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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0099/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Zona Franca Comercial e Industrial Winner 

S.A. (ZOFWIN S.A.), legalmente 

representada por Jorge Marcelo Dabdoub 

Arrien. 

 
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0732/2012 

 

Santa Cruz, 08 de marzo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 26-30 vta., el Auto de Admisión a fs. 51, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 58-63 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 64, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0099/2013 de  06 

de marzo de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en respuesta al memorial de 29 de octubre de 2012, 

presentado por la Zona Franca Comercial e Industrial Winner S.A., mediante el cual 

observa el sustento legal de la Ejecución Tributaria iniciada en su contra, pide se deje 

sin efecto las gestiones 2004, 2007 y 2008; mereciendo la emisión del Proveído Nº 24-

03098-12 de 26 de noviembre de 2012, en cuyo contenido se le  indico que los 
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procesos iniciados con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 9437/2008, 

1191/2008 y 1479/2008, emergentes de la deuda tributaria del IUE de las gestiones a 

12/2004, 12/2007 y 12/2008, respectivamente, se basó en la Ley 2493 y los arts. 27 y 

39 del DS 27944; aclarando a su vez que a partir de la vigencia de la Ley de 

Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 y su reglamento, los saldos por 

inversiones no compensados por los concesionarios de zonas francas, no podrán 

acreditarse y en ningún caso darán derecho a reintegro o devolución, razón por la cual 

se rechaza la pretendida exención y compensación solicitada por el contribuyente, así 

como la prescripción solicitada, al haberse interrumpido el curso con la notificación de 

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) Nos. 9439/2008, 1191/2010 y 

1479/2012, emergentes de las Declaraciones Juradas con Nos. de Orden 1352318, 

7031002636 y 7031545160, respectivamente.   

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Zona Franca Comercial e Industrial Winner S.A. legalmente representada por Jorge 

Marcelo Dabdoub Arrien, en adelante la empresa recurrente, mediante memorial 

presentado el 3 de diciembre de 2012, que cursa a fs. 26-30 vta. del expediente 

administrativo, se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para 

interponer Recurso de Alzada contra el Proveído Nº 24-03098-12, de 26 de noviembre 

de 2012, emitido por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio del SIN, manifestando los siguientes aspectos:  

  

1. Aspectos de forma. 

 

a) Sobre la admisibilidad del Recurso de Alzada. 

 
En etapa de ejecución tributaria mediante Proveído Nº 24-03098-12, de 26 de 

noviembre de 2012, notificado por Secretaría de la Gerencia de Grandes Contribuyente 

Santa Cruz del SIN, se declaró improcedente la solicitud de prescripción efectuada por 

la empresa recurrente.  

  
b) Nulidad de las actuaciones y vulneración al debido proceso. 

 

La empresa recurrente alega que se presentaron defectos de forma en los actos 

administrativos durante el desarrollo del procedimiento determinativo en casos 
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especiales, incumpliendo lo establecido en el art. 97 de la Ley 2492 (CTB) y que no se 

habría aplicado el procedimiento de determinación establecido en el art. 104 del mismo 

cuerpo legal, vulnerando el derecho al debido proceso respaldado por la normativa 

constitucional. 

 

c)  Falta de fundamento y motivación. 

 

De manera arbitraria la Administración Tributaria continuó con el proceso de ejecución 

tributaria de las gestiones observadas sin dar respuesta fundamentada a los diferentes 

memoriales presentados, siendo que entre los elementos esenciales del acto 

administrativo está el fundamento y la motivación y, que cada autoridad que dicte una 

resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación 

legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. 

 

2. Aspectos de fondo. 

 
a) Prescripción 

 
Conforme dispone la Ley 2492 CTB (CTB), y el art. 5 del DS 27310 (RCTB), el sujeto 

pasivo puede solicitar la prescripción, tanto en sede administrativa, como judicial, 

inclusive en etapa de ejecución tributaria, aseverando que el cómputo para la 

prescripción se inicia desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo 

el hecho generador y para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago 

respectivo, adicionalmente debe verificarse la interrupción y suspensión del curso de la 

prescripción. 

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque el Proveído Nº 24-03098-12 de 26 de noviembre 

de 2012, hasta el vicio más antiguo. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 18 de diciembre de 2012, cursante a fs. 51 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente, impugnando el Proveído Nº 24-03098-12, de 26 de noviembre de 
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2012, emitido por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, en fecha el 4 de enero de 

2013, mediante memorial que cursa a fs. 58-63 vta. del expediente administrativo, 

contestó el Recurso de Alzada negándolo en todas sus partes, manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Sobre los aspectos de forma 

 

a) Respecto a la admisión del Recurso de Alzada en ejecución tributaria. 

 

El acto administrativo impugnado no se adecua a lo establecido en los arts. 143, 195 

de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala asimismo, que el 

Proveído N° 24-03098-12, de 26 de noviembre de 2012, si bien es un acto 

administrativo, no es definitivo en el entendido de que no está poniendo fin a un 

procedimiento administrativo (fiscalización, determinación, tributaria, proceso 

sancionador, control y cobro de autodeterminación, impugnación o cobranza coactiva), 

y que no define en el fondo la situación de los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria emergentes de Declaraciones Juradas, constituyéndose en un acto de mero 

trámite, por lo que en cumplimiento a la normativa citada debe rechazarse por no ser 

un acto impugnable. 

 

b) Sobre la falta de fundamento y motivación  

 
El acto impugnado al no ser un acto definitivo, sino más bien un acto de mero trámite, 

no debe contener una fundamentación “in extenso”, como una Resolución 

Sancionatoria, una Vista de Cargo o una Resolución Determinativa.  

 
c) Respecto a la nulidad por vulneración al debido proceso 

 

La Administración Tributaria conforme a lo previsto por el art. 108 num. 6 de la Ley 

2492 (CTB), una vez que el contribuyente presentó su DDJJ con saldo a favor del fisco, 
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y el mismo no fue pagado conforme a los medios y plazos establecidos, ésta se 

constituye en un Título de Ejecución Tributaria, y siendo que no son objeto de 

impugnación, que demuestra la legalidad de su emisión y notificación. 

  

La Ley 2493 y el DS 27944, establecían una acreditación para las Zonas Francas 

respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) normativa vigente a 

partir de la gestión 2004, posteriormente el art. 55 de la Ley del Presupuesto General 

de la Nación de 2009 reglamentado por el art. 31 del DS 0014, de 19 de febrero de 

2009, suspende la acreditación contra la utilidad neta imponible a objeto de que los 

concesionarios determinen el IUE, por consiguiente aquellos que tuvieren saldos a ser 

compensados, no podrán ser acreditados y no procederá el reintegro o devolución. 

 

El “Debido Proceso” es aquel principio jurídico procesal al que accede toda persona 

para el ejercicio de sus derechos y ciertas garantías mínimas, por lo que la 

Administración Tributaria solo se aboca a dar estricto cumplimiento a lo previsto en la 

Ley y normas tributarias. 

 

2. Sobre los aspectos de fondo 

 

a) Prescripción   

 

Los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria emergen de Declaraciones Juradas 

presentadas por el mismo contribuyente y tratan de los periodos fiscales de las 

gestiones 12/2004, 12/2007, 12/2008, los cuales fueron oportunamente ejecutados 

antes de que opere cualquier prescripción, por tanto las actuaciones de la 

Administración Tributaria interrumpieron cualquier posible prescripción. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme el Proveído Nº 24-03098-12, de 26 de noviembre 

de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 9 de enero de 2013, cursante a fs. 64 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 
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(20) días, computables a partir de su notificación, la misma que se practicó tanto a la 

empresa recurrente como a la entidad recurrida el 9 de enero de 2013, como consta en 

las diligencias cursantes a fs. 65 del mismo expediente administrativo. 

  

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 29 de enero de 2013, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 29 de enero de 2013, que 

cursa a fs. 158 del expediente, ratificó las pruebas presentadas al momento de la 

contestación al Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la empresa recurrente dentro del plazo referido, por memorial de 29 de 

enero de 2013, cursante a fs. 153-155 de dicho expediente administrativo, ratificó los 

argumentos propuestos y la prueba aportada al momento de interponer el Recurso de 

Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo otorgado por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

la Administración Tributaria mediante memorial de 15 de febrero de 2013, presentó 

alegatos en conclusiones escritos, reiterando in extenso los términos de la contestación 

al Recurso de Alzada, que cursa a fs. 170-174 vta. del expediente administrativo. 

 
Por su parte la empresa recurrente mediante memorial de 1 de febrero de 2013, solicitó 

alegatos en conclusiones orales, acto que fue señalado mediante proveído para el 18 

de febrero de 2013, que cursa a fs. 60 del expediente administrativo, conforme a Acta 

de Audiencia cursante en el mismo expediente administrativo.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo y del cuaderno de los antecedentes, se 

establece la siguiente relación de hechos:  

 
IV.3.1 El 22 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal al representante legal de la empresa recurrente con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria N° 9439/2008, que anuncia al contribuyente el  

inicio de la ejecución tributaria de la Declaración Jurada IUE F-80 con número 

de Orden 1352318, correspondiente al periodo 12/2004, al tercer día de su legal 
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notificación, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas para el cobro 

de la deuda tributaria expresada en Bs (fs. 1-8 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 28 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal al representante legal de la empresa recurrente con el Proveído de 

Inicio de la Ejecución Tributaria N° 1191/2010, que anuncia al contribuyente el 

inicio de la ejecución tributaria de la Declaración Jurada IUE F-500 con número 

de Orden 7031002636, correspondiente al periodo 12/2007, al tercer día de su 

legal notificación con el proveído mencionado, a partir del cual se realizarán las 

medidas coactivas para el cobro de la deuda tributaria expresada en Bs (fs. 1-

10 del cuaderno de antecedentes). 

 
 
IV.3.3  El 31 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó de forma personal al 

representante legal de la empresa recurrente con el Proveído de Inicio de la 

Ejecución Tributaria N° 1479/2012, que anuncia al contribuyente el inicio de la 

ejecución tributaria de la Declaración Jurada IUE F-500 con número de Orden 

7031545160, correspondiente al periodo 12/2008, al tercer día de su legal 

notificación con el proveído mencionado, a partir del cual se realizarán las 

medidas coactivas para el cobro de la deuda tributaria expresada en Bs (fs. 10- 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4  El 29 de octubre de 2012, la empresa recurrente presenta memorial mediante el 

cual observa sustento legal de ejecución tributaria y solicita se deje sin efecto el 

pago del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE por las gestiones 

2004, 2007 y 2008, y se dicte prescripción en el marco de la Ley 2492 CTB (fs. 

146-149,126-129 y 51-54 de los cuadernos de antecedentes 1, 2 y 3 

respectivamente) 

 
IV.3.5  El 26 de noviembre de 2012, la Administración tributaria emitió el Proveído 

N°24-03098-12, de 26 de noviembre de 2012, el cual señala que de los proceso 

iniciados con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 9437/2008, 

1191/2008 y 1479/2008, emergentes de la deuda tributaria del IUE de los 

periodos 12/2004, 12/2007 y 12/2008, respectivamente, se tiene que los 

concesionarios de zonas francas conforme a la Ley 2493 y los arts. 27 y 39 del 

DS 27944, pagarán el IUE considerando como acreditable contra la utilidad neta 

imponible las inversiones de la gestión motivo de pago, incluido el IVA pagado, 
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siempre y cuando no se hubiera obtenido la devolución de este impuesto; por 

otra parte, aclara que a partir de la vigencia de la Ley de Presupuesto General 

de la Nación, Gestión 2009 y su reglamento, los saldos por inversiones no 

compensados por los concesionarios de zonas francas, no podrán acreditarse y 

en ningún caso darán derecho a reintegro o devolución, razón por la cual se 

rechaza la pretendida exención y compensación solicitada por el contribuyente, 

así como la solicitud de prescripción de los Impuestos sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE), de las gestiones fiscales 2004, 2007 y 2008, en 

consideración a que habría sido interrumpida con la notificación de los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) Nos. 9439/2008, 1191/2010 y 

1479/2012, emergentes de las Declaraciones Juradas con Nos. de Orden 

1352318, 7031002636 y 7031545160, respectivamente. Dicho acto fue 

notificado el 28 de noviembre de 2012, por Secretaria a la empresa recurrente 

(fs. 381-382, 130-131 y 55-56 de los cuadernos de antecedentes 1, 2 y 3). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

•   Artículo 115. (…) 

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

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

V.1.2 Código Tributario Boliviano Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003 (CTB). 

 

 Artículo 59.- (Prescripción). 

      Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para:  

 

 Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

 Determinar la deuda tributaria. 

 Imponer sanciones administrativas. 

 Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda. 

 

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 

a los dos (2) años. 

 

 Artículo 60.- (Cómputo). 

 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. 

 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

            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. 

 

 Artículo 61.- (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

 

 La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

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

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

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

interrupción.  

 

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

 

      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. 
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      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.     

 

 Artículo 108° (Títulos de Ejecución Tributaria). 

 

            La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

 

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

tributaria o sanción que imponen. 

 

2. Autos de Multa firmes. 

 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

 

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. 

 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una 

determinación mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por 

el contribuyente, en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido 

pagada parcialmente. 

 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos 

han sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente 

devuelto. 
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II. El Ministerio de Hacienda queda facultado para establecer montos mínimos, 

a propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los cuales ésta deba 

efectuar el inicio de su ejecución tributaria. En el caso de las Administraciones 

Tributarias Municipales, éstos montos serán fijados por la máxima autoridad 

ejecutiva. 

 

 Artículo 109° (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria). 

 

I. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes 

casos: 

 

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55° de 

este Código; 

 

2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la 

forma y condiciones que reglamentariamente se establezca. 

 

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición. 

 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 

 

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda. 

 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la 

fase de ejecución tributaria. 

 

 Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración 

Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los 

casos, forma y plazo que se establece en el presente Título. Contra la 

resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso 

Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece este 
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Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de 

la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato de esta norma legal. 

(…). 

 

 Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible 

sólo contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas.  

2. Las resoluciones sancionatorias.  

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos.  

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas.  

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago 

de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) 

días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser 

impugnado. 

V.1.3 Decreto Supremo 24051 Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas. 

 

 Artículo 39°.- (Plazo y cierres de gestión).- Los plazos para la presentación 

de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, 

vencerán a los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, 

ya sea que deban presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A 

partir de la gestión 1995 inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre 

de gestión según el tipo de actividad: 

 

- 31 de marzo: Empresas industriales y petroleras. 

 

- 30 de junio: Empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y 

agroindustriales. 

 

- 30 de septiembre: Empresas mineras 
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- 31 de diciembre: Empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y 

otras no contempladas en las fechas anteriores, así como los sujetos no 

obligados a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen 

profesiones liberales y oficios en forma independiente. 

 

V.1.4 Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V  de la Ley 2492 (CTB). 

 

 Artículo 4º Además de lo dispuesto por el art. 143 del Código Tributario 

Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será  

admisibles también contra: 

 
4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

 Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

 
I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los  siguientes 

II. Recursos Administrativos: 

 
a) Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 

 
III. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias 

de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que 

se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos 

señalados en el Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se 

dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo II del 

Artículo 109 de este mismo Código, salvo en los casos en que se deniegue 

la Compensación opuesta por el deudor. 

 

 Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

 
I. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar 

mediante el Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad 

pública que cumple funciones de Administración Tributaria relativas a 
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cualquier tributo nacional, departamental, municipal o universitario, sea 

impuesto, tasa, patente municipal o contribución especial, excepto las de 

seguridad social. 

 

 Artículo 198. (Formas de Interposición de los Recursos). 

 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, debiendo contener: … 

 

IV. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga 

fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un 

recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia 

Tributaria conforme a los Artículos 195 y 197 de la presente Ley. 

 

 Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 

III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo.  

 

     V.1.5 Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

 Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

  V.1.6. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

 Artículo 54. (Efectos de las Nulidades). 

La revocación de un acto administrativo declarado nulo determina que sus 

efectos se retrotraen al momento de vigencia del acto revocado, y la de un acto 

anulable tendrá efecto futuro al momento de vigencia del acto de revocación. 

 



 

15 de 27 

 Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de 

un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos 

definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las 

medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Siendo que la competencia de ésta Autoridad de Impugnación Tributaria en el presente 

caso, ha sido cuestionada por la Administración recurrida, resulta obligatorio establecer 

en principio aún en esta etapa si el Recurso de Alzada es admisible contra el acto 

impugnado de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario Boliviano, para 

posteriormente considerar la precedencia del análisis a los restantes argumentos 

contenidos en la impugnación. 

 

VI.1.1 Sobre los actos Administrativos impugnables y la admisibilidad del 

Recurso de Alzada. 

 

La Administración Tributaria recurrida, señala que el acto administrativo impugnado no 

se adecua a lo establecido en los arts. 143, 195 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), ya que el Proveído N° 24-03098-12, de 26 de noviembre de 

2012, si bien es un acto administrativo, no es definitivo en el entendido de que no está 

poniendo fin a un procedimiento administrativo (fiscalización, determinación, tributaria, 

proceso sancionador, control y cobro de autodeterminación, impugnación o cobranza 

coactiva), y que no define en el fondo la situación de los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria emergentes de Declaraciones Juradas, constituyéndose en un 

acto de mero trámite, por lo que en cumplimiento a la normativa citada debe 

rechazarse por no ser un acto impugnable. 

 

A respecto, cabe recordar que la legislación nacional en los arts. 143 de Ley 2492 

(CTB) y 4 numeral 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), dispone que el Recurso de 
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Alzada, es admisible solo contra los siguientes actos, entre otros, todo otro acto 

administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración 

Tributaria. Al respecto el art. 132 de la Ley 2492 (CTB), en su segundo párrafo 

dispone que la Superintendencia Tributaria (actualmente Autoridad de Impugnación 

Tributaria), tiene por objeto conocer y resolver los recursos de alzada y jerárquico que 

se interpongan contra los actos definitivos de la Administración Tributaria. 

 

Por su parte, el art. 131 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 195 parágrafo ll 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), establecen que el Recurso de Alzada no es 

admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, 

incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previas 

incluidas las medidas precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra 

ninguno de los títulos señalados en el art. 108 del mencionado Código ni contra los 

autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el art. 109 

parágrafo II de este mismo Código, salvo en los casos en que se deniegue la 

Compensación opuesta por el deudor. 

En este mismo sentido, el art. 198 parágrafo IV de la citada disposición legal, establece 

que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple y la autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando 

se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un 

recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria 

(Ahora Autoridad de Impugnación Tributaria) conforme a los arts. 195 y 197 de la 

presente Ley. 

 

Por su parte, la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del art. 201 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), en su art. 27, establece que se considera acto 

administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de 

alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, 

normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en 

la señalada Ley, que produce efectos Jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, 

exigible, ejecutable y se presume legítimo. La misma norma administrativa, dispone 

tambiénel art. 36 parágrafos I y II, que serán anulables los actos administrativos 

cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 
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cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados”. 

 

 Al respecto, en la doctrina tributaria señala que: “El acto definitivo es el que resuelve 

sobre el fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del 

particular, y produce efecto externo creando una relación entre la administración y las 

demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le 

permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al 

particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva 

definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a  condiciones 

o plazos suspensivos […] El acto definitivo es el único normalmente impugnable por sí 

mismo, porque es el único capaz por sí para producir el agravio al derecho subjetivo y 

al interés del administrado” (ORTIZ Eduardo, Materia y objeto del contencioso 

administrativo, Págs. 95 y 238). 

 

De la normativa y doctrina invocadas precedentemente y del análisis y revisión de 

antecedentes, se evidencia que la empresa recurrente tuvo conocimiento del Proveído 

N° 24-03098-12 de 26 de noviembre de 2012, con la notificación por Secretaría 

efectuada por la Administración Tributaria el 28 de noviembre de 2012, mediante el 

cual se rechazó la exención y compensación solicitada, así como, se declaró 

improcedente su solicitud de prescripción, como se demuestra a fs. 381-382, 130-131 y 

55-56 de los cuerpos I, ll y lll de los cuadernos de antecedentes. 

 

Por consiguiente, se tiene que, según lo previsto por el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), 

dicho acto se constituye en una disposición de la Administración Tributaria  con 

alcance particular, emitida en el ejercicio de la potestad administrativa, que produce 

efectos jurídicos sobre el administrado y se presume legítimo, dictado por autoridad 

competente, sustentado en el derecho aplicable que indujo a emitir el acto, con los 

fines previstos en el ordenamiento jurídico; y lo más importante, se considera y 

adquiere el carácter de acto administrativo definitivo, porque pone fin a un asunto en 

instancia administrativa, siendo un acto susceptible de impugnación previsto en el art. 

4, numeral 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que resolvió en el fondo el 

planteamiento efectuado por la empresa recurrente, lo cual en definitiva respondió a la 

supuesta exención y compensación; así como a la prescripción; los cuales al haber 

sido rechazados, se constituyeron en la decisión fundamentada de carácter definitivo. 
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En este contexto, la empresa recurrente en su memorial del Recurso de Alzada, 

presentado el 3 de enero de 2013 contra el Proveído N° 24-03098-12 de 26 de 

noviembre de 2012, emitido por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

SIN, ha expresado que se le habría colocado en estado de indefensión por supuesto 

incumplimiento del proceso de determinación para establecer las obligaciones 

tributarias, el cual fue admitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, mediante el Auto de 18 de diciembre de 2012, cursante a fs. 51 del 

expediente administrativo, a fin de revisar y verificar los agravios alegados sobre la 

ejecución en trámite del IUE de los periodos fiscales de las gestiones 2004, 2007, 

2008, correspondiendo ingresar al análisis del siguiente punto. 

 

VI.1.2 Sobre los vicios de nulidad   

 

VI.1.2.1 Vulneración al debido proceso y falta de fundamento y motivación. 

 

La empresa recurrente alega que se presentaron defectos de forma en los actos 

administrativos durante el desarrollo del procedimiento determinativo  incumpliendo lo 

establecido en el art. 97 de la Ley 2492 (CTB), y que no se habría aplicado el 

procedimiento establecido en el art. 104 del mismo cuerpo legal, vulnerando el derecho 

al debido proceso respaldado por la normativa constitucional. Así también arguye que 

la Administración Tributaria continuó con el proceso de ejecución tributaria de las 

gestiones observadas sin dar respuesta fundamentada a los diferentes memoriales 

presentados, señalando que entre los elementos esenciales del acto administrativo 

está el fundamento y la motivación y, que cada autoridad que dicte una resolución 

debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar 

las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. 

 

En contraposición, la Administración Tributaria expone que la Ley 2493 (CTB) y el DS 

27944, establecían una acreditación para las Zonas Francas respecto al Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) normativa vigente a partir de la gestión 

2004, posteriormente el art. 55 de la Ley del Presupuesto General de la Nación de 

2009 reglamentado por el art. 31 del DS 0014, de 19 de febrero de 2009, suspende la 

acreditación contra la utilidad neta imponible a objeto de que los concesionarios 

determinen el IUE, por consiguiente aquellos que tuvieren saldos a ser compensados, 

no podrán ser acreditados y no procederá el reintegro o devolución.  
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Al respecto, cabe señalar que el art. 115 parágrafo ll de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional, dispone que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones, y el art. 119 parágrafo ll de la indicada norma constitucional, prevé que toda 

persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

 

En cuanto al debido proceso la Sentencia Constitucional Nº 0551/2012, de 20 de julio 

de 2012, señala que: “…el debido proceso como una garantía jurisdiccional fue 

ilustrado por la SC 0163/2011-R, de 21 de febrero, de la manera siguiente: “(…) es 

entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que 

sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende 

el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de 

que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto 

emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución 

Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales.”, a su vez, 

refiriéndose a la fundamentación de las resoluciones, existe firme jurisprudencia al 

respecto, entre las cuales se encuentran las SSCC 0954/2004-R, 752/2002-R y 

1369/2001-R, señalando que: “(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de 

presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, 

que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los 

hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte 

dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación 

de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en 

los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera 

flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones 

para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio 

decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión (…)”.  

 

Consiguientemente, se infiere que para considerarse la indefensión absoluta de una 

parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debía 

estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a 

cabo en su contra, desconocimiento que le impide materialmente asumir su defensa, 

dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado en 

igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso. 
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En ese marco constitucional, es importante resaltar que el sujeto activo de la relación 

jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, 

inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras 

establecidas en la Ley 2492 (CTB), son ejercidas por la Administración Tributaria como 

actividades inherentes al Estado conforme dispone el art. 21 del mismo cuerpo legal, 

es en virtud a esas facultades que el art. 92 de la citada disposición legal, define a la 

determinación como el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración 

Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia. 

 

Por su parte, encontramos que entre las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, se 

encuentran las de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en 

forma, medios, plazos y lugares establecidos por la administración, una vez hayan 

ocurrido los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria 

según el numeral 1, art. 70 de la Ley 2492 (CTB); disposición concordante con el art. 

47 de la misma disposición legal, en el cual se establece que la deuda tributaria es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria. 

 

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes se pudo evidenciar que dentro del 

proceso de ejecución la empresa recurrente presentó memoriales de 16 de septiembre, 

1 de octubre, 3 de noviembre todos en la gestión 2010 y un cuarto el 2 de agosto de 

2012, mediante los cuales observó el sustento legal de la ejecución tributaria, pidiendo 

en todos y cada uno que se deje sin efecto el cobro coactivo; observándose que la 

entidad recurrida los respondió mediante el Proveído N° 24-02663-12 de 3 de 

septiembre de 2012, mismo que expone la normativa aplicable para el caso particular y 

dispone la continuidad de la ejecución tributaria hasta obtener el pago total de las 

obligaciones tributarias, según consta a fs. 122-123 del cuaderno de antecedentes 

(cuerpo III). 

 

Asimismo se evidenció que posteriormente, la entidad recurrida en respuesta al 

memorial de 29 de octubre de 2012, emitió el Proveído N° 24-03098-12 de 26 de 

noviembre de 2012 (ahora impugnado), mediante el cual indicó que los procesos 

iniciados con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 9437/2008, 1191/2008 

y 1479/2008, emergen de la deuda tributaria del IUE de las gestiones 12/2004, 12/2007 

y 12/2008, respectivamente, basados en la Ley 2493 y los arts. 27 y 39 del DS 27944. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, se establece que la empresa recurrente, ha 

conocido del inicio de la Ejecución Tributaria para el IUE 2004, 2007 y 2008 desde el 

22 de diciembre de 2008, 28 de septiembre de 2010 y 31 de julio de 2012, 

respectivamente, cuando fue notificado formalmente con los Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 9439/2008, N° 1191/2010 y N° 1479/2012; lo cual implica que 

al encontrarse en etapa de Ejecución Tributaria, de acuerdo al art. 108 de la Ley 2492 

(CTB); cuyas casuales de suspensión únicamente se resumen a las establecidas en el 

parágrafo I del art. 109 de la misma norma. 

 

De lo cual resulta que cualquier situación relacionada al fondo de la determinación 

tributaria, cuya ejecución se encuentra en pleno trámite, ya no puede ser objeto de 

impugnación, según lo previsto en el parágrafo II del art. 195 de la Ley 2492 

(incorporado por la Ley 3092), salvo que solicite la compensación y éste sea 

denegada. En este sentido, considerando que la empresa recurrente ha solicitado la 

prescripción de los periodos en ejecución, ésta Autoridad de Impugnación Tributaria, 

previamente analizará si ésta se ha producido o no, para finalmente pronunciarse 

sobre la compensación ahora pendiente. 

 

VI.1.3 Sobre la prescripción de la obligación tributaria 

 

Sobre este punto, la empresa recurrente señala, que conforme disponen la Ley 2492 

(CTB), y el art. 5 del DS 27310 (RCTB), el sujeto pasivo puede solicitar la prescripción, 

tanto en sede administrativa, como judicial, inclusive en etapa de ejecución tributaria, 

aseverando que el cómputo para la prescripción se inicia desde el 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya 

determinación o liquidación es periódica se entenderá que el hecho generador se 

produce al finalizar el periodo de pago respectivo, adicionalmente debe verificarse la 

interrupción y suspensión del curso de la prescripción. 

 

Es menester dejar establecido que la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R, de 19 

de agosto de 2005, dispuso lo siguiente: “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”, 

jurisprudencia constitucional que de igual manera se encuentra sustentada en el 
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numeral 1, parágrafo II del art. 109 de la Ley 2492 (CTB), y art. 5 del DS 27310 

(RCTB), preceptos legales que hacen referencia a que el sujeto pasivo está en el 

derecho de solicitar la extinción de facultad de cobro aún en la etapa de cobranza 

coactiva. 

 

En este entendido, es importante señalar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

determina que la Administración Tributaria tiene el término de 4 años para el ejercicio 

de las acciones de control, investigación, verificación, comprobación, fiscalización, 

determinación, imposición de sanciones y de ejecución tributaria y vencido dicho 

plazo la Administración Tributara no podría ejercer ninguna facultad de determinación, 

verificación ni fiscalización al sujeto pasivo de la obligación tributaria, garantizando con 

ello que el sujeto pasivo no esté sometido indefinidamente al cobro por parte de las 

Administraciones Tributarias de las deudas tributarias pendientes; en efecto, la 

prescripción constituye una forma de extinción de la obligación tributaria por el 

transcurso del tiempo; es decir, vencido el término la Administración Tributaria no 

puede ejercer acción sobre la obligación, siendo la doctrina clara cuando señala que la 

prescripción es “un medio de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el 

transcurso del tiempo que la Ley determina (…)” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, nueva Edición, 2006; p. 787).  

 

Asimismo, el art. 60 del mismo cuerpo de Ley en concordancia con la disposición 

adicional décima segunda de la Ley 317 de 12 de diciembre de 2012, determina que el 

cómputo de la prescripción para el ejercicio de sus facultades, se inicia desde el 

primero de enero del año calendario siguiente a aquel que se produjo el vencimiento 

del período del pago respectivo. Por otro lado, de forma excepcional los arts. 61 y 62 

de la citada Ley 2492 (CTB), determinan que el término de la prescripción se 

interrumpe cuando: existe notificación al sujeto pasivo con una resolución 

determinativa o cuando existe un reconocimiento expreso de la deuda tributaria por 

parte del sujeto pasivo o si éste se acogiere a un plan de facilidades de pago; y se 

suspende en el caso de notificación al sujeto pasivo individualizado con el inicio de un 

proceso de fiscalización, extendiéndose hasta 6 meses, o con la interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por el contribuyente.  

 

El art. 108 de la Ley 2492 (CTB), en el parágrafo I, numeral 8, señala que la ejecución 

tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la 
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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. 

 

Por su parte, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, como máximo Tribunal 

de Justicia Administrativa Tributaria, a través de Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0430/2010, de 22 de octubre de 2010, ha establecido respecto a la 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria lo siguiente: “(…) para el IUE 

de la gestión 2004 con vencimiento de pago en la gestión 2005, conforme establecen 

los art. 59, 60 y 154 de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción tanto para la 

obligación tributaria como para la contravención de omisión de pago, es de 4 años, 

iniciándose dicho computo a partir del 1 de enero de 2006, concluyendo el 31 de  

diciembre de 2009; sin embargo, tal como refiere la administración tributaria, en el 

análisis de la prescripción debe de considerarse además las causales de interrupción o 

suspensión establecidas por Ley, las mismas que se encuentran señaladas en los art. 

61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) (…)”. 

 

Por otro lado, el art. 39 del DS 24051 (R-IUE), establece que para el caso del Impuesto 

Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), la declaración jurada y su pago respectivo 

vencerán a los ciento veinte días (120) días posteriores al cierre de gestión anual y que 

para el caso de las empresas que su actividad es la de “servicios”, como en el presente 

caso, el cierre de gestión ocurre al 31 de diciembre de cada año; entendiéndose que al 

cierre de cada año deberán presentar su declaración jurada y pagar el importe indicado 

por su impuesto (IUE); hasta el 31 de abril del año siguiente a la fecha del cierre. 

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos y del análisis a la 

normativa mencionada precedentemente, se tiene que la Administración Tributaria 

observó en primera instancia que la empresa recurrente presentó sus declaraciones 

correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de las 

gestiones a diciembre de 2004, diciembre de 2007 y diciembre de 2008, a través de 

los Forms. 80 y 500 con Nos. de Orden 1352318, 7031002636 y 7031545160, de 3 de 

mayo de 2005, 22 de abril de 2008 y 30 de abril de 2009, posteriormente procedió a 

emitir los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria PIETs Nos. 9439/2008, 

1191/2010 y 1479/2012, notificados el 22 de diciembre de 2008, el 28 de septiembre 

de 2009, y el 31 de julio de 2012, respectivamente.  
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En ese sentido, el término de prescripción de la facultad de cobro o ejecución de las 

Declaraciones Juradas IUE correspondientes a las gestiones 12/2004, 12/2007 y 

12/2008; corresponde al plazo de cuatro (4) años establecido en el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), el cual se computa desde el momento en que las Declaraciones Juradas 

IUE adquirieron la calidad de títulos de ejecución tributaria de acuerdo a lo establecido 

en los art. 60, parágrafo III y 108 numeral 6 de la misma norma. 

 

Dentro de este contexto esta instancia analizará el cómputo de la prescripción para 

cada una de las gestiones observadas; así como la existencia o no de causales de 

suspensión o interrupción. 

 

1.- Para el caso de la gestión 2004 

 

Considerando que la gestión observada finalizó en diciembre de 2004, tenía como 

período de declaración, liquidación y pago respectivo, hasta ciento veinte (120) días 

posteriores a su cierre de gestión anual conforme al art. 39 del DS 24051 (R-IUE); esto 

es, hasta el 31 de abril de la gestión 2005; en este sentido considerando lo dispuesto 

por el art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el término para el computo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluiría el plazo de los cuatro (4) años, 

establecido en el art. 59 parágrafo I del mismo cuerpo legal, el 31 de diciembre de 

2009, operando formalmente la prescripción el 1 de enero de 2010; de lo cual resulta 

que al 22 de diciembre de 2008, momento en que se realizó la notificación con el 

PIET 9439/2008, es evidente que las acciones de la Administración Tributaria estaban 

plenamente vigentes, según podrá comprobarse a fs. 1 y 8 del cuaderno de 

antecedentes (cuerpo I); sin que exista en antecedentes o haya aportado la empresa 

recurrente, alguna causal de suspensión o interrupción. 

 

2.- Para el caso de la gestión 2007 

 

Considerando que la gestión observada finalizó en diciembre de 2007, tenía como 

período de declaración, liquidación y pago respectivo, hasta ciento veinte (120) días 

posteriores a su cierre de gestión anual conforme al art. 39 del DS 24051 (R-IUE); esto 

es, hasta el 31 de abril de la gestión 2008; en este sentido considerando lo dispuesto 

por el art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el término para el computo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y concluiría el plazo de los cuatro (4) años, 
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establecido en el art. 59 parágrafo I del mismo cuerpo legal, el 31 de diciembre de 

2012, operando la prescripción el 1 de enero de 2013; por lo cual al 28 de septiembre 

de 2010, momento de la notificación con el PIET 1191/2010, las acciones de la 

Administración Tributaria estaban plenamente vigentes, según podrá comprobarse a fs. 

10 del cuaderno de antecedentes (cuerpo III); sin que exista en antecedentes o haya 

aportado la empresa recurrente, alguna causal de suspensión o interrupción. 

 

3.- Para el caso de la gestión 2008 

 

Considerando que la gestión observada finalizó en diciembre de 2008, tenía como 

período de declaración, liquidación y pago respectivo, hasta ciento veinte (120) días 

posteriores a su cierre de gestión anual conforme al art. 39 del DS 24051 (R-IUE); esto 

es, hasta el 31 de abril de la gestión 2009; en este sentido considerando lo dispuesto 

por el art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el término para el computo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2010 para concluir el plazo de los cuatro (4) 

años, establecido en el art. 59 parágrafo I del mismo cuerpo legal, el próximo 31 de 

diciembre de 2013, para operar la prescripción el 1 de enero de 2014; de lo cual 

resulta que al 31 de julio de 2012, momento de la notificación con el PIET 1479/2012, 

las acciones de la Administración Tributaria estaban plenamente vigentes, según podrá 

comprobarse a fs. 10 del cuaderno de antecedentes (cuerpo I); sin que exista en 

antecedentes o haya aportado la empresa recurrente, alguna causal de suspensión o 

interrupción. 

 
A continuación, el siguiente cuadro refleja lo descrito precedentemente: 

 

DDJJ 

Fecha de 

presentación 

de la DDJJ 

por el 

contribuyente 

Gestión 

Vencimiento 

del periodo 

de pago 

Proveído 
Fecha de 

notificación 

Fecha de 

prescripción 

1352318 03/05/2005 12/2004 2006 9439/2008 

 

22/12/2008 

 

31/12/2009 

7031002636 22/04/2008 12/2007 2009 1191/2010 28/09/2010 

 

31/12/2012 

 

7031545160 30/04/2009 12/2008 2010 1479/2012 31/07/2012 

 

31/12/2013 
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Consiguientemente, cabe señalar que las obligaciones fiscales ya se encuentran en 

etapa de ejecución y que únicamente la suspensión de la ejecución procederá con la 

autorización de un plan de facilidades de pago o si el sujeto pasivo garantiza las 

deudas tributarias en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan, 

por su parte, contra la ejecución fiscal, solo serán admisibles, entre otras; cualquier 

forma de extinción de la deuda tributaria, de donde se evidencia que la Administración 

Tributaria durante los 4 años establecidos en el art. 59, numeral 4 de la Ley 2492 

(CTB), ejerció su facultad de ejecución fiscal por la deudas determinadas y contenidas 

en las Declaraciones Juradas por el IUE por los periodos observados, en 

consecuencia, su facultad para proceder a la ejecución tributaria no está prescrita.  

 

Ahora bien, para resolver la petición de compensación que ha sido negada por la 

Administración Tributaria, corresponde acudir a lo señalado en la Ley de Presupuesto 

General de la Nación, Gestión 2009 y su reglamento, en la cual consta que los saldos 

por inversiones no compensados por los concesionarios de zonas francas, no 

pueden acreditarse y en ningún caso darán derecho a reintegro o devolución, lo 

cual supone que actualmente la normativa relativa a zonas francas, no permite la 

compensación, ya que en todo caso se ha establecido que deben sujetarse a las 

disposiciones comunes para todos los sujetos pasivos, por lo que no corresponde la 

compensación solicitada. 

 

Por lo expuesto, se evidencia que de acuerdo al cómputo de la extinción de la 

obligación tributaria, no ha operado el término de la prescripción previsto por el art. 59 

de la Ley 2492 (CTB), por lo que se concluye que no operó la prescripción alegada, 

correspondiendo a esta instancia recursiva desestimar el argumento de la empresa 

recurrente. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el Proveído N° 24-03098-12, de 26 de noviembre de 2012, 

emitido por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los argumentos de derecho sostenidos en 

el presente informe y en sujeción al inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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