
ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA Y FINANCIERA ANTE 
LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA 

RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

Proyecto de Grado presentado para obtener el Título de Licenciatura 

 

POR: FAVIOLA MARTHA ENCINAS FLORES  

TUTOR: LIC. TEDDY ORLANDO CATALÁN MOLLINEDO 

 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2018 

 



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

 

 

 

 

  

DEDICATORIA 

A Dios quien con amor guía el 

destino de mi vida. 

A mis padres Hipólito Encinas y 

Martha Flores, a mi hermana 

Alejandra Encinas, a mi abuelito 

Jorge Flores(+) y toda mi 

familia, quienes son los 

cimientos de mi desarrollo, por 

creer en mí dándome su apoyo a 

lo largo de mi vida y sobre todo 

por el amor incondicional que 

me dan, los amo.  



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

 A nuestra mayor casa de estudios, 

Universidad Mayor de San 

Andrés, por la formación 

académica que recibí durante el 

ciclo universitario.  

 

Al Lic. Teddy Catalán Mollinedo, 

quien con su disposición y 

experiencia me guio a culminar 

satisfactoriamente el presente 

trabajo. 

 

A la Lic. Nora Duran Tapia, un 

especial agradecimiento por todo 

el apoyo incondicional. 



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

 

INDICE 

CAPÍTULO  I ........................................................................................................... 1 

1. GENERALIDADES .............................................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 2 

1.2.OBJETIVOS ...................................................................................................... 4 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................... 4 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................................... 4 

1.3.JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 5 

1.3.1.  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ....................................................................................................... 5 

1.3.2.  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ................................................................................................................... 5 

1.3.3.  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA .................................................................................................................. 5 

1.3.4.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL ...................................................................................................................... 6 

1.4.IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ................................................................... 6 

CAPITULO II ........................................................................................................... 8 

2. MARCO TEÓRICO.............................................................................................. 8 

2.1. MARCO LEGAL ............................................................................................... 8 

2.1.1.  LA PRESCRIPCIÓN DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. ........................................ 8 

2.1.2.  LEY 2492 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO CON RESPECTO A LA PRESCRIPCIÓN. ........................... 10 

2.1.3.  APLICACIÓN DE LA CUENTA PROVISIÓN EN LAS NORMAS CONTABLES EN BOLIVIA. ....................... 11 



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

2.2. SISTEMA IMPOSITIVO .................................................................................... 3 

2.2.1.      REFORMA TRIBUTARIA ................................................................................................................ 13 

2.2.2.    LOS IMPUESTOS Y LA CONTABILIDAD. ........................................................................................... 15 

2.2.3.  TRIBUTOS ........................................................................................................................................ 17 

2.2.4.  IMPUESTOS ..................................................................................................................................... 18 

2.3.  PROVISIÓN .................................................................................................. 20 

2.3.1. RECONOCIMIENTO DE LAS PROVISIONES ......................................................................................... 21 

2.3.2. VALORACIÓN DE LAS PROVISIONES ................................................................................................. 22 

2.3.3. INFORMACIÓN A REVELAR EN LA MEMORIA .................................................................................... 23 

2.4. PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA ...................................................................... 24 

2.4.1. CONCEPTO ....................................................................................................................................... 24 

2.4.2. INTERRUPCIÓN ................................................................................................................................. 26 

2.4.3. SUSPENSIÓN .................................................................................................................................... 27 

2.4.4. MODIFICACIONES EN LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. ..................... 28 
2.4.4.1. EL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO SIN MODIFICACIONES APROBADO EL 2 DE AGOSTO DE 2003. 29 
2.4.4.2. EL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO MODIFICADO POR LAS LEYES 291 Y 317. ............................... 34 
2.4.4.3. EL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO MODIFICADO POR LA LEY 812 EN VIGENCIA.......................... 37 

2.4.5. DERECHOS ADQUIRIDOS CONCORDANTES CON LA PRESCRIPCIÓN. ................................................. 38 

2.5.  JURISPRUDENCIA ....................................................................................... 41 

2.6. LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE LA PRESCRIPCIÓN ........................ 43 

2.6.1. ARGENTINA ...................................................................................................................................... 43 

2.6.2. CHILE  ............................................................................................................................................... 44 

2.6.3. ECUADOR  ........................................................................................................................................ 44 

2.6.4. ESPAÑA  ........................................................................................................................................... 45 

2.6.5. GUATEMALA  ................................................................................................................................... 47 



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

2.6.6. MÉXICO ............................................................................................................................................ 48 

2.6.7. PERU  ............................................................................................................................................... 49 

2.6.8. URUGUAY  ........................................................................................................................................ 51 

2.7.   AUDITORIA FISCAL .................................................................................... 52 

2.7.1. PROCESO Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO ....................................................................................... 53 

2.7.2. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE FISCALIZACIÓN ............................................................... 53 
2.7.2.1. CONTROL PREVENTIVO .................................................................................................................. 54 
2.7.2.2. VERIFICACIÓN EXTERNA ................................................................................................................. 54 

2.7.2.3. VERIFICACIÓN INTERNA ................................................................................................................. 55 

2.7.2.4. FISCALIZACIÓN EXTERNA ................................................................................................................ 57 

2.7.3. MÉTODOS DE SELECCIÓN ................................................................................................................. 57 
2.7.3.1. INTELIGENCIA FISCAL ..................................................................................................................... 58 
2.7.3.2. CRUCE DE INFORMACIÓN ............................................................................................................... 58 
2.7.3.3. CASOS DISCRECIONALES ................................................................................................................. 58 
2.7.3.4. SELECCIÓN OBLIGATORIA ............................................................................................................... 58 

CAPITULO III ........................................................................................................ 59 

3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... 59 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 59 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 59 

3.3. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 59 

3.4. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO .................................................... 60 

3.5. DETERMINACIÓN DE TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA ................... 60 

3.5.1.   CUESTIONARIOS ............................................................................................................................. 61 

3.5.2.  ENTREVISTAS.................................................................................................................................. 61 

3.6 INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ........................ 61 



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................ 62 

4. MARCO PRÁCTICO ......................................................................................... 62 

4.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. .............................................. 62 

4.1.1. CASO CONTRIBUYENTE “XYZ” - PROCESO ADMINISTRATIVO. .......................................................... 62 
4.1.1.1. ANÁLISIS DE LA DEUDA TRIBUTARIA EN DOS GESTIONES ................................................................... 65 

4.1.1.2. CON RESCPECTO A LOS BENEFICIOS ECONOMICOS ANTE DEUDAS TRIBUTARIAS CODIGO TRIBUTARIO 

SIN MODIFICACIONES ....................................................................................................................................... 67 
4.1.1.3. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL APLICABLE A ESTE CASO EN CONCRETO ................................... 68 
4.1.1.4. INTERPRETACIÓN DERECHO ADQUIRIDO O EXPECTATIVO. ................................................................ 69 

4.1.1.5. COMPARACIÓN DE MONTOS DE LA DEUDA TRIBUTARIA ................................................................... 70 
4.1.1.6. ESTADOS FINANCIEROS CONTRIBUYENTE “XYZ” ................................................................................. 71 

4.1.2. CASO ABC vs SIN: PROCESO CONTENCIOSO TRIBUTARIO ................................................................. 73 
4.1.2.1. ANÁLISIS DE LA DEUDA TRIBUTARIA EN DOS GESTIONES ................................................................... 74 

4.1.2.2. CON RESPECTO A LOS BENEFICIOS ECONOMICOS ANTE DEUDAS TRIBUTARIAS CODIGO TRIBUTARIO 

SIN MODIFICACIONES ....................................................................................................................................... 76 
4.1.2.3. INTERPRETACIÓN DERECHO ADQUIRIDO O EXPECTATIVO. ................................................................ 76 
4.1.2.4. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA CASO EMPRESA “ABC” ............................................................ 78 

4.2. INCIDENCIA DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
0048/2017-S2 CON RESPECTO A LA SENTENCIA 47/2016 DEL TRIBUNAL 
SUPREMO DE JUSTICIA. .................................................................................... 80 

4.2.1. CONTENIDO DE LA DEMANDA .......................................................................................................... 80 

4.2.2. PUNTOS DE CONSIDERACIÓN EN LA SENTENCIA 0047/2017 DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. 80 

4.2.3. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL FALLO. ............................................................................................... 81 

4.2.4. CONCLUSIONES SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0048/2017 – S2 ....................................................... 82 

4.3. ANALÍSIS DE DATOS .................................................................................... 83 

4.3.1. SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA ................................................................ 83 

4.3.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA ............................................................................................................... 84 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

CAPÍTULO V ......................................................................................................... 84 

5. PROPUESTA .................................................................................................... 84 

5.1. LINEAS DE ACCION QUE DEBEN SEGUIR LOS SUJETOS PASIVOS. ............................. 94 

5.2. PRECEPTOS TÉCNICO – JURIDICOS PARA LA BASE DOCTRINAL EN UNA INTERPOSICION ..................... 95 

5.3. INCORPORACION DE PROVISIONES ANTE EL POSIBLE CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION 

TRIBUTARIA DETERMINADA. ..................................................................................................................... 97 

CAPITULO VI ........................................................................................................ 98 

6. CONCLUSIONES .............................................................................................. 98 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 100 
  



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 
RESUMEN 

En los últimos años, las personas naturales o jurídicas que desarrollan una 

actividad económica en nuestro país, han sufrido las consecuencias de las 

transformaciones de la normativa tributaria. Por la dinámica propia la Ley 2492 

sufrió modificaciones en los artículos que comprenden la prescripción, generando 

susceptibilidades en los sujetos pasivos contablemente. 

Muestra como principal problema una incertidumbre que surge en relación a la 

interpretación del cómputo de la prescripción de una posible obligación tributaria 

de años anteriores y si en los estados financieros se deba exponer una provisión 

al respecto o recurrir a la interposición de una prescripción de dicha deuda. 

Teniendo como objetivo analizar la incidencia tributaria y financiera ante la 

correcta interpretación de la norma tributaria respecto al cómputo de la 

prescripción de la obligación tributaria. 

Este proyecto propone seguir los siguientes pasos alternativos para que los 

sujetos pasivos puedan adoptar e implementar si así se requiere al momento de 

una impugnación: 

Se identificó la importancia de la aplicación de la normativa vigente en el año en el 

que ocurrió el hecho generador, la normativa vigente al momento de 

procedimiento de fiscalización y la importancia de provisionar una obligación 

tributaria en los Estados Financieros ante obligaciones tributarias futuras, lo que 

establecería una conciliación entre aspectos legales y contables lo que llevaría a 

una correcta revelación de la información financiera. 

Al no contar con suficientes normas contables en nuestro país, y puntualmente al 

no existir una norma relacionada con la cuenta de provisión en los Estados 

Financieros, se tendrá que aplicar la Norma Internacional de Información 

Financiera 37, en cuanto a la utilización de las provisiones para impuestos en los 

Estados Financieros. 
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CAPÍTULO  I 

1. GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día sabemos que los impuestos son la fuente generadora más óptima de 

ingresos que percibe un Estado, siendo de tal manera que los gobiernos diseñan 

su estructura tributaria de la manera más eficiente para mejorar el rendimiento de 

sus sistemas impositivos.  

“Uno de los criterios más usados para evaluar si un sistema impositivo es adecuado 

o no, es establecer si cumple con los siguientes objetivos: lograr un equilibrio entre 

la recaudación y los recursos necesarios para financiar la inversión pública, los 

servicios públicos y la administración del Estado; reducir las distorsiones de los 

impuestos y sus impactos negativos sobre el funcionamiento de la economía y 

conseguir simplicidad y transparencia”1 

Una adecuada estructura tributaria de un país pretende ser eficiente impidiendo que 

en el transcurso del tiempo los impuestos distorsionen las decisiones de las 

personas naturales y jurídicas más bien que promuevan una neutralidad impositiva, 

imparcial de tal forma que las empresas con mayor capacidad contributiva tributen 

más que aquellas con menor capacidad contributiva, simple tanto en el número de 

impuestos como en su fórmula de cálculo  y recolección de los mismos. 

Primordialmente establece que las reglas se mantengan a través del tiempo siendo 

estas claras tanto para las personas naturales como para personas jurídicas.  

 

                                            
1 CAINCO, Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (2004). Lo que el Estado Recauda de la 

Economía Boliviana. 
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En el caso de nuestro país los cambios y reformas impositivas generalmente 

pretenden reducir el déficit fiscal. Las reformas tributarias son influenciadas por un 

entorno económico general, sin perder la perspectiva de que la eficiencia de nuestro 

sistema tributario no cause distorsión en las decisiones de los agentes económicos 

y la forma que los agentes económicos perciban esto estará directamente 

relacionada a la reacción que tendrán frente al cambio tributario. 

Toda actividad económica gira en un entorno de incertidumbre y riesgo contable, 

esto origina contingencias a la hora de contabilizar hechos económicos inciertos, lo 

que se pretende con las provisiones es prever recursos para enfrentar y poder 

cumplir las obligaciones si las mismas recaen a favor del fisco. 

Este proyecto pretende mostrar un análisis financiero tributario, ante la existencia o 

no de la interpretación y aplicación de la prescripción de las obligaciones tributarias, 

con el fin de  proporcionar y exponer una correcta información financiera con 

propósito general respecto a la relevancia que existiera ante una posible deuda 

tributaria, aplicando la norma de manera correcta evitando así perdidas 

económicas.  

Considerando los aspectos mencionados anteriormente se considera oportuno el 

análisis y evaluación de la aplicación de la prescripción tributaria. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En los últimos años, las personas naturales o jurídicas que desarrollan una 

actividad económica en nuestro país, han sufrido las consecuencias de las 

transformaciones de la normativa tributaria siendo necesario determinar su correcta 

aplicación con respecto al cómputo de la prescripción de la obligación tributaria para 

un manejo eficaz de la contabilidad. 
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Considerando que actualmente en Bolivia, como en todos los países del mundo, 

con las diferentes normas contables que están vigentes, existe la necesidad de 

exponer en los estados financieros con propósitos generales, información financiera 

confiable, uniforme, transparente y comparable, para que se asegure a los múltiples 

usuarios de la información financiera, su presentación razonable y con calidad, 

coadyuvando de este modo a la propagación de las expectativas externas para 

realizar inversiones, actividades productivas y comerciales en el país. 

El Código Tributario Boliviano fue aprobado por la Ley Nº 2492 en fecha 2 de agosto 

de 2003 y su reglamento  fue dispuesto por Decreto Supremo Nº 27947 en  fecha 

20 de diciembre de 2004.  

De tal manera, por la dinámica propia en el ámbito tributario, este Código ha sido 

complementado y, en algunos casos, modificado a lo largo de los últimos años. 

Teniendo modificaciones puntuales en los artículos 59 y 60, dispuestas por las 

siguientes normas tributarias: 

– Ley 291 de 22 de Septiembre de 2012 

– Ley 317 de 11 de Diciembre de 2012. 

– Ley 812 de 30 de Junio de 2016. 

Desde el punto de vista contable, la Norma de Contabilidad 37 dispone que una 

provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre si puede o no generar una 

obligación presente y si se puede estimar un importe fiable acerca de su cuantía. 

Este tipo de provisiones tienen que ser claras para revelar una información 

específica. 

Que de acuerdo a la doctrina tributaria, la prescripción en materia tributaria “es un 

instrumento de seguridad jurídica y tranquilidad social, finalizando situaciones 

inestables,  puesto que de otro modo, la administración tributaria tendría facultades 

para perseguir el cobro de impuestos siglos atrás”. La determinación de la deuda 
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tributaria es el acto por el cual la administración tributaria declara la existencia y 

cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia. 

De lo expuesto y planteado precedentemente, muestra como principal problema 

una incertidumbre que surge en relación a la interpretación del cómputo de la 

prescripción de una posible obligación tributaria de años anteriores y si en los 

estados financieros se deba exponer una provisión al respecto o recurrir a la 

interposición de una prescripción de dicha deuda.  

Esta situación deriva en el planteamiento de la pregunta principal de investigación: 

¿TENDRÁ INCIDENCIA TRIBUTARIA Y FINANCIERA LA CORRECTA 

INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia tributaria y financiera ante la correcta interpretación de la 

norma tributaria respecto al cómputo de la prescripción de la obligación tributaria. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis de la normativa con respecto al cómputo de la 

prescripción. 

 Conceptualizar y describir la obligación tributaria, para generar los 

lineamientos del trabajo de investigación. 

 Determinar los efectos financieros que tendría el sujeto pasivo ante la 

correcta interpretación de norma tributaria.  
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 Interpretar y analizar los datos recolectados por los instrumentos de 

investigación. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
1.3.1. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Se aplicara el método descriptivo donde la investigación se ocupa de describir los 

datos y características de la población con el objetivo de adquirir datos precisos y 

sistemáticos, esto se realizara bajo el instrumento del cuestionario que se aplicara 

a nuestro público objetivo para conocer la opinión con respecto a la prescripción de 

la deuda tributaria y la utilización de la cuenta de provisión en los estados 

financieros. 

La investigación será cuantitativa donde se centrara en un punto específico para 

establecer con exactitud toda la información recolectada. Donde “la investigación 

cuantitativa deberá ser lo más objetiva posible, evitando que afecten las tendencias 

del investigador2”  

1.3.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Se identificará la importancia de la aplicación de la norma tributaria vigente en el 

periodo a fiscalizar y los principios de contabilidad generalmente aceptados para 

establecer una conciliación entre los aspectos legales y contables para así 

determinar la correcta interpretación de esta normativa, que implica el cumplimiento 

de las obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes. Además de 

ampliar nuestro conocimiento acerca de la prescripción y sus aplicaciones. 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

A través del proceso investigativo y obteniendo los parámetros estadísticos, se 

podrá establecer la incidencia económica que se puede obtener ante la correcta 

                                            
2 Hernández S. Roberto “Metodología de la investigación” 
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interpretación de la normativa, incluyendo procesos de fiscalización, procesos 

vigentes de impugnación, comparación de situaciones similares que se pueden dar 

ante una obligación tributaria. 

Asimismo por medio del análisis de la normativa inherente, se podrá identificar su 

impacto financiero en la economía de los sujetos pasivos que están alcanzados por 

obligaciones tributarias de tal magnitud.  

Finalmente se establecerá la importancia del adecuado uso de la cuenta de la 

provisión presentado en los estados financieros. 

1.3.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La investigación brindara un gran aporte social al mostrar los resultados de la 

investigación con respecto a la prescripción de una obligación tributaria de los 

sujetos pasivos. Ante una posible notificación de una Deuda tributaria se tendrán 

las herramientas para poner asumir o no una defensa ante la administración 

tributaria o en las instancias que correspondan.  

1.4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Para la identificación de variables se realizó la siguiente matriz de consistencia, se 

tomó en cuenta los elementos importantes de la presente investigación.    
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Tabla 1: Matriz de consistencia 

Problema 
General 

Objetivo 
General 

Marco 
Teórico 

Variables Metodología 

¿Tendrá 

incidencia 

tributaria y 

financiera la 

correcta 

interpretación 

de la norma 

tributaria 

respecto al 

cómputo de 

la 

prescripción 

de la 

obligación 

tributaria? 

 

Analizar la 

incidencia 

tributaria y 

financiera 

ante la 

correcta 

interpretación 

de la norma 

tributaria 

respecto al 

cómputo de 

la 

prescripción 

de la 

obligación 

tributaria. 

. 

 

 

Prescripción 

de la 

obligación 

tributaria en 

Bolivia. 

 

 

Variable 

independiente: 

Prescripción 

de la deuda 

tributaria 

 

 

Tipo de 

estudio 

deductivo.  

Incidencia 

financiera 

en los 

Estados 

Financieros  

 

Variable 

dependiente: 

 

Uso de una 

provisión en 

los Estados 

Financieros. 

Enfoque 

cuantitativo 

 

Mediante 

normativa 

vigente 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO LEGAL 

2.1.1. LA PRESCRIPCIÓN DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO. 

Desde la primera Constitución boliviana, ninguna ha sido muy ejemplar al tratar la 

materia tributaria, no siendo la excepción la actual Constitución Política del Estado 

vigente, la cual adolece de una confusión conceptual respecto a lo que son 

verdaderos principios jurídicos que garantizan a los ciudadanos las limitaciones a 

las facultades impositivas del Fisco, en oposición a lo que se conocen como simples 

reglas de derecho de carácter administrativo3.  

Primeramente, el artículo 108-1 de la Constitución dispone que: “son deberes de 

las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución 

y las leyes…” Esto implica que las normas constitucionales son de aplicación 

objetiva y directa, no siendo necesario el cumplimiento de ningún requisito o 

condición previa para su inmediata ejecución. Asimismo, es oportuno recordar que 

las normas constitucionales no se encuentran sujetas a las reglas de retroactividad 

o irretroactividad previstas para las leyes y demás normas jerárquicamente 

inferiores por lo que toda interpretación de la constitución debe ser enfocada para 

su aplicación a todas las relaciones jurídicas vigentes en un determinado tiempo y 

lugar. Eso significa que no se puede hablar de hechos originados antes de la 

vigencia y hechos producidos con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de 

una constitución como se hace para las leyes, sino que desde el momento de su 

vigencia tiene un alcance pleno a todos los hechos, relaciones y procedimientos en 

                                            
3 Benítez Rivas Alfredo “Derecho Tributario” (2009) 
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curso. Por tanto, todo el sistema jurídico de un Estado debe adecuarse en su forma 

y contenido a las nuevas disposiciones constitucionales. Todo debe uniformarse e 

interpretarse en los sentidos, alcances y finalidad que la norma suprema prevé. 

(Lavadenz)4. 

También lo dispone el artículo 109. Numeral I, señala, que todos los derechos por 

ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su 

protección, así como, los artículos 115: “Toda persona será protegida oportuna y 

efectivamente por los jueces o tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos” y 117: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso…” 

En su artículo 123 de la Constitución Política del Estado establece que: “La ley solo 

dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo…” Según Quiroz y Lecoña 

“El presente artículo, amplia la concepción clásica dualista de retroactividad de la 

ley, abriendo la posibilidad de juzgar retroactivamente a los funcionarios en ejercicio 

y exfuncionarios por delitos contra la función pública, comprendido en el Capítulo I 

del Título II del Libro segundo Constitucional.  

El artículo 324 de la Constitución Política del Estado, señala: “No prescribirán las 

deudas por daños económicos causados al Estado” Se debe entender a aquel daño 

económico que afecta el patrimonio del Estado, como un daño material, 

entendemos que está relacionado con la función pública; es decir con actos 

cometidos por funcionarios públicos que  causen menoscabo patrimonial al Estado 

o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o 

fueran causantes del daño patrimonial.5 Sin embargo, para la otra etapa que es la 

de ejecución o cobranza coactiva, se entiende que ya existe una deuda tributaria 

                                            
4 Juan Carlos Mendoza Lavadenz – La prescripción en el derecho tributario boliviano 
5 Sentencia Constitucional Nº 0028/2005 de 28 de abril 
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ejecutoriada; es decir, ya se cuenta con un título de ejecución tributaria que cumple 

con los presupuestos jurídicos de ser de suma líquida, cierta y exigible. 

Finalizando con el Artículo 410, en el cual señala: I. Todas las personas, naturales 

y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se 

encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma 

del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra 

disposición normativa… 

2.1.2. LEY 2492 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO CON RESPECTO A LA 
PRESCRIPCIÓN. 
El Código Tributario es un conjunto de principios, procedimientos, normas 

orgánicas y sistemáticas que regulan la materia tributaria en general; contiene los 

principios fundamentales del derecho tributario sustantivo y administrativo. Sin 

regular a ningún tributo en particular; sus disposiciones son aplicables a todos los 

impuestos, tasas y contribuciones que forman parte del Sistema Tributario vigente 

en el país, así como a las relaciones jurídicas tributarias entre la Administración 

Tributaria y los sujetos pasivo, sean contribuyentes o sustitutos, y terceros 

responsables.6 

Iniciamos expresando que el Código Tributario Boliviano (CTB) vigente a partir del 

4 de noviembre de 2003, en los artículos 59 al 62 regulaba de una determinada 

manera en qué consistía la prescripción tributaria, establecía el plazo legal y 

cómputo para que se opere la misma; decimos que regulaba de una manera 

distinta, porque hoy, como producto de la promulgación de las leyes 291 de 22 de 

septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, y actualmente la Ley 812 

de 30 de junio de 2016 vigente a pleno derecho se establecen modificaciones al 

régimen de prescripción tributaria en Bolivia; precisamente en este proyecto 

analizaremos de una manera comparativa y cronológica cómo se regulaba y cómo 

se regula hoy en día este tema en Bolivia, explicando la teoría de los derechos 

                                            
6 Peña C. Abel “Auditoría Tributaria” 
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adquiridos y la aplicación directa de la Constitución que sostienen los 

constitucionalistas. 

En este contexto, el artículo 152 de la Ley 2492 actual Código Tributario Boliviano, 

es claro al señalar que “si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico 

en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran participado en 

el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán responsables 

solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado”, de donde se 

concluye, que en el ejercicio de la función pública, los funcionarios del Servicio de 

Impuestos Nacionales y los particulares pueden ser sujetos de responsabilidad civil 

cuando su conducta ocasione daño patrimonial al Estado.  

Asimismo, la propia norma tributaria, las obligaciones en dinero que el Estado, en 

ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el 

cumplimiento de sus fines, donde la deuda  tributaria, es el monto total que debe 

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria. De esta manera, la propia norma tributaria, prevé los 

procedimientos para el efectivo cobro de impuestos a los que se aplica un régimen 

de prescripción establecido por la propia norma en el artículo 154-I de la Ley 2492 

“La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a las obligaciones tributarias, este o no 

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo”. 

2.1.3. APLICACIÓN DE LA CUENTA PROVISIÓN EN LAS NORMAS 
CONTABLES EN BOLIVIA. 
Asimismo es importante mencionar que el 12 de octubre de 2012 el IASB Técnico 

Nacional de Auditoria y Contabilidad emite la resolución Nro. 001/2012 donde 

resuelven mantener en vigencia las 14 Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas en Bolivia para los entes que realizan actividades económicas en el 

Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Cabe mencionar el artículo segundo de esta resolución indica que siguiendo los 

lineamientos establecidos en las Resoluciones Nro. 01/1994; 02/1994 y 01/2003 

emitidas por el CTNAC, ratificar la Adopción en Bolivia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF dependiente de la fundación IFRS, 

para su adopción únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos 

específicos del país o reglamentaciones locales sobre asuntos determinados. 

En consecuencia, podemos entender, como en nuestro país no contamos con 

suficientes normas y pronunciamientos técnicos contables específicos se 

adoptarían sustancialmente las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF. Por lo tanto cuando corresponda, las NIIF deben aplicarse en los criterios de 

reconocimiento, medición y revelación de la preparación y exposición de los 

estados financieros para propósitos generales. 

Mencionando algunos principios generales tenemos; i) Realización: Los resultados 

económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea cuando la 

operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la 

legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado 

fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse 

con carácter general que el concepto “realizado” participa del concepto de 

devengado.  

En la Norma de Contabilidad 1, capitulo II, numeral IV, nos menciona: Las 

eventualidades o contingencias que pueden afectar al patrimonio de la empresa o 

sea aquellas cuyo valor sujeto al cumplimiento de una condición o eventualidad 

pueden expresarse en cuentas de orden o mediante notas, ya sea al pie de los 

estados contables o en planillas aparte. 

El objetivo de la Norma de Contabilidad 37 es asegurar que se utilicen las bases 

apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes, así como que se revele la información 

complementaria suficiente, por medio de las notas como para permitir a los usuarios 
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comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores 

partidas. 

La Norma de Contabilidad 37 debe ser aplicada por todas las entidades, al proceder 

a contabilizar sus provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. En esta 

Norma se definen las provisiones como pasivos de cuantía o vencimiento inciertos. 

En algunos países, el término “provisión” se utiliza en el contexto de partidas tales 

como la depreciación sistemática, y también para denominar el reconocimiento de 

la pérdida de valor por deterioro de algunos activos o de los deudores de dudoso 

cobro. 

También se puede observar tal situación en la Sección 21 Provisiones y 

Contingencias de la NIIF para las PYMES, esta sección clasifica las obligaciones 

en dos categorías: provisiones y pasivos contingentes. Las que cumplen con los 

criterios de reconocimiento de pasivos se clasifican como provisiones. Las que no 

cumplen con los criterios de reconocimiento se clasifican como pasivos 

contingentes. En los pasivos contingentes también se incluyen las obligaciones 

posibles. Las obligaciones posibles no cumplen la definición de pasivo. La 

clasificación de obligaciones es importante porque las provisiones deben 

reconocerse en el estado de situación financiera de la entidad, mientras que los 

pasivos contingentes no.  

2.2. SISTEMA IMPOSITIVO 

2.2.1. REFORMA TRIBUTARIA 

La crisis económica que atravesaba Bolivia en la década de los 80 estableció la 

necesidad de elaborar un nuevo sistema tributario con el objetivo de frenar las altas 

tasas de inflación y generar mejores condiciones para el crecimiento económico del 

país. 
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La nueva reforma impositiva se materializo con la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, 

transformando radicalmente la estructura de la Administración Tributaria, 

estableciendo solidos criterios técnicos y modernizando sus instrumentos. 

La medida fiscal redujo los más de 200 impuestos existentes a solo seis impuestos 

permanentes y una contribución por única vez, denominada “Regularización 

Impositiva”. Este era un impuesto del 3% sobre el patrimonio neto de las firmas y 

de las personas, lo que permitió a los contribuyentes sanear su situación con el 

Fisco respecto de las obligaciones tributarias vencidas antes del 31 de diciembre 

de 1985. Asimismo, se crearon regímenes especiales con el Sistema Tributario 

Integrado (STI), el Régimen Tributario Simplificado (RTS) y el Régimen Tributario 

Rural Unificado (RAU). 

Paulatinamente se fueron mejorando los servicios de la Administración Tributaria, 

por ejemplo, se adecuó el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a las 

particularidades de la nueva normativa para contar con un registro de 

contribuyentes real a nivel nacional, esto se dio gracias a la aplicación de un 

sistema computacional en línea que redujo en ese tiempo los márgenes de error a 

menos del 2%. También se implantó el cobro de impuestos mediante el sistema 

bancario, los controles sistematizados a los contribuyentes, la recaudación con 

valores, control de presentación de Declaraciones Juradas, etc. 

La reforma estructural progresiva promulga la Ley 1340 de 28 de mayo de 1990, la 

cual pone en vigencia el segundo código tributario, efectivizando una importante 

labor de imagen corporativa, cambiando el nombre de la institución y reforzando la 

acción de comunicación. 

Sin embargo, en la década de los 90´ la recaudación tributaria se vio afectada por 

la capitalización de las empresas estatales más grandes del país, lo cual modifico 

sustancialmente el mecanismo de contribución de los ingresos al Tesoro General 

de la Nación ya que el aporte directo que efectuaban las empresas públicas fue 

sustituido por el pago de impuestos de las capitalizadas. 
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En 1999 hubo una caída de las tasas de crecimiento, como consecuencia de la 

crisis internacional y la recesión interna. La capitalización redujo los ingresos para 

el Tesoro por los cambios en la tributación y por las subvenciones, formando un 

hueco financiero que fue agrandado por la Reforma de Pensiones. En 1997, para 

cubrir el déficit fiscal se promulgó un gasolinazo para paliar el hueco de más de 300 

millones de bolivianos que tenía el Tesoro. 

Con el objeto de darle sostenibilidad a las tareas efectuadas, se promulgo la Ley 

2166, cambiando la denominación de la Administración Tributaria por el nombre 

que a la fecha sigue vigente “Servicio de Impuestos Nacionales”, estableciendo 

autonomía financiera y la institucionalización. 

En la gestión 2003, se promulga la Ley 2492 que establece el nuevo Código 

Tributario vigente hasta el día de hoy, que regula el régimen jurídico del sistema 

tributario boliviano, aplicando todos los tributos de carácter nacional, 

departamental, municipal y universitario. 

2.2.2. LOS IMPUESTOS Y LA CONTABILIDAD. 

La contabilidad se concibe como una disciplina social con la potencialidad de 

satisfacer requerimientos de información de múltiples usuarios: la gerencia, los 

empleados, la sociedad, los inversionistas y grupos de interés, los proveedores, los 

clientes, el Estado, entre otros. Cada grupo de usuarios requiere información 

diferente para sus propósitos particulares, dentro de los cuales se pueden señalar: 

evaluar la gestión empresarial y sus impactos sobre el entorno; tomar decisiones 

de inversión, apalancamiento, distribución de dividendos, etc. De manera 

específica, el Estado requiere información contable y financiera de las empresas 

para cumplir con sus cometidos de vigilancia y control a la actividad empresarial, 

confección de estadísticas nacionales, adelantar procesos de recaudo y 

fiscalización tributaria, entre otros. De esta manera, el Estado a través de la 

Administración Tributaria, se constituye en uno de los principales usuarios de la 

información generada por la contabilidad. 



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

Ahora bien, los requerimientos de información de cada tipo de usuario han ido 

configurando la aparición de diferentes subsistemas que permiten que la 

contabilidad intervenga y solucione los desafíos y las problemáticas propias de las 

dinámicas empresariales, sociales, ambientales, fiscales, etc. En tal sentido, puede 

darse cuenta de los subsistemas de la contabilidad agropecuaria, contabilidad 

social, contabilidad ambiental, contabilidad de gestión, contabilidad oficial, 

contabilidad minera, contabilidad bancaria, contabilidad tributaria, entre otros.  

Lo enunciado anteriormente permite señalar que la contabilidad es una sola y los 

diferentes subsistemas contables existentes deben considerarse integrados a ésta.  

Una de las principales razones de ser de la contabilidad: suministrar información 

útil, confiable y veraz, para apoyar el proceso de toma de decisiones en las 

organizaciones. Por otra parte, esto se enmarca de manera cierta dentro del 

paradigma contable de la utilidad de la información que supone que la información 

financiera es útil en tanto contribuya a optimizar y hacer eficiente dicho proceso. No 

obstante, debe comprenderse que la toma de decisiones no debe restringirse 

únicamente a los agentes de los mercados financieros y de capitales 

(inversionistas, prestamistas y proveedores de capital) sino que debería ampliarse 

a los demás usuarios de la información financiera señalados anteriormente. 

En este sentido, establece la Ley 843 de Reforma Tributaria, de 20 de mayo de 

1986 y sus correspondientes disposiciones legales, las personas físicas o jurídicas 

relacionadas con la actividad comercial, sea ésta de mercaderías o servicios de 

cualquier naturaleza, deben obtener su NIT (Número de Identificación Tributaria), 

inscripción con la cual ingresarán directamente al Sistema Tributario Nacional a 

partir del momento y fecha de inscripción.  

Con el NIT la persona física o jurídica podrá realizar sus actividades económicas 

dentro del marco legal, asumiendo sus obligaciones y derechos tributarios. 
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2.2.3. TRIBUTOS  

Entendiéndose por tributo a “toda prestación en dinero que el estado exige en 

ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que 

demanda la satisfacción de necesidades públicas. 

En ese sentido, es necesario precisar que el tributo constituye una obligación legal 

pecuniaria, fundamentada en la capacidad económica de sus destinatarios pasivos, 

y establecida a favor del Estado, con el fin de satisfacer las necesidades de la 

comunidad, de manera que dentro del objeto del tributo se encuentran la riqueza 

que se pretende gravar en cada figura tributaria; la riqueza efectivamente gravada, 

que es denomina el objeto material del tributo7; además que es el presupuesto 

objetivo del hecho imponible y finalmente, pero no menos importante, es el objeto 

de la obligación tributaria, con la que se identifica a la cantidad de dinero que debe 

satisfacerse en cada caso en concepto de deuda tributaria.  

El tributo es una obligación legal de carácter pecuniario, lo cual significa que no 

basta con la determinación de los hechos y situaciones que originan su nacimiento, 

sino que habrán de concretarse también en sus leyes reguladoras los elementos 

necesarios para proceder a la cuantificación dineraria del tributo; es decir, la base 

del tributo, el tipo de gravamen y los junto a la cuota integran la deuda tributaria. 

Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales y 

Patentes Municipales. En Bolivia, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se 

constituye en la autoridad fiscal competente; siendo responsable de la formulación 

y diseño de políticas para la obtención de recursos para el Estado, a través de 

tributos. Dicho Ministerio rige a la Administración Tributaria nacional, conformada 

por el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia, quienes 

                                            
7 Milton Álvarez Laura - Jurisprudencia Tributaria Boliviana 
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recaudan, fiscalizan y garantizan la correcta aplicación de las normas; facilitando a 

los contribuyentes el pago de sus impuestos8. 

Cabe recalcar que estas recaudaciones tienen destino hacia el Tesoro General de 

la Nación, para su consiguiente   distribución   porcentual   o   coparticipación   por   

el   Gobierno   Central   a   las Municipalidades, Universidades, Prefecturas y otros 

Entes del Estado.  

2.2.4. IMPUESTOS 

El Código Tributario lo define como el impuesto cuya obligación tiene como hecho 

generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente.  

Para Benítez es una definición bastante aséptica o ambigua, ya que la definición 

de impuesto no es una definición jurídica ni económica, aunque pareciera trasuntar, 

muy veladamente, algo de la nota de economicidad: el factor de la indivisibilidad de 

su costo, o sea. La imposibilidad de dividir éste entre todos los ciudadanos del país. 

Gastón Jéza: “Impuesto es aquella prestación pecuniaria requerida a los 

particulares por vía de autoridad a titulo definitivo y sin contrapartida, con el fin de 

cubrir las obligaciones pecuarias”. Esta definición destaca las siguientes 

características o elementos del impuesto: primero, su obligatoriedad frente a otros 

tipos de ingresos públicos: luego, el hecho de que el impuesto no existe una relación 

de correspondencia entre la exacción exigida y la actividad o contraprestación 

directa del Estado y finalmente, que el impuesto no se exige con promesa de 

reembolso, sino que constituye un pago a titulo definitivo. 

El impuesto es un aporte en dinero que realizan las personas de acuerdo a la 

actividad económica que realizan. Éste permite al Estado contar los recursos 

                                            
8 Boletín Informativo. http://www.uccs-america.org/uccs-america/rc_images/impuestos_bolivia_esp.pdf 
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necesarios para desarrollar programas y obras que mejoren la calidad de vida de 

los bolivianos y bolivianas. 

Las características  de los impuestos son: 

 Carácter Indivisible.- Es decir que muchas veces el que paga el impuesto no 

es el beneficiario directo, por ser imposible determinar exactamente la cantidad 

utilizada o la ventaja obtenida por cada individuo (el beneficiario no se distingue) 

y sin embargo esta en la obligación de pagar el impuesto. 

 Carácter Unilateral.- Ya que el carácter e importe del impuesto es 

determinado por el Gobierno en virtud del poder de imperio, no es una carga 

bilateral entre el gobierno y los contribuyentes, si no que se manifiesta como un 

reparto obligatorio de los gastos entre la población basados en las normativas 

vigentes. 

La finalidad de los impuestos son: 

 Fines fiscales.- Es la aplicación de un impuesto para satisfacer una 

necesidad publica de manera indirecta. Es decir, se recauda y lo producido de la 

recaudación  (el dinero) se aplica en gastos para financiar diversos servicios 

públicos. 

 Fines extra fiscales.- Es la aplicación de un impuesto para satisfacer una 

necesidad pública de manera directa. Un ejemplo son los impuestos a los 

cigarrillos y a las bebidas alcohólicas. 

Los elementos de los impuestos son: 

 Hecho generador.- Aquella circunstancia cuya realización, de acuerdo con la 

ley, origina la obligación tributaria. Son hechos imponibles comunes la obtención 

de una renta, la venta de bienes, la adquisición de los bienes y derechos por 

herencia o donación.  
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 Sujeto Activo.- Es el Estado en términos generales, delega algunas 

entidades públicas administrativas quienes se encargan directamente del 

recaudo y administración del impuesto. 

 Sujeto Pasivo.- Es la persona natural o jurídica que está obligada por ley al 

cumplimiento del pago de los impuestos. 

 Base imponible.- Es el monto a partir del cual se calcula un Impuesto 

determinado, es la cuantificación y valoración del hecho imponible y determina 

la obligación tributaria. Se trata de una cantidad de dinero. 

 Alícuota.- Es la proporción que se aplica sobre la base imponible con objeto 

de calcular el gravamen. Dicha proporción puede ser fija o variable. 

 

2.3.  PROVISIÓN  

La NIC 37 define el término de la provisión como “un pasivo en el que existe 

incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento”. A tal efecto se entiende como 

pasivo “una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, 

al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos”. 

Haciendo referencia a esta definición de provisión, caben destacar dos tipos de 

obligaciones: legal e implícita. En ambos casos la empresa se ve obligada a 

responsabilizarse de los hechos. 

Florez plantea que: “resulta necesario establecer supuestos y efectuar 

estimaciones sobre algunas operaciones sujetas a incertidumbre a la fecha de 

cierre del ejercicio”. A tal efecto, surgen las provisiones, que se encargan de cubrir 

la necesidad de contabilizar operaciones inciertas en la fecha de cierre del ejercicio, 

y que pueden afectar al patrimonio de la actividad empresarial. Lo que se pretende 
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con las provisiones es prever unos recursos para cuando haga falta cumplir con 

una obligación o compromiso.9 

Se entiende por obligación legal aquella que se deriva de un contrato, de la 

legislación u otra causa de carácter legal. La obligación implícita, surge de las 

actuaciones de la propia empresa, ya sea por políticas empresariales de dominio 

público o un patrón de comportamiento de la empresa en el pasado. Esto quiere 

decir que la empresa crea una serie de expectativas validas ante terceros ajenos a 

la empresa, y por lo tanto la misma se compromete a responder de los daños 

causados por la obligación implícita. 

Una principal diferencia entre provisiones y pasivos contingentes es que en el caso 

de estos últimos si la empresa no se encuentra ante un obligación actual o presente, 

no es posible que se produzca una salida de recursos que incorporen beneficios 

económicos y a su vez tampoco se pueda estimar con fiabilidad la cuantía de dicha 

obligación en este caso, no es posible reconocer un pasivo y por lo tanto no se 

reconocerá una provisión en el balance por no cumplir los criterio de reconocimiento 
10. 

Haciendo mención al párrafo anterior, ya que los pasivos contingentes no se 

pueden contabilizar en el balance de situación por no cumplir los criterios de 

reconocimiento, excepto una probabilidad remota de salida de recursos para 

cancelar la obligación, hay que informar de ellos en las notas de la Memoria. 

2.3.1. RECONOCIMIENTO DE LAS PROVISIONES 

De acuerdo con la NIC 37, para proceder a reconocer una provisión en el balance 

tiene que cumplirse los siguientes casos: 

                                            
9 Florez, R, “Problemática contable de las provisiones, cambios en criterios contables, errores, estimaciones y hechos 
posteriores al cierre”, 2009 
10 Garcia y Haroo, Provisiones, Activos Contingentes y pasivos Contingentes (2007) 
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– Que la empresa tenga una obligación presente (legal o implícita) a causa de 

un suceso ocurrido en el pasado. 

– Que la empresa tenga que desprenderse de una serie de recursos para 

afrontar la obligación presente. 

– Que se pueda estimar dicha obligación con fiabilidad para proceder a 

cancelarla a su vencimiento. 

Teniendo como fundamento que una obligación presente o actual y que es un 

hecho o suceso del pasado. Se entiende por obligación presente, un 

acontecimiento del pasado que origina una obligación en el presente teniendo en 

cuenta la opinión de expertos como ser (abogados, contadores) es decir, 

obteniendo toda la evidencia disponible de que se pueda cuantificar la probabilidad 

de que exista una obligación es más del 50%. 

2.3.2. VALORACIÓN DE LAS PROVISIONES  

Al final del ejercicio contable las provisiones se valoraran por el valor actual de la 

mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un 

tercero la obligación registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la 

provisión como un gasto financiero a la vez que se vayan devengando. 

Se entiende como mejor estimación, “aquella que viene constituida por el importe, 

evaluado de forma racional, que la entidad tendría que pagar para cancelar la 

obligación final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero 

en esa fecha”. 

Para establecer los importes de las estimaciones, se tiene que considerar varios 

aspectos importantes: la opinión de expertos, la experiencia en operaciones 

pasadas similares o el juicio de la gerencia de la empresa. 
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Existen dos criterios a tener en cuenta a la hora de valorar las provisiones: el valor 

actual de la mejor estimación posible, si se prevé que el vencimiento sea a largo 

plazo, y por otra parte el importe de la mejor estimación sin realizar actualizaciones, 

es decir, si el efecto financiero que puedan ocasionar las provisiones, no es 

significativo, no se llevara a cabo ningún descuento, siempre y cuando el 

vencimiento sea a corto plazo. 

Teniendo en cuenta lo que dice el párrafo anterior, surgen dos escenarios 

importantes que sirven de referencia para el cálculo de la valoración de las 

provisiones: 

- Valoración de la provisión para una población importante de casos 

individuales, se estima ponderando todos los posibles desenlaces por sus 

probabilidades a través del método del valor esperado o esperanza matemática. 

- Valoración de la provisión para una obligación aislada, se utiliza el método 

de los flujos de caja esperados, consiste en ir descontando los rendimientos 

futuros de caja. 

2.3.3. INFORMACIÓN A REVELAR EN LA MEMORIA 

Para analizar la información suministrada sobre provisiones y contingencias, resulta 

necesario acudir a las notas de la Memoria. 

En cuanto a la información a revelar en las notas respecto a las provisiones, pasivos 

y activos contingentes la NIC 37 establece que para las provisiones se debe 

informar de: el importe al principio y al final del ejercicio, las dotaciones del periodo 

incluyendo los incrementos en las provisiones existentes, los importes aplicados o 

cargados contra la provisión en el periodo, los importes que han causado baja 

durante el ejercicio, el incremento durante el periodo en el importe que surge del 

paso del tiempo y el efecto de los cambios en la tasa del descuento. 
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Además de la información anterior, se debe suministrar también por cada tipo de 

provisión, una descripción de su naturaleza y fecha esperada de las salidas de 

beneficios económicos que procedan de la misma, por otro lado se debe hablar de 

la incertidumbre asociada al importe y a la fecha de las salidas de los recursos, y 

por ultimo informar de la aparición de reembolsos esperados. 

2.4. PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA 

2.4.1. CONCEPTO 

Entre los hechos naturales que tienen influencia y producen efectos jurídicos en las 

relaciones de derecho que se dan entre los hombres está el tiempo; ya preceptuaba 

el aforismo romano “tempus regit actum11”  

Jarach, opinaba que “ … es un error conceptual que ambas acciones (la 

determinación y la que exige el pago), tengan el mismo tratamiento bajo la 

institución prescriptora”, y así sostenía: “… que si bien es cierto que el acto de 

determinación es interruptivo del curso de la prescripción, en muchos casos la 

determinación tiene la misma eficacia que el nacimiento de la obligación tributaria 

porque renueva la exigibilidad del impuesto y renueva los términos, además la 

determinación del impuesto es un derecho que la ley establece a favor del Fisco, al 

vencimiento de cuyo derecho, la facultad de determinación cesa, y por tanto, según 

la literatura comparada, correspondería más hablar de caducidad de la acción para 

reclamar el pago de un impuesto ya determinado o declarado por el contribuyente, 

la acción es simplemente de cobranza de la prestación y en este aspecto, es una 

verdadera prescripción que implica la oponibilidad de la excepción sin poder 

invocarse de oficio”12 

Fonrouge, por el contrario, replicaba a Jarach - en mira  las facultades de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación de pagar el tributo o de 

exigir declaraciones juradas – afirma una diferencia sustancial entre la prescripción 

                                            
11 De Castro, “El tiempo que todo lo muda, no podría de afectar el nacimiento y a la pérdida de los derechos” 
12 Jarach, “Clases de derecho tributario”, 1970. 
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y la caducidad, sosteniendo que no se puede hablarse de prescripción sino de 

caducidad por el transcurso del tiempo; en tanto en tanto que el derecho a cobrarlo 

si, se extingue, por prescripción, con el significado que tiene el derecho civil. 

Fonrouge considera indefendible esa posición”13 

“La prescripción es una categoría general de derecho, cuya finalidad es modular el 

efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un 

derecho no lo hace”14 

“El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que 

trae aparejada el trascurso del tiempo sin el ejercicio del derecho. Entre otros 

términos su objeto es evitar la falte de certeza en las relaciones jurídicas, producto 

de la inactividad de un sujeto titular de un derecho”15 

En materia tributaria, la prescripción se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo 

vencimiento se extingue la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas. Lo que se extingue es el derecho material del tributo, es decir el 

derecho a ejercer su cobro, no así el derecho subjetivo del Estado, a través de la 

Administración Tributaria, derecho que no prescribe. 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en la 

sede administrativa como judicial inclusiva en la etapa de ejecución tributaria. 

El tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional Nº 0028/2005 de 28 de 

abril, configura a la prescripción como un modo anormal de extinción del Crédito 

Tributario. La prescripción se introdujo más bien en contra de la negligencia que en 

favor de quien prescribe, por cuanto que si del resultado del ilícito tributario emerge 

daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran 

participado en el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán 

responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado.16 

                                            
13 Fonrouge, “Derecho Financiero” 1970 
14 García Novoa Cesar, Memoria III Jornadas de Derecho Tributario, 2010. 
15 Buitrago Ignacio Josué, Memoria IV Jornadas de Derecho Tributario, 2011. 
16 Sentencia Constitucional 0028/2005, 2005 
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La inacción de la Administración Tributaria para la determinación de la deuda 

tributaria y su cobro no puede atribuírsele al sujeto pasivo como un daño económico 

al Estado, puesto que éste, con el poder de imperium y la norma otorgan a la 

Administración Tributaria, los medios necesarios para efectivizar su determinación 

y posterior cobro en un determinado tiempo.  

Concluyendo que la prescripción como instituto jurídico de extinción de 

obligaciones, en materia tributaria, no es de oficio, y tanto la deuda tributaria así 

como sus accesorios de ley, y la sanción, se extinguen por prescripción, por la 

negligencia de la Administración Tributaria en determinar el adeudo tributario en el 

plazo establecido por norma. 

2.4.2. INTERRUPCIÓN   

El termino de prescripción en curso puede verse afectado por ciertas situaciones de 

hecho y derecho que se conocen como causas o causales de interrupción y de 

suspensión del término de la prescripción; antes de ingresar a nuestra legislación 

en particular, veremos de manera general que dice la doctrina al respecto y cuáles 

son sus efectos correspondientes. 

En cuanto a la interrupción, Ossorio (2003) establece que: “Es la detención del curso 

de la prescripción. Cuando esa detención se produce, no corre el tiempo anterior a 

la fecha del hecho interruptor. Terminado el plazo interruptor, la prescripción se tiene 

que empezar a contar de nuevo”. 

Saccone (2002) sostiene que “La prescripción en  cursos puede sufrir interrupción, 

en los casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y 

se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el termino precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original 

y comienza una nueva prescripción”. 

Para Villegas (1992) “La interrupción de la prescripción tiene como no transcurrido 

el plazo de la prescripción que corrió con anterioridad al acontecimiento interruptor”. 
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Una de las diferencias entra la prescripción y la caducidad, es que en la prescripción 

sus plazos se pueden interrumpir teniendo que comenzar de nuevo su cómputo. Por 

ello es necesario saber que actos interrumpen la prescripción, ya que su 

determinación exacta como acto que interrumpe no se limita solo a producir el efecto 

de interrumpir, sino que determina además el inicio de un nuevo plazo de 

prescripción. Estos actos que interrumpen la prescripción pueden venir tanto el 

sujeto pasivo como de la propia Administración Tributaria. 

Entonces, puede concluirse que la interrupción consiste en la destrucción o 

inutilización del tiempo que hubiere transcurrido, lo que da origen a la apertura de 

un nuevo término completo de prescripción. Para que se de efectivo este acto 

interruptivo, debe ser anterior al fenecimiento del plazo de la prescripción, pues caso 

contrario no surgiría ningún acto interruptivo. 

2.4.3. SUSPENSIÓN  

Según Ossorio (2003) “La suspensión es una norma según la cual, cuando, por 

razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente 

el ejercicio de una acción, los jueces pueden liberar, al acreedor o al propietario, de 

las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento (…) El 

efecto de la suspensión es inutilizar par la prescripción el tiempo de aquella”. 

Como señala Villegas (1992) “La suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo 

de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la 

suspensión se agrega al transcurrido con posterioridad”. 

En este caso, el tiempo transcurrido hasta antes del acto de la suspensión no se 

pierde, sino que se reinicia o continúa el cómputo del plazo luego que desaparece 

el hecho que lo origino. 
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2.4.4. MODIFICACIONES EN LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DEL CÓDIGO 
TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY Nº 2492
MODIFICADO CON LA LEY Nº 812 

DE 30 DE JUNIO DE 2016

Modifica los Parágrafos I y II del Art. 59 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY Nº 2492
MODIFICADO CON LA LEY Nº 317 

DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

Modifica el ART. 60.- Cómputo de la prescripción Deróga el último párrafo del Art. 59

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY Nº 2492
MODIFICADO CON LA LEY Nº 291 
DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Modifica el ART. 59.- Prescripcion 
de la Deuda Tributaria Modifica el ART. 60.- (Cómputo)

Modifíca el ART. 154.-
Prescripción, interrupción, 

suspensión.

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY Nº 2492
DE 2 DE AGOSTO DE 2003

Artículo 59° (Prescripción). Artículo 60° (Cómputo). Artículo 154º (Prescripción, 
interrupción, suspensión)
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Ahora entendemos el cómputo de años de la prescripción de la deuda tributaria 

según el siguiente cuadro: 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

2.4.4.1. EL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO17 SIN MODIFICACIONES 
APROBADO EL 2 DE AGOSTO DE 2003. 

Respecto a la prescripción de las acciones para verificar, fiscalizar y determinar 

la deuda tributaria, expresaba lo siguiente: 

 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.  

                                            
17 Código Tributario Original de 02 de agosto de 2003 

• La deuda tributaria prescribe en 4 añosCódigo tributario hasta el año 
2011

• La deuda tributaria prescribe en 4 años en la gestion 2012
• La deuda tributaria prescribe en 5 años en la gestion 2013
• La deuda tributaria prescribe en 6 años en la gestion 2014
• La deuda tributaria prescribe en 7 años en la gestion 2015
• La deuda tributaria prescribe en 8 años en la gestion 2016

Código tributario desde el 
2012 hasta junio del 2016

• La deuda tributaria prescribe en 8 añosCódigo tributario a partir de 
julio de 2016 hasta la fecha
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II. El término precedente se ampliará a siete (7) años 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 que no le corresponda.  

 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.  

  ARTÍCULO 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

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

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

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.  

En ese entendido, corresponde señalar de principio que lo que se extingue por 

prescripción no es el tributo ni la obligación en sí misma, aunque este aspecto aún 

se discute en la doctrina, sino, la acción de la Administración Tributaria para 
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determinar, sancionar y ejecutar las obligaciones tributarias o sanciones impuestas, 

por ello, el citado artículo 59 Código Tributario Boliviano (2003) se refiere claramente 

a la acción de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, señalando que el plazo 

legal para que se opere la prescripción es de cuatro (4) años, dicho plazo se puede 

extender a siete (7) años en los siguientes casos:  

1. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes. 

En caso que al producirse un hecho generador el contribuyente no esté inscrito de 

manera formal dentro del régimen que le corresponde. 

2. Cuando se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

En nuestro país, al producirse la reforma tributaria, en cuanto a impuestos 

nacionales, se realizó una clasificación en el registro de contribuyentes relacionada 

con los tributos que debían pagar, estableciéndose un régimen general para los que 

produzcan hechos generadores de manera general, y se establecieron registros 

especiales en tres regímenes que son: a) El simplificado, b) El agrario unificado 

y c) El integrado tributario; por lo tanto, para quienes estuvieran inscritos en estos 

regímenes sin que les corresponda, además de otras sanciones administrativas, se 

extiende el término de prescripción a siete (7) años.   

En cuanto al cómputo previsto en el artículo 60 del Código Tributario Boliviano 

(2003), se establece que, para la obligación principal, el término se contará desde 

el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo. 

Respecto a las causales de interrupción de la prescripción, establecidas en el 

artículo 61 del Código Tributario Boliviano (2003), se tienen previstas dos, a saber:  
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1) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  

Esta causal es más concreta ya que de manera directa señala que la interrupción 

del término de prescripción se producirá en la fecha en la que se notifique 

legalmente la Resolución Determinativa. 

En todos estos casos, para que surtan efectos jurídicos válidos, las notificaciones 

realizadas deben cumplir con las formalidades de cada procedimiento de 

notificación, caso contrario, no podrán ser considerados actos que interrumpan la 

prescripción tributaria en curso, al ser susceptible de nulidad. 

2) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

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

Para aplicar esta causal se tiene que contar con una prueba objetiva que permita 

establecer indubitablemente que el sujeto pasivo reconoce o demuestra conocer de 

la existencia de obligaciones tributarias y que están pendientes de cumplimiento, 

por ejemplo, cuando se pide prórroga para pagar o se solicita una nueva liquidación 

de la deuda tributaria, también, cuando se realiza un pago parcial; en fin, en todos 

los casos en los que exista un documento en el que el sujeto pasivo haga conocer 

que debe tributos. 

El curso de la prescripción también se interrumpe con la solicitud de facilidades de 

pago, sin que sea necesario que la Administración Tributaria conceda 

necesariamente dicho petitorio. Una vez producida la interrupción comienza un 

nuevo cómputo a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se 

produjo la interrupción. 

En lo que se refiere a las causales de suspensión del término de la prescripción, de 

acuerdo con el artículo 62 del Código Tributario Boliviano (2003), se tiene: 
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1. 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.  

En este caso, se toma como causal de suspensión la notificación con la Orden de 

Fiscalización formal y con otro tipo de notificaciones como ser con una Orden de 

Verificación, de Control, o con un Auto Inicial de Sumario Contravencional.    

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

contribuyente 

La suspensión se inicia en la fecha en la que se presenta la demanda, petición o 

recurso y dura hasta que la Administración Tributaria recibe formalmente (mediante 

nota) el expediente para la ejecución o cumplimiento de la resolución emitida en el 

recurso administrativo o proceso judicial; en este caso, la causal de suspensión se 

refiere a recursos o procesos tramitados ante otras autoridades ajenas a la 

administración tributaria a quienes remite los antecedentes para su consideración y 

posterior resolución, y no se refiere a peticiones que puede resolver y ejecutar 

directamente. 

Finalmente, es preciso recordar que el artículo 5 del Decreto Supremo 27310 

(2004), dispone que la prescripción puede solicitarse tanto en sede administrativa 

como judicial; es decir, puede oponerse durante la determinación tributaria o 

procedimiento sancionatorio, así como en la etapa de impugnación administrativa o 

judicial e inclusive en la etapa de ejecución tributaria, siempre y cuando se cumpla 

la doble instancia. Para garantizar la doble instancia, la solicitud de prescripción 

debería plantearse a la Administración Tributaria en fase de determinación o 

durante el procedimiento sancionatorio; y en etapa de impugnación en la primera 

instancia o recurso para dar la oportunidad a la Administración Tributaria de 

presentar sus argumentos, pruebas y fundamentos de su negativa. No debería 

aceptarse la solicitud de prescripción en la última instancia de impugnación ya sea 

judicial o administrativa porque se pondría en absoluta indefensión a la 
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Administración Tributaria ya que no podría presentar prueba que fundamente el por 

qué no habría prescrito una deuda tributaria, además por ser violatoria a la garantía 

de la doble instancia. 

2.4.4.2. EL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO MODIFICADO POR LAS LEYES 
291 Y 317. 

Ahora bien, con las modificaciones al Código Tributario (CTB)18 establecidas en 

las Disposiciones Adicionales de las Leyes 291 y 317, sobre este aspecto de la 

Verificación, Fiscalización y Determinación de la Deuda Tributaria se tiene dispuesto 

lo siguiente:  

– LEY 291, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 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. 

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. 

                                            
18 Código Tributario Boliviano modificado por las leyes 291 y 317. 
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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.  

SEXTA. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de 

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

manera: 

 ARTÍCULO 60. (Cómputo). 

Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la 

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

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

 Ahora se explicará lo transcrito.  

Cómo ya se expresó antes, lo que se extingue por prescripción no es el tributo ni la 

obligación en sí misma, sino la acción de la Administración Tributaria para 

determinar obligaciones tributarias, por ello, el citado artículo 59 Código Tributario 

Boliviano reformado (2012) también se refiere a las acciones de la Administración 

Tributaria, señalando que el plazo legal para que se opere la prescripción es de 

cuatro (4) años incrementándose hasta diez (10) años de manera progresiva según 

el año de que se trate, a partir del 2012 al 2018.  

Dicho plazo se extiende por tres (3) años adicionales en los siguientes casos:  

1. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes. (Explicado). 

2. Cuando se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

(Explicado).   
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En cuanto al cómputo previsto en el artículo 60 del Código Tributario Boliviano 

reformado (2012), se establece que, para la obligación principal, el término se 

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

vencimiento del período de pago respectivo; sin embargo esta redacción quedó 

modificada por la Ley 317 que estableció que el cómputo se debe iniciar el 1 de 

enero del siguiente año al vencimiento del tributo. 

En ese entendido la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, dispone: 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos I y II 

del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 

de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

 Artículo 60. (CÓMPUTO).  

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

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

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

tributaria. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y ABROGATORIAS 

PRIMERA. Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 

Nº2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por 

la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. 
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2.4.4.3. EL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO MODIFICADO POR LA LEY 812 
EN VIGENCIA. 

Actualmente, con las modificaciones al Código Tributario (CTB)19 establecidas en 

las Disposiciones Adicionales de la ley 812 de 30 de junio de 2016, sobre este 

aspecto de la Verificación, Fiscalización y Determinación de la Deuda Tributaria se 

tiene dispuesto lo siguiente:  

– LEY 812, DE 30 DE JUNIO DE 2016. 

ARTÍCULO 2 (MODIFICACIONES) 

II. Se modifican los parágrafos I y II del artículo 59º de la Ley 2492 de 2 de agosto 

de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto: 

 ARTÍCULO 59. (Prescripción).  

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, 

para: 

1. Controlar, Investigar, Verificar, Comprobar y Fiscalizar Tributos. 

2. Determinar la Deuda Tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas 

II. El termino de prescripción precedente se ampliara en dos (2) años adicionales, 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones 

comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación.  

                                            
19 Código Tributario Boliviano modificado por la ley 812. 
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2.4.5. DERECHOS ADQUIRIDOS CONCORDANTES CON LA PRESCRIPCIÓN. 

Este punto es muy importante para aclarar y entender de manera definitiva los 

alcances y aplicación de las modificaciones normativas realizadas al Código 

Tributario mediante las leyes 291, 317 y 812 en cuanto a la prescripción tributaria, 

ya que existen reclamos de una gran parte de los contribuyentes porque consideran 

que las administraciones tributarias, así como las autoridades de impugnación 

judicial y administrativa estarían realizando una aplicación retroactiva desfavorable 

de las normas jurídicas tributarias, situación que estaría violando la propia 

constitución que solo admite la posibilidad de aplicar retroactivamente normas 

legales en materia penal, social y corrupción pública.  

Al respecto, es necesario iniciar el análisis conceptual de la teoría de los derechos 

adquiridos y de las situaciones de expectativa, veamos: “Para Louis Josserand 

“Decir que la ley debe respetar los derechos adquiridos, es decir que no debe 

traicionar la confianza que colocamos en ella y que las situaciones creadas, los 

actos realizados bajo su protección continuarán intactos, ocurra lo que 

ocurra;  fuera de esto, no hay sino simples esperanzas más o menos fundadas y 

que el legislador puede destruir a su voluntad…. Las simples esperanzas no 

constituyen derechos, ni eventuales siquiera; corresponden a situaciones de hecho 

más que a situaciones jurídicas: son intereses que no están jurídicamente 

protegidos y que se asemejan mucho a los “castillos en el aire”. En general, las 

simples expectativas no autorizan a quienes son presa de ellas a realizar actos 

conservatorios; no son transmisibles; y como ya lo hemos visto, pueden ser 

destruidas por un cambio de legislación sin que la ley que las disipe pueda ser 

tachada de retroactividad”.20  

Merlín define los derechos adquiridos como “aquellos que han entrado en nuestro 

patrimonio, que hacen parte de él y que no puede ya quitarnos aquél de quien los 

tenemos”. Toda otra ventaja no es más que un interés o expectativa que no nos 

                                            
20 Hermanos Mazeaud (Lecciones del derecho civil tomo I) 
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pertenece y la ley puede quitarnos la esperanza de adquirirla, definición 

reproducida con ligeras variantes por casi todos los autores, y que según Luis Claro 

Solar “tiene el inconveniente de no poderse aplicar en todos los casos pues hay 

derechos que no figuran en nuestro patrimonio, como los derechos políticos y los 

derechos constitutivos de la persona; y hay facultades que no pueden sernos 

quitadas por nadie y que, sin embargo, no constituyen derechos adquiridos en el 

sentido que debemos dar a estas expresiones. Pero en el fondo todas las 

definiciones están de acuerdo en esta idea capital: los derechos adquiridos son las 

facultades legales regularmente ejercidas y las expectativas aquellas facultades no 

ejercidas en el momento del cambio de legislación”.21  

Por otra parte, Bonnecase considera que la noción clásica del derecho adquirido 

debe sustituirse por la de “situación jurídica concreta” y a su turno, la noción de 

expectativa debe ceder el puesto a la de “situación jurídica abstracta”; la primera, 

es derecho adquirido y la segunda, es expectativa. “Por la noción de situación 

jurídica abstracta entendemos la manera de ser eventual o teórica de cada uno, 

respecto de una ley determinada”; y la situación jurídica concreta, “es la manera de 

ser de una persona determinada, derivada de un acto jurídico o de un hecho jurídico 

que ha hecho actuar en su provecho o en su contra, las reglas de una institución 

jurídica, y el cual al mismo tiempo le ha conferido efectivamente las ventajas y las 

obligaciones inherentes al funcionamiento de esa institución”, y sobre esta última 

señala que “constituyen el campo sobre el cual no puede tener efecto la nueva 

ley”.22  

Fiore define el derecho adquirido como “el derecho perfecto, aquél que se debe 

tener por nacido por el ejercicio integralmente realizado o por haberse íntegramente 

verificado todas las circunstancias del acto idóneo, según la ley en vigor para atribuir 

dicho derecho, pero que no fue consumado enteramente antes de haber comenzado 

a entrar en vigor la ley nueva”, y agrega, que “lo pasado, que queda fuera de la ley, 

                                            
21 Explicaciones de Derecho Civil Chileno Comparado. Tomo I. págs. 64  
22 Elementos de Derecho Civil. Tomo I. págs. 194  
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es el derecho individualmente ya adquirido, en virtud de una disposición de la 

antigua ley antes vigente”. (De la Irretroactividad e Interpretación de las leyes).  

Gabba sostiene que “es adquirido todo derecho que entra inmediatamente a formar 

parte del patrimonio de quien lo ha adquirido, la consecuencia de un acto idóneo y 

susceptible de producirlo, en virtud de la ley del tiempo en que el hecho hubiere 

tenido lugar, aunque la ocasión de hacerlo valer no se presentase antes de la 

publicación de una ley nueva relativa al mismo, y por los términos de la ley bajo 

cuyo imperio se llevará a cabo”. (Teoría de la retroactividad de la ley. Vol. I. 1991) 

Julián Restrepo Hernández, tratadista colombiano, considera que: “los derechos 

adquiridos son pues las consecuencias jurídicas nacidas en virtud de una ley vigente 

al cumplimiento del hecho previsto en la misma ley”. 

Por su parte, María Fabiana Brusa (2003), aplicando los conceptos del derecho 

privado, sostiene que son perfectamente aplicables al ámbito tributario y además 

expresa: “… hemos visto dentro del ámbito general cómo funcionan los “derechos 

adquiridos”, desde ahora iremos desarrollando como juegan dentro del campo 

tributario a la luz de la doctrina y jurisprudencia. Situaciones especiales en las que 

se busca desbaratar maniobras de evasión fiscal23 al período transcurrido entre el 

proyecto de modificación y sanción de la ley, o desde su promulgación hasta la 

entrada en vigencia por medio de “leyes candado”.24 

En conclusión: “el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio 

de su titular y queda a cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, 

pues la propia Constitución lo garantiza y protege;  no ocurre lo mismo con la 

expectativa que, en general, carece de relevancia jurídica y, en consecuencia, 

                                            

23 Derecho Constitucional Tributario - Derechos adquiridos - Visión doctrinaria y jurisprudencial, 2003, Universidad Austral, 
Argentina 

24 Juan Carlos Mendoza Lavadenz – La prescripción en el derecho tributario boliviano 
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puede ser modificada o extinguida por el legislador. Y es en esta última categoría 

donde debe ubicarse la llamada condición más beneficiosa”.  

2.5. JURISPRUDENCIA  

La Jurisprudencia está reservada a los Tribunales Constitucionales y Cortes 

Supremas. La transcendencia de esta prerrogativa reside y está vinculada al recurso 

de casación, de forma que el uso de éste por el recurrente, no obedezca a su 

personal criterio de los alcances de las leyes, sino a lo que vaya estableciendo la 

jurisprudencia de dichos Tribunales a través de sucesivos y uniformes fallos en el 

tiempo y en relación a la materia. El ordenamiento jurídico boliviano reconoce a la 

jurisprudencia un simple valor casuístico, es decir, que la Sentencia del Tribunal 

Supremo solo tiene eficacia jurídica para el caso resuelto, pero no puede crear 

derecho a una norma jurídica nueva.  

Respecto a la jurisprudencia internacional, citaremos dos de sus pronunciamientos, 

que recogen el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre este asunto: “La 

noción de derecho adquirido se contrapone a la de mera expectativa…… Por 

derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquél derecho que ha 

entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él, y que 

por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció 

legítimamente”. 

Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio 

cuya conservación o integridad, está garantizada, en favor del titular del derecho, 

por una acción o por una excepción. 

 Y en sentencia del 17 de marzo de 1977, se expresó: 

 “Por derechos adquiridos, ha dicho la Corte, se tienen aquellas situaciones 

individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y 

que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe 
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ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las 

relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones y 

derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que leyes 

posteriores pretendan regularlos nuevamente. Tal afectación o desconocimiento 

sólo está permitido constitucionalmente en el caso de que se presente un conflicto 

entre los intereses generales o sociales y los individuales, porque en este caso, para 

satisfacer los primeros (intereses generales), los segundos (individuales) deben 

pasar a un segundo plano. Se trata de afirmar entonces el imperio del principio de 

que el bien común es superior al particular y de que, por lo mismo, este debe ceder.”  

Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos 

adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, 

dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya 
regulación compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y 
justicia que le ha trazado el propio Constituyente para el cumplimiento de su 

función. 

Así las cosas, se puede concluir que quien ha satisfecho los requisitos de edad y 

tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, exigidas por la ley para acceder 

a una pensión de jubilación o de vejez, tiene un derecho adquirido a gozar de la 

misma. Pero quien aún no ha completado el tiempo de servicio o llegado a la edad 

prevista en la norma legal, no tiene derecho sino que se halla apenas ante una 

simple expectativa de alcanzarlo en momento de reunir la condición faltante.    

Asimismo, en cuanto al principio de capacidad económica o contributiva señala que: 

“debemos considerarlo como la regla básica en el reparto o distribución de la carga 

tributaria, así lo consideran los criterios o principios materiales contenido en el 

artículo 108 numeral 7 de la constitución política del estado de 2009, donde se 

encuentra plasmado dicho principio. La redacción del precepto constitucional, 

configura a la tributación según la capacidad económica como un objetivo al cual 

sirven de manera instrumental los restantes principios o criterios de justicia del 
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sistema tributario nacional, hasta el punto que podría afirmarse que estos otros 

criterios o reglas constituyen otras tantas derivaciones del principio fundamental de 

la contribución según la capacidad económica”. 

Para finalizar la referencia de este principio hay que señalar que la capacidad 

económica no es solo muy importante en materia tributaria: sino que, además. Es 

el principio nuclear de todo el Derecho Financiero, al ser también el criterio 

inspirador de los gastos públicos”. 

2.6. LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE LA PRESCRIPCIÓN  

2.6.1. ARGENTINA25 

– Término de prescripción: las acciones y poderes del Fisco para determinar y 

exigir el pago de los impuestos prescriben: (a) en cinco años, en el caso de 

contribuyentes inscriptos, no inscriptos que no tengan obligación legal de 

inscribirse ante la Administración Tributaria o que, teniendo esa obligación y 

no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación; o (b) en 

diez años, en el caso de contribuyentes no inscriptos.  

– Cálculo del término de prescripción: desde el 1º de enero siguiente al año en 

que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación 

de declaraciones juradas. 

– Suspensión del término de prescripción: por un año desde la fecha de 

intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o 

presuntivamente.  

– Interrupción del término de prescripción: (a) por el reconocimiento expreso o 

tácito de la obligación impositiva; (b) por renuncia al término corrido de la 

                                            
25 Cf. Ley de Procedimiento Tributario - Ley 11683, de 13/07/1998, Artículos 56; 57; 65, “a”; y 67 
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prescripción en curso; y (c) por cualquier acto judicial tendiente a obtener el 

cobro de lo adeudado.  

2.6.2. CHILE 26 

– Término de prescripción: el Servicio podrá liquidar un impuesto, revisar 

cualquiera deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que diere lugar, 

dentro del término de tres años. El plazo señalado será de seis años para la 

revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiere 

presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa. En los mismos plazos, 

prescribirá la acción del Fisco para perseguir el pago de los impuestos.  

– Cálculo del término de prescripción: desde la expiración del plazo legal en que 

debió efectuarse el pago.  

– Suspensión del término de prescripción: (a) durante el período en que el 

Servicio esté impedido de girar la totalidad o parte de los impuestos 

comprendidos en una liquidación, cuyas partidas o elementos hayan sido 

objeto de una reclamación tributaria; y (b) durante la pérdida o inutilización de 

los libros de contabilidad, hasta la fecha en que los libros legalmente 

reconstituidos queden a disposición del Servicio. 

– Interrupción del término de prescripción: (a) reconocimiento u obligación 

escrita; (b) notificación administrativa de un giro o liquidación; y (c) 

requerimiento judicial.  

2.6.3. ECUADOR 27 

– Término de caducidad: caduca la facultad de la administración para 

determinar la obligación tributaria en tres años, o en seis años, cuando no se 

hubieren declarado en todo o en parte. Cálculo del término de caducidad: (a) 

                                            
26 Cf. Código Tributario – Decreto Ley 830, de 27/12/1974, Artículos 97, 16º; 200 y 20 
27 . Cf. Código Tributario - Codificación 2005-009, de 14/06/2005, Artículos 55; 56; 94 y 95. 
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desde la fecha de la declaración, en los tributos que la ley exija determinación 

por el sujeto pasivo; o (b) desde la fecha en que venció el plazo para presentar 

la declaración, respecto de los mismos tributos, cuando no se hubieren 

declarado en todo o en parte.  

– Interrupción del término de caducidad: por la notificación legal de la orden de 

verificación, emanada de autoridad competente.  

– Término de prescripción: la obligación y la acción de cobro de los créditos 

tributarios prescribirá en cinco años, o en siete años, cuando no se hubieren 

declarado en todo o en parte.  

– Cálculo del término de prescripción: (a) desde la fecha en que fueron exigibles; 

o (b) desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, 

si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado.  

– Interrupción del término de prescripción: (a) por el reconocimiento expreso o 

tácito de la obligación por parte del deudor; y (b) con la citación legal del auto 

de pago.  

– Otras observaciones: caduca la facultad de la administración para determinar 

la obligación tributaria sin que se requiera pronunciamiento previo. La 

prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende beneficiarse 

de ella.  

2.6.4. ESPAÑA 28 

– Término de prescripción: prescribirán a los cuatro años el derecho de la 

Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 

liquidación y para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y 

autoliquidadas.  

                                            
28 Cf. Ley General Tributaria - Ley 58, de 17/12/2003, Artículos 66, “a” y “b”; 67, 1; 68, 1 y 2; y 69, 2. 
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– Cálculo del término de prescripción: desde el día siguiente a aquel: (a) en que 

finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración 

o autoliquidación; o (b) en que finalice el plazo de pago en período voluntario.  

– Interrupción del término de prescripción: el plazo de prescripción del derecho 

para determinar la deuda tributaria, mediante la oportuna liquidación, se 

interrumpe: (a) por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada 

con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, 

regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de 

todos o parte de los elementos de la obligación tributaria; (b) por la 

interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las 

actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el 

curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa 

a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio 

Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano 

jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento 

administrativo en curso; y (c) por cualquier actuación fehaciente del obligado 

tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.  

– El plazo de prescripción del derecho para exigir el pago de las deudas 

tributarias liquidadas y autoliquidadas se interrumpe: (a) por cualquier acción 

de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado 

tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria; (b) 

por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las 

actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de 

dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor 

o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda 

tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano 

jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento 

administrativo en curso; y (c) por cualquier actuación fehaciente del obligado 

tributario conducente al pago o extinción de la deuda tributaria. 
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– Otras observaciones: la prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos 

en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o 

excepcione el obligado tributario.  

2.6.5. GUATEMALA 29 

– Término de prescripción: el derecho de la Administración Tributaria para hacer 

verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones 

tributarias y exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes deberá 

ejercitarse dentro del plazo de cuatro años. El plazo se ampliará a ocho años, 

cuando el contribuyente no se haya registrado en la Administración Tributaria.  

– Cálculo del término de prescripción: a partir de la fecha en que se produjo el 

vencimiento de la obligación para pagar el tributo. Interrupción del término de 

prescripción: (a) la determinación de la obligación tributaria, ya sea que ésta 

se efectúe por el sujeto pasivo o por la Administración Tributaria, tomándose 

como fecha del acto interruptivo de la prescripción, la de la presentación de la 

declaración respectiva, o la fecha de la notificación de la determinación 

efectuada por la Administración Tributaria; (b) la notificación de resolución por 

la que la Administración Tributaria confirme ajustes del tributo y que contengan 

cantidad líquida y exigible; (c) la interposición, por el contribuyente, de los 

recursos que procedan de conformidad con la legislación tributaria; (d) el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación, por hechos indudables, por 

parte del sujeto pasivo de la misma; e) la solicitud de facilidades de pago, por 

el contribuyente; (f) la notificación, a cualquiera de las partes, de la acción 

judicial promovida por la Administración Tributaria, así como la sentencia 

dictada en un proceso penal relacionado con delitos contra el régimen 

tributario o aduanero; (g) el pago parcial de la deuda fiscal de que se trate; y 

(h) cualquier providencia precautoria o medida de garantía, debidamente 

ejecutada. Otras observaciones: se entiende renunciada la prescripción, si el 

                                            
29 Cf. Código Tributario - Decreto 6-91, de 25/03/1991, Artículos 47; 48; 49; 50, 1 a 8; y 51. 
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deudor acepta deber sin alegar prescripción o si paga total o parcialmente la 

deuda prescrita.  

2.6.6. MÉXICO30 

– Término de caducidad: las facultades de las autoridades fiscales para 

determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos se extinguen en 

el plazo de cinco años. El plazo será de diez años, cuando el contribuyente no 

haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no 

lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece el Código 

Fiscal de la Federación, así como por los ejercicios en que no presente alguna 

declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas.  

– Cálculo del término de caducidad: los plazos de caducidad de cinco años son 

contados a partir del día siguiente a aquél en que: (a) se presentó la 

declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo; o (b) se 

presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a 

una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron 

las contribuciones, cuando no exista la obligación de pagarlas mediante 

declaración.  

–  Suspensión del término de caducidad: (a) cuando se ejerzan las facultades 

de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones 

II, III y IV del Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación; (b) cuando se 

interponga algún recurso administrativo o juicio; y (c) cuando las autoridades 

fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en 

virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber 

presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de 

manera incorrecta su domicilio fiscal.  

                                            
30 Cf. Código Fiscal de la Federación, de 31/12/1981, Artículos 67, I y II; y 146 
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– Término de prescripción: el crédito fiscal se extingue en el término de cinco 

años. Cálculo del término de prescripción: a partir de la fecha en que el pago 

pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los 

recursos administrativos. Suspensión del término de prescripción: cuando se 

suspenda el procedimiento administrativo de ejecución, en los términos del 

Artículo 144 del Código Fiscal de la Federación.  

– Interrupción del término de prescripción: (a) con cada gestión de cobro que el 

acreedor notifique o haga saber al deudor; (b) por el reconocimiento expreso 

o tácito de éste respecto de la existencia del crédito; y (c) cuando el 

contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el 

aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera 

incorrecta su domicilio fiscal.  

– Otras observaciones: la declaratoria de prescripción podrá realizarse de oficio 

por la autoridad recaudadora o a petición del contribuyente.  

2.6.7. PERU 31 

– Término de prescripción: la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago 

prescribe a los cuatro años, y a los seis años para quienes no hayan 

presentado la declaración respectiva. 

– Cálculo del término de prescripción: desde 1º de enero del año siguiente a la 

fecha: (a) en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual 

respectiva; (b) en que la obligación sea exigible, respecto de tributos que 

deban ser determinados por el deudor tributario, no comprendidos en el caso 

                                            
31 Cf. Código Tributario - Decreto Supremo 135-99-EF, de 19/08/1999, Artículos 43; 44, 1, 2 y 3; 45, 1 y 2; 46, 1 y 2; y 47.  
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del literal (a); o (c) de nacimiento de la obligación tributaria, en los casos de 

tributos no comprendidos en los literales (a) y (b).  

– Suspensión del término de prescripción: el plazo de prescripción de las 

acciones para determinar la obligación se suspende durante: (a) la tramitación 

del procedimiento contencioso tributario; (b) la tramitación de la demanda 

contencioso-administrativa, del proceso constitucional de amparo o de 

cualquier otro proceso judicial; (c) el procedimiento de la solicitud de 

compensación o de devolución; (d) el lapso que el deudor tributario tenga la 

condición de no habido; e) el plazo que establezca la Administración Tributaria 

para que el deudor tributario rehaga sus libros y registros; y (f) la suspensión 

del plazo para el procedimiento de fiscalización a que se refiere el Artículo 

62º-A del Código Tributario. 

– El plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la obligación 

tributaria se suspende durante: (a) la tramitación del procedimiento 

contencioso tributario; (b) la tramitación de la demanda contencioso-

administrativa, del proceso constitucional de amparo o de cualquier otro 

proceso judicial; (c) el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no 

habido; (d) el plazo en que se encuentre vigente el aplazamiento y/o 

fraccionamiento de la deuda tributaria; y e) el lapso en que la Administración 

Tributaria esté impedida de efectuar la cobranza de la deuda tributaria por una 

norma legal.  

– Interrupción del término de prescripción: el plazo de prescripción de la facultad 

de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria se 

interrumpe: (a) por la presentación de una solicitud de devolución; (b) por el 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria; (c) por la notificación de 

cualquier acto de la Administración Tributaria dirigido al reconocimiento o 

regularización de la obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de 

fiscalización de la Administración Tributaria, para la determinación de la 
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obligación tributaria; (d) por el pago parcial de la deuda; y € por la solicitud de 

fraccionamiento u otras facilidades de pago.  

– El plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la obligación 

tributaria se interrumpe: (a) por la notificación de la orden de pago, o 

resolución de determinación; (b) por el reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria; (c) por el pago parcial de la deuda; (d) por la solicitud de 

fraccionamiento u otras facilidades de pago; e) por la notificación de la 

resolución de pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento; y (f) por la 

notificación del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se encuentre 

en cobranza coactiva y por cualquier otro acto notificado al deudor, dentro del 

Procedimiento de Cobranza Coactiva.  

– Otras observaciones: la prescripción sólo puede ser declarada a pedido del 

deudor tributario.  

2.6.8. URUGUAY 32 

– Término de prescripción: el derecho al cobro de los tributos prescribirá a los 

cinco años. El término de prescripción se ampliará a diez años cuando el 

contribuyente haya incurrido en defraudación, no cumpla con las obligaciones 

de inscribirse, de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de 

presentar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por 

el organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho.  

– Cálculo del término de prescripción: a partir de la terminación del año civil en 

que se produjo el hecho gravado.  

– Suspensión del término de prescripción: la interposición, por el interesado, de 

cualquier recurso administrativo o de acciones o recursos jurisdiccionales 

suspenderá el curso, hasta que se configure resolución definitiva ficta, se 

                                            
32 Cf. Código Tributario - Decreto-Ley 14306, de 29/11/74, Artículos 38, I; 39 y 40. 
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notifique la resolución definitiva expresa, o quede ejecutoriada la sentencia, 

en su caso.  

– Interrupción del término de prescripción: (a) por acta final de inspección; (b) 

por notificación de la resolución del organismo competente de la que resulte 

un crédito contra el sujeto pasivo; (c) por el reconocimiento expreso o tácito 

de la obligación por parte del deudor; (d) por cualquier pago o consignación 

total o parcial de la deuda, cuando ella proceda; (e) por el emplazamiento 

judicial; y (f) por todos los demás medios del derecho común.  

2.7.  AUDITORIA FISCAL 

En países latinoamericanos como Argentina, México, Chile, etc., el término 

auditoría fiscal es entendido más como un sinónimo de inspección fiscal como una 

parte de la auditoría financiera o externa, aunque se utiliza indistintamente para 

ambos significados. 

En países anglosajones, el término auditoría fiscal es utilizado casi exclusivamente 

para referirse a la comprobación por parte de funcionarios públicos de bases y 

hechos imponibles. También en países del centro y del norte de Europa, como 

Alemania, Holanda, Suecia, etc., la expresión es utilizada en este sentido. 

Según Grampert (2002) “Una auditoría fiscal es un examen si el contribuyente ha 

valorado y declarado se deuda tributaria y ha cumplido otras obligaciones de 

acuerdo con las leyes tributarias y el sistema fiscal en general” 

La Auditoría Tributaria es un procedimiento destinado a la verificación del correcto 

cumplimiento por parte de los contribuyentes de su obligación tributaria principal, 

como también de aquellas accesorias o formales contenidas en la normativa legal 

y administrativa vigente. 

En un sistema de administración de impuestos basado en el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias como es el sistema boliviano, en el que la 
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iniciativa para cumplir radica en el contribuyente, el éxito del sistema se basa en la 

capacidad de la administración para comprobar posteriormente que dichas 

obligaciones se han cumplido y se lo ha hecho en forma correcta. 

2.7.1. PROCESO Y PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO  

Procedimiento es el conjunto de actos realizados ante la autoridad administrativa 

por parte del administrado, tendiente a obtener el dictado de un acto administrativo. 

En materia tributaria son los actos realizados por la administración tributaria en 

relación con el contribuyente para determinar la deuda tributaria y en su caso los 

ilícitos tributarios. 

Proceso es el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí, conforme a 

reglas preestablecidas que tiene por fin, resolver una controversia a través de una 

autoridad imparcial e independiente mediante una decisión o sentencia con fuerza 

legal. 

En materia tributaria, proceso es el conjunto de actos coordinados tendientes a 

dilucidar la controversia entre la Administración Tributaria y el Contribuyente. 

El procedimiento se desarrolla en el ámbito administrativo, mientras que el proceso 

en el ámbito jurisdiccional, ante una auditoría independiente e imparcial en igualdad 

de condiciones de las partes. La administración Tributaria hace abstracción de esta 

diferenciación. 

2.7.2. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE FISCALIZACIÓN  

El nuevo enfoque de Fiscalización de la Administración Tributaria de nuestro país, 

se aplica en función a los objetivos básicos como el de lograr el cumplimiento de 

los contribuyentes dentro del marco establecido por las normas vigentes en materia 

tributaria, generando verdaderos riesgos para los evasores mediante acciones 

efectivas de control. Estos objetivos se pretenden lograr mediante los siguientes 

procedimientos operativos: 



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

 Control Preventivo 

 Verificación Externa 

 Verificación Interna 

 Fiscalización Externa 

2.7.2.1. CONTROL PREVENTIVO 

Controla el cumplimiento de las obligaciones formales a través de operativos 

masivos a contribuyentes no identificados previamente, por grupos de 

contribuyentes o zonas geográficas. 

– Formativos: Mediante la acción de presencia. 

– Coercitivos: Ejerciendo una acción de control. 

2.7.2.2. VERIFICACIÓN EXTERNA 

 Este proceso es un instrumento fiscal que consiste en controlar aspectos concretos 

y corresponden en su mayoría a selecciones claramente definidas mediante un 

proceso selectivo, en función a parámetros exactos determinados previamente por 

el Departamento de Inteligencia Fiscal y que se realiza en el domicilio de los 

contribuyentes seleccionados y es usado únicamente para aquellos casos en los 

cuales se tienen fuertes indicios de que la defraudación por parte de los 

contribuyentes, es mayor que la que acusa la información disponible. 

Estas tareas se originan como resultado de cruces de información, denuncias, 

casos discrecionales debidamente justificados, casos derivados del Proceso de 

Control Preventivo o de Verificación Interna y por análisis efectuado por el 

Departamento de Inteligencia Fiscal de la Gerencia Nacional de Fiscalización. 
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Se inicia con la generación de la Orden de Verificación Externa, luego la notificación 

de inicio al sujeto pasivo con la mencionada Orden de Verificación, la emisión y 

notificación de la Vista de Cargo, recepción de descargos hasta la elaboración del 

informe y si corresponde el envío de antecedentes al Departamento jurídico, para 

su respectivo proceso. 

Tiene un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe 

de los impuestos pagados o por pagar. 

Este tipo de verificación podrá realizarse indistintamente, en el domicilio del 

contribuyente o en las oficinas del SIN. 

2.7.2.3. VERIFICACIÓN INTERNA 

Este proceso alcanza a todos aquellos contribuyentes que mediante procesos 

informáticos, cruces de información o por los resultados obtenidos en los Procesos 

de Control Preventivo, hubieran sido detectados en actos de defraudación tributaria. 

En este proceso se cita al contribuyente a las oficinas del SIN para aclarar aspectos 

específicos de su conducta observada. 

Se inicia desde la selección de operativos a realizarse, la generación de la Orden 

de Verificación Interna y su notificación, hasta la emisión de la Vista de Cargo y la 

recepción de descargos, si corresponde, así como el envío de antecedentes al 

Departamento Jurídico. 

Este es un proceso de control masivo que detecta posibles omisiones al 

cumplimiento de obligaciones tributarias considerando hechos, elementos, 

impuestos y periodos específicos en base a parámetros de inteligencia fiscal e 

información fehaciente proporcionada por terceros que permita detectar diferencias 

cuantitativas o cualitativas. 
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– Método de selección: 

Cruces de información  

Inteligencia Fiscal 

Denuncias 

Casos Discrecionales 

Casos derivados del proceso de Verificación Externa 

– Operativos a realizar: 

Compras Informadas vs. Ventas Declaradas 

Facturas Duplicadas 

Notas Fiscales Observadas 

Tarjetas de crédito 

Otros 

– Información disponible sobre el Contribuyente 

Control de Obligaciones Fiscales 

Control de valores 

Resultados anteriores intervenciones de fiscalización 

Estados Financieros Fiscales 

Información Externa 

Otros  
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2.7.2.4. FISCALIZACIÓN EXTERNA 

En base al artículo 104 del Código Tributario el nuevo enfoque de fiscalización del 

Servicio de Impuestos Nacionales, establece dos procesos: 

– Auditoria tributaria integral 

Este procedimiento se aplica a empresas en las que se observan actividades 

económicas de mayor importancia fiscal, y por tanto son objeto de un control más 

profundo y exhaustivo. 

La Auditoría Integral, alcanza a todos los tributos que recaen sobre las actividades 

y los actos realizados por la empresa, considerándose además que si tuviera 

evidencias de incumplimiento de algún otro tributo que este fuere del alcance del 

Servicio de Impuestos Nacionales, las mismas pueden ser remitidas a los 

respectivos órganos que administran dichos tributos. 

La descripción de este procedimiento toma sus aspectos más esenciales pero no 

limitativos, puesto que el transcurso del mismo, el auditor aplicara las técnicas, 

conocimientos y otras iniciativas según su criterio profesional. 

– Auditoria parcial 

Este procedimiento fiscal alcanza a determinados impuestos y periodos su objetivo 

es lograr resultados inductivos, es decir que a través de unas pocas, se modifique 

la conducta tributaria de una mayor cantidad de contribuyentes de características 

similares. 

2.7.3. MÉTODOS DE SELECCIÓN  

Para la selección del contribuyente a fiscalizar, la Administración Tributaria 

Boliviana, en su nuevo esquema, ha establecido los siguientes métodos: 
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2.7.3.1. INTELIGENCIA FISCAL 

Unidad que en base a análisis económico – fiscal, estudios de conducta de evasión 

y defraudación, desarrollados estudios – sectoriales y diferenciación, evaluación de 

segmentos y características de incumplimiento, además de información interna 

SIRAT e información externa, tales como; Aduana Nacional, Gobiernos 

Municipales, Contraloría, Banca, INE y otras, define cuales empresas serán objeto 

de auditoría fiscal. 

2.7.3.2. CRUCE DE INFORMACIÓN  

Esta unidad también selecciona a las empresas a auditar por medio de información 

procesada por el sistema informático, en base a información consolidada y sus 

tendencias, cruces de información (Ventas compras IVA mediante el portal 

tributario) y Operaciones Sombra. 

2.7.3.3. CASOS DISCRECIONALES 

Basada principalmente en denuncias que acusen conducta anormal en 

determinados contribuyentes. Este procedimiento, sin embargo tiende a ser 

paulatinamente, menos utilizado. 

2.7.3.4. SELECCIÓN OBLIGATORIA 

Constituyen aquellos casos en los que la Administración Tributaria necesariamente 

debe proceder a efectuar una fiscalización externa o requerimiento del ente tutor o 

de otras entidades y/o instituciones del Estado. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

La metodología facilitara el correcto planteamiento de la solución. 

Para toda la investigación es de importancia fundamental que los hechos y 

relaciones se confiables para ello se plantea un metodología ordenada para 

encaminar el interés de la investigación. 

La metodología para esta investigación se basó en el método deductivo, donde el 

razonamiento va de lo general a lo específico utilizando la lógica e información 

general para formular la correcta interpretación de la normativa. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, ya que es un estudio que 

se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.  

Dicho diseño no experimental se clasifica en transaccional o transversal, el cual 

recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

El tipo de investigación es transaccional descriptivo indaga la incidencia de las 

modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población, son 

estudios puramente descriptivos. (Hernández, 2010). 

3.3. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  

En la ciudad de La Paz las unidades de investigación fueron las personas naturales 

o jurídicas inscritas en el Padrón de Contribuyentes del Sistema de Impuestos 

Nacionales pertenecientes al Régimen General. 



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

3.4. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO  

El universo y población de estudio se desarrolla a continuación: 

El Universo estará constituido por la totalidad de las empresas inscritas en el 

departamento de La Paz la cual asciende a una cantidad de 91.350 empresas, 

basada en la estadística de FUNDEMPRESA a Octubre de 2017. Representando 

un 31% del totalidad de empresas legalmente registradas en Bolivia. 

 

 

3.5. DETERMINACIÓN DE TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA  

El diseño de la muestra es no probabilístico, ya que el tema tributario es un tema 

delicado a tratar y los estados financieros son documentos reservados en las 

empresas. Establecemos que el nivel de confianza es igual a 95%. Esto significa 
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que del total de encuestas el 95% realmente respondería al conjunto de la población 

de estudio. Por tanto se realizaron 382 encuestas a los contribuyentes para ver el 

grado de conocimiento de la normativa con respecto a la prescripción dentro de la 

población paceña. Y entrevistas a profesionales involucrados en el área. 

3.5.1.   CUESTIONARIOS  

Técnica estructurada para Recopilar Datos, que consiste en una serie de preguntas, 

escritas y orales, que debe responder un Entrevistado. Por lo regular, el 

Cuestionario es solo un elemento de un paquete de Recopilación de Datos. Los 

procedimientos del Trabajo de Campo, como las instrucciones para seleccionar, 

acercarse e interrogar a los entrevistados. La Técnica del Cuestionario, es un medio 

que permitirá la Recolección de Datos en Forma Precisa y Adecuada, de tal manera 

que se identifiquen elementos necesarios que ayuden al Desarrollo de la 

Investigación.  

3.5.2.     ENTREVISTAS  

La Entrevista es un Medio por el cual se obtiene Información importante sobre algún 

tema determinado, realizando una serie de preguntas. Entonces la Investigación 

recopilará la Información necesaria a partir de la elaboración de un Cuestionario y 

una Entrevista, donde se plasmarán los objetivos que guían la Presente 

Investigación. 

3.6. INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN  

El cuestionario de entrevistas es un instrumento de recolección de información que 

prescribe que cuestiones se preguntaran y en qué orden (Sampieri, 2007). Este 

documento se aplicó a diferentes contribuyentes poder obtener un análisis del 

conocimiento sobre la situación actual con respecto a la normativa impositiva.  
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO PRÁCTICO  

4.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. 

La prescripción puede oponerse en cualquier estado  del procedimiento 

administrativo o judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Es un derecho 

que se tiene respaldo por el Decreto Supremo 227310 artículo 5. Además de las 

sentencias constitucionales 1606/2002-R y N° 205/2006-R que sientan 

jurisprudencia ante actos relacionados. 

Luego de haber realizado una descripción, de las Leyes sobre la prescripción de la 

obligación tributaria en diferentes gestiones, la definición conceptual de términos 

relacionados con la prescripción, se realizara un análisis y comparación en dos 

escenarios distintos. 

4.1.1. CASO CONTRIBUYENTE “XYZ” - PROCESO ADMINISTRATIVO. 

Se inicia el procedimiento de determinación de la obligación tributaria del 

contribuyente XYZ respecto a los periodos fiscales Mayo y Junio de la gestión 2010.  
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En el siguiente cuadro se seguirá un orden cronológico de los sucesos efectuados.  

Acto Administrativo Fecha de Notificación  Ley en vigencia 

Orden de Verificación 
Interna. 

11 de abril de 2016 Ley 2492 modificada 

con las leyes 291 y 317 

respectivamente. 

Acta de 
Contravenciones 
Tributarias 

12 de octubre de 2016 Ley 2492 modificada 

por la Ley 812. 

Vista de Cargo 09 de noviembre de 

2016 

Resolución 
Determinativa  

20 de marzo de 2017 

Al notificarse la Orden de Verificación Interna en fecha 11 de abril de 2016, el 

contribuyente “XYZ” dentro del plazo establecido en la Orden de Verificación, no 

presento la documentación requerida, por lo que se emitió un Acta de 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación, dicha 

contravención y su respectiva multa.  

Ante esto la administración Tributaria, ha procedido a determinar obligaciones 

tributarias del contribuyente “XYZ” sobre Base Cierta, consecuentemente ha 

verificado que mencionado contribuyente no ha determinado correctamente los 

impuestos conforme a Ley, generando saldo a favor del Fisco en los periodos 

fiscales mayo y junio de 2010. 
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Que, en fecha 17 de octubre de 2016 se emite la Vista de Cargo, la misma fue 

notificada el 09 de noviembre de 2016, una vez vencido el término de prueba y de 

conformidad al Código Tributario – Ley Nº 2492, se emitió la Resolución 

Determinativa de fecha 16 de febrero de 2016 notificada legalmente en fecha 20 de 

marzo de 2017.  

Una vez notificada la Resolución Determinativa el Contribuyente XYZ procedió al 

proceso administrativo según se detalla a continuación:  

Recurso Fecha de resolución  Estado 

Recurso de Alzada  10 de Julio de 2017 Confirma la RD 

La Resolución de Recurso de Alzada de 10 de Julio de 2017 resuelve confirmar la 

Resolución Determinativa manteniendo, firme y subsistente el Tributo Omitido por 

el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos 

fiscales mayo y junio de 2010 más intereses y sanción por omisión de pago así 

como la multa por incumplimiento a deber formal. Según: La aplicabilidad de la ley 

812 de 30 de junio de 2016, está en función a su vigencia, lo que implica que los 

actos emitidos y notificados estarán sujetos a la misma. 

En tanto la Resolución de Recurso Jerárquico:   

Recurso Fecha de resolución  Estado 

Recurso Jerárquico  26 de Septiembre de 

2017 

Confirma el Recurso de 

Alzada 

Confirma la Resolución de Recurso de Alzada  ARIT-LPZ/RA de 10 de Julio de 2017, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; en 
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consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa de 16 

de Febrero de 2017; todo de conformidad a lo previsto en el artículo 212, Parágrafo 

I, inciso b), del Código Tributario Boliviano. 

4.1.1.1. ANÁLISIS DE LA DEUDA TRIBUTARIA EN DOS GESTIONES  

A) Deuda Tributaria si se hubiera realizado en el año 2014 

En la gestión 2014 la liquidación de la Resolución Determinativa: 

CONCEPTO 
DEUDA 
TRIBUTARIA 
(En UFV’s) 

DEUDA 
TRIBUTARIA 
(En Bs.) 

DEUDA TRIBUTARIA - LEY No. 

2492 

6.199 12.479 
SIN SANCIÓN POR OMISIÓN DE 

PAGO - LEY No. 2492 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO A 

DEBERES FORMALES  

TOTALES 6.199 12.479 
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B) Deuda Tributaria realizado en el año 2016 

CONCEPTO 
DEUDA 
TRIBUTARIA 
(En UFV’s) 

DEUDA 
TRIBUTARIA 
(En Bs.) 

DEUDA TRIBUTARIA - LEY No. 

2492 

9.918 21.654 
SANCIÓN POR OMISIÓN DE 

PAGO - LEY No. 2492 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO A 

DEBERES FORMALES  

TOTALES 9.918 21.654 

 Análisis comparativo de deuda: 

 

Año 2014

Deuda Tributaria

Ufv's 6.199

Año 2016

Deuda Tributaria

Ufv's 9.918
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Económicamente si la Administración Tributaria hubiera realizado la fiscalización 

dos años antes el contribuyente hubiera podido obtener una obligación menor a la 

que ahora tiene 

4.1.1.2.    CON RESPECTO A LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS ANTE DEUDAS 
TRIBUTARIAS. CÓDIGO TRIBUTARIO SIN MODIFICACIONES. 

 

En este caso en particular el beneficio sobre la reducción de sanciones: 

 

Despues del Recurso de Alzada (R.A.) antes del Recurso Jerarquico (R.J.)

Gestión 2014: Reduccion de sancion aplicable 
en el  40 % 

Gestión 2016: Reduccion de sancion aplicable 
en el  40 % 

Notificada la Resolucion Determinativa (R.D.) antes del Recurso de Alzada (R.A.)

Gestión 2014: Reduccion de sancion aplicable 
en el  60 % 

Gestión 2016: Reduccion de sancion aplicable 
en el  60 % 

Notificada la Vista de Cargo (V.C.) antes de la Resolucion Determinativa (R.D.)

Gestión 2014: Reduccion de sancion aplicable 
en el  80 % 

Gestión 2016: Reduccion de sancion aplicable 
en el  80 %, 10 dias para arrepentimiento eficaz.

V.C.

• Gestión 2014; Bs. 12.397

• Gestión 2016; Bs. 15.027

R.D.

• Gestión 2014; Bs. 13.839

• Gestión 2016; Bs. 16.962

R.A.

• Gestión 2014; Bs. 15.282

• Gestión 2016; Bs. 18.573
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4.1.1.3. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL APLICABLE A ESTE CASO EN 
CONCRETO 

La determinación de la obligación tributaria de los periodos fiscales mayo y junio del 

2010, determino una “omisión de pago” de acuerdo a lo establecido en el numeral 

3 del Art. 160º y el Art. 165º de la Ley Nº 2492, sancionándose por dicha conducta 

con el 100% del tributo omitido actualizado. 

La omisión de pago, el que por acción u omisión no pague o pague menos la deuda 

tributaria, no efectué las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente 

beneficios y valores fiscales, se considera una contravención tributaria como lo 

indica el numeral 3 del Artículo 160º.  

Dicho los argumentos preliminares la jurisprudencia constitucional, ha establecido 

que en materia de norma sustantiva rige el principio de tempus comissi delicti, que 

quiere decir que la ley sustantiva vigente que rige, es la del momento de cometerse 

el acto, es decir que la norma aplicable en materia tributaria, es la norma vigente al 

momento de producirse el hecho generador o comisión del delito o contravención 
tributaria, sin embargo la propia jurisprudencia constitucional tiene una excepción 

que es la ley más benigna, la citada jurisprudencia esta citada en la Sentencia 

Constitucional nº 1055/2006-R  de 23 de octubre de 2006 que expresamente 

determina “toda vez que la aplicación del derecho procesal se rige por el tempus 

regis actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti; salvo 

claro está, los casos de la ley más benigna…” 33 

En el presente caso al tratarse de una contravención tributaria por omisión de pago 

cabe aclarar que la norma vigente seria al momento de producirse el hecho 

generador. Cabe aclarar que para los periodos mayo y junio del 2010 estaba en 

vigencia el Código Tributario sin modificaciones publicado 02 de agosto de 2003, en 

                                            
33 Proceso contencioso administrativo 479/2012. 
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el cual el cómputo de la prescripción inicio el 1 de enero del 2011, y concluyo el 31 

de diciembre de 2014. 

4.1.1.4. INTERPRETACIÓN DERECHO ADQUIRIDO O EXPECTATIVO. 

Sostiene que, el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de 

su titular y queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues 

la propia Constitución lo garantiza y protege, no ocurre lo mismo, con los derechos 

expectativos que, en general, carecen de relevancia jurídica, pudiendo ser 

notificados o extinguidos por el legislador  

Se detalla desde que gestión es un derecho expectativo ante las promulgaciones 

de las normas de modificación al Código Tributario: 

De diciembre 

2008 a 

noviembre de 

2009 

Con   el   cómputo   de   cuatro   años, debería 

prescribir el 31 de diciembre de 2013; sin 

embargo, no se adquirió ni consolidó ese 

derecho. 

Derecho 
Expectativo a la 

fecha de vigencia 

de las Leyes 291 

y 317. No 

consolidaron su 

derecho. Derecho 

NO adquirido. 

Derecho 
Expectativo a 

la fecha de 

vigencia de la 

Ley 812. No 

consolidaron su 

derecho. 

Derecho NO 

adquirido. 

De diciembre de 

2009 a 

noviembre de 

2010 

Con   el   cómputo   de   cuatro   años, debería 

prescribir el 31 de diciembre de 2014; sin 

embargo, no se adquirió ni consolidó ese 

derecho. 

Derecho 
Expectativo a la 

fecha de vigencia 

de las Leyes 291 

y 317. No 

consolidaron su 

derecho. Derecho 

NO adquirido. 

Derecho 
Expectativo a 

la fecha de 

vigencia de la 

Ley 812. No 

consolidaron su 

derecho. 

Derecho NO 

adquirido. 
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En nuestro caso de análisis, el contribuyente XYZ solicita la prescripción de los 

periodos mayo y junio de la gestión 2010, como se muestra en el cuadro precedente 

al no consolidarse el derecho adquirido, se volvió un derecho expectativo, razón por 

la cual la administración tributaria (Servicio de Impuestos Nacionales) aplica la Ley 

812 de 30 de junio de 2016 que se encuentra en vigencia, una vez notificada la 

Resolución Determinativa, siendo este el Titulo de Ejecución Tributaria. 

La prescripción tributaria no se otorga de oficio y por lo tanto no se consolida ni 

adquiere el derecho hasta que el beneficiario de la prescripción promueva una 

acción, petición, solicitud o excepción y esta sea aceptada o declarada por autoridad 

administrativa o judicial competente en caso de impugnarse un rechazo. En este 

caso, la aceptación o declaración de prescripción con la cual se adquiere y consolida 

el derecho tiene efecto declarativo a la fecha de la petición o solicitud, que es la 

fecha en la cual se demuestra expresamente la intención del sujeto pasivo de querer 

beneficiarse de la prescripción. Por tanto, si la solicitud de prescripción se presentó 

el 6 de abril de 2017 y se le responde aceptando la prescripción planteada el 14 de 

abril de 2017, la fecha de consolidación del derecho de prescripción sería el 

6 de abril de 2017.  

4.1.1.5.  COMPARACIÓN DE MONTOS DE LA DEUDA TRIBUTARIA  

 

 

 

 

 

SENTENCIA SI SE 
CONFIRMA LA 
RESOLUCIÓN 

DETERMINATIVA 

Ufv's =10.153

SENTENCIA SI REVOCA  
LA RESOLUCIÓN 
DETERMINATIVA 

Ufv's = 0
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4.1.1.6. ESTADOS FINANCIEROS CONTRIBUYENTE “XYZ” 

Los asientos contables aplicables de acuerdo a la Norma de Contabilidad 37 en la 

situación financiera del contribuyente XYZ hubieran sido: 

– Al final de la gestión 2016, por la dotación de la provisión: 

CLASIFICACIÓN 
DE CUENTA 

CONCEPTO DEBE  HABER  

Gasto 
OTROS TRIBUTOS 7.821.-  

Gasto 
OTROS GASTOS ( 

SANCION)  

13.833.-  

Pasivo Corriente 
PROVISIÓN A C/P PARA 

IMPUESTOS  

 21.654.- 

 

– Al final de la gestión 2017. 

CLASIFICACIÓN 
DE CUENTA 

CONCEPTO DEBE  HABER  

Gasto 
GASTOS FINANCIEROS 

POR ACTUALIZACIÓN DE 

PROVISIONES  

2.846.-  

Pasivo Corriente 
PROVISIÓN A C/P PARA 

IMPUESTOS 

 2.846.- 

– Cuando se pague la deuda tributaria en el año 2018. 

CLASIFICACIÓN 
DE CUENTA 

CONCEPTO DEBE  HABER  

Pasivo Corriente 
PROVISIÓN A C/P PARA 

IMPUESTOS 

24.500.-  

Activo Corriente 
BANCOS  24.500.- 
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Analizando nuestro caso en concreto el Contribuyente “XYZ” no hizo su respectiva 

provisión para impuestos. Una vez estando firme y ejecutoriada la Resolución de 

Recurso Jerárquico o en su caso si se llegase a la confirmación de la deuda 

tributaria en Tribunales, la Administración tributaria elaborara un Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria, conforme lo establecido por el artículo 108 de la ley 2492 

Código Tributario, concordante con el artículo 4 del Decreto Supremo Nro. 27874, 

anunciando al contribuyente XYZ, que se dará inicio a la ejecución tributaria al 

Tercer Día de su legal notificación a partir del cual se realizarán las medias 

coactivas correspondientes, conforme estable el Articulo 110 de la Ley 2492, hasta 

el pago total de la Deuda Tributaria. 

El contribuyente “XYZ” no cuenta con la provisión en sus EEFF para poder proceder 

al pago de la Deuda Tributaria, quedando así susceptible al inicio de las medidas 

coactivas por la Administración Tributaria.   
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4.1.2. CASO ABC vs SIN: PROCESO CONTENCIOSO TRIBUTARIO  

Se inicia el procedimiento de determinación de la obligación tributaria del 

contribuyente ABC respecto a los periodos fiscales desde abril de 2009 hasta marzo 

de 2010. En el siguiente cuadro se seguirá un orden cronológico de los sucesos 

efectuados.  

 

Acto Administrativo Fecha de Notificación  Ley en vigencia 

Orden de Verificación  10 de marzo de 2014 Ley 2492 con 
modificaciones por la 
ley 291 y 317 
respectivamente. 

 

Acta de 
Contravenciones 
Tributarias 

17 de octubre de 2014 

Vista de Cargo 21 de noviembre de 2014 

Resolución 
Determinativa  

13 de enero de 2015 

 

Una vez notificados con la Resolución Determinativa la empresa ABC solicito por 

vía contencioso tributario la prescripción de los periodos abril hasta diciembre de la 

gestión  2009. 
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4.1.2.1. ANÁLISIS DE LA DEUDA TRIBUTARIA EN DOS GESTIONES  

a) Deuda Tributaria si se hubiera realizado en el año 2013 
 
 

En la gestión 2013 una vez iniciado el procedimiento de fiscalización: 

CONCEPTO 
DEUDA 
TRIBUTARIA 
(En UFV’s) 

DEUDA 
TRIBUTARIA 
(En Bs.) 

DEUDA TRIBUTARIA - LEY No. 

2492 

4.486.386 9.025.345. 
SANCIÓN POR OMISIÓN DE 

PAGO - LEY No. 2492 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO A 

DEBERES FORMALES  

TOTALES 4.486.386 9.025.345. 
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b) Deuda Tributaria realizado en el año 2015 

CONCEPTO 
DEUDA 
TRIBUTARIA 
(En UFV’s) 

DEUDA 
TRIBUTARIA 
(En Bs.) 

DEUDA TRIBUTARIA - LEY No. 

2492 

5.592.617 11.256.704 
SANCIÓN POR OMISIÓN DE 

PAGO - LEY No. 2492 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO A 

DEBERES FORMALES  

TOTALES 5.592.617 11.256.704 

 

 

 Análisis comparativo de deuda: 

 

 

Año 2014

Deuda Tributaria

Ufv's 4.486.386

Año 2016

Deuda Tributaria

Ufv's 5.592.617
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Económicamente si la Administración Tributaria hubiera realizado la fiscalización 

dos años antes el contribuyente hubiera podido obtener una obligación menor a la 

que ahora tiene. 

4.1.2.2. CON RESPECTO A LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS ANTE DEUDAS 
TRIBUTARIAS. CÓDIGO TRIBUTARIO SIN MODIFICACIONES. 

 

4.1.2.3. INTERPRETACIÓN DERECHO ADQUIRIDO O EXPECTATIVO. 

 

De las normas anteriores podemos afirmar que para los tributos mensuales entre 

diciembre de 2003 hasta noviembre de 2007, la prescripción se operó cuatro años 

después y el derecho se consolidó a favor de los contribuyentes; sin embargo, para 

los periodos mensuales de diciembre 2007 adelante, la prescripción no se operó ni 

adquirió a la fecha de entrada en vigencia de las leyes 291 y 317, por cuanto estas 

normas se publicaron el 22 de septiembre y 11 de diciembre de 2012, es decir, 

antes del 31 de diciembre de ese año, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Despues del Recurso de Alzada antes del Recurso Jerarquico

Gestión 2014: Reduccion de sancion aplicable 
en el  40 % 

Gestión 2016: Reduccion de sancion aplicable 
en el  40 % 

Notificada la Resolucion Determinativa antes del Recurso de Alzada

Gestión 2014: Reduccion de sancion aplicable 
en el  60 % 

Gestión 2016: Reduccion de sancion aplicable 
en el  60 % 

Notificada la Vista de Cargo antes de la Resolucion Determinativa

Gestión 2014: Reduccion de sancion aplicable 
en el  80 % 

Gestión 2016: Reduccion de sancion aplicable 
en el  80 %, 10 dias para arrepentimiento eficaz.
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De diciembre 

2008 a 

noviembre de 

2009 

Con   el   cómputo   de   cuatro   años, 

debería prescribir el 31 de diciembre 

de 2013; sin embargo, no se adquirió 

ni consolidó ese derecho. 

Derecho 
Expectativo a 

la fecha de 

vigencia de las 

Leyes 291 y 

317. No 

consolidaron 

su derecho. 

Derecho NO 

adquirido. 

Derecho 
Expectativo 
a la fecha 

de vigencia 

de la Ley 

812. No 

consolidaron 

su derecho. 

Derecho NO 

adquirido. 

De diciembre 

de 2009 a 

noviembre de 

2010 

Con   el   cómputo   de   cuatro   años, 

debería prescribir el 31 de diciembre 

de 2014; sin embargo, no se adquirió 

ni consolidó ese derecho. 

Derecho 
Expectativo a 

la fecha de 

vigencia de las 

Leyes 291 y 

317. No 

consolidaron 

su derecho. 

Derecho NO 

adquirido. 

Derecho 
Expectativo 
a la fecha 

de vigencia 

de la Ley 

812. No 

consolidaron 

su derecho. 

Derecho NO 

adquirido. 
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4.1.2.4. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA CASO EMPRESA “ABC” 

Tenemos reflejado en el Balance General La cuenta de provisión dentro del pasivo 

corriente ante la duda de que el Juez imparta una situación negativa la empresa. 

 EMPRESA ABC S.R.L. 

 

       

 BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017 

ACTIVO 

N
O
T
A    PASIVO   

Activo Corriente     Pasivo Corriente    

Caja  $2.783.140   Honorarios por pagar  $4.196.170 

Bancos  $18.574.250   

Cuentas por pagar 

comerciales  $4.054.940 

Cuentas por cobrar clientes  $912.120   

Provisiones por beneficios 

a los empleados   $1.688.410 

CF-IVA  $321.380   Provisiones Tributarios  $1.524.910 

Gastos Anticipados y cargos 

diferidos  $1.476.960        

Total Activo Corriente   $24.067.850   Total Pasivo Corriente   $11.464.430 
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Activo No Corriente     Pasivos No Corrientes     

Propiedad planta y equipo  $42.879.510   

Otras cuentas por pagar 

LP  4.891.320 

Activos Intangibles  $1.831.050   

Provisión para 

indemnizaciones  $1.447.400 

Maquinaria y equipo  $3.517.530   

Total Pasivo No 
Corriente   $6.338.720 

Total Activo No Corriente   $48.228.090       

     SUMA DEL PASIVO  $17.803.150 

     PATRIMONIO NETO   

     Capital social  42.794.200 

     Reservas  $11.698.590 

     Total Capital contable   $54.492.790 

SUMA DEL ACTIVO   $72.295.940   SUMA DEL PATRIMONIO  $54.492.790 

     

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  $72.295.940 

         

Analizando el Estado de Situación Financiera del contribuyente “ABC” está 

presentando una provisión a corto plazo de Bs. 1.524.910 para poder afrontar la 

Deuda Tributaria en una Facilidad de Pago, en el cual el contribuyente con una 

deuda mayor a Bs. 100.000 deberá tener el 15% de la Deuda Tributaria inicialmente, 

para luego poder pagar en 58 cuotas como lo indica la ley.  
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4.2. INCIDENCIA DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
0048/2017-S2 CON RESPECTO A LA SENTENCIA 47/2016 DEL TRIBUNAL 
SUPREMO DE JUSTICIA. 

4.2.1. CONTENIDO DE LA DEMANDA 

GRACO Santa Cruz, entidad accionante por intermedio de su representante, señalo 

que las autoridades judiciales del tribunal supremo de justicia, vulneraron su 

derecho al debido proceso en sus vertientes a la defensa, congruencia, seguridad 

jurídica y aplicación objetiva de la ley, toda vez que dentro del proceso contencioso 

administrativo contra la Resolución de Recurso Jerárquico, emitieron la sentencia 

47 declarando probada la demanda, sin pronunciarse respecto a los fundamentos 

de la contestación efectuado por GRACO Santa Cruz, vulnerando de esta manera 

sus derechos fundamentales, ya que tenía la obligación de desarrollar de manera 

suficiente las razones que motivaron su decisión, considerando todas las 

pretensiones de las partes intervinientes, tanto la demanda, contestación del 

demandado y la contestación del tercero interesado. Asimismo, esta determinación 

carece de fundamentación respecto a la declaratoria de la prescripción, ya que no 

podía interpretarse este instituto en base a una norma derogada menos efectuar 

una simple elucidación gramatical de la norma, sino que debió realizarse una 

interpretación en apego a la Constitución Política del Estado y la normativa tributaria 

aplicable vigente. 

4.2.2. PUNTOS DE CONSIDERACIÓN EN LA SENTENCIA 0047/2017 DEL 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.  

La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera 

del Tribunal Supremo de Justica, mediante la sentencia 47 declaró probada la 

demanda contenciosa administrativa, dejando sin efecto la Resolución de Recurso 

Jerárquico y consecuentemente la Resolución Determinativa, señalando entre sus 

argumentos lo siguiente: 
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 Se debe entender que el periodo de la prescripción para cada año 

establecido, incumbe a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento 

se hubiese producido en dicho año. En este marco, si como el caso presente, 

se tratase del RC-IVA, con periodo fiscal mensual – correspondientes a los 

meses de marzo a noviembre de la gestión 2009, se debe convenir que el 

plazo venció en dicha gestión 2009, y de igual modo, si se tratase de 

obligación similar correspondientes a la gestión 2012 el vencimiento del pago 

del tributo obedecerá a la misma gestión 2012. 

 En el caso analizado los reparos encontrados por la Administración Tributaria 

corresponden al periodo fiscalizado de 2009 y, siendo así, el plazo para la 

Administración para fiscalizar vencía a los cuatro años computables a partir 

del 1 de enero de 2010, esto es, el 31 de diciembre en 2014, se advierte que 

la misma fue expedida luego de haber prescrito. 

 Consecuentemente, la AGIT, a través de la Resolución de Recurso 

Jerárquico, ha desarrollado sus fundamentos y determinación enmarcada en 

una incorrecta valoración y entendimiento normativo que violenta el principio 

de seguridad jurídica, legalidad, jerarquía e irretroactividad, por lo que 

corresponde determinar que la prescripción alegada por el demandante se 

ha operado en el marco y aplicación del art. 150 de la Ley Nº 2492. 

4.2.3. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL FALLO. 

La autoridad judicial deberá exponer inicialmente en la resolución contenciosa 

administrativa, las pretensiones alegadas por las partes y los terceros interesados, 

luego analizar y responder de manera fundamentada a cada una de ellas, en forma 

separada si es que fuesen distintas o en su caso de manera conjunta de ser 

idénticas, lo que deberá hacerse constar expresamente, con la finalidad de que se 

tenga convencimiento de que existió pronunciamiento sobre sus pretensiones. 

Aclarando, que no es necesario que la exposición y respuesta de las pretensiones 

en la resolución judicial sea ampulosa en su contenido, sino que debe ser clara, 

precisa y sucinta, otorgando convencimiento cabal de las razones de la decisión 
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asumida. Asimismo, que no toda falta de respuesta a los fundamentos planteados 

por las partes o terceros interesados, produce vulneración del principio de 

congruencia, sino tan solo aquellas omisiones referentes a las pretensiones 

principales del caso, ya que las meras alegaciones o argumentaciones que no 

hacen a la pretensión principal, no requieren de mención ni respuesta explícita y 

pormenorizada, razonamiento que constituye modulación a la Sentencia 

Constitucional 0682/2004-R. 

Por tanto el Tribunal Constitucional resolvió  

 Revocar en toda la Resolución 03 de 17 de noviembre de 2016; y en 

consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración a su derecho a 

la defensa y al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación 

y motivación de las resoluciones. 

 Dejar sin efecto la Sentencia 47 de 16 de junio de 2016, disponiendo que la Sala 

Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal 

Supremo de Justicia emita una nueva en base a los argumentos 

precedentemente expuestos. 

4.2.4. CONCLUSIONES SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0048/2017 – S2  

Ante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0048/2017-S2 que deja sin efecto la 

Sentencia del Tribunal Supremos de Justicia, solo deja jurisprudencia debido a la 

vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso en sus elementos 

congruencia, fundamentación y motivación de las resoluciones, no así sobre la 

prescripción en cuestión. 

Aunque la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la prescripción 

carece de fundamentación, no quiere decir que en su nuevo pronunciamiento no 

ratifique lo expuesto en primera instancia, en mención de que el tribunal 

Constitucional Plurinacional no analizo el hecho pertinente sobre la prescripción. 
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4.3. ANALÍSIS DE DATOS 

4.3.1. SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Se aplicó entrevistas a diferentes profesionales especializados en materia tributaria, 

en la concluyeron que actualmente la norma con respecto al cómputo de la 

prescripción de la obligación tributaria vigente en cada gestión tiene un duda al 

momento de la aplicación, por tanto se ven desde dos ópticas diferentes al momento 

de actuar, primeramente si esta fuera en favor de la administración tributaria como 

ente recaudador del estado, o si se está a favor o defensa del contribuyente que 

solicito dicha prescripción.  

Se aplicó cuestionarios, esto con el objeto de recoger información acerca de 

aspectos concernientes a la percepción que tienen los sujetos pasivos con respecto 

a la normativa aplicada. 

Una vez aplicado formalmente los instrumentos diseñados, se pudo obtener datos 

e información, la cual fue evaluada y procesada para luego ser clasificada, resumida 

y analizada. 
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4.3.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA. 

Grafico 1.  

 

Análisis: Como podemos observar el 80% de los encuestados tienen conocimiento 

acerca de las modificaciones del Código Tributario, esto se debe a la difusión que 

se hizo a finales de la gestión 2016 por la administración tributaria, cuando entro en 

vigencia la Ley 812, que implicaba la reducción de sanciones entre una de sus 

características. 

 

 

 

 

 

 

SI
80%

NO
20%

1.- ¿Usted tiene conocimiento acerca de las 
modificaciones del Código Tributario?

SI NO
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Grafico 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis: Un 55% de los encuestados tienen conocimiento acerca del cómputo de 

la prescripción de la deuda tributaria. El resto de los encuestados tienen dudas 

respecto en cuantos años sus obligaciones tributarias prescribirían.  

 

 

 

 

 

 

SI
55%

NO
45%

2.- ¿Usted tiene conocimiento acerca del 
cómputo de la prescripción en años de la 

deuda tributaria? 

SI NO
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Grafico 3. 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta el 73% de los encuestados opina que la 

actuación del Servicio de Impuestos Nacionales no es imparcial, indican que a los 

grandes o principales contribuyentes conjuntamente al sector informal no se les 

hace una fiscalización más exhaustiva, más bien al resto de contribuyentes es 

donde les cae el peso de las deudas y sanciones.  

 

 

 

 

 

 

SI
27%

NO 
73%

3.- ¿Usted considera la actuación del 
Servicio de Impuestos Nacionales en una 

fiscalización es imparcial?

SI NO
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Grafico 4. 

 

Análisis: El 62% de los encuestados resguarda solo 5 años sus documentos de 

respaldo, por lo que no podrían asumir una defensa o descargo ante posibles 

fiscalizaciones de años superiores a lo mencionado. Las personas no tienen 

conocimiento en cuanto al tiempo que se debería resguardas dichos documentos. 

Por su parte el 38% indica que es una precaución que tienen al resguardar su 

documentación por 8 años pero implica un gasto adicional.  

 

 

 

 

 

 

8 AÑOS
38%

5 AÑOS
62%

4.- ¿Cuantos años considera usted debe 
tener resguardado los documentos de 

respaldo de sus movimientos financieros? 

8 AÑOS 5 AÑOS
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Grafico 5. 

 

Análisis: La Administración Tributaria realizo un procedimiento de fiscalización al 

56% de nuestros encuestados, como explicamos anteriormente se tiene distintos 

tipos de inteligencia fiscal, por lo que las fiscalizaciones no son para el 100% del 

total de contribuyentes. Ante esto el 44% de los encuestados indican que cumplen 

con toda la normativa es la razón por la cual no se les inicio un procedimiento de 

fiscalización. 

 

 

 

 

 

 

SI
56%

NO
44%

5.- ¿Usted tuvo o tiene una fiscalización de 
obligaciones tributarias pasadas?

SI NO
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Grafico 6. 

 

Análisis: El 59% de nuestros encuestados no saben el procedimiento que se  debe 

encarar ante obligaciones tributarias, no dieron más explicación por su 

desconocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
41%

NO
59%

6.- ¿Sabe usted como se aplica el 
procedimiento de prescripción ante 

obligaciones tributarias?

SI NO
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Grafico 7. 

 

Análisis: Un 64% de los encuestados consideran prescritas las obligaciones 

tributarias que provienen  de la gestión 2010, indican que a esa fecha la prescripción 

de la obligación tributaria era de 4 años. El 36% no considera que las obligaciones 

tributarias que provienen de la gestión 2010 estén prescritas, porque el actual 

cómputo de la prescripción de la obligación tributaria es de 8 años por la cual  en 

esta gestión todavía está vigente esa deuda.  

 

 

 

 

 

 

SI
64%

NO
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7.- ¿Usted considera prescrita una 
obligación tributaria de la gestión 2010?

SI NO
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Grafico 8. 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados buscarían la manera de pagar sus 

obligaciones tributarias estén o no de acuerdo con las mismas, porque sienten que 

si interponen una demanda saldrían perdiendo económicamente. Verían la 

materialidad de la deuda antes de interponer una demanda. Por el otro lado el 36% 

interpondría una demanda para que no se vulnere sus derechos ante hechos 

similares en un futuro.   
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DEMANDA

36%

PAGA LA DEUDA
64%

8.- ¿Qué haría usted ante la fiscalización en 
este año de una obligación tributaria de la 

gestión 2010?

INTERPONE UNA DEMANDA PAGA LA DEUDA
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Grafico 9. 

 

Análisis: Un 70% de nuestros encuestados no considera que este claro el Código 

Tributario con respecto a la prescripción. Más un 30 % indican que entienden todo 

con respecto a la prescripción de la obligación tributaria.   
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9.- ¿Considera que el Código Tributario es 
claro con respecto a la prescripción de la 

obligación tributaria?

SI NO



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

 

Grafico 10. 

 

Análisis: Un 64% de nuestros encuestados considera que la Autoridad de 

Impugnación Tributaria no es imparcial con respecto a los casos de prescripción, ya 

que se ve que esta aliado con la administración tributaria para hacer que todos 

paguen deudas ya prescritas. 
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10.- ¿Considera que la Autoridad de 
Impugnación Tributaria actúa de manera 

imparcial? 

SI NO
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. LINEAS DE ACCION QUE DEBEN SEGUIR LOS SUJETOS PASIVOS. 

Habiéndose establecido que el problema en cuestión está referido a la aplicación e 

interpretación de los artículos 59 y 60 del código tributario boliviano debido a los 

cambios que se produjeron en distintas gestiones, este proyecto seguir los 

siguientes pasos alternativos para que los sujetos pasivos puedan adoptar e 

implementar si así se requiere al momento de una impugnación: 

a. Considerar la materialidad e importancia económica de la Obligación Tributaria, 

teorías y fundamentos doctrinales que sustentan la Prescripción en general y su 

aplicación en el ámbito tributario. 

b. Estudiar la base jurídica y disposiciones positivas vigentes referidas a la 

retroactividad de la norma o al derecho adquirido o expectativo de los 

contribuyentes. 

c. Analizar los métodos de interpretación jurídica que el derecho admite y 

relacionarlos con los principios y garantías constitucionales que se aplican en el 

ámbito tributario  

d. Construir una teoría jurídica que se convierta en base doctrinal de la 

interposición. 

Se requiere el mayor nivel de detalle posible para cada caso en concreto, así para 

que pueda propiciar un resultado favorable que posibilite revocar en totalidad la 

obligación tributaria adquirida. 

 



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

5.2. PRECEPTOS TÉCNICO – JURIDICOS PARA LA BASE DOCTRINAL EN 
UNA INTERPOSICION  

Para esta parte del proyecto, se ha tomado en cuenta aspectos del marco teórico 

del trabajo investigativo, es así que en estos contenidos existen fundamentos 

jurídicos y procedimentales que pueden aportar para el logro de una revocación de 

la deuda a partir de resoluciones del tribunal constitucional para sentar 

jurisprudencia. 

 Jurisprudencia fuente del derecho tributario 

Auto Supremo Nº 47/2015 de 11 de febrero de 2015 

La doctrina constitucional creada por el Tribunal Constitucional, al desarrollar la 

interpretación constitucional, es vinculante y obligatoria para el resto de los órganos 

del poder público, por lo mismo para los jueces y tribunales que forman parte del 

poder judicial. El tribunal Constitucional al decidir la controversia interpreta las 

normas y preceptos de la constitución, si como de las leyes sometidas a su control, 

desde y conforme a la Constitución, y al desarrollar esa labor, en algunas ocasiones 

crean derechos ahí se produce el carácter vinculante para ser cumplidos. 

 Vulnera el principio de irretroactividad de la ley. 

Sentencia Constitucional Nº 0125/2004 – R de 27 de enero de 2004 

Ha establecido que el principio de irretroactividad de la Ley tiene dos excepciones: 

a) la primera, es la retroactividad de la Ley, que se da cuando la aplicación 

retroactiva de las leyes este prevista por la propia norma constitucional y b) la 

segunda es la ultractividad de la Ley, que determina que las normas prevalezcan en 

el tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria. “cuando un acto acontece en un 

momento determinado del tiempo, este se somete a las normas vigentes en esa 

oportunidad,…, se aplica la norma anterior hasta concluir con el procedimiento 

establecido, pese a que coexiste otra norma nueva en el mismo tiempo; y el 
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segundo, cuando se promulgan normas menos favorables a las vigentes, referente 

a actos que se han suscitado en vigencia de la anterior disposición, se aplican las 

primeras en base al principio de favorabilidad” 

Sentencia Nº 436/2013 de 22 de octubre de 2013 

“Al producirse el hecho generador y el supuesto delito de defraudación, en el periodo 

fiscal de enero a julio de 2003,…, se debe aplicar la Ley Nº 1340, en cuanto a la 

tipificación y establecimiento de las sanciones, por ser la norma vigente al momento 

de producirse el hecho generador o las supuestas conductas delictivas, empero al 

procesarse las anteriores conductas y tributos omitidos desde el 12 de abril de 2005 

y no haber sido procesado anteriormente, es aplicable el Código Tributario vigente 

del 2003, para fines del procedimiento a seguir. 

 Se vulnera el principio de tempues regis actum. 

Auto Supremo Nº 721/2013 de 02 de diciembre de 2013 

Se afirma por la regla del Tempus regis actum, la aplicación de las normas adjetivas 

o procedimentales en materia tributaria son las del momento en que se efectúa la 

determinación  

 Se vulnera el principio de la aplicación de la norma más favorable  

Art. 116.I. de la CPE:  “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, 

en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o 

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

punible”. 
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Asimismo, corresponde dejar establecido, una vez sea favorable una Sentencia 

Constitucional con respecto al cómputo y aplicación del término de prescripción será 

la sentencia fundadora que sustentara la Línea Doctrinal para la emisión de otras 

resoluciones con dicha controversia resolviendo el problema analizado. 

En consecuencia, estos aspectos facticos que se pretenden lograra 

satisfactoriamente que los resultados esperados en cuanto a la interpretación y 

aplicación de la norma tributaria vigente en el periodo observado se pueda exponer 

y transmitir públicamente a todo el país adquiriendo relevancia práctica, 

metodológica, social y económica que son la base del sistema tributario boliviano. 

5.3. INCORPORACION DE PROVISIONES ANTE EL POSIBLE CUMPLIMIENTO 
DE UNA OBLIGACION TRIBUTARIA DETERMINADA. 

Una vez que el sujeto pasivo sea notificado con una Orden de Fiscalización o una 

Orden de verificación a causa de algún suceso ocurrido en el pasado, y la orden 

genere una obligación presente se debe: 

 Valorar el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 

cancelar la obligación tributaria. 

 Utilizar todos los posibles desenlaces a través del método del valor esperado 

 Una vez teniendo una provisión en cuanto se den resultados definitivos se 

cuente con capacidad económica para poder afrontar la obligación tributaria. 

Este deberá ser el camino para poder afrontar obligaciones tributarias sin que 

signifique una inestabilidad en los estados financieros, para poder efectuar todo este 

procedimiento, se deberá actuar de manera transparente e idónea. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto y realizado en el desarrollo del Proyecto, puede extraerse las 

siguientes conclusiones: 

a. De la revisión de los conceptos generales, teorías y fundamentos doctrinales 

que sustentan la prescripción en general y su aplicación en el ámbito tributario, 

se establece que este instituto jurídico es aceptado en todos los países del orbe 

y se funda principalmente en la seguridad jurídica de las relaciones jurídicas y 

en la finalidad del Derecho que es el de otorgar Paz Social a sus ciudadanos, 

evitando que la incertidumbre se prolongue de manera prolongada en el tiempo, 

en consecuencia, con los fundamentos señalados, la prescripción debe 

continuar aplicándose en el derecho general y en el Derecho Tributario Boliviano 

en particular. 

b. Se identificó la importancia de la aplicación de la normativa vigente en el año en 

el que ocurrió el hecho generador, la normativa vigente al momento de 

procedimiento de fiscalización y la importancia de provisionar una obligación 

tributaria en los Estados Financieros ante obligaciones tributarias futuras, lo que 

establecería una conciliación entre aspectos legales y contables lo que llevaría 

a una correcta revelación de la información financiera. 

c. Si bien existe y se reconoce de imposición que tienen todos los estados, es 

decir, aquella facultad que tienen para crear y exigir tributos, no es menos cierto 

que este derecho reconoce limites en un ejercicio, limites que tienen por 

finalidad proteger los derechos de los gobernados frente a las decisiones de los 

gobernantes y sus posibles excesos, en ese entendido, los principios, derechos 

y garantías constitucionales se convierten en los principales limitadores del 

derecho de imposición del Estado y bajo ese amparo, toda norma jurídica, aun 

sea de rango constitucional, deberá respetar sus propios principios que expresa 

tácitamente se encuentran establecidos en su contexto. 



ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TRIBUTARIA  Y FINANCIERA ANTE LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA RESPECTO AL CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

d. se estableció que para aclarar y entender definitivamente los alcances y 

aplicaciones de las modificaciones normativas realizadas al Código Tributario, 

los contribuyentes deben tener claro todos las definiciones que involucran en el 

caso, así para que no sientan que la Administración Tributaria aplica de manera 

retroactiva la Ley, situación que deriva en la violación de la propia Constitución 

que no admite la retroactiva en materia tributaria a  menos que esta se favorable 

al contribuyente. 

e. Siguiendo este análisis en el trabajo presentado se tiene que la interposición de 

demandas se tendría que hacer en base a la materialidad significativa, hasta 

que no haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de la 

prescripción de la obligación tributaria, así para sentar jurisprudencia y estar 

seguros de poder ganar el caso interpuesto. 

f. Por otra parte, al no contar con suficientes normas contables en nuestro país, y 

puntualmente al no existir una norma relacionada con la cuenta de provisión en 

los Estados Financieros, se tendrá que aplicar la Norma Internacional de 

Información Financiera 37, en cuanto a la utilización de las provisiones para 

impuestos en los Estados Financieros. 

g. Establecido el análisis de la incidencia tributaria y financiera ante la correcta 

interpretación de la norma tributaria respecto al cómputo de la prescripción de 

la obligación tributaria, el proyecto genero precedentes administrativos y 

constantes para una debida aplicación convirtiéndose en un fundamento para 

obligaciones tributarias similares. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

Sexo: F:   

           M:  

EDAD: FIRMA 

 
1. ¿Usted tiene conocimiento acerca de las modificaciones Código Tributario? 

SI NO 

 
2. ¿Usted tiene conocimiento acerca del cómputo de la prescripción en años 

de la deuda tributaria?  
SI NO 

 
3. ¿Usted considera la actuación del Servicio de Impuestos Nacionales en una 

fiscalización es imparcial? 
SI NO 

PARCIAL IMPARCIAL  

 
4. ¿Cuantos años considera usted debe tener resguardado los documentos 

de respaldo de sus movimientos financieros?  
8 AÑOS 5 AÑOS 
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5. ¿Usted tuvo o tiene una fiscalización de obligaciones tributarias pasadas? 

SI NO 

 
6. ¿Sabe usted como se aplica el proceso de prescripción ante obligaciones 

tributarias? 
SI NO 

 
7. ¿Usted considera prescrita una obligación tributaria de la gestión 2010? 

SI NO 

 
8. ¿Qué haría usted ante la fiscalización en este año de una obligación 

tributaria de la gestión 2010? 
PAGA LA DEUDA INTERPONE UNA DEMANDA 

 
9. ¿Considera que el Código Tributario es claro con respecto a la prescripción 

de la obligación tributaria? 
SI NO 

 
10. ¿Considera que la Autoridad de Impugnación Tributaria actúa de manera 

imparcial?  
SI NO 
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