008), hasta la 

notificación con el proveído de Ejecución Tributaria N° 603300187213, realizada 

mediante cédula en fecha 29 de noviembre de 2013, transcurrieron más de cuatro 
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años. Consecuentemente, las facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria y ejecutar el cobro del Impuesto a las Transacciones, por 

el periodo fiscal noviembre/2008 prescribieron; señalando que, la prescripción es un 

instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica del contribuyente, por lo que en 

base a la normativa aplicable requiere se resuelva el recurso, declarando la 

prescripción y extinción de la deuda tributaria correspondiente al periodo fiscal de 

referencia. 

 

Ratificación de la prueba.- 

El 28 de marzo 2014, Apolinar Choque Arevillca en representación de la Gerencia 

Distrital Tarija presentó memorial ratificando toda la prueba documental del expediente  

administrativo,  reiterando se mantenga vigente el Proveído de Ejecución Tributaria N° 

603300187213 de la Declaración Jurada, con pago en defecto del Form. 400 

correspondiente al Impuesto a las Transacciones (fojas 59 del expediente 

administrativos). 

 

El 1 de abril de 2014, Nilson Martínez Jigena presentó memorial ratificando los 

argumentos de hecho y derecho, así como la prueba ofrecida a momento de interponer 

el Recurso de Alzada, ofreciendo como prueba los antecedentes presentados por la 

Administración Tributaria, aclarando a su vez  que las normas tributarias no tienen 

carácter retroactivo por mandato del artículo 123 de la Constitución Política del Estado 

(fojas 63 del expediente administrativo). 

 

De la lectura del Recurso de Alzada planteado contra el Auto N° 25-006-14 de 13 de 

enero de 2014, se advierte que el recurrente denunció como un vicio la aplicación  

retroactiva de la ley que contraviene lo dispuesta por el artículo 123 de la Constitución 

Política del Estado; empero, también invoca aspectos de fondo; como la solicitud de 

declaratoria de prescripción de la ejecución Tributaria, por lo que esta instancia 

recursiva verificara la existencia del vicio alegado y si el mismo ocasionó la indefensión 

del administrado o lesione el interés público y de no ser evidentes o que signifiquen 

únicamente vicios subsanables, se ingresará al análisis de fondo, sobre los aspectos 

planteados. 

 

Irretroactividad de las normas tributarias por mandato del artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado. 

El recurrente como uno de los agravios interpuestos, señala que la Gerencia Distrital 

del Servicio de Impuestos Regional Tarija, ante la solicitud de prescripción de la deuda 
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tributaria por el Impuesto a las Transacciones (IT- formulario 400 con N° de Orden 

8209881), por el periodo fiscal de noviembre/2008, por medio del Auto N° 25-006-14 de 

13 de enero de 2014 y sin fundamento legal resolvió rechazar dicha solicitud, 

argumentando que la facultad para ejecutar la deuda tributaria determinada es 

imprescriptible al tenor la Ley N° 291 y la Ley N° 317, porque el término de la 

prescripción se computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria 

conforme dispone el parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), además que 

el término de la prescripción fue ampliado a cinco años en la gestión 2013; argumentos 

que son improcedentes e incongruentes, porque el Fisco pretende ejecutar una deuda 

prescrita, olvidándose que las normas tributarias no tienen efecto retroactivo por 

mandato del artículo 123 de la Constitución Política del Estado. 

 

En base a los argumentos expuestos por el recurrente en primera instancia se 

procederá a verificar si la Administración Tributaria aplicó retroactivamente las Leyes  

Nros. 219 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, para  

pronunciar el Auto N° 25-00614 de 13 de enero de 2014, por lo que es preciso traer a 

colación lo establecido por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado que 

enseña “la Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en 

materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadores y 

trabajadoras, en materia penal, cuando beneficie al imputado o imputada, en materia 

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

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

por la Constitución”, asimismo, el parágrafo II del artículo 116 de nuestra norma 

suprema  establece “cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho 

punible”.  

 

En ese sentido, en la doctrina se tiene que la retroactividad de las normas jurídicas, 

significa calidad de retroactivo, o sea que obra o tiene fuerza sobre lo pasado; en 

consecuencia, será irretroactivo lo que carece de fuerza en el pasado. Dicha 

afirmación, representa un concepto que en Derecho y con referencia a las normas 

jurídicas, ofrece importancia extraordinaria, porque sirve para determinar cuándo una 

disposición legal se debe aplicar o no a hechos o situaciones ocurridos anteriormente. 

“OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Pág. 882”.  

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció que la Ley procesal aplicable 

es la vigente al momento de la realización del acto procesal, así las SSCC 280/2001-R, 

979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R -ente otras- señalan que: “la 

aplicación del derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación 
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de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro está, en los 

casos de la Ley más benigna…” (las negrillas son nuestras). El principio Tempus 

Regit Actum, en la doctrina se entiende como: “El tiempo que rige el acto, siendo una 

de las fórmulas determinadas de la validez de los actos jurídicos en cuanto a la forma y 

el fondo, a menos de establecer retroactividades o caducidad”; por otra parte, por 

Tempus Delicti, se entiende la “Época o tiempo del delito”. (Cabanellas, Guillermo, 

Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, Tomo VIII, p. 31). 

 

Para aplicar los principios referidos, es necesario precisar que el Derecho Tributario 

puede ser sustantivo o de fondo, encontrándose entre ellas las normas relativas al 

hecho generador, tipificación de la conducta, prescripción, condonación, cálculo de 

la deuda tributaria; o adjetivo o procedimental, entre los que se encuentran todos los 

procedimientos administrativos y de impugnación. 

 

Bajo ese contexto legal, ésta instancia recursiva procedió a la revisión de la resolución 

impugnada, advirtiéndose que la Administración Tributaria a momento de emitir el Auto 

N° 25-006-14 de 13 de enero de 2014 que declaró improcedente la solicitud de 

prescripción del sujeto pasivo, consideró las modificaciones efectuadas al artículo 59 

de la Ley N° 2492 (CTB) en la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 de 22  de 

septiembre de 2012 y la Disposición Derogatoria Primera de la Ley N° 317 de 11 de 

diciembre de 2012, así como las modificaciones del artículo 60 de la Ley N° 2492 

(CTB) por la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291, y la Disposición Adicional 

Décima Segunda de la Ley N° 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.  

 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes se evidencia que el 15 de noviembre de 

2013, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

N° 603300187213, encontrándose firme y ejecutoriada la Declaración Jurada Form. 

400, correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT), con Número de Orden 

8209881, del periodo fiscal noviembre de 2008, por la suma líquida y exigible de 

Bs2.677.- (fojas 8 de antecedentes administrativos); de lo señalado, se infiere que el 

hecho generador en el presente caso se efectivizó con la presentación por parte del 

contribuyente de la Declaración Jurada Form. 400, correspondiente al periodo fiscal 

noviembre/2008, en fecha 19 de diciembre de 2008; por lo que en el presente caso, 

corresponde la aplicación del principio tempus comissi delicti, es decir, la aplicación de 

la Ley vigente al momento de suscitarse el hecho generador, toda vez que en materia 
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sustantiva o de fondo, se aplica la norma vigente al momento de ocurrido el hecho o 

determinado acto. Cabe aclarar, que la presentación de la Declaración Jurada es de 

naturaleza sustantiva, en razón de que se constituye en un acto que manifiesta el 

saber y la voluntad de cumplir una obligación; en ese entendido, se tiene que al 

haberse producido el hecho generador en el periodo noviembre/2008, correspondía 

aplicar la Ley N° 2492 (CTB), sin las modificaciones realizadas por las Leyes Nos. 291 

y 317, en lo que respecta al empleo de los artículo 59 y 60 correspondientes a la 

prescripción. 

 

De lo señalado, se constata que el ente fiscal en la emisión del Auto N° 25-00614 

aplicó normas retroactivamente, vulnerando lo establecido por el artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado; y el principio a la seguridad jurídica que es la certeza 

que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por 

procedimientos regulares establecidos previamente; sin embargo, de de la lectura del 

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

prescripción y extinción de la presunta deuda tributaria del Impuesto a las 

Transacciones, por el periodo fiscal noviembre/2008; en ese entendido, ésta instancia 

recursiva pasa a considerar la prescripción requerida, aplicando la normativa referente 

a la prescripción contenida en el numeral 4 parágrafo 1 del artículo 59  y parágrafo II 

del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), sin las modificaciones efectuadas por las 

Leyes Nos. 291 y 317 de 11 de diciembre de 2012.  

 

Respecto a la Prescripción  

En  lo que corresponde a la prescripción, para la doctrina tributaria, este instituto es un 

medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del 

Estado (acreedor) por cierto período de tiempo “Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, pág. 298”: también se debe precisar que 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, 
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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”. 

  

Asimismo, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, disponen 

que “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias”. 

 

Bajo este enfoque, se establece que la Administración Tributaria tiene un plazo, un 

lapso de tiempo según normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido 

dicho término se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; 

para ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es el transcurso del tiempo y 

otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. En este punto se debe invocar 

lo establecido por el numeral 4 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) 

que señala “prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria”. En cuanto al cómputo del 

término de la prescripción el paragrafo II del artículo 60 de la misma ley establece “en 

el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria”.  

 

Por su parte, el numeral 6 del parágrafo I del artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), 

dispone: “la ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: Declaración Juarda presentada por los sujetos 

pasivos que determina la deuda tributaria, cuando esta no ha sido pagada o ha sido 

pagada parcialmente, por el saldo deudor”; al respecto, el artículo 4 del Decreto 

Supremo DS N° 27874 determina que la ejecutabilidad de los títulos listados en el 

parágrafo I del artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) procede al tercer día siguiente de 

la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria. En ese sentido, se 
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tiene que el plazo de cuatro (4) años, señalado con anterioridad y en el cual debe 

concluir el ente fiscal con la ejecución tributaria del adeudo imputado al sujeto pasivo, 

comienza a  correr desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

En ese entendido, conforme se evidencia de la revisión de los antecedentes, se tiene 

que en el presente caso el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria fue emitido el 15 

de noviembre de 2013, proveído donde se manifestó que se encuentra firme y 

ejecutoriada la Declaración Jurada Form. 400, correspondiente al Impuesto a las 

Transacciones, con número de Orden 8209811, del periodo fiscal noviembre/2008, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 108 de la Ley N° 2492 CTB), concordante 

con el artículo 4 del Decreto Supremo DS N° 27874; acto con el cual anunció al 

contribuyente el inicio de la ejecución tributaria al tercer día de su notificación. 

Siguiendo con la revisión de antecedentes, se tiene que la notificación del 

contribuyente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 603300187213 fue 

realizada el  29 de noviembre de 2013 (fojas 8 y 12 de antecedentes administrativos), 

por lo que el cómputo de los 4 años de la prescripción para que la Administración 

Tributaria pueda ejercer su facultad de ejecución tributaria comienza a partir de dicha 

notificación, por lo que siendo su inicio en noviembre de 2013 su conclusión operará en 

noviembre de 2017, conforme se expone en el siguiente cuadro: 

Periodo Gestión Impuesto PIET FECHA 
MONTO 

Bs 
FECHA 
NOTIF. 

Conclusión 
Prescripción 

Noviembre  2008 IT 603300187213 
15 de 

noviembre 
de 2013 

2.677 29/11/2013 29/11/2017 

 

Asimismo, mencionar que el 18 de diciembre de 2013 mediante memorial, el 

contribuyente solicitó extinción por prescripción de la facultad de ejecución tributaria de 

la obligación tributaria mencionada precedentemente (fojas 22-24 de antecedentes 

administrativos), requerimiento que fue realizado en plena vigencia de ejecución, 

dentro el plazo señalado en el parágrafo II del artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), 

toda vez que al 18 de diciembre de 2013 aún no operó la prescripción de la acción de 

la Administración Tributaria Municipal para ejercer su facultad de ejecución tributaria, 

por lo que en virtud a lo señalado precedentemente, el cómputo de los cuatro (4) años 

para la prescripción se computa desde la notificación con el Proveído de Ejecución 

Tributaria, que en el presente caso comienza a contar desde el 29 de noviembre de 

2013. 

 

Por lo expuesto, se colige que la facultad de ejecución tributaria para la PIET 

603300187213 se mantiene vigente; consecuentemente en virtud a lo establecido en el 



                                                                                              .

 

        Pág. 15 de 15  

parágrafo I del artículo 59 y el parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), le 

corresponde a esta instancia recursiva confirmar el Auto N° 25-006-14 de 13 de enero 

de 2014.  

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 el Auto N° 25-006-14 

de 13 de enero de 2014 emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de 

Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR el Auto N° 25-006-14 de 13 de enero de 2014 emitido por la 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con 

el inciso b) 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. 


