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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0116/2011   

La Paz, 21 de febrero de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz, del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 86-88 del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0162/2010, de 6 de diciembre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 66-74 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-

SDRJ-0116/2011 (fs. 101-116 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Edwin Darleng Menacho Callau, 

según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0286-10, de 19 de agosto de 

2010 (fs. 34 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 86-88 del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0162/2010, de 6 de diciembre de 2010, 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0162/2010, de 6 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

Sujeto Pasivo: Compañía de Servicios y Operaciones Petroleras 

SRL, (COPETROL), representada por Adonay Braaksma 

Venegas.  

 

Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Edwin Darleng Menacho Callau. 

 

Número de Expediente: AGIT/0015/2011//SCZ-0153/2010. 
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emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Plantea los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que se efectuó una errada interpretación del art. 324 de la CPE,  ya que el 

mismo no condiciona que para que dichas deudas no prescriban deban ser producto 

de un proceso sobre daños al Estado, o que las deudas al Estado producto de 

tributos no serán contempladas como daño causado al mismo, pues el SIN es parte 

integral, indisoluble y trascendental del Estado, y cumple legalmente una loable 

función de recaudación, control y fiscalización de los tributos nacionales para la 

observancia de los elementales fines del Estado, por lo que la deuda tributaria 

ejecutoriada, a la fecha todavía se encuentra impaga constituyendo un daño 

económico al Estado y a sus intereses, siendo imposible declarar la prescripción 

sobre un daño causado, máxime cuando en ningún momento se renunció a las 

facultades de cobro, puesto que conforme el art. 68-2) de la Ley 2492 (CTB), se 

revisó y analizó los documentos presentados el 18 de enero de 2005 y 18 de 

diciembre de 2009, y al no ser suficientes para desvirtuar la ejecución tributaria, se 

solicitó la retención de fondos, en aplicación del art. 100 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Expresa que de lo establecido en la SC 28/2005, de 28 de abril de 2005, es evidente 

que la prescripción no procede en el presente caso, toda vez que un Titulo de 

Ejecución Tributaria estableció una deuda tributaria, más aún cuando se ha verificado 

la inexistencia del pago, procediéndose a la ejecución de las medidas coactivas para 

el cobro, por lo que de todo esto es indiscutible la existencia de un daño económico a 

la Administración Pública y por ende al Estado. Añade que la ARIT considera el 

hecho demostrado, de que COPETROL SRL presentó una nota a la Administración 

Tributaria, cuando señala: “…que la compensación del IUE se realizó en el mismo 

mes de abril/2004, la cual no debería haberse compensado en ese mes es decir en el 

formulario 156, Orden Nº  10084759 (…), pero se realizó una rectificatoria en el 

Formulario 156 Orden Nº 10750176 (…), subsanando este error” a lo cual el SIN 

respondió que: “….se observa que lo manifestado no desvirtúa la existencia de 

saldos a favor del fisco por concepto del IUE de la gestión 12/2003, considerando 

que los mismos hacen referencia a compensaciones y rectificaciones que hubiera 

realizado respecto al IT”, por lo que queda demostrado el reconocimiento del 

contribuyente respecto a la existencia de un error en la Declaración Jurada del IUE, 

mismo que evidentemente genera la existencia de saldos a favor del fisco, 

aceptación reconocida por la ARIT, que debe considerarse dentro de las causales de 

interrupción contempladas en la Ley 2492 (CTB). 
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iii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT/SCZ/RA 0162/2010 y 

se confirme totalmente el CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1222/2010 Proveído 

Nº 24-01131-10. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT/SCZ/RA 0162/2010, de 6 de diciembre de 2010, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 66-74 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente el Proveído 

CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1222/2010 Nº 24-01131-10, de 17 de agosto de 

2010, emitida por la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN, declarando la prescripción de 

la deuda tributaria establecida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDSC/GRACO/DTJC/TET. Nº 0533/04, de 15 de noviembre de 2004, por la inacción 

de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria; con los 

siguientes fundamentos:  

 

i. Sobre la nulidad del acto impugnado por no especificar las vías de impugnación, 

expresa que tratándose el presente caso de un acto definitivo de carácter particular 

admitido en la vía del Recurso de Alzada conforme el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) y 

4 de la Ley 3092 (Título V), dicho acto no constituye una resolución determinativa, 

sino un proveído administrativo que rechaza la prescripción cuya naturaleza y 

requisitos esenciales se hallan previstos en el Título Segundo, Capitulo III de la Ley 

2341 (LPA), y en ellos no se advierte que la Administración se halle obligada a 

insertar la opción de acudir a una u otra vía de impugnación por lo que no constituye 

vulneración de derechos. Contrariamente a ello, el administrado que crea vulnerados 

sus derechos por Resoluciones Determinativas, puede impugnar dichos actos a 

través de dos vías: El recurso contencioso tributario que se encuentra vigente, toda 

vez que dicho recurso ha sido restituido dentro del ordenamiento jurídico nacional 

precautelando y reconociendo el derecho del contribuyente de impugnar los actos y 

resoluciones administrativas en sede jurisdiccional o alternativamente mediante 

procedimiento impugnatorio en sede administrativa, esto es, el Recurso de Alzada, 

tomando en cuenta de que la elección de una vía importa la renuncia de la otra; en 

consecuencia, la elección de la vía administrativa o judicial es facultad potestativa del 

administrado. 

 

ii. Sostiene que dentro de las causales de nulidad y anulabilidad dicha situación no se 

enmarca en ninguna de las causales previstas en los arts. 35 y 36 de la Ley 

2341(LPA); de igual forma, evidencia que el acto impugnado no le causó indefensión 
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a la empresa recurrente, ya que de la lectura de su Recurso de Alzada, se advierte 

que tiene conocimiento sobre las otras vías de impugnación, por lo que si creyó 

conveniente acudir a la vía contenciosa administrativa, debió hacerlo; tampoco se 

vulneró su derecho a la defensa, puesto que a partir del conocimiento del acto 

impugnado, presentó su recurso de alzada, activando de esta manera el citado 

precepto constitucional. 

 

iii. Señala que al no existir vulneración de los derechos de la empresa recurrente por 

parte de la Administración Tributaria, no es posible concederle la razón en este 

punto, por lo que la instancia de alzada, con la competencia otorgada por el art. 4 

num. 3 de la Ley 3092 (Título V del CTB), para admitir actos que rechazan la 

extinción de la obligación tributaria por prescripción, ingresa a resolver el fondo de la 

controversia planteada.  

 

iv. Sobre la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su 

facultad de ejecución tributaria y la aplicación del art. 324 de la CPE, señala que en 

la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-0147/2010, de 4 de mayo de 2010, se estableció 

que: “…En cuanto a la aplicación del art. 324 de la nueva Constitución Política del 

Estado (NCPE), corresponde aclarar que dicho art. dispone que no prescribirán las 

deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo texto en una 

interpretación sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma CPE, debe 

entenderse razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto, y no así las deudas 

tributarias; por otra parte, las obligaciones tributarias no prescriben de oficio, lo cual, 

permite legalmente a la Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito y no se 

puede recuperar esos montos pagados mediante la Acción de Repetición, en 

consecuencia, lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria, por lo que no corresponde aplicar dicha 

norma constitucional en el presente caso (…)”;  por lo tanto no es correcta la 

aplicación del art. 324 de la CPE, por tratarse de deudas tributarias. 

 

v. Arguye que el Proveído Nº 0533/04 señala lo siguiente: “(...) Estando firme y 

ejecutoriada la Declaración Jurada F-80, Nº 1058612, periodo 12/2003, (…), se 

anuncia que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título dentro de 

tercer día de su legal notificación con el presente proveído”; sin que hasta esa fecha 

el 18 de enero de 2005, se hubiese notificado a la empresa recurrente con dicho 

proveído, ésta presentó al SIN una nota aclarativa sobre el PIET Nº 0533/04, 
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mencionando que el error en la compensación del IUE fue subsanado al haber 

realizado una rectificatoria en el Form. 156 con Número de Orden 10750176. 

 

vi. Señala que posteriormente a la presentación de la referida nota aclarativa de 18 de 

enero de 2005, el SIN el 20 de enero de 2005, notificó mediante cédula a la empresa 

recurrente, con el Proveído GDSC/GRACO/DTJC/TET Nº 0533/04 de 15 de 

noviembre de 2004, es decir, que a partir de ese momento, el SIN podía hacer valer 

sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria por todos los medios que 

la Ley le reconoce; no obstante, los siguientes actos emitidos por el SIN, fueron dos 

comunicaciones internas: de 26 de noviembre de 2009, solicitando a la Jefatura de 

Empadronamiento y Recaudaciones se proceda a verificar la DDJJ Nº de Orden 

01058612, y de 27 de enero de 2010, que dio respuesta al cite de 26 de noviembre 

de 2009, indicando que en la presentación del Form-80 de la gestión 2002, la 

empresa recurrente no declaró perdida alguna y por esta razón existe la diferencia en 

la gestión 2003. Posteriormente, el 9 de junio de 2010, emitió el Proveído Nº 24-

01020-10, donde se indica que se continuaría con la ejecución tributaria. Finalmente, 

mediante CITE Nº 263/2010, de 24 de junio de 2010, el SIN solicitó a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de las cuentas 

embargables que tuviera la empresa recurrente.  

 

vii. Manifiesta que una vez practicada la notificación el 20 de enero de 2005, con el 

PIET Nº 0533/04, se inició el cómputo de la prescripción de las acciones del SIN para 

ejercer su facultad de ejecución tributaria del mencionado acto conforme el art. 60-II 

de la Ley 2492 (CTB), y al término establecido en el art. 59 de la citada Ley, el 20 de 

enero de 2009, concluyó dicho plazo, operándose la prescripción el 21 de enero del 

2009, siendo evidente también que en el transcurso de los 4 años, no existió ninguna 

causal de interrupción, ni de suspensión, previsto en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 

(CTB); por el contrario, se evidencia, que el SIN recién el 24 de junio de 2010, 

cuando ya había operado la prescripción, solicitó a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero, se realice la retención de fondos de las cuentas embargables de 

la empresa recurrente. De la misma forma, el análisis que realizó el SIN mediante 

Proveído Nº 24-01020-10, el 9 de junio de 2010, respecto a las notas presentadas 

por la empresa recurrente, se observa que también fue realizado y comunicado 

cuando ya había operado la prescripción.  

 

viii. Concluye señalando que luego de la notificación con el PIET Nº 0533/04 (respecto 

al Título de Ejecución Tributaria (TET) Declaración Jurada F-80 Nº de Orden 

1058612, período 12/2003, declarada el 28 de abril de 2004), la Administración 
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Tributaria, no realizó acto administrativo alguno que haga efectivo el cumplimiento de 

pago por parte de la empresa recurrente en su calidad de sujeto pasivo; 

consecuentemente, el derecho a ejercer su facultad de ejecución tributaria respecto 

al citado Título de Ejecución Tributaria prescribió, como establece el art. 59, num. 4 

de la Ley 2492 (CTB); por lo que la instancia de Alzada concede la razón respecto a 

la prescripción argumentada por la empresa recurrente.   

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de enero de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0001/2011, de 3 de enero de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0153/2010 (fs. 1-92 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de enero de 2011 (fs. 96-97 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de enero de 2011 (fs. 98 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 21 de 

febrero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de enero de 2005, la Administración Tributaria notificó por cédula a Adonay 

Braaksma Venegas representante legal de COPETROL SRL, con el Proveído 

GDSC/GRACO/DTJC/TET. Nº 0533/04, de 15 de noviembre de 2004, mediante el 

cual señala que estando firme y ejecutoriada la declaración jurada, Form. 80 con 

Número de Orden 1058612, correspondiente al período fiscal diciembre 2003, y 

conforme el art. 108 del Código Tributario, se anuncia al contribuyente el inicio de la 

ejecución tributaria dentro del tercer día de su legal notificación (fs. 1-6 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 17 de enero de 2005, Fernando Bejarano, Contador de COPETROL SRL, 

mediante nota CONT-015/05, comunica a la Administración Tributaria que la 

compensación del IUE se realizó en el mismo mes de abril/2004, la cual no debió 

haberse compensado en ese mes; es decir, en el Form. 156 (IT) con Orden N° 

100084759 presentado el 21 de mayo de 2004, empero se realizó una rectificatoria 

de este último, el 20 de julio de 2004, subsanando el error (fs. 10 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 26 de noviembre de 2009, el Departamento Técnico Jurídico de la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN, emitió la Comunicación Interna CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/CI/656/2009, instruyendo a la Jefatura de Empadronamiento 

y Recaudaciones, proceder a verificar la Declaración Jurada con Orden N° 1058612, 

del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) por el período diciembre de 

2003, estableciendo si corresponde o no la compensación por pérdidas de gestiones 

anteriores (fs. 18 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 18 de diciembre de 2009, COPETROL SRL, mediante nota CONT-094/09, de 17 

de diciembre de 2009, presenta el Form. 80 con Orden N° 570895, de la gestión 

2002 (fs. 20-22 vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 27 de enero de 2010, el Departamento de Empadronamiento y Recaudaciones de 

la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, emitió la Comunicación Interna CITE: 

SIN/GGSC/DGRE/COF/CI/022/2010, en la cual señala que de la revisión de pérdidas 

no compensadas desde la gestión 2001, se detectó un mal llenado en la Declaración 

Jurada de la gestión 2002, F-80, con Orden N° 570895, donde no se registró la 

pérdida contable de la gestión en la casilla 68, rubro 6, inc. b), lo cual incide a la 
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casilla 606, rubro 12, inc. b) al resultado antes de compensar pérdidas acumuladas. 

Agrega que se realizó el cruce de información registrada en la Base de Datos 

Corporativa estableciéndose que contiene la misma información; por esta razón se 

establece la existencia de la diferencia en la gestión 2003 (fs. 24-25 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 9 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a 

COPETROL SRL, con el Proveído N° 24-01020-10, comunicando que lo manifestado 

por el contribuyente no desvirtúa la existencia de saldos a favor del fisco por el IUE, 

de la gestión 2003, considerando que los mismos hacen referencia a 

compensaciones y rectificaciones que hubiera realizado respecto al IT (fs. 35-35 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 22 de junio de 2010, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva emitió la 

Comunicación Interna CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/CI/279/2010, la cual señala que 

la liquidación establecida en el Estado de Cuenta (Cuenta Corriente del 

Contribuyente) surge como consecuencia de que el contribuyente en la declaración 

jurada de la gestión 2002, Form. 80 (IUE) en el Rubro 6 Resultado de la Gestión e 

inc. b) correspondiente a la pérdida contable de la gestión de Estados Financieros no 

declaró ningún importe lo que da origen a que el SIRAT a través de la cuenta 

corriente solo considere la pérdida no compensada de la gestión 2001, de Bs83.664.- 

que actualizada fue trasladada a las gestiones 2002 y 2003, dando origen como 

impuesto determinado de Bs130.547.-. Concluye que la deuda tributaria proyectada 

hasta el 30 de junio de 2010, asciende a Bs385.255.- (fs. 50-51 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 28 de junio de 2010, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GGSC/DTJC/UCC/NOT/263/2010, solicitó a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero la retención de fondos de COPETROL SRL, en los Bancos y 

Entidades Financieras (fs. 52 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 9 de julio de 2010, Adonay Braaksma Venegas, en representación de 

COPETROLSRL, mediante memorial solicita se declare la prescripción de las 

acciones del SIN para ejercer la ejecución tributaria sobre el Título de Ejecución 

Tributaria GDSC/GRACO/DTJC/TET. Nº 0533/04, citando para el efecto los arts. 59, 

109-II de la Ley 2492 (CTB); 5 del DS 27310; además de señalar que desde la 

notificación con el Título de Ejecución Tributaria han transcurrido 

ininterrumpidamente mas de cinco (5) años, puesto que durante su prosecución no 
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se presentaron ninguna de las causales  de interrupción y suspensión previstas en 

los arts. 61 y 52 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 59-61 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 14 de julio de 2010, el Banco de la Nación Argentina mediante nota comunica a la 

Administración Tributaria que COPETROL SRL no se registra como cliente en la 

Base de Datos de la entidad (fs. 70 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 10 de agosto de 2010, Adonay Braaksma Venegas en representación de 

COPETROLSRL, mediante memorial solicita respuesta a petición formulada sobre la 

prescripción; señalando que debió ser pronunciada dentro del término de veinte (20) 

días previsto en el art. 71-g) del DS 27113 (RLPA) (fs. 63-63 vta de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 20 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó a Adonay Braaksma 

Venegas en representación de COPETROLSRL, con el Proveído Nº 24-01131-10, de 

17 de agosto de 2010, la misma que rechaza la solicitud de prescripción del Proveído 

de Ejecución Tributaria GDSC/GRACO/DTJC/TET. Nº 0533/04, de 15 de noviembre 

de 2004, señalando que en ningún momento se ha renunciado a las facultades de 

cobro de la deuda tributaria, al contrario en atención a las solicitudes del 

contribuyente en cumplimiento al art. 68-2) del Código Tributario procedió a la 

revisión y análisis de los documentos presentados y al no haber sido suficientes para 

desvirtuar la ejecución tributaria se solicitó la retención de fondos en aplicación del 

art. 110 de dicho Código (fs. 73-78 de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Antecedentes de Derecho 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autoriza la contratación de deuda 

pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital 

y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las 

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. 

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Art. 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria  para: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

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

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

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

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Art. 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. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

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

notificación de los siguientes títulos: 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. 
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iii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria de Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria.  

i. La Administración Tributaria manifiesta en su recurso jerárquico que se efectuó una 

errada interpretación del art. 324 de la CPE, puesto que el mismo no condiciona que 

para que las deudas no prescriban deben ser producto de un proceso sobre daños al 

Estado, siendo el SIN parte integral, indisoluble y trascendental del Estado, que 

cumple la función de recaudación, control y fiscalización de los tributos nacionales 

para la observancia de los elementales fines que tiene, y siendo que la deuda 

tributaria ejecutoriada a la fecha todavía se encuentra impaga constituye un daño 

económico al Estado y a sus intereses, no pudiéndose declarar su prescripción, 

máxime cuando en ningún momento se renunció a las facultades de cobro, puesto 

que según el art. 68-2) de la Ley 2492 (CTB), se revisó y analizó los documentos 

presentados el 18 de enero de 2005 y 18 de diciembre de 2009, y al no ser 

suficientes para desvirtuar la ejecución tributaria, se solicitó la retención de fondos, 

en aplicación del art. 100 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Con relación a lo establecido en la SC 28/2005 de 28 de abril de 2005, señala que 

en el presente caso es evidente que la prescripción no procede, toda vez que un 

Titulo de Ejecución Tributaria estableció una deuda tributaria, habiendo verificado la 

inexistencia del pago, por lo que procede a la ejecución de las medidas coactivas 

para el cobro, siendo indiscutible la existencia de un daño económico a la 

Administración Publica y por ende al Estado; además la ARIT considera que el 

reconocimiento del contribuyente respecto a la existencia de un error en la 

Declaración Jurada del IUE, mismo que genera la existencia de saldos a favor del 

fisco debe ser considerada como causal de interrupción contemplada en la Ley 2492 

(CTB). 

 

iii. En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 
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tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág. 189); asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que “la prescripción en las obligaciones 

no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor 

frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, las obligaciones 

se toman inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce” 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, 

pág. 376). 

 

iv. Tratándose del IUE correspondiente al período fiscal diciembre 2003, se establece 

que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), de 04 de 

noviembre de 2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley, que conforme 

con el art. 59-I establece que: “I. prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones 

administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria” (las negrillas son 

nuestras).  

 

v. En cuanto al cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) establece que 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 y para el 

caso de ejecución tributaria el término de la prescripción se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria; el art. 61 del mismo cuerpo 

legal señala que la prescripción se interrumpe por a) La notificación al sujeto pasivo 

con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse 

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria el 20 de enero de 2005, notifica a la empresa, con el Proveído 

GDSC/GRACO/DTJC/TET. Nº 0533/04, de 15 de noviembre de 2004 (fs. 1-6 de 

antecedentes administrativos), fecha desde la cual no emitió actuación alguna para 
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efectuar la ejecución tributaria correspondiente, puesto que recién el 26 de 

noviembre de 2009, emite la Comunicación Interna (CI) CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/CI/656/2009, referida a que instruye a la Jefatura de 

Empadronamiento y Recaudaciones proceda a verificar la Declaración Jurada Nº de 

Orden 01058612, a efectos de dar continuidad al cobro coactivo según Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria 533/2004, de 15 de agosto de 2004 (fs. 18 de 

antecedentes administrativos); es así que en respuesta a la citada Comunicación 

Interna citada, el  27 de enero de 2010, emite la Comunicación Interna (CI) 

SIN/GGSC/DGRE/COF/CI/022/2010, señalando que al no haber declarado el 

contribuyente perdida alguna en la presentación del F-80 de la gestión 2002, es que 

existe la diferencia en la gestión 2003 (fs. 24-25 de antecedentes administrativos).  

 

vii. Asimismo, se evidencia que en respuesta a las notas de 17 de enero de 2005 y 18 

de diciembre de 2009, presentadas por la empresa, la Administración Tributaria emite 

el Proveído N° 24-01020-10, de 9 de junio de 2010, en el que señala que los 

argumentos expuesto por el contribuyente no desvirtúan los saldos a favor del fisco 

por el IUE de la gestión 2003, por lo que continuará con la Ejecución Tributaria 

correspondiente (fs. 35-35vta. de antecedentes administrativos). El 22 de junio de 

2010, emite la Comunicación Interna (CI) SIN/GGSC/DJCC/UTJ/CI/279/2010, 

referida a que la liquidación establecida en el Estado de Cuentas surge como 

consecuencia de que el contribuyente en la declaración jurada de la gestión 2002, 

Form-80, Orden Nº 570895, de 11 de julio de 2003, y por último se tiene que con 

CITE 263/2010, de 24 de junio de 2010, el SIN solicitó a la ASFI la retención de 

fondos de COPETROL SRL (fs. 50-52 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Ahora bien, al haberse convertido la Declaración Jurada F-80 Nº de Orden 

1058612, declarada el 28 de abril de 2004, en Título de Ejecución Tributaria, 

conforme establece el art. 108-6 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo aplicable al 

término de prescripción de ejecución, es el previsto en el art. 60-II, que establece 

que el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria; por consiguiente, en el presente caso, la Administración Tributaria emite el 

Proveído GDSC/GRACO/DTJC/TET. Nº 0533/04, de 15 de noviembre de 2004, que 

dispone que en el término perentorio se dará inicio a la ejecución tributaria del 

mencionado título dentro del tercero día de su legal notificación con el citado 

proveído; habiendo sido notificado por cédula a Adonay Braaksma Venegas 

representante legal de COPETROL SRL, el 20 de enero de 2005, momento a partir 

del cual se computa el término de prescripción de la ejecución tributaria (fs. 1-6 de 

antecedentes administrativos).  
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ix. En ese entendido, el término de prescripción de cuatro (4) años, previsto en el art. 

59-I, num. 4 de la Ley 2492 (CTB), se inició el 21 de enero de 2005 y concluyó el 21 

de enero de 2009; sin embargo, en el análisis de la prescripción se debe tomar en 

cuenta si durante en el transcurso del término de prescripción se suscitaron causales 

de interrupción y suspensión en aplicación de los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB).   

 

x. En ese contexto de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que 

desde que la Administración Tributaria notifica el 20 de enero de 2005, a la empresa, 

con el Proveído GDSC/GRACO/DTJC/TET. Nº 0533/04, de 15 de noviembre de 

2004; no se constata que acción alguna para efectuar la ejecución tributaria, sino 

hasta 24 de junio de 2010, cuando se emite el CITE 263/2010, mediante el cual la 

Administración Tributaria solicitó a la ASFI la retención de fondos de COPETROL 

SRL (fs. 1-6 y 52 de antecedentes administrativos); por lo tanto la Administración 

Tributaria efectuó actuaciones de cobro cuando el adeudo tributario ya se encontraba 

prescrito, por lo que la facultad de la Administración Tributaria de ejecución tributaria 

sobre el Título de Ejecución Tributaria se encuentra prescrita conforme al art. 59-I 

num. 4) de la Ley 2492 (CTB). 

 

xi. Con relación al argumento de que no se hizo una correcta interpretación del art. 324 

de la CPE; es necesario señalar que así como lo señaló la ARIT, esta instancia 

jerárquica ha adoptado como línea doctrinal, el argumento contenido en la 

Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010 -entre otras-, el cual señala que el art. 324 de la 

CPE, dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

Estado, aclarando que de dicho texto, y en una interpretación sistematizada y 

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

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

Estado por este concepto, y no asi a las obligaciones tributarias, como en el presente 

caso. 

 

xii. Asimismo, se debe tener en cuenta que en materia tributaria, las obligaciones 

tributarias así como las sanciones por incumplimiento de deberes formales, no 

prescriben de oficio, lo cual, permite legalmente a la Administración Tributaria recibir 

pagos por tributos, cuyas acciones para la determinación o ejecución hayan 

prescrito, y no se puede recuperar esos montos pagados mediante la Acción de 

Repetición; en consecuencia, lo que prescribe, son las acciones o facultades de 

la Administración Tributaria, para determinar la obligación tributaria, por lo que no 

corresponde aplicar dicha norma constitucional en el presente caso.  
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xiii. Respecto al argumento de  la Administración Tributaria de que la deuda tributaria 

se encuentra ejecutoriada y no podría operar la prescripción; corresponde señalar 

que conforme la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

establece que: ”… cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la 

acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el 

procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias”; es 

decir que dicha jurisprudencia define el alcance de la prescripción en materia 

tributaria, dejando claramente establecido que puede solicitarse la misma hasta en 

Ejecución de Sentencia, asÍ también lo establece el art. 5 del DS 27310, al señalar 

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

sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria”;  por lo 

que dicho argumente carece de fundamento legal.   

 

xiv. Por todo lo expuesto, al no existir en el presente caso causales de interrupción ni 

de suspensión en los términos previstos en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), se 

establece que la deuda tributaria establecida en el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria GDSC/GRACO/DTJC/TET. Nº 0533/04 de 15 de noviembre de 2004, se 

encuentra prescrita de conformidad al art. 59-I num. 4) de la Ley 2492 (CTB), 

correspondiendo a ésta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i., 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0162/2010, de 6 de diciembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0162/2010, de 6 de diciembre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Compañía de Servicios y Operaciones 

Petroleras SRL (COPETROL), contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se declara nulo y 

sin efecto legal el Proveído Nº 24-01131-10, de 17 de agosto de 2010, por prescripción 

de la deuda tributaria establecida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDSC/GRACO/DTJC/TET. Nº 0533/04, de 15 de noviembre de 2004; conforme 

establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


