
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0707/2015 

La Paz, 27 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZIRA 

de Impugnación Tributaria: 0091/2015, de 30 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

ONG Centro de Investigación, Educación y 

Servicios "CIES Salud Sexual y Salud 

Reproductiva", representada por Jhonny López 

Gallardo. 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes Las Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales {SIN), 

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz. 

Número da Expediente: AGIT/0417n015//LPZ-07B1n014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 119-124 vta. 

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0091/2015. de 30 

de enero de 2015 (fs. 102-110 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGlT

SDRJ-0707/2015 (fs. 152.-163 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

JUSticia tributaria pa~~ Vll''f t_¡;~l' 

J-"' 'l:it'Jyil ¡adt'a kanoon; 
~~~no :asaq ~t;ruq kom~ch~<¡ 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, según Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0587-14, de 30 de diciembre de 2014 (fs. 118 del 
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expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 119-124 vta. del expediente); 
impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0091/2015, de 30 de 
enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 
Presenta los siguientes argumentos: 

i. Transcribe parte pertinente de la fundamentación de la Resolución del Recurso de 
Alzada e indica que la prescripción se- constituye en un modo de liberar al 
responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo, siendo que por lo 
dispues1o por los Artículos 59 de la Ley N' 2492 (CTB) y, 5 del Decre1o Supremo Nº 
27310 (RCTB), la prescripción se refleja en un medio de extinción de la obligación 
tributaria, pudiendo solicitarla tanto en sede administrativa como judicial, inclusive en 
etapa de Ejecución Tributaria; cita como precedente jurisprudencia! el Auto Supremo 
Nº 432, de 25 de julio de 2013, referido a que la prescripción como instituto jurídico de 
extinción de-obligaciones en materia tributaria no opera de oficio. 

ii. Continua indicando que la normativa tributaria y jurisprudencia, reconocen al instituto 

de la prescripción como un medio de defensa que puede ser invocado por el Sujeto 
Pasivo; sin embargo, no establece el procedimiento para la interposición de dicho 
instituto, razón por la cual, al existir un vacío legal, conforme los Artículos 5, 
Parágrafo 11; y, 8, Parágrafo 111 de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde remitirse a lo 
dispues1o por el Código Civil (CC) y el Código de Procedimiento Civil (CPC), cuyos 
Artículos 1497 y 336, Numeral 9, respectivamente, otorgan a la prescripción carácter 
de oposición, regulándolo como una excepción por constituirse en un medio de 
defensa; por lo que, su oposición, está sujeta a la existencia de un acto que denote la 
intencionalidad (animus) de determinar materia imponible, aspecto no demostrado por 
el Sujeto Pasivo en etapa administrativa ni en la instancia de Alzada. 

iii. Manifiesta que rechazó la solicitud de prescripción pretendida por el contribuyente 
puesto que no hizo mención al acto administrativo definitivo que establezca la 
determinación de una deuda tributaria, al considerar que la prescripción puede ser 
opuesta como una excepción (oposición) contra un acto emitido por el ente Fiscal, 
mencionando a tos Artículos 27 y 28 de la Ley Nº 2341 (LPA), referidos a la definición 
del acto administrativo, así como a sus elementos constitutivos esenciales; con lo 
que, reitera que en materia de prescripción debe mediar un acto definitivo de la 
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Administración Tributaria en el que se determine materia imponible, a efectos que el 

contribuyente en ejercicio de la facultad de defensa, pueda plantear la excepción de 

prescripción; a tal efecto, cita doctrina administrativa sobre el acto definitivo, así como 

el Auto Supremo NQ 295/2012, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, que 

refiere que la prescripción como excepción debe hacérselo valer como primer medio 

de defensa. 

iv. Agrega, que al no existir un acto administrativo mediante el cual la Administración 

Tributaria esté demostrando el ejercicio de su facultad fiscalizadora o de 

determinación, consecuentemente, no se ha dado el presupuesto para que como 

medio de defensa el contribuyente active su solicitud de prescripción, motivo por el 

cual, no correspondería que se dé curso a dicha solicitud; a tal efecto, cita como 

precedentes jurisprudenciales las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0495/2012 y AGIT-RJ 0609/2014, de 9 de julio de 2012 y 21 de abril de 2014, 

respectivamente, referidas a que la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria, debe ser opuesta ante una acción promovida por el Ente Fiscal, es decir, 

ante la emisión y notificación de un acto o inicio de un proceso. 

v. Sostiene que lo establecido en los Artículos 59 y 60, Parágrafo 11 de la Ley Nº 2492 

{CTB), es suficientemente claro al establecer que el inicio del cómputo para la 

prescripción de las facultades de ejecución tributaria comienza a computarse desde la 

notificación con los respectivos Títulos de Ejecución Tributaria (TET), vale decir, con 

la notificación de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) que la 

Administración Tributaria emite dentro de sus facultades otorgadas por Ley para 

ejercitar su derecho al cobro. Agrega, que es la propia Ley .la que habilita al Ente 

Fiscal para la .emisión de los respectivos Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

(PIET), con la finalidad de que una vez notificados, el contribuyente dentro del tercer 

día proceda a efectuar la cancelación total de la deuda tributaria de la cual es titular, 

constituyéndose en una intimación al Sujeto Pasivo para el efectivo cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y ante su inobservancia se proceden a efectuw las 

medidas coercitivas dispuestas por Ley. 

vi. Expresa que en virtud al Principio de Legalidad, es la Ley la que determina el 

procedimiento de ejecución de la deuda tributaria, el cual se inicia con la notificación 

al contribuyente con los respectivos Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 
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(PIET), siendo que la Declaración Jurada presentada por el contribuyente 
correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Form. 80, 
por el período diciembre 2004, que refleja un saldo a favor del Fisco de Bs325.287.-, 
actualizado al 11 de septiembre de 2014 en Bs1.286.913.-, se constituye en Título de 
Ejecución Tributaria (TET) conforme el Artículo 1 08 de la Ley Nº 2492 (CTB); con lo 
que, destaca que la notificación con los PIET, se constituye en la condición sine qua 
non para establecer el inicio de la Ejecución Tributaria y determinar el inicio del 
cómputo de la prescripción de las facultades de Ejecución Tributaria conforme ro 
dispuesto por el Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley Nº 2492 (CTB), y no como 
erradamente considera la instancia de Alzada, ya que en ningún momento se notificó 
al contribuyente con el PIET. 

vii. Reitera que al no haber notificado al contribuyente con ningún Proveído de Inicio de 
Ejecución Tributaria (PIET), tendiente al cobro de la deuda autodeterminada por el 
mismo, el término de la prescripción no empezó a correr para la Administración 
Tributaria y por ende para ejercer sus facultades para la Ejecución Tributaria de la 

Declaración Jurada correspondiente al lUE, por el período diciembre 2004, constituido 
en Título de Ejecución Tributaria; a tal efecto, cité como precedentes jurisprudenciales 
administrativos las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1118/2012, AGIT
RJ 0053/2012, AGIT-RJ 0327/2014 y, AGIT-RJ 1034/2014, referidos a que el 
cómputo de la prescripción para el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria, se 
inicia desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, constituyéndose en 
la condición sine qua non para que se dé inicio al cómputo de la prescripción de la 
ejecución tributaria. 

viii. Aclara que en la contestación al Recurso de Alzada en ningún momento nombró o 
citó el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), con la finalidad de 
argumentar su posición, más por el contrario la Administración Tributaria fundó su 
posición en lo dispuesto por los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), en lo que 
respecta al cómputo de la prescripción de las acciones tendientes a la ejecución de la 
deuda tributaria. Agrega, que desde la instauración de la línea jurisprudencia! 
reflejada en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 281/2012, sobre la 

aplicación del Articulo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), la 
Administración Tributaria no basa sus fundamentos para defender la prescripción de 
las facultades del Ente Fiscal en dicho Artículo, toda vez que a través de su 
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interpretación constitucional se entiende relacionado con la responsabilidad por la 

función pública, es decir, con los actos cometidos por funcionarios públicos que 

causen menoscabo patrimoniales al Estado o por particulares que se benefician 

indebidamente con recursos públicos o fueran causantes de daño patrimonial. 

ix. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0091/2015, de 30 de enero de 2015, declarándose firme la nota CITE 

SIN/GGLPZ/DRE/NOT/00576/2014, de 3 de octubre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0091/2015, de 30 de enero 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

102-11 O vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la nota CITE: 

SIN/GGLPZ/DRE/NOT/00576/2014, de 3 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

declarando prescrita la facultad de cobro del IUE del período fiscal diciembre 2004 

correspondiente a la autodeteminación en la Declaración Jurada • Form. 80 con 

Número de Orden 2930029267; con los siguientes fundamentos: 

i. Con carácter previo aclara que la Nota CITE: SIN/GGLPZ/DREINOT/0057612014, de 

3 de octubre de 2014 impugnada, versa sobre el rechazo de la prescripción del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por el período fiscal diciembre 

2004, motivo por el cual la instancia de Alzada se avocará al análisis precisamente de 

su procedencia o improcedencia en el marco de la normativa tributaria, lo que implica 

que no corresponde que ingrese al aspecto referido al otorgamiento y revocatoria de 

la exención deiiUE, invocada por el recurrente en su Recurso de Alzada. 

ii. Con relación a la prescripción señala que se evidencia .que el Sujeto Pasivo, efectuó 

la autodeterminación de su deuda tributaria por el (Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE), por la gestión 2004, conforme dispone el Parágrafo 1, Numeral1, 

Artículo 93 de la Ley No 2492 (CTB), que refiere que la determinación de la deuda se 

realiza entre otros por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, a través de 

Declaraciones Juradas; con lo que refiere que la Declaración Jurada presentada por 

el contribuyente que determina la deuda tributaria automáticamente se constituye en 
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Título de Ejecución Tributaria, conforme el Numeral 6, Parágrafo 1, Artículo 108 de la 
Ley No 2492 (CTB). Puntualiza que la Admin·lstración Tributaria tiene la facultad de 
fiscalizar o verificar las autodeterminaciones realizadas en las Declaraciones Juradas 
presentadas por el Sujeto Pasivo (contribuyente o responsable), siendo que en el 
presente caso la contribuyente, presentó las Declaraciones Juradas especificando los 
aspectos relacionados con el hecho generador del Impuesto sobre las Utilidades de 
las Empresas (IUE), estableció la base imponible y de la aplicación de la alícuota 
autodeterminó el importe del tributo. 

iii. Agrega, que conforme lo dispuesto por el Artículo 78 de la Ley No 2492 (CTB), se 
debe entender por Declaración Jurada a la determinación de la obligación tributaria 
efectuada por los contribuyentes o responsables bajo juramento y presentada en la 
forma y el tiempo establecido, dando origen al nacimiento de la obligación tributaria al 
producirse el presupuesto de hecho del tributo (hecho generador), teniendo la 
determinación un efecto declarativo, pues a través de la misma se reconoce 
formalmente y documentalmente una obligación tributaria preexistente, fijándose la 
base calculada, propia de la situación particular, sobre la cual se aplica la base 
imponible y se obtiene el quantum de la deuda; lo que implica, que conforme al 
Artículo 108 de la Ley No 2492 (CTB), la autodeterminación (Declaración Jurada), se 
convierte automáticamente en un Título de Ejecución Tributaria, estando facultado el 
Ente Fiscal a su cobro cumpliendo con las acciones tendientes a lograr la ejecución o 
cumplimiento de obligaciones tributarias. 

iv. Puntualiza que el Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874, de 26 de noviembre de 
2004, establece expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución 
Tributaria establecidos en el Parágrafo 1, Artículo 108 de la Ley N' 2492 (CTB), 
procede al tercer día siguiente de la notificación con el Proveído que dé inicio a la 
Ejecución Tributaria; precepto normaflvo que sólo determina el efecto compulsivo y 
coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación 
con el citado Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, actos que constituyen en 
intimaciones que emplazan al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias 
determinadas o autodeterminadas como en su momento establecía el Artículo 306 de 
la Ley No 1340 (CTb), lo que implica, que a partir de la puesta en vigencia del Decreto 
Supremo No 27874, las Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta 
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y legal de conminar al pago a través de los citados Proveídos de Ejecución Tributaria, 

bajo apercibimiento de iniciar las medidas coactivas establecidas por el Artículo 11 O y 

siguientes de la Ley No 2492 (CTB); sin embargo, señala que no constituyen de 

ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a partir de los citados proveídos 

se inicie el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria, 

como erróneamente refiere la Administración Tributaria. 

v. Expresa que en el presente proceso se encuentra claramente establecida la 

existencia de una deuda tributaria autodeterminada sobre la cual el Ente Fiscal no 

realizó acciones (control, investigación, verificación, comprobación, fiscalización, 

determinación ni impuso sanciones), en el plazo establecido en e!' Parágrafo 1, 

Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), razón por la cual se debe considerar si la 

facultad de la Administración Tributaria para ejercer en el caso de autos la Ejecución 

Tributaria se encuentra vigente, precisión que resulta necesario resaltar, puesto que 

el Sujeto Pasivo en esa etapa formuló oposición invocando prescripción al tenor de lo 

dispuesto en el Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB), 

aduciendo que la facultad de la Administración Tributaria para proceder a la ejecución 

tributaria, se encontraría fuera de plazo considerando que el período fiscal observado 

corresponde a la gestión 2004, por lo que la facultad el ente Fiscal habría prescrito en 

el término de cuatro (4) años. 

vi. Establece que en el presente caso, resulta evidente que el Sujeto Pasivo 

autodeterminó la obligación fiscal mediante la presentación de la Declaración Jurada -

Form. 80- Número de Orden 2930029267, por el periodo fiscal diciembre 2004, esto 

implica, un reconocimiento de la deuda tributaria, que de conformidad al Artículo 108, 

Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), se convirtió automáticamente en un Título de 

Ejecución Tributaria (al no haber sido pagada); en ese entendido, las 

Administraciones Tributarias como acreedores de los tributos están condicionadas a 

partir del Decreto Supremo No 27874 a la emisión de proveídos para viabilizar el 

cobro coactivo, lo que no implica que a partir de los citados proveídos se inicie el 

cómputo de la prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria, término que 

sólo e incuestionablemente es computable conforme al Artículo 60, Parágrafo 11 de la 

citada Ley, a partir incluso de la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. 
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vii. Refiere que si bien el Articulo 60, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB), establece que 

el plazo de la prescripción para la Ejecución Tributaria se computa desde la 
notificación con el Título de Ejecución Tributaria; sin embargo, en el presente caso, 
resalta que fue el Sujeto Pasivo, quién procedió a una autodeterminación del tributo 
mediante la presentación de la Declaración Jurada por el IUE correspondiente al 
período fiscal diciembre 2004; razón por la cual, la notificación carece de efectiVidad 
para el caso de autos, al haber sido precisamente el Sujeto Pasivo quién 
autodeterminó el tributo, presentando la Declaración Jurada en el que establece un 
monto a favor del Sujeto Activo; en ese contexto, la formalidad de la notificación que 
exige la norma citada, está encaminada a poner en conocimiento del Sujeto Pasivo la 
existencia de una deuda tributaria para su posterior ejecución; empero, en el presente 
caso, ese hecho es irrelevante toda vez que es el propio administrado quien 
determinó una obligación que dicho sea de paso no fue rechazada por el Ente Fiscal, 
sino contrariamente, aceptada y compulsada para su pago por el contribuyente. Bajo 
dichos parámetros, la Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo respecto a 
la cual invoca la prescripción, debió haber sido cancelada hasta el 30 de marzo de 
2005, de conformidad al Artículo 39 del Decreto Supremo No 24051, de 29 de junio 
de 1995, precepto reglamentario que establece los plazos de presentación de las 
Declaraciones Juradas y el pago del IUE considerando el tipo de tipo de empresa en 
el presente caso dentro de los ciento veinte (120) días computables a partir del cierre 
de la gestión fiscal ocurrida el 31 de diciembre de 2004. 

viii. Indica que al no haber procedido el Sujeto Pasivo al pago respectivo, la 
Administración Tributaria debió ejercer inmediatamente su facultad de cobro, puesto 
que al ser la citada Declaración Jurada de pleno conocimiento del Ente Fiscal y al 
tenor de lo dispuesto en el Artículo 108, Numeral 6 de la Ley No 2492 (CTB), se 
.constituyó automáticamente en Título de Ejecución Tributaria, lo que concuerda con 
lo establecido en el Artículo 94 de la citada disposición legal, cuyo Parágrafo JI, indica 
que la deuda tributaria determinada por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable y 
comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente Declaración Jurada, 
podrá ser objeto de Ejecución Tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 
administrativa previa, comprobada la inexistencia de pago o su pago parcial. 
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ix. Sostiene que en el caso de la Declaración Jurada por el período fiscal diciembre 

2004, el cómputo de la prescripción se inició al día siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo, es decir, E!l día 2 de mayo de 

2005, considerando que de acuerdo al Artículo 1 del Decreto Supremo No 25619, de 

17 de diciembre de 1999, el contribuyente tenía 120 días para el cumplimiento de su 

obligación, por esta razón, la facultad de ejecución de la deuda tributaria 

autodeterminada por el Sujeto Pasivo, prescribió a los cuatro (4) años, es decir, el1 

de mayo de 2009; extendida al 2 de mayo de 2014 (considerando la previsión 

contenida en el Párrafo Segundo, Numeral 3 del Artículo 4 del Código Tributario 

Boliviano), conforme establecía el Artículo 59, Parágrafo l, Numeral 4 de la Ley No 

2492 (CTB). 

x. Prosigue señalando que dentro del lapso de tiempo antes mencionado, el Ente Fiscal 

de la relación jurídico tributaria debió consolidar su facultad de cobro coactivo 

respecto al Título de Ejecución Tributaria; sin embargo, de la revisión de 

antecedentes administrativos, advierte la existencia de un Aviso respecto al no pago 

declarado del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) por el período 

fiscal diciembre 2004, actuación que no constituye el cobro propiamente dicho, 

además de no haber concurrido las causales de interrupción y suspensión de la 

prescripción conforme disponen expresamente los Artículos 61 y 62 de la Ley No 

2492 (CTB). Refiere que la autodeterminación practicada por el Sujeto Pasivo 

mediante la presentación de la Declaración Jurada no cancelada en su oportunidad, 

provocó que la misma adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria y en 

consecuencia, sea objeto del ejercicio de la facultad de cobro por parte de la 

Administración Tributaria, es decir, se evidencia que la actuación del Sujeto Activo 

tendiente a la Ejecución Tributaria del período fiscal diciembre 2004, es 

extemporánea, puesto que la prescripción se consolidó el 2 de mayo de 2009. 

xi. Respecto a la aplicación del Articulo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños 

económicos causados al Estado, como un aspecto invocado en el memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada por la Administración Tributaria; señala que se debe 

tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de 

oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba 
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pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución se 
hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a favor del 
Sujeto Activo; consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las 
acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por 
la negligencia en determinar el adeudo tributario y no así los tributos como tales. 

xii. Indica que similar tratamiento merece el Parágrafo 11, Artículo 3 de la Ley No 154, 
debido a que la instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no 
prescriben, lo que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para 
controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, 
imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, así 
establece el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), que no se refiere a la prescripción 
de la deuda tributaria, sino a la prescripción de las acciones o facultades de la 
Administración Tributaria, aspecto que refuerza el hecho de que la prescripción no 
opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en los cuales las acciones para su 
determinación o ejecución hayan prescrito no pueden ser recuperados mediante 
acciones de repetición y se consolidan a favor del Estado. 

xiii. Manifiesta que dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como 
propósito otorgar seguridad jurídica a los Sujetos Pasivos; en consecuencia, al ser un 
Principio consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado 
(CPE) es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad 
recaudatoria prevista en el Artículo 323, Parágrafo 1 de la Constitución Política del 
Estado (CPE) está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades 
de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de 
determinar deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad 
de Ejecución Tributaria en un determinado tiempo, con el objeto de que la 
Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en 
cuanto a la recaudación de impuestos y que los Sujetos Pasivos no se encuentren 
atados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una 
vulneración a su seguridad jurídica. 

xiv. Concluye señalando que la facultad de Ejecución Tributaria de la Gerencia GRACO 
La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) prescribió, en función a que no 
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demostró interrupción alguna conforme las causales establecidas en el Artículo 61, 

Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), ejerciendo su facultad de ejecución y efectivizando 

el cobro del adeudo tributario; con lo que, revocó totalmente la nota CITE: 

SIN/GGLPZ/DRE/NOT/00576/2014, de 3 de octubre de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa especifica que adecúe 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 Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de marzo de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0262/2015, de 6 de 

marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0781/2014 (fs. 1-129 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de marzo de 2015 (fs. 130-131 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas-a las partes, el 11 de marzo de 

2015 (fs. 132 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 27 de abril de 2015, 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 11 de septiembre de 2014, la ONG Centro de Investigación, Educación y Servicios 

"CIES Salud Sexual y Salud Reproductiva", presentó ante la Administración Tributaria 
la nota Cite: CIES. G. TEC 061/2014, de 10 de septiembre de 2014, mediante la cual, 
solicita se dicte acto administrativo expreso, por el cual, se declare la prescripción y 
en su mérito, se deje sin efecto la pretensión de cobro de Bs1.044.044.-, 
correspondiente al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), por la gestión 
2004 (Formulario 80) (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

ii. El? de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó por Secretaría a la ONG 
Centro de Investigación, Educación y Servicios "CIES Salud Sexual y Salud 
Reproductiva" con la nota CITE: SIN/GGLPZ/DRE/NOT/00576/2014, de 3 de octubre 
de 2014, mediante la cual, aclara al Sujeto Pasivo que en vista que el Form. 80 No de 
Orden 2930029267, por e1 período fiscal diciembre 2004, se constituye en Título de 
Ejecución Tributaria con carácter firme, la deuda tributaria ya se encuentra 
determinada, quedando pendiente sólo su ejecución, facultad que es de carácter 
imprescriptible conforme dispone el Artículo 59, Inciso IV de la Ley No 291, de 22 de 
septiembre de 2012 {fs. 17-17 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
La ONG Centro de Investigación, Educación y Servicios "CIES Salud Sexual y 

Salud Reproductiva", representada por Jhonny López Gallardo, según Testimonio de 
Poder W 24/2014, de 9 de enero de 2014 (fs. 2·6 vta. del expediente), el7 de abril de 
2015, presentó alegatos escritos (fs. 133-134 del expediente), en el que expuso los 
siguientes argumentos: 

i. Señala que la Administración Tributaria no dio cumplimiento a la norma legal vigente 
ni tampoco a la Reglamentación que establece el procedimiento para realizar el cobro 
de este tipo de deuda tributaria mediante la notificación del Proveído de Inicio de 
Ejecución Tributaria (PIET), cuyo único fin es procedimental e instrumental, que no 
supone que el Ente Fiscal tenga tiempo ilimitado e imprescriptible para ejercer sus 

12 de 25 



AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
._, "" , . ., '" ,, '-'" ,, ' 

facultades de cobro, ya que en el peor de los casos al tenor de los Artículos 59, 

Numerallll; y 60, Numerallll de la Ley N' 2492 (CTB), la prescripción seria de dos (2) 

años a partir del momento que la deuda asuma la calidad de Título de Ejecución 

Tributaria (TET), resultando que de todas formas la deuda tributaria estaría prescrita. 

ii. Continua indicando que la prescripción se encuentra respaldada por los Principios de 

Certeza y Seguridad Jurídica, toda vez que la misma constituye un instituto del 

derecho que tiene por fin lograr que las obligaciones patrimoniales luego de 

transcurrido el tiempo determinado por Ley, ante la inacción del deudor, prescriban, 

como una manera de sancionar al acreedor negligente que no ejerció su derecho a 

tiempo, que para el caso de deudas tributarias, el plazo de acuerdo a Ley sería de 

cuatro (4) años, a partir del día siguiente al del vencimiento de la supuesta 

Declaración Jurada por pago en defecto, razón por el cual, en base a un simple 

cómputo de plazos, se tiene que a la fecha del proceso de cobro del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE), por la gestión 2004, la obligación ya se 

encontraba prescrita. 

iii. Agrega,· que la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE), por la gestión 2004, presentada mediante Declaración Jurada el 31 de abril de 

2005, de acuerdo al Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), respecto a la facultad para 

el cobro de esta deuda, se inició el 2 de mayo de 2005 y prescribió el 2 de mayo de 

2009, no existiendo causales de· interrupción a la prescripción, por un acto realizado 

por el Sujeto Pasivo durante estos años. Indica que los Artículos 59 y 60 de la Ley N2 

2492 (CTB), establecen que la facultad para ejercer la Ejecución Tributaria de la 

deuda autodeterminada prescribe a los cuatro (4) años, computables a partir de la 

notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, siendo que el Artículo 108 de la 

citada Ley, señala que la Administración Tributaria realizará la Ejecución Tributaria 

con la Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada. 

iv. Sostiene como errado el argumento de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria (ARIT) La Paz, respecto a que la prescripción a la Ejecución Tributaria 

comienza a partir de la notificación con el PIET, siendo que dicho documento al no 

llegar a ser acto administrativo, tiene fines simplemente administrativos, no así de 
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generación de derechos, puesto que el Ente Fiscal obvia considerar lo dispuesto por 
el Artículo 94, Numeral 11 de la Ley No 2492 (CTB), referido a que la deuda tributaria 
determinada por el Sujeto Pasivo, podrá ser objeto de Ejecución Tributaria sin 
necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la 
Administración Tributaria compruebe la existencia de pago o su pago parcial; con lo 
que, la emisión y notificación del PIET es marginal al curso de la prescripción de la 
facultad de cobro, siendo que la Administración suple su negligencia para realizar el 
cobro de una supuesta deuda rechazando la prescripción y la tramitación de una 
impugnación que desvirtúa los Principios de Legitimidad y de Buena Fe de los actos 
administrativos, careciendo la defensa del Ente Fiscal de sensatez y legitimidad, 
además de ser contrario a la Ley, toda vez que dicho Artículo, señala que no es 
preciso realizar ningún otro acto o proceso previo de cobro, debiendo únicamente 
verificarse la inexistencia del pago o pago en defecto. 

v. Indica que la Administración Tributaria expuso argumentos conducentes a realizar 
una interpretación extensiva de las normas referidas a la prescripción, sin que exista 
un sentido de constitucionalidad, legalidad, justicia o veracidad, ya que pretende 
respaldar por encima del bien común y del Estado de Derecho, la preservación de la 
situación patrimonial de los funcionarios negligentes de la Administración Tributaria 
que en su oportunidad no ejercieron la facultad para dejar sin efecto la exención y 
posteriormente para realizar el cobro, ya que no se puede concebir que exista el uno 
sin la existencia del otro. 

vi. Refiere que la Administración Tributaria consecuente con su irresponsabilidad 
administrativa, emitió de manera tardía la Resolución por la que deja sin efecto la 
exención del IUE (con la que contaba el Sujeto Pasivo hasta la gestión 2011 ), y con 
efectos retroactivos de nueve (9) años; accionar tardío que fue definitivo para generar 
problemas que vulneraron el Principio de los Hechos Cumplidos y de los Derechos 
Adquiridos, es decir, cuestiones que fueron realizadas en cumplimiento de una 
situación jurídica predeterminada; con lo que, sucedió una consecuencia de actos 
absurdos de determinación con fines eminentemente recaudatorios y nada 
consistentes con la realidad económica del Sujeto Pasivo. 

vii. Finalmente, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución del Recurso de 
Alzada ARIT-LPZ/RA 0091/2015, de 30 de enero de 2015. 
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IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, según Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0099-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 142 del 

expediente), presentó alegatos oralés, en audiencia celebrada el 13 de abril de 2015 

(ts. 145-151 del expediente), en lo que además de reiterar in extenso los argumentos 

expuestos en su Recurso Jerárquico manifiesta los siguientes tópicos: 

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada constituye un fallo limitativo, ya que 

no valora correctamente la normativa aplicable al presente caso en relación al cómputo 

de la prescripción de las facultades de ejecución de la Administración Tributaria 

conforme lo previsto por los Articulas 59, Parágrafo 1, y 60 de la Ley No 2492 (CTB), 

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

Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, siendo que el término se 

computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria; por lo que, a la 

fecha de solicitud de prescripción efectuada por el contribuyente, al no haberse 

notificado ningún Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET), pendiente al cobro 

autodeterminado por éste, el término de la prescripción no empezó a computarse. 

ii. Señala que la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria (TET), se constituye 

en una condición sine qua non para establecer el Inicio de la Ejecución Tributaria, así 

como para determinar el inicio del cómputo de la prescripción de las facultades de 

Ejecución Tributaria. Agrega, que a la fecha de solicitud de la prescripción de la 

Ejecución Tributaria efectuada por el contribuyente, el Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB) fue modificado por la Ley N11 291, cuyo Parágrafo IV, establece que la facultad 

de Ejecución Tributaria de la deuda tributaria determinada es imprescriptible, criterio 

que fue considerado en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0099/2014 y 

AGIT-RJ 0097/2014, ambas de 20 de enero de 2014. 

iii. Sostiene que el criterio de la ARIT La Paz respecto a que es suficiente que la 

Declaración Jurada se constituya en Título de Ejecución Tributaria (TET) para que 

empiece su Ejecución Tributaria es incorrecto, toda vez que si bien el Artículo 108 de la 

Ley No 2492 (CTB), enumera un listado de los Títulos de Ejecución Tributaria, no lo 

hace .para que sean ejecutados directamente, siendo que se debe observar el 
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procedimiento previsto en materia tributaria a través del Decreto Supremo No 27874, 
que señala que la Ejecución Tributaria debe iniciarse necesariamente con la emisión y 
notificación con un Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET), ya que lo que da 
inicio a la Ejecución Tributaria es la notificación con la emisión de dicho actuación 
administrativa. 

iv. Sostiene que en materia tributaria se encuentra vigente la Teoría del Hecho Generador 
y la Teoría de los Derechos Adquiridos, donde la ·primera de ellas, establece que la 
norma aplicable a la prescripción corresponde a la que estaba vigente al momento de 
haberse producido el hecho generador, aspecto recogido en las Leyes Nos. 1340 (CTb) 
y 2492 (CTB) e incluso en la Ley N° 291 con la primera modificación, donde señala que 
todas las modificaciones al término de la prescripción, se aplicarán a partir de. su 
vigencia para nuevos hechos generadores que se produzcan; sin embargo, con la 
promulgación de la Ley No 317, dicho criterio aplicándose la Teoría de los Derechos 
Adquiridos, que señala que si hasta la promulgación de una modificación sobre 
prescripción no se ha declarado la prescripción (que se solicita a instancia de parte y 
no opera de oficio), entonces el contribuyente no ha adquirido todavía dicho derecho, 
siendo que a partir de la modificación de una Ley se debe aplicar la nueva para las 
nuevas obligaciones, así como para los anteriores hechos que no hubieran llegado a la 
prescripción; criterio que fue recogido por la propia Autoridad General de Impugnación 
Tributaria (AGIT) cuando aplica el término de prescripción para la gestión 2008 las 
modificaciones de las Leyes Nos. 291 y 317 (término de 6 años), toda vez, que los 
hechos de la gestión 2008 hasta la fecha de vigencia de la dichas Leyes (diciembre 
2012), no han prescrito al no haber una declaratoria de prescripción sobre los mismos, 
que han sido posteriores las solicitudes de prescripción; con lo que, corresponde 
aplicar al presente caso la imprescriptibilidad de la Ejecución Tributaria conforme lo 
previsto en las Leyes Nos. 291 y 317. 

v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0091/2015, en razón de encontrarse sustentada simplemente en criterios de 
favorabilidad que salen del marco del Código Tributario Boliviano. 
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IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Articulo 60. (Cómputo). 

f. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 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. 

JI. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del artt'culo anten·or, el término se computará desde 

la notificación con tos títulos de ejecución tributaria. 

1/1. En el supuesto del parágrafo 111 del artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tnbutaria. 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

l. La determinación de la deuda tnbutaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones 

juradas, en las que se determina fa deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades 

otorgadas por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en 

mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

11. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo 

cuando el contribuyente o tercero respons8.ble hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

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

de los siguientes titulas: 
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( .. .). 

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 . . 

Artículo. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 
l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

( .. .). 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 
impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 
fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 
y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 
expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 
General del Estado 2012. 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 de 
agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 
manera: "Artículo 59. (Prescripción). 

( .. .). 
IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaría determinada, es imprescriptible". 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0707/2015, de 24 de abril de 2015, emi1ido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGJT, en el presente caso se evidencia lo 
siguiente: 

IV.4.1. Sobre la declaratoria de prescripción. 
i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos orales señala que 

los Artículos 59 y 60, Parágrafo JI de la Ley Nº 2492 (CTB), son claros al establecer 
que el inicio del cómputo para la prescripción de las facultades de Ejecución 
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Tributaria comienza a partir de la notificación con los respectivos Títulos de Ejecución 

Tributaria, es decir, con la notificación de los PIET que emite en ejercicio de su 

derecho al cobro. Indica que es la propia Ley la que habilita al Ente Fiscal para la 

emisión de los PIET, con la finalidad de que una vez notificados, el Sujeto Pasivo 

dentro del tercer día proceda a efectuar la cancelación total de la deuda tributaria, 

constituyéndose en una intimación para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

ii. Continua indicando que por Principio de Legalidad, es la Ley la que determina el 

Procedimiento de Ejecución de la deuda tributaria, el cual se inicia con la notificación 

al contribuyente con los respectivos PIET, siendo que la Declaración Jurada 

presentada por la contribuyente correspondiente al IUE, Form. 80, por el período 

diciembre 2004, generó un saldo a favor del Fisco de Bs325.287.-, importe que al no 

haber sido cancelado a su vez generó una deuda tributaria pendiente de pago de 

Bs1.286.913 al 11 de septiembre de 2014, la que se constituye en TET conforme el 

Artículo 106 de la Ley N' 2492 (CTB), puesto que la notificación con los PIET, se 

constituye en la condición sine qua non para establecer el inicio de la Ejecución 

Tributaria y determinar el inicio del cómputo de la prescripción de las facultades de 

Ejecución Tributaria conforme el Artículo 60, Parágrafo 11 de la citada Ley, siendo que 

en el presente caso de autos, en ningún momento se notificó al contribuyente con el 

referido PIET que diera inicio a la ejecución tributaria. 

iii. Reitera que al no haber notificado al Sujeto Pasivo con ningún PIET, tendiente al 

cobro de la deuda autodeterminada, el término de la prescripción no empezó a correr 

para la Administración Tributaria y por ende para ejercer sus facultades para la 

Ejecución Tributaria de la Declaración Jurada correspondiente al IUE, del período 

diciembre 2004, constituido en TET; cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1116/2012, AGIT-RJ 0053/2012, AGIT-RJ AGIT-RJ 0327/2014 y, AGIT-RJ 

1034/2014. referidas a que el cómputo de la prescripción p?ra el ejercicio de la 

facultad de Ejecución Tributaria, se inicia desde la notificación con los TET. 

iv. Expresa, que en la contestación al Recurso de Alzada en ningún momento citó el 

Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), más por el contrario fundó 

su posición en lo dispuesto por los Artículos 59 y 60 de la Ley N!i! 2492 (CTB), en lo 

que respecta al cómputo de la prescripción de las acciones tendientes a la ejecución 
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de la deuda tributaria, siendo que desde la instauración de la SCP No 281/2012, 
referida a la aplicación del Artículo 324 de la CPE, la Administración Tributaria no 
basa sus fundamentos para defender la prescripción de sus facultades en dicho 
Artículo, toda vez que la misma versa sobre la responsabilidad por la función pública 
emergente de actos cometidos por funcionarios públicos o particulares que causen 
menoscabo patrimoniales al Estado. 

v. Por su parte, el Sujeto Pasivo en Alegatos escritos señala que la Administración 
Tributaria no dio cumplimiento a la norma legal Vigente ni tampoco a la 
Reglamentación que establece el procedimiento para realizar el cobro de este tipo de 
deuda tributaria mediante la notificación del PIET, cuyo único fin es procedimental e 
instrumental, ya que no supone que el Ente Fiscal tenga tiempo ilimitado e 
impresc-riptible para ejercer sus facultades de cobro, siendo que en el peor de Jos 
casos conforme los Artículos 59, Numeral 111; y, 60, Numeral 111 de la Ley No 2492 
(CTB), la prescripción seria de dos (2) años a partir del momento que la deuda asuma 
la calidad de TET, resultando que de todas formas la deuda tributaria estaría 
prescrita. 

vi. Indica que la determinación del IUE, por la gestión 2004, presentada mediante 
Declaración Jurada el 31 de abril de 2005, de acuerdo al Artículo 59 de la Ley N2 

2492 (CTB), respecto a la facultad para el cobro de esta deuda, se inició el 2 de mayo 
de 2005 y prescribió el 2 de mayo de 2009. Señala, como errado el argumento de la 
ARIT La Paz, respecto a que la prescripción a la Ejecución Tributaria comienza a 
partir de la notificación con el PIET, siendo que dicho documento al no llegar a ser 
acto administrativo, tiene fines simplemente administrativos y no de generación de 
derechos, puesto que el Ente Fiscal obvia considerar lo dispuesto por el Artículo 94, 
Numeral JI de la Ley No 2492 (CTB), referido a que la deuda tributaria determinada 
por el Sujeto Pasivo, pOOrá ser objeto de Ejecución Tributaria sin necesidad de 
intimación ni determinación administrativa previa, cuando se advierte la inexistencia 
de pago; con lo que, la notificación del PIET es marginal al curso de la prescripción de 
la facultad de cobro. 

vii. Indica que la Administración Tributaria expuso argumentos conducentes a realizar 
una interpretación extensiva de las normas referidas a la prescripción, sin que exista 
un sentido de constitucionalidad, legalidad, justicia o veracidad, ya que pretende 
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respaldar por encima del bien común y del Estado de Derecho, la preservación de la 

situación patrimonial de los funcionarios negligentes de la Administración Tributaria 

que no ejercieron la facultad para dejar sin efecto la exención del IUE y 

posteriormente ejercer su facultad de cobro. 

viii. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las 111 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "( .. .)resulta indiscutible que fa 

prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributarlo, se fundamenta en razones 

de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de 

justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta 

fa posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la 

prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la 

equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara preva

lencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas 

instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica, 

incluso a costa de la equidad, la cual aconsejar{a mantener indefinidamente abierta la 

po~ibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La prescripción 

es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, 

vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la 

inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" (Memoria 111 Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 201 O. Pág. 240-241 ). 

ix. 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 fa ignorancia o pasividad prolongadas del titular 

del crédito, torna a las mismas inexigibfes al prescribir las acciones que producen" 

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

Buenos Aires- Argentina: Editorial "Heliasta", Pág. 376). 

x. Ahora bien, el Parágrafo 1, Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 

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, para 4. Ejercer su facultad 

de ejecución tributaria. Asimismo, el Parágrafo 11, Artículo 60 de la citada Ley, 

dispone que el término de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, 

21 de 25 

;us~icio tnbuta6a para vlvrr bren 

J,,, mifayir ¡,1ch'o hJrr.alll 

,\',imJ to"<:¡ ~uraq ~~rnacnrq 

.'.\élli'LIV;,,, t!!ndade&lla l""lhddl onocpjt~ 

crlJaerepr\",¡e 



se computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria (las 
negrillas son nuestras). 

xi. Con ri31ación a los Títulos de Ejecución Tributaria, el Numeral 6, Parágrafo 1, Artículo 
108 de la Ley Nº 2492 (CTB), indica que la Ejecución Tributaria se realizará por la 
Administración Tributaria con la notificación -entre otros- de la 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 (las 
negrillas son nuestras). 

xii. En el caso presente, de la revisión de Jos antecedentes administrativos se evidencia 
que la ONG Centro de Investigación, Educación y Servicios "CIES Salud Sexual y 
Salud Reproductiva", presentó la Declaración Jurada con Número de Orden 
2930029267, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
(IUE), por el período fiscal diciembre 2004, en la cual autodeterminó en la fecha de su 
respectivo vencimiento, el impuesto a pagar actualizado al 9 de septiembre de 2014 
por Bs1.286.913.-; sin embargo, dicho importe no fue pagado (fs. 4 de anteCedentes 
administrativos). 

xiii. Continuando con la revisión de antecedentes, se evidencia que el 11 de septiembre 
de 2014, la ONG Centro de Investigación, Educación y Servicios "CIES Salud Sexual 
y Salud Reproductiva", mediante nota de 10 de septiembre de 2014, solicita se deje 
sin efecto la Declaración Jurada- Form. 80, con Número de Orden 2930029267, por 
el período fiscal diciembre 2004, toda vez que el cobro de la deuda tributaria por 
Bs1.044.044.-, se encontraría prescrita conforme Jo señalado por el Artículo 59 de la 
Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291. 
En respuesta, el 7 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó al Sujeto 
Pasivo con la nota CITE: SIN/GGLPZ/DRE/NOT/00576/2014, de 3 de octubre de 
2014, mediante el cual señala que en vista que el Form. 80 No de Orden 2930029267, 
por el período fiscal diciembre 2004, se constituye en Título de Ejecución Tributaria 
con carácter firme, la deuda tributaria ya se encuentra determinada, quedando 
pendiente sólo su ejecución, facultad que es de carácter imprescriptible conforme 
dispone el Articulo 59, Inciso IV de la Ley W 291, de 22 de septiembre de 2012 (fs. 2-
3 y 17-17 vta. de antecedentes administrativos). 
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xiv. En ese contexto y en aplicación de la normativa citada precedentemente, se tiene que 

en el presente caso, el contribuyente el 3 de mayo de 2005, presentó ante la 

Administración Tributaria la Declaración Jurada - Form. 80, con No de Orden 

2930029267, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE), por el período fiscal diciembre 2004, cuyo monto actualizado al 9 de 

septiembre de 2014 alcanza a Bs1.286.913.-, con lo que autodeterminó la deuda 

tributaria conforme el Artículo 93 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 3 de antecedentes 

administrativos), cuyo monto declarado al no ser cancelado por el contribuyente en 

los plazos y formas establecidas por Ley, se constituyó en Título de Ejecución 

Tributaria conforme lo dispuesto en el Numeral 6, Parágrafo 1, Artículo 108 de la 

citada Ley. 

xv. Por lo que, encontrándose la referida deuda tributaria autodeterminada por el Sujeto 

Pasivo, corresponde efectuar el cómputo de la prescripción en etapa de Ejecución 

Tributaria; en ese sentido, el Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), 

establece que el cómputo de prescripción se inicia desde la notificación con los 

Títulos de Ejecución Tributarla, aspecto que en el presente caso no ha sido 

realizado hasta la fecha, razón por la cual, el término de prescripción no empezó a 

correr para la Ejecución Tributaria del referido Titulo de Ejecución Tributaria; 

consiguientemente, no ha operado la prescripción correspondiente a la facultad para 

ejercer la Ejecución Tributaria del IUE, facultad que se encuentra vigente; en ese 

entendido, los argumentos referidos a que la prescripción en el peor de los casos 

corresponderfa a dos (2) años y que el plazo de cuatro (4) años, correría al 

vencimiento de pago de la Declaración Jurada, así como el referido a la 

imprescriptibilidad de la Ejecución Tributaria al presente caso, no son evidentes; en 

consecuencia, se verifica que la instancia de Alzada no ha valorado correctamente los 

datos del proceso, motivo por el que corresponde revocar totalmente lo resuelto por la 

instancia de Alzada. 

xvi. Por otro lado, con referencia al argumento expuesto por la Administración Tributaria 

en su Recurso Jerárquico, en sentido de la inexistencia de un acto administrativo 

previo mediante el cual el Ente Fiscal demuestre el ejercicio de su facultad 

fiscalizadora o de determinación, que se constituya en presupuesto para que el 

Sujeto Pasivo solicite prescripción; corresponde indicar que esta instancia Jerárquica 

se ve impedida de emitir pronunciamiento al respecto en única instancia sin que 
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exista un pronunciamiento previo por parte de la Resolución del Recurso de Alzada, 
pues no existe la exposición de dicho agravio en el memorial de respuesta al Recurso 
de Alzada presentado por la Administración Tributaria; por lo que, no se puede 
considerar lo peticionado en el Recurso Jerárquico sin que haya sido previamente 
recurrido, lo contrario vulneraría el Principio de Congruencia, así como lo dispuesto 
en los Artículos 198, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, más 
cuando no resulta evidente lo argüido por el Ente Fiscal ya que de la revisión de 
antecedentes se advierte que adjunto a la nota de solicitud de prescripción el 
contribuyente presenta un Aviso de Declaraciones Juradas con pago en defecto, 
entre los cuales se encuentran el impuesto y período objeto de la solicitud de 
prescripción, conminando al Sujeto Pasivo a pagar la deuda tributaria detallada, para 
evitar la Ejecución Tributaria y la imposición de sanciones. 

xvii. Del mismo modo, no corresponde considerar lo argumentado por el Sujeto Pasivo en 
Alegatos escritos, con respecto a que la Administración Tributaria habría emitido de 
forma tardía la Resolución que deja sin efecto la exención del IUE, toda vez que dicho 
argumento no fue expuesto en el memorial de Recurso de Alzada deducido por el 
Sujeto Pasivo, tratándose el presente caso sólo de la prescripción de la facultad de 
Ejecución Tributaria; razón la cual no corresponde ingresar a mayores 
consideraciones al respecto. 

xviii. Por su parte, con referencia a que durante el presente proceso la Administración 
Tributaria en ningún momento citó el Articulo 324 de la Constitución Política del 
Estado (CPE) con la finalidad de argumentar su posición; cabe señalar, que dicho 
aspecto si bien no fue expuesto por la Administración Tributaria en su respuesta al 
Recurso de Alzada, no se constituye en parte de la problemática de fondo planteada 
en el presente caso, por lo que, no ocasionó indefensión al Ente Fiscal; de modo que, 
al ser irrelevante la exposición en la Resolución del Recurso de Alzada, no amerita 
ingresar a mayor consideración al respecto. 

xix. Por todo lo expuesto, corresponde revocar totalmente la Resolución del Recurso de 
Alzada ARIT-LPZ/RA 0091/2015, de 30 de enero de 2015; quedando firme y 
subsistente la nota CITE: SIN/GGLPZ/DRE/NOT/00576/2014, de 3 de octubre de 
2014, emitida por la citada Administración Tributaria, que declaró vigente la facultad 
de Ejecución Tributaria de la Declaración Jurada - Form. 80, No de Orden 
2930029267, correspondiente aiiUE, por el período fiscal diciembre 2004. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia· independiente, 

imparciat y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributarla, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0091/2015, de 30 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación' · Tr\butaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0091/2015, de 30 de enero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la ONG 

Centro de Investigación, Educación y Servicios "CIES Salud Sexual y Salud 

Reproductiva", contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la nota 

CITE: SIN/GGLPZ/DRE/NOT/00576/2014, de 3 de octubre de 2014, emitida por la 

citada Administración Tributaria, que declaró vigente la facultad de Ejecución Tributaria 

del IUE, por el período fiscal diciembre 2004, autodeterminado en la Declaración 

Jurada - Form. 80, con Número de Orden 2930029267; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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