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PAGO PREVIO PARA LA INTERPOSICIÓN
DEL PROCESO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
En fecha 23 de diciembre de 2011 se promulgó
la Ley Nº 212 de Transición para el Tribunal
Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental,
Consejo de la Magistratura y Tribunal
Constitucional Plurinacional, que en el artículo
10, parágrafo II, establece:
“ II. Se incorpora como inciso 7), al Artículo
228 de la Ley N° 1340 de 28 de Mayo de
1992, el siguiente texto:
7) Cuando el monto determinado sea igual o
superior a quince mil Unidades de Fomento
a la Vivienda (15.000 UFV's), el
contribuyente deberá acompañar a la
demanda el comprobante de pago total
del tributo omitido actualizado en UFV's e
intereses consignados en la Resolución
Determinativa. En caso de que la resolución
impugnada sea revocada total o
parcialmente mediante resolución judicial
ejecutoriada, el importe pagado
indebidamente será devuelto por la
administración tributaria expresado en
UFV's entre el día del pago y la fecha de
devolución al sujeto pasivo”.
Con la legislación tributaria vigente hasta el 23
de diciembre de 2011, contra la Resolución
Determinativa emitida por la Administración
Tributaria procedía la impugnación por la vía
administrativa y por la vía jurisdiccional.

Con la legislación tributaria vigente hasta el 23
de diciembre de 2011, contra la Resolución
Determinativa emitida por la Administración
Tributaria procedía la impugnación por la vía
administrativa y por la vía jurisdiccional.
La vía administrativa permitía la interposición
del recurso de alzada y el recurso jerárquico,
así como la revisión de esta determinación
administrativa por la vía judicial a través de un
proceso contencioso administrativo ante la Corte
Suprema de Justicia. Alternativamente, el
contribuyente podía recurrir directamente la
Resolución Determinativa por la vía judicial, a
través de la presentación de una demanda
contencioso-tributaria, cuya resolución admitía
la interposición de un recurso de apelación y de
un recurso de nulidad. Al interponer la demanda
contencioso-tributaria, el contribuyente no debía
hacer pago alguno.
A la fecha, la nueva Ley 212, no modificó la vía
administrativa; sin embargo, en la vía judicial
exige que para la presentación de la Demanda
Contencioso Tributaria debe adjuntarse el
comprobante de pago total del tributo omitido
actualizado en UFV's e intereses consignados
en la Resolución Determinativa, cuando el monto
determinado sea superior a 15.000 UFV
(equivalente a Bs 25.765 a la fecha).

Con esta disposición se obliga al contribuyente
a pagar el monto consignado en la Resolución
Determinativa, como un procedimiento previo y
obligatorio para que su impugnación por la vía
contencioso tributaria sea atendida porque caso
contrario no se la acepta.

III. Toda persona tiene derecho inviolable a
la defensa.
Artículo 180
I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en
los principios procesales de gratuidad,
publicidad, transparencia, oralidad,
celeridad, probidad, honestidad, legalidad,
eficacia, eficiencia, accesibilidad,
inmediatez, verdad material, debido
proceso e igualdad de las partes ante el
juez.

No resulta coherente que la Ley 212, que
presenta como un postulado la gratuidad de la
Justicia, eliminando el pago de timbres,
incorpore como requisito fundamental para la
Admisión de la Demanda Contencioso Tributaria,
la presentación del comprobante de pago total
del tributo omitido actualizado en UFV's e
intereses consignados en la Resolución
Determinativa emitida por la Administración
Tributaria.

II. Se garantiza el principio de impugnación
en los procesos judiciales. La demanda
contenciosa Tributaria es una forma de
impugnar una determinación
administrativa.
• Pacto de San José de Costa Rica

Más allá de los costos que representa, esta
determinación vulnera garantías establecidas
en la Constitución Política del Estado (CPE),
promulgada el 7 de febrero de 2009, así como
disposiciones contenidas en el Pacto de San
José de Costa Rica, ratificado por Bolivia el 20
de junio de 1979, conforme se describe a
continuación:

Artículo 24
Todas las personas son iguales ante la ley, lo
que les da derecho, sin distingo alguno, a igual
protección de la ley.

El Estado garantiza el derecho al debido
proceso, a la defensa y a una justicia
plural, pronta, oportuna, gratuita,
transparente, y sin dilaciones.

Artículo 8 - Garantías Judiciales. Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella,
o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter, así como que toda
persona inculpada de delito tiene derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad.

Artículo 116
I. Se garantiza la presunción de inocencia.

Analizada la legislación comparada que a
continuación se expone, se tiene que:

Artículo 119
II. Las partes en conflicto gozarán de
igualdad de oportunidades para ejercer
durante el proceso las facultades y los
derechos que les asistan, sea por la vía
ordinaria o por la indígena originaria
campesina.

1. América Latina. El artículo 177 del
Código Tributario para América Latina
establece:
“La acción a que se refiere el art. 175, párrafo
primero, podrá interponerse y deberá fallarse
sin que sea necesario el pago previo de los
tributos o de las sanciones. En la respectiva
exposición de motivos, la comisión asigna

• Constitución Política del Estado
Artículo 115
I. Toda persona será protegida oportuna
y efectivamente por los jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos.
II.
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gran trascendencia a la ausencia del pago
previo como requisito presupuesto de la
acción y añade: el odioso solve et repete,
según calificación de autorizada doctrina,
constituye un medio frecuentemente utilizado
para encubrir la arbitrariedad administrativa
y hacer ilusoria la defensa del contribuyente”.

5.

Venezuela. Aplica el solve et repete.

Fundamentos constitucionales y
argumentos que sostienen la posición
del sector privado de rechazo de la
modificación introducida por el parágrafo
II del artículo 10 de la ley nº 212

2. Argentina. La sentencia de 24 de
noviembre del 1999, del Tribunal Contencioso
Tributario deja sin efecto la resolución del
Secretario de Finanzas y declara
inconstitucional el pago previo de impuestos
exigidos por la Dirección General de
Impuestos Internos, como vía para hacer
cualquier impugnación por diferencias en el
monto de los gravámenes exigidos. La Corte
de Casación (Suprema Corte de Justicia)
falla en su sentencia del 15 de noviembre
del 2000 que el Tribunal Contencioso
Tributario hizo una correcta interpretación de
los textos constitucionales aplicados al caso,
a fin de resolver los medios de excepción
que fueron planteados por el recurrente (DGII)
ante dicha jurisdicción.

1. El principio "solve et repete" o “paga y
después reclama”, es incompatible con la
CPE en razón de que el libre acceso a la
justicia con las debidas garantías, que
consagran los artículos 115, 119 y 180, no
puede ser ejercido en igualdad de condiciones
si para ello es necesario pagar previamente
los importes que reclama la administración
tributaria.
En consecuencia, no existe acceso a la
justicia, si para interponer demandas con el
fin de revisar los actos emanados de la
administración tributaria, se deben pagar
previamente los conceptos reclamados.
2. El solve et repete no sólo constituye una
limitante al libre acceso a la justicia, sino que
quebranta la igualdad de todos ante la ley y
coloca a los recurrentes ante la jurisdicción
contencioso-tributaria en una situación de
franca desigualdad y en estado de
indefensión, al condicionar la admisión de
sus recursos a que previamente se pague el
monto determinado, lo que obviamente es
discriminatorio y contrario a los preceptos
constitucionales incorporados en la nueva
CPE.

3. Ecuador. El artículo 24, numeral 17 de
la Constitución Política de la República
dispone: “Toda persona tendrá derecho a
acceder a los órganos judiciales y a obtener
de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita
de sus derechos e intereses, sin que en caso
alguno quede en indefensión. El
incumplimiento de las resoluciones judiciales
será sancionado por la ley”.
4. Perú. El precedente constitucional de
la STC 3741-2004-PA/TC estableció como
regla sustancial que: “todo cobro que se haya
establecido al interior de un procedimiento
administrativo, como condición o requisito
previo a la impugnación de un acto de la
propia administración pública, es contrario a
los derechos constitucionales al debido
proceso, de petición y de acceso a la tutela
jurisdiccional y, por tanto, las normas que lo
autorizan son nulas y no pueden exigirse a
partir de la publicación de la presente
sentencia”.

3. El Pacto de San José de Costa Rica refuerza
la garantía del derecho a la defensa que debe
ser concedido sin condiciones, ni obstáculos
de ninguna especie, no pudiéndose admitir,
sin contradecir el Pacto, que para acceder a
la justicia deba previamente pagarse el monto
total del tributo que se reclama.
4. El artículo 256 de la CPE dispone de manera
expresa que los tratados e instrumentos
internacionales en materia de derechos
humanos que hayan sido firmados, ratificados
o a los que se hubiera adherido el Estado,
que declaren derechos más favorables a los
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contenidos en la Constitución, se aplicarán
de manera preferente a ésta y que los
derechos reconocidos en la CPE serán
interpretados de acuerdo a los tratados

internacionales de derechos humanos cuando
éstos prevean normas más favorables.
Finalmente, el Art. 257 reconoce que los
tratados internacionales ratificados forman

¿IMPRESCRIPTIBILIDAD
DE LOS IMPUESTOS?
En fecha 14 de julio de 2011 se promulgó la
Ley Nº 154 de Clasificación y Definición de
Impuestos y de Regulación para la Creación y/o
Modificación de Impuestos de Dominio de los
Gobiernos Autónomos, que tiene por objeto
clasificar y definir los impuestos de dominio
tributario nacional, departamental y municipal,
en aplicación del Artículo 323, parágrafo III de
la Constitución Política del Estado, que manda
a la Asamblea Legislativa Plurinacional, clasificar
y definir mediante Ley, los impuestos que
pertenecen al dominio nacional, departamental
y municipal.

Disposiciones

legales

aplicables

El artículo 1 de la Ley 2492, Código Tributario
Boliviano, dispone:
“Las disposiciones de este Código establecen
los principios, instituciones, procedimientos y
las normas fundamentales que regulan el
régimen jurídico del sistema tributario boliviano
y son aplicables a todos los tributos de carácter
nacional, departamental, municipal y
universitario”.
En la Sección VII, artículos 51 al 63 del mismo
Código, se establecen las formas de extinción
de la obligación tributaria y de la obligación de
pago en aduanas, disponiendo de manera
expresa que éstas se extinguen por la
prescripción (Art. 59), otorgando plazo de
cuatro años a la Administración Tributaria para
determinar la deuda tributaria y ejercer su
facultad de ejecución tributaria.

El artículo 3, parágrafo II de la Ley Nº 154
establece: “Los impuestos son de cumplimiento
obligatorio e imprescriptibles”.
La previsión normativa incorporada en el Art. 3,
parágrafo II de la Ley 154, referida a la
imprescriptibilidad de los impuestos excede el
objeto de la propia ley de “clasificar y definir
los impuestos de dominio tributario nacional,
departamental y municipal”, además que todos
los aspectos relacionados con los principios,
instituciones, procedimientos y las normas
fundamentales que regulan el régimen
jurídico del sistema tributario boliviano se
encuentran dentro del ámbito de aplicación
del Código Tributario, según lo dispone el
artículo 1 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de
2003.

Posición de la CEPB
La institución de la prescripción y, propiamente,
la prescripción liberatoria, no implica la extinción
de un derecho, sino simplemente la extinción
de la acción para ejercer ese derecho, lo que
significa que ya no es posible accionar
legalmente contra un deudor una vez transcurrido
el plazo para hacerlo.
Lo señalado significa que la Administración
Tributaria tiene un plazo determinado para el
ejercicio de la acción de cobro de los tributos
omitidos o no pagados por el contribuyente
dentro del plazo establecido para tal efecto. Y
el legislador, tanto nacional como el de los
diferentes países de la comunidad internacional,
de manera uniforme limita ese plazo en el que
la Administración Tributaria puede ejercer las

Esta medida no sólo afecta a las personas
jurídicas, sino a toda persona natural que tenga
relación con la administración tributaria,
cualquiera fuera el hecho generador de un
determinado impuesto.
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acciones encaminadas al cobro de los impuestos
omitidos, ya que ese periodo de tiempo no puede
extenderse indefinidamente porque ello no
brindaría seguridad jurídica a ninguna de las
partes de la relación obligacional.
El fundamento de la prescripción liberatoria
reside en la conveniencia general de finalizar
situaciones jurídicas inconclusas e inestables y
de mantener la seguridad jurídica que no debe
ser alterada por la repercusión de hechos
ocurridos con mucha antelación. Si durante largo
tiempo el posible titular de una acción se abstuvo
de ejercerla, y el que debía ejercer el cobro
abandonó el derecho de hacer uso de su acción
de cobro, la ley no admite que lo haga cuando
ya se borraron de la memoria de los interesados
los actos que le dieron origen, y hasta es factible
la destrucción de los documentos probatorios
de la extinción del derecho.

la Administración Tributaria para controlar y
fiscalizar tributos, así como para determinar la
deuda y ejercer su facultad de ejecución
tributaria, es decir y en síntesis, para todas las
acciones encaminadas al cobro de las deudas
tributarias, entre ellas las derivadas de impuestos
omitidos, la previsión normativa establecida por
el parágrafo II del Art. 3 de la Ley Nº 154 que
dispone que los impuestos son imprescriptibles
no tiene ninguna aplicación práctica por cuanto
la declaración de que el derecho es
imprescriptible, no tiene ninguna relevancia si
la acción que permite el ejercicio de dicho
derecho sí prescribe en un plazo determinado
de tiempo.
En mérito a lo expuesto, y en resguardo de la
coherencia normativa que debe preservarse y
resguardarse, corresponde la derogatoria
expresa de lo establecido por el parágrafo II del
artículo 3 de la Ley Nº 154.

Por ello, y dado que según lo establecido por
el Código Tributario, prescriben las acciones de

CONCILIACIÓN DE DEUDAS CON
LOS ENTES GESTORES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
En fecha 23 de diciembre de 2011 se promulgó
la Ley Nº 211 que aprueba el Presupuesto
General del Estado para la gestión 2012, que
en sus artículos 24 y 25 establece:

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MEFP).
Artículo 25. (Conciliación de deudas de entidades
públicas con el Tesoro General de la Nación)

“Artículo 24. (Liquidación de los ex entes gestores
de la Seguridad Social)

I. El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas (MEFP), a través del Viceministerio
del Tesoro y Crédito Público deberá iniciar
un proceso de conciliación con las entidades
públicas que mantienen deudas impagas de
gestiones anteriores registradas en la cartera
del Tesoro General de la Nación (TGN)
debiendo contar al efecto con informes
técnicos, legales y otros documentos de
respaldo, autorizándose a las entidades
públicas deudoras conciliar con dicha Cartera
de Estado.

I. Los ex entes gestores de la Seguridad Social
que administraban los seguros de Invalidez,
Vejez, Jubilación, Muerte y Riesgos
Profesionales a largo plazo del antiguo
Sistema de Reparto, que actualmente se
encuentran bajo administración del Estado
Plurinacional, mantendrán su personalidad
jurídica sólo a efectos de su cierre y
liquidación.
II. El proceso de cierre y liquidación de los ex
entes gestores de la Seguridad Social se
encontrará a cargo del Liquidador designado
por la Máxima Autoridad Ejecutiva del

El proceso de conciliación deberá incluir entre
otros aspectos, la suscripción de un Convenio
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de Reconocimiento de Deuda a concretizarse
en un plazo no mayor a 10 meses a partir de
la vigencia del reglamento descrito en el
Parágrafo V del presente Artículo, que
determine montos, plazos y otros aspectos
concernientes a la concernientes a la
recuperación de recursos públicos.
II. (…)
III.Se autoriza al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas y sólo en caso de
suscripción del Convenio de Reconocimiento
de deuda a condonar los intereses
devengados no pagados que se hubieran
generado hasta el momento de la suscripción
del mencionado convenio por las entidades
públicas deudoras.
IV.
(…)
V.(…)”

que hoy ciertamente limita la actuación del
Senasir.
- Las que habiendo suscrito Convenios de
Pago, los años 80 y 90 y habiendo cancelado
la mayoría de las cuotas establecidas en
aquellos Convenios, dejaron de pagar las
ultimas cuotas debido a irregularidades
atribuibles a las propias autoridades, como
el cambio de nombre sufrido en distintas
ocasiones.
- Las que son presionadas para suscribir
Convenios de Pago que incluyen fórmulas
de actualización de adeudos que los
incrementan en un 800%, situación que
impide la suscripción de los mismos o su
cumplimiento en caso de haber sido
finalmente suscritos.
Posición de la CEPB

Antecedentes del problema
Con la promulgación de la Ley Nº 211 que faculta
al Estado a conciliar deudas impagas de las
entidades del sector público, la CEPB plantea
que en aplicación del valor de la igualdad en el
que se sustenta el Estado, éste debería
establecer un trato similar para las empresas
privadas que mantienen deudas impagas de
gestiones anteriores registradas en la cartera
del Tesoro General de la Nación, bajo el mismo
procedimiento establecido para las entidades
públicas, lo que permitiría a estas empresas
conciliar sus obligaciones con el Estado y
resolver los problemas de las cotizaciones en
mora del sector privado, en consideración a que
es deber del Gobierno posibilitar mecanismos
que permitan la recuperación de adeudos al
Servicio Nacional del Sistema de Reparto en
condiciones que no vulneren las economías
involucradas.

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto
(Senasir), realizó procesos de fiscalización a
empresas e industrias nacionales, de todos los
rubros, por las gestiones de mayo de 1982 a
abril de 1997, con la finalidad de verificar el
cumplimiento a las obligaciones sociales por el
régimen complementario del antiguo sistema
de pensiones. Producto de esas visitas de
fiscalización, las empresas e industrias resultaron
deudoras por dichos conceptos, por sumas
provenientes de aplicar el cálculo establecido
en el Decreto Supremo 25809 de 8 de junio de
2000. Estas sumas en algunos casos
incrementan en 800% los adeudos originales.
En este proceso de fiscalización, Senasir
encontró empresas con las siguientes
características:
- Las que no tienen deuda alguna con los
antiguos Fondos Complementarios y que en
los años 80 y 90 presentaron los respectivos
descargos, y hoy se les pretende cobrar por
algo que está pagado, porque ni las
empresas, ni las entidades estatales
encargadas del cobro cuentan con la
documentación de descargo correspondiente.
- Las que presumen la prescripción del pago,
puesto que la Autoridad Pública competente
no realizó una fiscalización oportuna, inacción

Para esto se pide la conciliación de las deudas
impagas que mantiene el sector privado con el
Estado, a través de la suscripción de Convenios
de Pago, debiendo previamente modificar la
forma de cálculo de los aportes devengados al
Sistema de Reparto de la Seguridad Social de
largo plazo, establecido en el artículo 2º del
Decreto Supremo Nº 25809, de fecha 8 de junio
de 2000, a efectos de lograr el cierre eficiente
de este Sistema.

6

NORMAS APROBADAS - DICIEMBRE/2011
LEYES
No se promulgó ninguna ley en el primer mes del año.

DECRETOS SUPREMOS
RESUMEN

NÚMERO

FECHA

1120

12/01/2012

Aprueba la subvención a la producción y comercialización de productos
agropecuarios y sus derivados a precio justo, implementado a través de
EMAPA, para la gestión 2012.

1121

12/01/2012

Crea el mecanismo de emisión de Bonos del Tesoro de venta directa a personas
naturales en moneda nacional bajo la denominación de "Tesoro Directo"

1125
(DecPres)

24/01/2012

Designa a ciudadanas y ciudadanos como Ministras y Ministros de Estado.

27/01/2012

Restablece en el Sistema Nacional de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia:
Público y la Seguridad Social de Corto Plazo, la jornada laboral a tiempo
completo de ocho horas diarias y la jornada laboral de medio tiempo de cuatro
horas diarias.

30/01/2012

Restablece en el Sistema Nacional de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia:
Público y la Seguridad Social de Corto Plazo, la jornada laboral a tiempo
completo de ocho horas diarias y la jornada laboral de medio tiempo de cuatro
horas diarias.

1126

1127

RESOLUCIÓN SUPREMA DEL MIN. DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
NÚMERO

FECHA

RESUMEN

015/2012

20/01/2012

Renovación de garantías de los Despachantes y Agencias de Despachantes
de Aduana ante la Aduana Nacional de Bolivia.

RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
SOCIAL DE EMPRESAS
NÚMERO

FECHA

RESUMEN

RA/AEMP/
Nº 142/2011

30/12/2011
publicada en
enero/2012

Aprueba los “Lineamientos de Gobierno Corporativo para Sociedades
Comerciales Bolivianas”, con el objeto de promover la adopción de medidas
en dicha materia en las empresas bolivianas.

RA/AEMP/
Nº 0015/2012

12/01/2012

Dispone que toda persona natural y jurídica dedicada a la actividad comercial,
sean sociedades comerciales o empresas unipersonales, actualicen su
Matrícula de Comercio, gestión 2010, hasta el 2 de abril de 2012.

RA/AEMP/
Nº 0015/2012

12/01/2012

Dispone la exhibición de la matricula de comercio actualizada.
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RESOLUCIONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
NÚMERO

FECHA

RND-100001-12

19/01/2012

RESUMEN
Prórroga de vencimiento para el pago de obligaciones tributarias en el
departamento de Tarija

CIRCULARES DE LA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
NÚMERO

FECHA

RESUMEN

005/2012

03/01/2012

Resolución de Directorio Nº RD 01-008-11 de 22/12/2011, que aprueba el
procedimiento de fiscalización aduanera posterior y deja sin efecto la RD 01010-04 de 22/03/2004.

009/2012

06/01/2012

Resolución Ministerial Nº 0593 de 07/12/2011, del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, sobre el arancel aduanero de importaciones de Bolivia

010/2012

09/01/2012

Resolución Administrativa Nº RA-PE 01-001-12 de 06/01/2012, que aprueba
el instructivo para el despacho aduanero de remolques y semirremolques para
el saneamiento legal establecido en la Ley Nº 133 de 08/06/2011.

09/01/2012

Resolución Administrativa Nº RA-PE 01-002-12 de 06/01/2012, sobre el
Programa de Saneamiento Legal de Remolques y Semirremolques, aprobado
mediante Ley Nº 133 de 08/06/2011, que dispone ratificar el uso de los mismos
códigos de conceptos de pago definidos para el Programa de Saneamiento
Legal de Vehículos Automotores.

17/01/2012

Resolución Administrativa APS/DS/Nºº 010-2012 de 11/01/2012, que aprueba
texto único para la póliza de garantía de cumplimiento de obligaciones aduaneras
- pago de Gravamen Arancelario (GA.) e Impuesto al Valor Agregado (IVA)
diferidos correspondiente a la importación de bienes de capital.

011/2012

015/2012

RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE PENSIONES Y SEGUROS (APS)
FECHA

RESUMEN

PSRA Nº
0010/2012

11/02/2011

Registra texto único para la póliza de garantía de cumplimiento de obligaciones
aduaneras - pago de Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado
diferidos correspondiente a la importación de bienes de capital.

PSRA Nº
0013/2012

13/02/2012

Información sobre la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y
Seguros

PSRA Nº
0018/2012

13/02/2012

Revoca autorización de constitución de LATINSUR Corredores de Reaseguros
S.A.
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