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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0162/2010 

 
 
 

Recurrente                              :  COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y 

OPERACIONES PETROLERALS SRL 

(COPETROL), legalmente representada 

por Braaksma Venegas Adonay. 

 

Recurrido                                :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Edwin 

Darleng Menacho Callaú. 

 
 

Expediente       : ARIT-SCZ/0153/2010 
 

 

Santa Cruz, 06 de diciembre de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 17-20, el Auto de Admisión a fs. 25, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 35-37, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

38, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0162/2010 de 30 de 

noviembre de 2010, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió el Proveído CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1222/2010 

Nº 24-01131-10, de 17 de agosto de 2010,  por el cual se rechazó la solicitud de 

prescripción del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 

GDSC/GRACO/DTJC/TET Nº 0533/04, de 15 de noviembre de 2004, presentada por 
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Compañía de Servicios y Operaciones Petroleras SRL (COPETROL SRL), en 

aplicación de los arts. 410 y 324 de la Constitución Política del Estado (CPE).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Compañía de Servicios y Operaciones Petroleras SRL (COPETROL SRL), en adelante 

la empresa recurrente, mediante memorial presentado el 9 de septiembre de 2010, 

cursante a fs. 17-20 vta. del expediente administrativo, se apersonó ante la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

contra el Proveído CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1222/2010 Nº 24-01131-10  de 

17 de agosto de 2010, emitido por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Nulidad por no especificar los medios de impugnación. 

  

La resolución administrativa impugnada es incompleta e ilegal en toda forma de 

derecho, porque no aclara que se tiene a disposición los medios de impugnación 

establecidos por el art. 174 del Código Tributario vigente por disposición de la SC 

009/2004, de 28/01/2004, puesto que para ser un acto válido, necesaria y 

obligatoriamente tenía que especificar las opciones de poder acudir a la vía 

administrativa o a la vía jurisdiccional, por lo tanto vulnera el derecho al debido 

proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y  el derecho al recurso.  

 

2. Aplicación indebida del art. 324 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Se realizó una indebida aplicación del art. 324 de la Constitución Política del 

Estado, puesto que no se trata de un proceso sobre daños económicos al Estado 

Boliviano, en el que sería aplicable la figura de la imprescriptibilidad, más bien se 

trata de un proceso administrativo tributario.  

 

Por lo expuesto, solicita se Anule la Resolución CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1222/2010 o en su defecto se Revoque la misma y 

deliberando en el fondo se declare la prescripción del Proveído de Inicio de 

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

de 2004. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 
 

Mediante Auto de 13 de septiembre de 2010, cursante a fs. 25 del expediente 

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

empresa recurrente, contra el Proveído Cite: SIN/GGSC/DJCC/UCC/`PROV/1222/2010 

Nº 24-01131-10, de 17 de agosto de 2010, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
 

La Administración recurrida, el 4 de octubre de 2010, mediante memorial que cursa a 

fs. 35-37 vta. del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto 

por la empresa recurrente, manifestando lo siguiente: 

     

1.  Sobre la supuesta violación al debido proceso por no citar las vías de 

impugnación. 
 

Las aseveraciones de la empresa recurrente amparadas en el art. 174 de la Ley 1340 

(CTb), carecen de asidero legal, puesto que en virtud a la Sentencia Constitucional 

25/2006 (aclarativa y ampliatoria de la SSCC 09/2004), solamente se encuentran 

restablecidas las disposiciones referentes al procedimiento contencioso tributario, a 

partir de lo dispuesto en el art. 214 al art. 304 de dicha norma; en este entendido, el 

art. 174 se encuentra expulsado del Ordenamiento Jurídico Nacional.  

 

Asimismo, el aludido proveído se encuentra fuera de las previsiones establecidas por 

el art. 157, inc. b) num. 1 de la Ley 1455 de Organización Judicial, por lo que la vía 

expedita y pertinente a efectos de impugnar dicho acto, es la vía administrativa; sin 

embargo, la Ley es de conocimiento público por lo que si la empresa recurrente creía 

que estaba habilitada para demandar en la vía Contenciosa Tributaria, debió hacerlo. 

 

2. Sobre la supuesta indebida aplicación de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional. 
 

La Administración Tributaria cumple legalmente con la función de control y 

fiscalización de los tributos nacionales, por ello determinó a la empresa recurrente 
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una deuda tributaria que fue ejecutoriada mediante el Título de Ejecución Tributaria 

Nº 0522/04, la cual todavía se encuentra impaga, constituyéndose de por sí en un 

daño económico causado al Estado Boliviano y a sus intereses, siendo a este 

efecto imposible declarar la prescripción. 

 

Sin embargo, de lo anterior, la Administración Tributaria en ningún momento 

renunció a sus facultades de cobro de la deuda tributaria, ya que previamente a la 

adopción de medidas coactivas, se analizaron los documentos presentados por la 

empresa recurrente en fechas 18 de enero de 2005 y 18 de diciembre de 2009 y al 

no ser suficientes para desvirtuar la ejecución tributaria, se solicitó la retención de 

fondos en aplicación del art. 110 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Por lo expuesto, solicita se confirme el Proveído CITE: 

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

2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 5 de octubre de 2010, cursante a fs. 38 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma 

que se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 6 de 

octubre de 2010, conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 39-40 del 

mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 26 de octubre de 2010, la 

empresa recurrente mediante memorial de 13 de octubre de 2010, que cursa a fs. 

42 del citado expediente, ratificó las pruebas y los fundamentos legales 

presentados al momento de interponer su Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la Administración Tributaria, dentro del plazo probatorio, mediante 

memorial presentado el 22 de octubre de 2010, cursante a fs. 46 del expediente 

administrativo, ofreció y ratificó las pruebas aportadas al momento de contestar el 

Recurso de Alzada. 
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IV.2 Alegatos 
 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que 

feneció el 15 de noviembre de 2010, la empresa recurrente presentó alegatos en 

conclusiones, mediante memorial de 9 de noviembre de 2010, cursante a fs. 50 del 

expediente administrativo.  
 

Por su parte la Administración Tributaria, mediante memorial de 11 de noviembre de 

2010, presentó alegatos en conclusiones ratificando lo expresado en su contestación al 

Recurso de Alzada, cursante a fs. 54-55 vta.del mismo expediente. 
 

IV.3 Relación de hechos 
 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos:  
 

IV.3.1 El 28 de abril de 2004, la empresa recurrente realizó el pago de su Declaración 

Jurada, Form. 80 con número de Orden 1058612, correspondiente al Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2003, por un importe 

de Bs5.308.- conforme al sello del Banco Santa Cruz (fs. 11-12 del cuaderno de 

antecedentes).  
 

IV.3.2 El 15 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Proveído de 

Inicio de  Ejecución Tributaria (PIET) GDSC/GRACO/DTJC/TET. Nº 0533/04, 

indicando textualmente: “Estando firme y ejecutoriada la Declaración Jurada F-

80 de Orden 1058612, periodo 12/2003, declarada en fecha 28/04/2004, (…) se 

anuncia al Sr. Braaksma Venegas Adonay, como representante legal de 

COMP. DE SERVICIOS Y OPERACIONES PETROLERAS SRL. COPETROL 

con RUC 8497478  que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado 

título dentro del tercer día de su legal notificación con el presente proveído”  (fs. 

1 del cuaderno de antecedentes). 
 

IV.3.3 El 18 de enero de 2005, la empresa recurrente mediante nota CONT-015/05, 

realizó una aclarativa respecto al proveído precedente, expresando que “(…) la 

compensación del IUE se realizó en el mismo mes Abril/2004, la cual no 

debería haberse compensado en ese mes, es decir en el Form. 156, de 

21/05/04, pero se realizó una rectificatoria en el Form. 156, de 20/07/04, 
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subsanando este error (...)” y adjuntó fotocopia de los formularios respectivos 

(fs. 10-17 del cuaderno de antecedentes). 
 

IV.3.4 El 20 de enero de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

la empresa recurrente con el Proveído de Ejecución Tributaria 

GDSC/GRACO/DTJC/TET. Nº 533/04, de 15 de noviembre de 2004 (fs. 1 y 4-6 

del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 26 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria, mediante CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/CI/656/2009, señaló que a efectos de dar continuidad al 

cobro coactivo según Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 533/04, de 15 

de agosto de 2004, emitido contra la empresa recurrente, si correspondía la 

compensación por pérdidas de anteriores gestiones (fs. 18 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.6 El 18 de diciembre de 2009, la empresa recurrente mediante nota CONT-094-09, 

remitió a la Administración Tributaria el formulario Nº 80 con Número de Orden 

570895, correspondiente a la gestión 2002 (fs. 20-22 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.7 El 9 de junio de 2010, la Administración Tributaria en respuesta a las notas 

presentadas por la empresa recurrente el 18 de enero de 2005 y el 18 de 

diciembre de 2009 respectivamente, emitió el Proveído CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/909/2010 Nº 24-01020-10, el cual señala que 

“(…) de la revisión a los argumentos expuestos, se observa que lo manifestado 

no desvirtúa la existencia de saldos a favor del fisco por concepto del Impuesto  

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 12/2003, considerando 

que los mismos hacen referencia a compensaciones y rectificaciones que 

hubiera realizado respecto al IT (…)” manteniendo en consecuencia la 

existencia del saldo no pagado a favor del Fisco, por lo que expresó que se 

continuaría con la ejecución tributaria en aplicación de lo dispuesto en los arts. 

110 y siguientes de la Ley 2492 (CTB) (fs. 35 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.8 El 22 de junio de 2010, la Administración Tributaria, mediante CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/CI/279/2010, señaló que la liquidación establecida en el 

Estado de Cuentas de la empresa recurrente surge como consecuencia de que 
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en la declaración jurada de la gestión 2002, form-80, no declaró ningún importe 

como  pérdida contable de la gestión de Estados Financieros (rubro 6), 

situación que da origen a que el SIRAT a través de la cuenta corriente 

solamente considere la pérdida no compensada de la gestión 2001, que 

actualizada fue trasladada a la gestión 2002 y a su vez a la gestión 2003, 

dando origen el impuesto determinado, finalmente concluyó que la deuda 

proyectada hasta el 30 de junio de 2010 ascendía a Bs385.255.- (fs. 50-51 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 24 de junio de 2010, la Administración Tributaria mediante CITE: 

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

del Sistema Financiero, la retención de fondos de las cuentas de la empresa 

recurrente y se remita un extracto de sus cuentas por los 30 días anteriores a la 

fecha de recepción del citado oficio (fs. 52 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 9 de julio de 2010, la empresa recurrente presentó a la Administración 

Tributaria, memorial solicitando respecto al PIET GDSC/GRACO/DTJC/TET Nº 

0533/04, de 15 de noviembre de 2004, se declare formalmente la prescripción 

de las acciones del SIN para ejercer la ejecución tributaria.(fs. 59-61 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.11 El 17 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió el Proveído CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/1222/2010 Nº 24-01131-10, que resolvió 

rechazar la solicitud de prescripción del Proveído de Inicio de Ejecución 

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

presentada por la empresa recurrente, en aplicación de los arts. 410 y 324 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); dicho acto fue notificado al recurrente 

por cédula el 20 de agosto de 2010 (fs. 73-78 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 
 

V.1.1 Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009.  

 

•  Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

Estado. 
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V.1.2 Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
 

• Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial 

o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

• Artículo 59. (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 

 

(…) 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

• Artículo 60. (Cómputo). (…) II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, 

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

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

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

 

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

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

 

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

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. 

Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende 

por seis (6) meses. 
 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

• Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios 

del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las 
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normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, 

se publicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

administrativo y demás normas en materia administrativa. 

 

• Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). I. La ejecución tributaria se 

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 

 

(…) 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la 

deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada 

parcialmente, por el saldo deudor. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 

 

V.1.3 Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), de 23 de abril de 2002. 
 

• Artículo 35. (Nulidad del Acto). I. Son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos en los casos siguientes:  

 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio;  

 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 
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• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. 
 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

V.1.4 Ley 3092 de 7 de julio de 2005. 
 

• Artículo 4. Además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario 

Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible 

también contra: 

 

(…) 3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

 

V.1.5 D.S. 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano (CTB), de 9 de enero 

de 2004. 

 

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

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

ejecución tributaria. 

 

V.1.6 DS 27113 Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamentación 

(RLPA), de 23 de julio de 2003. 

 

• 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, dispondrá la nulidad 

de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes 

para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
 



 

11 de 18 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. La resolución 

administrativa impugnada es ilegal en toda forma de derecho, porque no aclara que se 

tiene a disposición los medios de impugnación establecidos por el art. 174 la Ley 1340 

(CTb), puesto que para ser un acto válido, necesaria y obligatoriamente tenía que 

especificar las opciones de poder acudir a la vía administrativa o a la vía jurisdiccional, 

por lo tanto vulnera el derecho al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial 

efectiva y el derecho al recurso y 2. Se realizó una indebida aplicación del art. 324 de 

la Constitución Política del Estado, puesto que no se trata de un proceso sobre daños 

económicos al Estado Boliviano, en el que sería aplicable la figura de la 

imprescriptibilidad, más bien se trata de un proceso administrativo tributario.  

 

VI.1. Sobre la nulidad del acto impugnado por no especificar las vías de 

impugnación.  

 

Al respecto, en principio, cabe señalar que conforme establece el art. 3 de la Ley 2492 

(CTB), “Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha 

que ellas determinen”, y bajo la presunción legal juris et de jure, nadie puede alegar 

ignorancia de la ley y es de conocimiento obligatorio desde el día de su publicación, 

salvo disposición contraria de la misma Ley; de lo que se colige que no existen vicios 

de nulidad por falta de conocimiento de la Ley. 

 

En este contexto, es importante aclarar que si bien la Ley 1340 (CTb), fue abrogada 

por la Disposición Final Novena de la Ley 2492 (CTB), mediante Sentencia 

Constitucional 0076/2004, de 16 de julio de 2004, el Tribunal Constitucional estableció 

un vacío legal en la Ley 2492 (CTB), en cuanto al procedimiento contencioso tributario, 

es así, que en virtud a la Sentencia Constitucional 0025/2006, de 26 de abril de 2006, 

se mantiene vigente única y exclusivamente en lo referido a dicho procedimiento el 

Título VI de la Ley 1340 en sus arts. 214 a 302; de manera que la impugnación de los 

actos administrativos tributarios ante la autoridad jurisdiccional por vía del proceso 

contencioso tributario, se encuentra plenamente vigente, al igual que el art. 157, inc. b) 

de la Ley de Organización Judicial (LOJ), restituido por efecto de la SC 0018/2004, de 

2 de marzo de 2004, el cual atribuye competencia a los juzgados en materia 
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administrativa, coactiva fiscal y tributaria para conocer y decidir, en primera instancia, 

los procesos contencioso tributarios originados en los actos de determinación de 

tributos y en general, de las relaciones jurídicas emergentes de la aplicación de leyes 

tributarias. 

 

Tratándose el presente caso de un acto definitivo de carácter particular admitido en la 

vía del Recurso de Alzada en el marco del art. 143 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 

3092, se considera que aquel acto no constituye una resolución determinativa, sino un 

proveído administrativo que rechaza la prescripción cuya naturaleza y requisitos 

esenciales se hallan previstos en el Título Segundo Capitulo III de la Ley 2341 (LPA), y 

en ellos no se advierte que la Administración se halle obligada a insertar la opción de 

acudir a una u otra vía de impugnación por lo que ello no constituye vulneración de 

derechos. Contrariamente a ello, el administrado que crea vulnerados sus derechos por 

Resoluciones Determinativas, puede impugnar dichos actos a través de dos vías: El 

recurso contencioso tributario que se encuentra vigente, toda vez que como se expresó 

precedentemente, dicho recurso ha sido restituido dentro del ordenamiento jurídico 

nacional precautelando y reconociendo el derecho del contribuyente de impugnar los 

actos y resoluciones administrativas en sede jurisdiccional o alternativamente mediante 

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

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

consecuencia la elección de la vía administrativa o judicial es facultad 

potestativa del administrado. 

 

Ahora bien, cabe señalar que el art. 35-I de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente en virtud del art. 74-I de la Ley 2492 (CTB), establece que los actos 

administrativos son nulos de pleno de derecho cuando: a) Hubiesen sido dictados por 

autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio; b) Los 

que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible, c) Los que hubiesen sido 

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido, d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado y e) 

Cualquier otro establecido expresamente por ley; en este entendido, para que se 

declare la nulidad de un acto administrativo, el mismo debe encontrarse dentro de 

alguna de las causales señaladas precedentemente o debe necesariamente estar 

señalada por Ley.  
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Por su parte, el art. 36-I y II de la misma norma legal, señala 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 del acto cuando: a) El acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o b) Dé lugar a la indefensión de los interesados. 

Concordante con el art. 55 del DS 27113, que establece la nulidad de procedimiento 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. Por otra parte, la doctrina administrativa considera la anulabilidad como 

“la facultad de dejar sin efecto un acto jurídico, que adolece de determinados vicios o 

defectos, que está produciendo sus efectos mientras no se interese su anulación” 

(Diccionario jurídico Lex Jurídica). 

 

En este contexto, conforme a los argumentos de la empresa recurrente respecto a la 

nulidad del acto impugnado por no especificar todas las vías de impugnación, es 

evidente que dentro de las causales de nulidad y anulabilidad señaladas 

precedentemente, dicha situación no se enmarca en ninguna de las causales previstas 

por los arts. 35 y 36 de la Ley 2341(LPA); de igual forma, se evidencia que el acto 

impugnado no le causó indefensión a la empresa recurrente, ya que de la lectura de su 

Recurso de Alzada, se advierte que tiene conocimiento sobre las otras vías de 

impugnación, por lo que si creyó conveniente acudir a la vía contenciosa 

administrativa, debió hacerlo; tampoco se vulneró su derecho a la defensa, puesto que 

a partir del conocimiento del acto impugnado, presentó su recurso de alzada ante esta 

instancia recursiva, activando de esta manera el citado precepto constitucional. 

 

En consecuencia, no existiendo vulneración de los derechos de la empresa recurrente 

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

punto, por lo que esta instancia recursiva con la competencia otorgada por el art. 4 

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

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

controversia planteada.  
 

VI.2 Sobre la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para 

ejercer su facultad de ejecución tributaria y la aplicación del art. 324 de la CPE.  

 

Al respecto, es necesario hacer referencia al razonamiento aplicado por nuestro 

Máximo Tribunal en Justicia Tributaria a través de la Resolución de Recurso Jerárquico 
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AGIT-RJ-0147/2010, de 4 de mayo de 2010,  que estableció textualmente lo siguiente: 

“(…) En cuanto a la aplicación del art. 324 de la nueva Constitución Política del Estado 

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

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

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

razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que 

puede percibir el Estado por este concepto, y no así las deudas tributarias; por otra 

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

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

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

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

acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria, por lo que no corresponde aplicar dicha norma constitucional en el presente 

caso (…)”. 

 

Por lo señalado precedentemente, no es correcta la aplicación del art. 324 de la 

Constitución Política del Estado en el presente caso por tratarse de deudas tributarias, 

por lo que siguiendo la línea adoptada por la Máxima Autoridad de Impugnación 

Tributaria, corresponde analizar lo solicitado en el Recurso de Alzada respecto a 

revocar el acto impugnado (Proveído CITE: SIN/GGSC/DJCC/UDD/PROV/1222/2010), 

deliberando en el fondo sobre la prescripción del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria (PIET) Nº 0533/04, de 15 de noviembre de 2004. 

 

Al respecto, el art. 5 del DS 27310 (RCTB), establece que el sujeto pasivo podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en 

la etapa de ejecución tributaria, encontrándose este aspecto respaldado por las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R.  Bajo este contexto, el 

art. 59 num. 4 de la Ley 24292 (CTB), establece la institución de la prescripción, 

señalando que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) 

años para ejercer su facultad de ejecución tributaria. Asimismo, el art. 60-II de la 

citada Ley, indica que en el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término 

de la prescripción se computará desde la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria, entendiéndose por títulos de ejecución tributaria los descritos en el art. 108 

de la misma normativa. 
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Ahora bien, el plazo de la prescripción puede interrumpirse conforme al art. 61 de la 

Ley 2492 (CTB), por dos motivos: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; 

empezando a computarse nuevamente el término de la prescripción a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. Por su parte, el 

art. 62 de la citada Ley, señala que el curso de la prescripción se suspende por: 1. La 

notificación de inicio de fiscalización desde la fecha de la notificación y se extiende por 

seis (6) meses y 2. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales 

por parte del contribuyente, desde la fecha de su presentación hasta la recepción 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 

fallo. 
 

En este sentido, la doctrina tributaria señala que la prescripción de acciones se 

entiende como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber 

transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en 

cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, 

que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de 

ciencias jurídicas, políticas y sociales, p. 601) (GARCÍA Vizcaíno Catalina, Derecho 

Tributario, Tomo I). También para la doctrina tributaria, el instituto de la prescripción es 

un medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción 
del Estado (su acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 

 

En el caso concreto, del análisis del acto impugnado, que concluyó rechazando la 

solicitud de prescripción del Proveído GDSC/GRACO/DTJC/TET Nº 0533/04, de 15 de 

noviembre de 2004, indicando que “en ningún momento la Administración Tributaria 

renunció a sus facultades de cobro de la deuda tributaria, más al contrario procedió a la 

revisión y análisis de los documentos presentados por la empresa recurrente en fechas 

18 de enero de 2005 y 18 de diciembre de 2009”; de la compulsa a los antecedentes 

administrativos, se evidencia que el citado Proveído Nº 0533/04 señala lo siguiente: 

“(...) Estando firme y ejecutoriada la Declaración Jurada F-80, Nº 1058612, periodo 

12/2003, (…), se anuncia que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado 

título dentro de tercer día de su legal notificación con el presente proveído”; sin que 

hasta esa fecha el 18 de enero de 2005, se hubiese notificado a la empresa recurrente 
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con dicho proveído, ésta presentó a la Administración Tributaria una nota aclarativa 

sobre el PIET Nº 0533/04, mencionando que el error en la compensación del IUE fue 

subsanado al haber realizado una rectificatoria en el Form. 156 con Número de Orden 

10750176 (Punto III.3.3 de la relación de hechos). 

 

Asimismo, se evidencia que de manera posterior a la presentación de la referida nota 

aclarativa de 18 de enero de 2005, la Administración Tributaria el 20 de enero de 2005, 

notificó mediante cédula a la empresa recurrente, con el Proveído 

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

en la diligencia de notificación que cursa a fs. 1 del cuaderno de antecedentes; de lo 

que se colige que a partir de ese momento, la Administración Tributaria podía hacer 

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

que la Ley le reconoce; no obstante, los siguientes actos emitidos por la 

Administración, fueron dos comunicaciones internas: la primera de 26 de noviembre 

de 2009, solicitando a la Jefatura de Empadronamiento y Recaudaciones se proceda a 

verificar la DDJJ Nº de Orden 01058612 (fs. 18 del cuaderno de antecedentes) y la 

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

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

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

2003. Posteriormente, el 9 de junio de 2010, emitió el Proveído Nº 24-01020-10, 

(Punto III.3.7 de la relación de hechos) donde se indica que se continuaría con la 

ejecución tributaria. Finalmente, mediante CITE Nº 263/2010, de 24 de junio de 2010, 

la Administración Tributaria solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero la retención de fondos de las cuentas embargables que tuviera la empresa 

recurrente (fs. 52 del cuaderno de antecedentes). 

 

Dentro de este contexto fáctico, se evidencia que una vez practicada la notificación el 

20 de enero de 2005, con el PIET Nº 0533/04, se inició el cómputo de la prescripción 

de las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución 

tributaria del mencionado acto conforme el art. 60-II de la Ley 2492 (CTB), y al término 

establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el 20 de enero de 2009, concluyó dicho 

plazo, operándose la prescripción el 21 de enero del 2009, siendo evidente también 

que en el transcurso de los 4 años, no existió ninguna causal de interrupción, ni de 

suspensión, tal como previenen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); por el contrario, 

se evidencia, que la Administración Tributaria, recién el 24 de junio de 2010, cuando 
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ya había operado la prescripción, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema 

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

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

Tributaria mediante Proveído Nº 24-01020-10, el 9 de junio de 2010, respecto a las 

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

comunicado cuando ya había operado la prescripción.  

 

En conclusión, luego de la notificación con el PIET Nº 0533/04, ( respecto al Título de 

Ejecución Tributaria (TET) Declaración Jurada F-80 Nº de Orden 1058612, periodo 

12/2003, declarada el 28 de abril de 2004), la Gerencia GRACO Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, no realizó acto administrativo alguno que haga 

efectivo el cumplimiento de pago por parte de la empresa recurrente en su calidad de 

sujeto pasivo; consecuentemente, el derecho a ejercer su facultad de ejecución 

tributaria respecto al citado Título de Ejecución Tributaria prescribió, como establece el 

art. 59, num. 4 de la Ley 2492 (CTB); correspondiendo a esta insta de Alzada conceder 

la razón respecto a la prescripción argumentada por la empresa recurrente.   

  
POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO REVOCAR Totalmente el Proveído CITE: 

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

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, de 

conformidad al inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB), consecuentemente se declara 

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

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

inacción de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

De acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 
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SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DVO/mecha/apibrlhv/fta/vgm 

ARIT-SCZ/RA 0162/2010  


