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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0432/2014 

 

Recurrente:  Natalio Ladislao Saunero Pardo 

 

Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0238/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 17 de noviembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Natalio Ladislao Saunero Pardo, los fundamentos 

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

CBA/ITJ/0432/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Natalio Ladislao Saunero Pardo, mediante memorial presentado el 18 de agosto de 

2014 (fojas 16-19 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Determinativa N° 17-00935-14 de 14 de julio de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

argumentando lo siguiente: 

 

Que, para los periodos fiscalizados del IVA e IT correspondientes de enero a diciembre 

de la gestión 2009 y el IUE como impuesto anual con vencimiento a diciembre/2009, 

reclama la aplicación de la normativa correspondiente, exponiendo un cuadro con el 

cómputo del término de la prescripción y su finalización en aplicación de los artículos 59 

y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) respecto a los periodos citados, afirma que para los 

periodos enero/2009 a noviembre/2009, el cómputo de la prescripción inició el 1 de 

enero de 2010, con vencimiento en el término de los cuatro (4) años el 1 de enero de 

2014. Asimismo, refiere al periodo diciembre/2009, señalando que su vencimiento fue 

en enero de 2010 y el cómputo de prescripción inició el 1 de enero de 2011 con 

vencimiento el 1 de enero de 2015. 

 

Enfatiza que, en función a los periodos de vencimiento para el pago de cada periodo y 

las fechas de inicio y finalización para el cómputo de la prescripción de los impuestos 

IVA, IT e IUE de los periodos y gestión precedentemente mencionados, en estricto 
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cumplimiento de los artículos 59 y 60 del Código Tributario, las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar tributos por los periodos de referencia vencían 

el 1 de enero de 2014. 

 

Expone que el procedimiento determinativo se inició con la notificación de la Orden de 

Fiscalización y que en aplicación del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) el curso de la 

prescripción se suspendió por seis (6) meses; consiguientemente, la Administración 

Tributaria tenía hasta el 30 junio de 2014 para notificar la Resolución Determinativa 

correspondiente, verificándose que la diligencia de notificación correspondiente al citado 

actuado fue realizada el 29 de julio de 2014; por lo que, los adeudos tributarios de los 

periodos enero-noviembre de la gestión 2009, contenidos en la Resolución impugnada 

fueron determinados fuera del plazo establecido por el artículo 59 del Código Tributario, 

vigente a la fecha de vencimiento del periodo de pago conforme al artículo 60 del citado 

cuerpo legal. 

 

Respecto al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), señala que fue 

establecido en función a la base imponible del IVA, por los ingresos no declarados en la 

gestión 2009, considerados como “ajuste” para determinar el IUE, por lo que habiéndose 

establecido que los reparos del IVA de los periodos enero-noviembre/2009 están fuera 

de plazo, estos no pueden formar parte de la base imponible del IUE, debiendo sólo 

considerarse solo el periodo diciembre/2009 teniendo que modificarse en un nuevo 

estado de resultados la determinación del citado impuesto. 

 

Aduce y reclama la aplicación del Tempus Comissi Delicti que la jurisprudencia nacional 

reconoce y establece, amparándose en los artículos 9 numeral 4, artículo 13 y 14 de la 

Constitución Política del Estado, artículos 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley N° 2492 

(CTB) concordante con el artículo 32 de la CPE. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa 

17-00935-14 de 14 de julio de 2014, declarando prescritas las acciones de la 

Administración Tributaria y por ende inexistentes los adeudos tributarios por los periodos 

enero-noviembre/2009 y en función a ello liquidar nuevamente el IUE. 

 

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 03-0203-13 de 28 de marzo de 2013 (fojas 23 vta. del 
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expediente administrativo), por memorial presentado el 11 de septiembre de 2014 (fojas 

24-27 vta. del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso 

manifestando lo siguiente: 

 

Que, ante el desconocimiento de la norma vigente aplicable, refiere que el 11 de 

diciembre de 2012 se promulgó la Ley N° 317 la que modificó el término de prescripción 

de las acciones de la Administración Tributaria y que la Constitución Política del Estado 

establece la obligación de todo servidor público a cumplir la Constitución y las Leyes, 

transcribiendo el contenido modificado de los artículos 59 y 60 del Código Tributario. 

 

Aduce que, para los hechos ocurridos en la gestión 2008, el término de la prescripción 

aumentara en un año de forma sucesiva en cada gestión y concluirá este plazo en la 

gestión 2018, por lo que el vencimiento de las obligaciones tributarias por los periodos 

enero a noviembre de la gestión 2009 fue iniciado el 1 de enero de 2010 y para el 

periodo diciembre/2009 fue iniciado el 2011, conforme prevé la norma, la prescripción 

concluiría en la gestión 2014, con lo que el periodo de prescripción concluiría el 2016 y 

la administración Tributaria ejerció sus facultades para determinar dentro los plazos 

establecidos por Ley, en razón que la Resolución Determinativa fue notificada el 29 de 

julio de 2014, por lo que sus facultades no se encontraban prescritas. 

 

Expone que, en referencia a la modificación del artículo 59 del Código Tributario por la 

Ley N° 291 y la Ley N° 317, se debe considerar el artículo 5 de la Ley N° 27 que trata de 

la Presunción de Constitucionalidad, así como en aplicación del artículo 5 de la Ley N° 

2492 (CTB) se debe considerar con carácter supletorio el artículo 90 del Código de 

Procedimiento Civil; respaldando sus afirmaciones doctrinalmente con la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 1246/2013 que da estricto cumplimiento a la modificación del 

artículo 59 de la norma citada. De igual manera cita el artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado en referencia a la imprescriptibilidad de las deudas por daños 

económicos al Estado. 

 

Alega que, al desvirtuarse la prescripción de los periodos fiscales de enero a diciembre 

de la gestión 2009 por los impuestos IVA e IT, estos forman parte de la base del 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) que no se encuentran prescritos, en 

razón a que se originaron ingresos percibidos sin la emisión de la nota fiscal por lo 

productos vendidos y no declarados, por lo que la base imponible del IUE se vio 

afectada por tales ingresos; determinación obtenida a partir de la información 
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proporcionada por el proveedor YPFB Refinación SA., respecto a las compras 

realizadas por el recurrente. 

 

Menciona que, el contribuyente no declaró la totalidad de los gastos de facturas de 

compras de YPFB Refinación SA. vinculados con la actividad, mismos que fueron 

considerados deducibles y ajustados en la revisión; además, de la determinación del 

inventario final de mercaderías según la documentación entregada por el sujeto pasivo, 

originando una nueva base para la determinación del IUE. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00935-14 de 14 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 15 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió Orden de Verificación 

N° 13990100112 - Formulario 7504 por la verificación del IVA, IT y IUE por los periodos 

enero-diciembre de la gestión 2009; acto notificado el 16 de diciembre de 2013 (fojas 4 

de antecedentes administrativos). De igual manera, el 2 de diciembre de 2013 emitió el 

Requerimiento de Documentación N° 13990900077, detallándole los documentos a ser 

entregados, documento notificado el 23 de diciembre de 2013 (fojas 7-8 de 

antecedentes administrativos), adicionalmente emitió y notificó los Requerimientos Nos. 

14990900025 y 14990900032 con anexo, de 5 de marzo de 2014, notificados el 21 de 

marzo de 2014 (9-11 de antecedentes administrativos). Documentación recepcionada el 

23 de diciembre de 2013, 21 de marzo, 7 de abril y 15 de mayo según Actas de 

Recepción (fojas 12-16 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDCBBA/DF/FE/INF/01789/2014, en el que se exponen antecedentes, objetivo y 

alcance, trabajo desarrollado y resultados del examen, concluyendo que resultado de la 

Orden de Fiscalización parcial estableció la existencia de una deuda tributaria, cuya 

liquidación previa desde el día de vencimiento hasta la fecha de emisión del Informe de 

referencia asciende a UFV’s762.784.- que incluye el impuesto omitido actualizado, 

interés, incumplimiento a deberes formales y sanción por la calificación preliminar de la 

conducta; recomendando la emisión de la Vista de Cargo (fojas 959-972 de 

antecedentes administrativos). 
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El 26 de mayo de 2014, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo N° 

SIN/GDCBBA/DF/FE/VC/00250/2014, en la que se replicaron los aspectos y 

fundamentos expuestos en el Informe precedentemente citado, otorgándole treinta (30) 

días para formular descargos y presentar prueba referida al efecto; acto notificado 

personalmente el 26 de mayo de 2014 (fojas 973-984 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de junio de 2014, Natalio Ladislao Saunero Pardo, mediante memorial impugnó la 

Vista de Cargo, observando error en la determinación de la base imponible del Impuesto 

a las Transacciones, inexistencia de números de actas por contravención por lo que 

alega vulneración al debido proceso y solicita la nulidad del acto notificado (fojas 1005-

1007 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de julio de 2014, el Ente Recaudador emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDCBBA/DJCC/UTJ/INFCL/00066/2014, en el que valorados y analizados los 

descargos presentados por el sujeto pasivo en el plazo pertinente, consideró los mismos 

insuficientes para desvirtuar los reparos establecidos por la Administración Tributaria, 

concluyendo y recomendando la emisión de la Resolución Determinativa 

correspondiente (fojas 1010-1021 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 

17-00935-14, que determinó las obligaciones impositivas por el Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

del sujeto pasivo Saunero Pardo Natalio Ladislao por UFV’s758.151.-, correspondientes 

a los tributos omitidos actualizados más intereses, sanción por omisión de pago y multa 

por incumplimiento a deberes formales; otorgándole al contribuyente veinte (20) días 

para que deposite la totalidad de la deuda tributaria. Acto notificado personalmente el 29 

de julio de 2014 (fojas 1022-1036 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 21 de octubre de 2014, Natalio Ladislao Saunero Pardo presentó ante esta instancia 

alegatos en los que reitera y redunda sobre los argumentos y fundamentos planteados 

en su Recurso de Alzada, además de refutar los argumentos expuestos por la 

Administración Tributaria en su responde (fojas 39-40 del expediente administrativo). 
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Administración Tributaria 

El 27 de octubre de 2014, Ebhert Vargas Daza en representación de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales presentó alegatos en los 

que ratifica y reitera lo expuesto en el responde al Recurso de Alzada, reiterando su 

petitorio (fojas 44-45 vta. del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 116.-  

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

 

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. 

 

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 61 (Interrupción).-   

La prescripción se interrumpe por: 
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a) 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 l solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará  a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél que se produjo la interrupción. 

 

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 

meses. 

 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas 

en materia administrativa. 

 

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).- 

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. 
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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”. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

198 de la Ley N° 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación presentada, los 

alegatos 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 otros; 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 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. 

 

Natalio Ladislao Saunero Pardo, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-00935-14 reclamando la aplicación del Tempus Comissi Delicti que 

la jurisprudencia nacional reconoce y establece, así como de la normativa 

correspondiente en el cómputo de la prescripción de los periodos y los impuestos 

fiscalizados, afirmando que para los periodos enero/2009 a noviembre/2009 el cómputo 

de la prescripción inició el 1 de enero de 2010 con vencimiento en el término de los 

cuatro (4) años el 1 de enero de 2014. Asimismo, se refiere al periodo diciembre/2009, 

advirtiendo que su vencimiento es en enero de 2010 y el cómputo de prescripción inició 

el 1 de enero de 2011 con vencimiento el 1 de enero de 2015, cómputos realizados en 

estricto cumplimiento de los artículos 59 y 60 del Código Tributario, aseverando que las 



                                                                                              .

 

        Pág. 9 de 18  

acciones de la Administración Tributaria para determinar tributos por los periodos de 

referencia vencían el 1 de enero de 2014. 

 

Bajo ese contexto, aduce que el procedimiento determinativo se inició con la notificación 

de la Orden de Fiscalización, suspendiendo el curso de la prescripción por seis (6) 

meses, con lo que la Administración Tributaria tenía hasta el 30 junio de 2014 para 

notificar la Resolución Determinativa correspondiente, acción que la realizó el 29 de julio 

de 2014; consiguientemente, los adeudos tributarios de los periodos enero-noviembre 

de la gestión 2009 fueron determinados fuera del plazo establecido en la norma, 

correspondiendo la prescripción de los mismos. Asimismo, refiere el Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas, mencionando que este fue determinado en función a la 

base imponible del IVA, por los ingresos no declarados en la gestión 2009, y habiendo 

establecido que los reparos del IVA de los periodos enero-noviembre/2009 se 

encuentran prescritos, estos no pueden formar parte de la base imponible del IUE, 

teniendo que modificarse en un nuevo Estado de Resultados y sólo considerarse el 

periodo diciembre/2009. Por lo que en petitorio solicita, revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00935-14 de 14 de julio de 2014, declarando prescritas las 

acciones de la Administración Tributaria y por ende inexistentes los adeudos tributarios 

por los periodos enero-noviembre /2009 y en función a ello liquidar nuevamente el IUE. 

 

Prueba 

El 25 de septiembre de 2014, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza, ratificó en 

calidad de prueba documental los antecedentes administrativos acompañados a 

momento de responder el Recurso de Alzada (fojas 31 del expediente administrativo). 

 

El 1 de octubre de 2014, Natalio Ladislao Saunero Pardo mediante memorial ratifica 

como prueba la aportada durante el proceso de fiscalización que cursa en antecedentes 

administrativos, enfatizando la fecha de notificación de la Resolución Determinativa 

ahora impugnada y su efecto en la prescripción solicitada (fojas 35 del expediente 

administrativo). 

 

Conforme se tiene de la lectura del Recurso de Alzada, , se advierte que el recurrente 

sostiene que su planteamiento se encuentran respaldados por el principio jurídico 

Tempus Comissi Delicti; por su parte la Administración Tributaria enfatiza la aplicación 

de los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) modificados por la Ley N° 317, 
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argumentando la aplicación y consideración del artículo 5 de la Ley N° 27, el artículo 5 

del Código Tributario y el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil; adicionalmente 

cita el artículo 324 de la Constitución Política de Estado en oposición a la prescripción 

planteada por el recurrente, por lo que esta instancia recursiva verificará tales 

argumentos, previo al análisis de la prescripción. 

 

Aplicabilidad de la Normativa Tributaria 

Inicialmente, 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”. 

 

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”. 

 

Sobre el punto en análisis, referido a la norma sustantiva, adjetiva y del principio de 

irretroactividad de las disposiciones legales, corresponde citar la Sentencia 

Constitucional Plurinacional N° 0008/2014 de 3 de enero, que en los fundamentos de la 

misma establece: “Para llegar a determinar la irretroactividad de las normas legales, de 

manera previa es necesario establecer la diferencia entre lo que es una norma 

sustantiva o material y las adjetivas o formales, siendo las primeras aquellas que no 

dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de dos 

tipos la que determina derechos y garantías y por otro las que determinan 

conductas que deben ser observadas, y el segundo, la norma adjetivas, son aquellas 

que carecen de existencia propia, pues su objetivo es el de otorgar los medios para la 

realización de las normas sustantivas, garantizando así su respeto, otra de la 

característica que resulta importante puesto que es la base para la resolución del 

presente caso es sobre la irretroactividad de las disposiciones legales, es así que 
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de manera previa se referirá a las normas sustantivas, a las cuales si les es 

aplicable el art. 123 de la CPE, y es que como se indicó la razón radica en su 

importancia de establecer derechos y garantías, por lo que en resguardo a la 

seguridad jurídica, no es posible aplicar normas que no existían en el momento de 

cometerse el acto, intelecto al que llegó el Tribunal Constitucional estableciendo en 

resumen que el derecho sustantivo se rige por el tempus comisi delicti, en tanto 

que, al estar subordinado el derecho adjetivo a los alcances del derecho sustantivo, bajo 

este intelecto el Tribunal Constitucional pronunció la SC 0757/2003-R de 4 de junio”. 

Asimismo, se tiene que la sentencia citada también sentó como jurisprudencia de 

carácter vinculante, lo siguiente: “(…)Se tiene que la irretroactividad de las 

disposiciones legales en general es parte del principio de legalidad y es que no se 

puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna en tanto no se encuentre 

legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado con la teoría de 

los hechos cumplidos que establece que cada norma jurídica debe aplicarse a los 

hechos que ocurran durante su vigencia, materializando así el principio de 

seguridad jurídica” (las negrillas y subrayado es nuestro). 

 

Para aplicar los principios referidos y los lineamientos sentados en la jurisprudencia 

vinculante citada, 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, se advierte que la Administración Tributaria pretende aplicar 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, como también 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. 

 

En principio, corresponde mencionar que no se encuentra en duda o en cuestión la 

constitucionalidad de la Ley N° 291 y 317, que dicho sea de paso no corresponde a esta 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria el análisis de ese aspecto, por lo que ésta 

instancia tiene presente en todo momento lo establecido por el artículo 5 de la Ley N° 

027, y en ningún momento se desconoció la constitucionalidad de las Leyes N° 291 y 

317; simplemente se analizará si corresponde la aplicación de la norma citada para los 

hechos generadores ocurridos en la gestión 2009, con sustento en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional N° 0008/2014 de 3 de enero. 

 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes se evidencia que los periodos sujetos a 

revisión corresponden a hechos generadores producidos en la gestión 2009, de lo que 

se infiere que debe aplicarse la norma sustantiva referida a la prescripción vigente en el 

momento en que se produjo el hecho generador, es decir el artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB) sin las modificaciones contenidas en las Leyes N° 291 y 317 ya que ambas 

han sido promulgadas en la gestión 2012, con el objeto de materializar el principio de la 

seguridad jurídica; 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 sustantiva o de fondo, con la 

finalidad de velar la legalidad se aplica la norma vigente al momento de ocurrido el 

hecho o determinado acto. 

 

De lo señalado, la aplicación retroactiva de la normativa expuesta vulneraría 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 advertirse este extremo, en el recurso de Alzada el recurrente solicita a 

esta instancia se resuelva declarando la prescripción y extinción de la deuda tributaria 

determinada por el IVA, IT e IUE por los periodos fiscales enero-diciembre de la gestión 

2009; en ese entendido, esta instancia recursiva pasa a considerar la prescripción 

requerida, aplicando la normativa referente a la prescripción contenida en el numeral 2 

parágrafo 1 del artículo 59  y parágrafo I 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. 

 

Por otra parte, la Administración Tributaria cita como fundamento lo dispuesto en el 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado, señalando que no prescriben las 

deudas por daño económico al Estado; sobre el punto corresponde referir que respecto 

a la aplicación del referido precepto constitucional, la Autoridad de Impugnación 

Tributaria en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 

0147/2010 y AGIT-RJ 0234/2011 -entre otras- reiteradamente ha señalado que: “En 
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cuanto a la aplicación del art. 324 de la nueva Constitución Política del Estado (NCPE), 

corresponde aclarar que dicho art. dispone que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado, de cuyo texto en una interpretación sistematizada y 

armónica con el artículo 322 de la misma CPE, debe entenderse razonablemente que 

son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el 

Estado por este concepto, y no así las deudas tributarias; por otra parte, las 

obligaciones tributarias no prescriben de oficio, lo cual, permite legalmente a la 

Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los cuales las acciones para su 

determinación o ejecución hayan prescrito y no se puede recuperar esos montos 

pagados mediante la Acción de Repetición, en consecuencia, lo que prescribe son las 

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

por lo que no corresponde aplicar dicha norma constitucional en el presente caso”. 

 

Asimismo, corresponde tomar en cuenta lo dispuesto en la Sentencia N° 276/2012 de 15 

de noviembre emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que señala: 

“Con relación al último aspecto en debate, que refiere la conculcación de la norma 

constitucional art. 324, que establece que "No prescribirán las deudas por daño 

económico causados al Estado", es preciso contextualizar el mandato de Nuestra 

Constitución Política del Estado contenido en la norma citada, pues esta, refiere a la 

administración económica y financiera del Estado por medio de todas las entidades 

públicas. En ese sentido, se tiene que al haberse extinguido la deuda tributaria por 

prescripción, no se ha causado daño económico al Estado que sea atribuible al sujeto 

pasivo de la relación tributaria, pues las normas concretas y específicas del Código 

Tributario que fueron antes citadas, establecen la figura de la prescripción por 

inactividad de la Administración Tributaria en su función recaudadora y materializando 

también uno de los principios fundamentales del derecho como es el de Seguridad 

Jurídica, que se encuentra contenido el art. 178 de la CPE”. 

 

Además si la imprescriptibilidad prevista en el artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) se entendería aplicable al ámbito del Derecho Tributario, ello resultaría en 

un mayor perjuicio para el Estado por cuanto las Administraciones Tributarias ya no 

estarían sujetas a un plazo perentorio para el ejercicio de sus facultades de control, 

investigación, verificación y fiscalización, sanción, determinación y cobro de 

obligaciones tributarias incumplidas, lo que previsiblemente afectaría la capacidad 

recaudadora y consiguiente disminución de ingresos de carácter tributario; y que de 

ninguna manera es la intención que persiguió el constituyente al establecer el artículo 

324 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual debe interpretarse en el marco 
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definido en los precedentes contenidos en las resoluciones de recurso jerárquico citadas 

precedentemente. En consecuencia, de las consideraciones expuestas, se entiende que 

las disposiciones sobre prescripción contenidas en la Ley N° 2492 (CTB), están 

plenamente vigentes y no contradicen el mandato contenido el artículo 324 señalado 

anteriormente. 

 

De igual forma, corresponde manifestar que la garantía básica de la seguridad jurídica 

que armoniza la Constitución Política del Estado y las Leyes, reconoce en favor de los 

ciudadanos procedimientos tributarios destinados a que las situaciones jurídicas no se 

mantengan indefinidamente abiertas, para lograr esta finalidad; también sirve el instituto 

de la prescripción de la facultad administrativa, porque a través de la aplicación de una u 

otra figura se pone fin a un estado de disputa, resolviendo así la existencia y cuantía de 

la deuda tributaria, consolidando definitivamente la situación del contribuyente como 

consecuencia de la pérdida del derecho a liquidar que posee el ente fiscal. 

 

En resumen, el principio constitucional de seguridad jurídica en relación a la armonía 

social, se cristaliza en instituciones que evitan la prolongación de situaciones que 

generan incertidumbre para el contribuyente, por cuanto la prescripción es un instituto 

para un sistema que protege la seguridad jurídica, pues se trata de una figura sujeta a la 

consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la pasividad de un 

derecho o la extinción de una facultad prevista por el ordenamiento normativo para el 

ejercicio del plazo determinado y de esta manera se concede estabilidad a las 

situaciones jurídicas efectivas, de conformidad con el artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), otorgando de este modo un tráfico jurídico claro, puesto que el transcurso del 

plazo para concluir un procedimiento por la inacción de la Administración Tributaria para 

determinar una deuda tributaria y su facultad de hacer efectivo su cobro, no puede 

atribuírsele al sujeto pasivo, como daño económico al Estado máxime si la normativa 

tributaria otorgó a la Administración Tributaria la determinación y cobro en un tiempo 

señalado de las cargas tributarias; por consiguiente, ésta instancia considera que el 

argumento de la Administración Tributaria con respecto a la imprescriptibilidad de su 

facultad de ejecución tributaria, no ofrece elementos con la fundamentación legal 

debida. 

 

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 
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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, 

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”. 

 

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 ese sentido, corresponde invocar lo establecido por el numeral 2 parágrafo I del 

artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) que señala que prescribirán a los cuatro (4) años 

las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria. En 

cuanto al cómputo del término de la prescripción el parágrafo I del artículo 60 de la 

norma citada establece: “Excepto en el numeral 4 parágrafo I del artículo anterior, el 

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

a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo”. 
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Respecto a las causales de interrupción, el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) 

establece que la prescripción se interrumpe por: a)  La notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa; b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

Con relación a las causales de suspensión, el artículo 62 parágrafo I de la Ley N° 2492 

(CTB) señala que el curso de la prescripción 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.  

 

Por otra parte, previamente a ingresar al análisis de la prescripción, corresponde aclarar 

que esta instancia recursiva en aplicación de lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 

211 de la Ley N° 2492 (CTB), se pronunciará específicamente en función a los agravios 

planteados por el recurrente en el contexto de su Recurso, así como en su petitorio; 

consiguientemente, queda claramente establecido que la solicitud de prescripción que 

realizó Natalio Ladislao Saunero Pardo abarca los periodos enero-noviembre de la 

gestión 2009 por los impuestos IVA e IT, quedando excluidos de tal solicitud el periodo 

diciembre/2009 por los impuestos IVA e IT y el IUE correspondiente a la citada gestión 

por no haber sido solicitada la misma en esta instancia conforme lo planteado en el 

recurso de alzada, quedando el análisis circunscrito a la citada aclaración. 

 

En ese entendido, se tiene que en el presente caso la Orden de Verificación fue 

notificada el 16 de diciembre de 2013, con la cual la Administración Tributaria inició el 

procedimiento de fiscalización, acto que incide en el cómputo del término de 

prescripción suspendiéndola por seis (6) meses en aplicación del parágrafo I del artículo 

62 de la Ley N° 2492 (CTB); previamente, el cómputo de los 4 años de la prescripción 

para que la Administración Tributaria pueda ejercer su facultad de determinación de la 

deuda comienza a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en el que 

se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, conforme dispone el artículo 

60 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), conforme se expone en el siguiente cuadro: 

Periodos Gestión Impuesto 
Inicio de la 

Prescripción 

Concluye la 

prescripción 
Suspensión 

Conclusión 

Prescripción 

Enero-
Noviembre 

2009 IVA-IT 01/01/2010 31/12/2013 Seis meses 30/06/2014 

Diciembre 2009 IVA-IT 01/01/2011 31/12/2014 Seis meses 30/06/2015 
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En base al cuadro expuesto, cabe mencionar que la Resolución Determinativa N° 17-

00935-14 de 14 de julio de 2014, fue notificada el 29 de julio de 2014; por lo que, el 

citado actuado no interrumpió el término de la prescripción, conforme dispone el inciso 

a) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, las facultades de 

determinación de la Administración Tributaria por los periodos enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del IVA y IT de la 

gestión 2009, se encuentran prescritas. 

 

Ahora bien, en referencia al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) por el cual 

el recurrente alude que al determinarse prescritos los periodos enero-noviembre y no 

existir deuda tributaria, la base imponible del referido impuesto debería ser modificada 

únicamente en base al periodo diciembre/2009; al respecto corresponde señalar que el 

IUE graba las utilidades resultantes de las operaciones realizadas durante la gestión; 

por lo que, omitir algún periodo de la gestión en cuestión, desnaturalizaría el objeto del 

citado tributo e incumpliendo la normativa que lo regula. Así también, corresponde 

señalar que en base al contexto doctrinal y normativo expuesto ampliamente en el 

presente análisis, se menciona claramente que prescriben únicamente las facultades de 

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

establecida por esta autoridad, con lo que lo argüido por el recurrente queda 

plenamente desvirtuado. 

 

En suma, de lo expuesto se colige que la facultad del Servicio de Impuestos Nacionales 

para determinar la deuda tributaria se encuentra prescrita para los periodos enero-

noviembre de la gestión 2009, en virtud a lo establecido en el parágrafo I del artículo 59, 

parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), periodos que fueron reclamados 

por el recurrente en su Recurso de Alzada, mientras que el periodo diciembre/2009 y el 

IUE correspondiente a la misma gestión no fueron objeto del presente recurso; por lo 

que corresponde a esta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00935-14 de 14 de julio 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 la Resolución Determinativa N° 17-00935-14 de 14 de 

julio de 2014 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
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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.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-00935-14 

de 14 de julio de 2014 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, declarando prescritos los periodos enero-noviembre de la 

gestión 2009 respecto a los impuestos IVA e IT y manteniendo firme para su cobro el 

periodo diciembre/2009 por los impuestos IVA-IT y el IUE de la citada gestión, así como 

las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación; sea de conformidad con el inciso a) parágrafo I del artículo 212 de la Ley 

N° 2492 (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 2492, 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. 


