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AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN J RIBUTARIA 
Estado Plurlnacionol de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1036/2014 

La Paz, 14 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0398/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Empresa Constructora Concordia SA., representada 

por Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

AGIT/0799/2014//LPZ-0119/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 138-140 v1a. del 

expediente) contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0398/2014, de 

28 de abril de 2014 (fs. 122-134 del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT

SDRJ-1036/2014 (fs. 165-175 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, conforme 

acredita con Resolución Administrativa de Presidencia N" 03-0208-14, de 28 de marzo 

de 2014 (fs. 137 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 138-"140 vta. del 

expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0398/2014, de 28 de abril de 2014 (fs. 122-134 del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Respecto a la prescripción declarada por la instancia de Alzada señaló que no se 

tomó en cuenta el alcance del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) que refiere que los daños económicos causados al Estado son 

imprescriptibles, dicho precepto normativo involucraría los ingresos que percibe el 

Estado, debiendo entenderse como cualquier acción u omisión por parte de los 

administrados que signifique disminución de dichos ingresos, mismo que no se 

refiere a ingresos extraordinarios, toda vez que no se discrimina que tipo de deudas, 

por tanto se encontrarían incluidas las multas por contravenciones de conformidad 

con lo previsto en el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB); hizo mención también al 

Artículo 3 de la Ley No 154, que establece que los impuestos son de cumplimiento 

obligatorio e imprescriptible, aspecto que se encontraría sustentado en el Numeral 6) 

del Artículo 1502 del Código Civil (CC), modificado por el Artículo 39 de la Ley No 

004, confirmando que las deudas por daños económicos al Estado no prescriben. 

ii. Aduce que no se puede determinar la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria, caso contrario se 

vulneraría lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE}, en la Ley W 

154 y lo dispuesto en el Código Civil (CC), toda vez que la recaudación de los 

impuestos tiene como finalidad el vivir bien, aspecto previsto en el Artículo 306 del 

citado texto constitucional, la misma que se traduce entre otros en la construcción de 

carreteras, educación, salud, etc., por lo que el pago de impuestos tiende al bien 

común y no pagarlos genera un daño a la economía del Estado. Asimismo, que el 

nuevo modelo del Estado propugna la imprescriptibilidad de la deuda tributaria, toda 

vez que se basa en el interés colectivo y el objeto fundamental es la economía. 

iii. Continúa refiriendo que el Artículo 321, Parágrafo 1 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) dispone el financiamiento de recursos provenientes de la captación 

tributaria nacional y que en esta sección es donde se introdujo la imprescriptibilidad 

del citado Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE); cita además la 

Sentencia W 211/2011 de 5 de junio de 2011, la misma que establece que la CPE 

no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias ni económicas con el 

Estado; en este entendido el introducir dicho Artículo en la Cuarta Parte de 

Estructura y Organización en el Capítulo tercero en la sección de Política Fiscal, 

prohibió la prescripción de la deuda tributaria por daños económicos, entendiendo 

los mismos en directa relación con el Artículo 152 de la Ley W 2492 (CTB), es decir, 
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a los tributos y sanciones como daño económico al Estado y que debe tomarse en 

cuenta en aplicación de la jerarquía normativa. 

iv. Señala que si bien el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), establece la 

prescriptibilidad de las facultades de cobro de la Administración Tributaria, no debe 

omitirse el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la aplicación 

del mismo por supremacía Constitucional, prevista en el Artículo 41 O del citada texto 

constitucional concordante con el Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB), pues el 

Artículo 59 no se refiere a las facultades de controlar, determinar, imponer sanciones 

tributarias o ejercer la facultad de ejecución sino más bien está referido a la facultad 

de cobro de las deudas hacia el Estado. 

v. Finalmente, concluye que corresponde la aplicación preferente de la Constitución 

Política del Estado por Jerarquía y pide se revoque totalmente la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0398/2014 de 28 de abril de 2014; en consecuencia, se 
. 

confirme totalmente la Resolución Sancionatoria N" 18-0343-2013 de 27 de 

diciembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0398/2014 de 28 de abril 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, resolvió 

revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N" 18-0343-2013 de 27 de diciembre 

de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en contra de la Empresa Constructora Concordia SA., 

consecuentemente, dejó sin efecto por prescripción la sanción por la contravención de 

Omisión de Pago del Impuesto al Valor Agregado (IV A) del período fiscal diciembre de 

2003; con los siguientes fundamentos: 

i. Señaló que de la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la 

Administración Tributaria, el 24 de diciembre de 2007, notificó por cédula a la 

Empresa Constructora Concordia SA. con el Proveído de Inició de Ejecución 

Tributaria GGLP-ACC-P/TET-0000147/04, toda vez que el 14 de enero de 2004, el 

Sujeto Pasivo presentó la DD.JJ del Impuesto al Valor Agregado (IV A) del período 

fiscal diciembre de 2003, con Número de Orden 2920609334, determinando una 

alícuota del IVA en la suma de Bs557.796.- que no fue cancelada en la fecha de 

vencimiento. 
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ii. Refirió además que mediante Resolución Administrativa W 15-2-108-05, se otorgó al 

Sujeto Pasivo un Plan de Facilidades de Pago para cancelar el IVA del periodo fiscal 

diciembre 2003, conforme a lo establecido en el Artículo 55 de la Ley N' 2492 (CTB) 

y Resolución Normativa de Directorio N' 10-0004-04, en 36 cuotas mensuales; 

asimismo, el 4 de marzo de 2008, se emitió el Informe de Conclusión N' 150/2008, 

dándose por concluido el trámite de Facilidades de Pago del Sujeto Pasivo, 

Concordia SA., habiendo cancelado en su totalidad, el tributo omitido del IVA 

diciembre 2003; si bien canceló el pago del referido impuesto fuera del plazo de 

vencimiento de pago que le correspondía, la contravención por Omisión de Pago ya 

fue configurada en el momento en que el Sujeto Pasivo declaró una alícuota del IVA y 

no la canceló. 

iii. Señaló que según el Número de Identificación Tributaria (NIT) del contribuyente, le 

correspondía la presentación y pago de sus obligaciones fiscales hasta el 14 de cada 

mes de acuerdo al Decreto Supremo N' 25619 y que la Declaración Jurada del IVA 

de diciembre 2003, fue presentada y no pagada en el plazo dispuesto por Ley, lo que 

generó que se configure la contravención de Omisión de Pago; empero, al haber 

procedido al pago de ésta obligación fiscal antes de que la Administración Tributaria 

inicie procedimiento sancionador por Omisión de Pago, la Empresa Constructora 

Concordia SA., se sujetó a las condiciones de la reducción de sanciones establecidas 

en el Articulo 156 de la Ley N' 2492 (CTB), hecho que se ve reflejado en el importe 

determinado como sanción por omisión en el acto administrativo impugnado, el que 

corresponde sólo al 20% del tributo omitido actualizado, de conformidad al Artículo 

165 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que si bien fue modificada en un 80% como 

consecuencia de la reducción de sanciones, la instancia de Alzada analizó la 

extinción de la acción para sancionarlo. 

iv. Mencionó que no ocurre lo mismo con el Sumario Contravencional iniciado al amparo 

del Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), por Omisión de Pago, que si bien se generó 

en la Declaración Jurada impaga citada en el parágrafo anterior, ambos 

procedimientos son distintos en su objeto, en tanto la ejecución tributaria tiene la 

finalidad de recuperar el tributo omitido, el proceso sancionador tiene el objeto de 

multar al Sujeto Pasivo por haber subsumido su conducta a la contravención de 

Omisión de Pago, aspectos que evidencian que el cómputo de la prescripción debe 

iniciarse el 1 de enero del año calendario de cometida la contravención de 
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conformidad al Parágrafo 1 del Artículo 60 de la Ley N" 2492 (CTB) y no así sujetar el 

cómputo a la ejecución tributaria de la Declaración Jurada no pagada. 

v. Señaló que la Administración Tributaria, de conformidad al Numeral 3, Parágrafo 1 del 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) tenía un plazo de 4 años para sancionar a la 

Empresa Constructora Concordia SA., por la contravención de Omisión de Pago del 

IVA del periodo fiscal diciembre 2003, computó que se inició el 1 de enero del año 

calendario siguiente al año que fue cometida la contravención, es decir, el 1 de enero 

de 2004 y debía concluir el 31 de diciembre de 2007; empero con la solicitud del Plan 

de Facilidades de Pago efectuada el 1 de febrero de 2005, la Empresa Constructora 

Concordia SA. reconoció la concurrencia del ilícito tributario de Omisión de Pago, 

actuación que de conformidad al Inciso b) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), se 

constituye en una causal de interrupción del cómputo de prescripción, iniciándose 

nuevamente el cómputo el primer día hábil del mes siguiente en que se produjo la 

interrupción. 

vi. Continuó refiriendo que el término de prescripción se inició nuevamente el 1 de marzo 

de 2005 y concluyó el 1 de marzo 2009 (4 años); observándose que en éste término 

no se configuraron causales de suspensión o interrupción del cómputo de la 

prescripción, evidenciando que si bien la Administración Tributaria el 31 de diciembre 

de 2013, notificó al Sujeto Pasivo con la Resolución Sancionatoria N° 18-0343-2013, 

de 27 de diciembre de 2013, determinando una sanción por Omisión de Pago de la 

Declaración Jurada del IVA de diciembre 2003, imposición efectuada fuera del plazo 

de 4 años dispuesto por Ley, es decir, extemporáneamente, considerando aún la 

interrupción realizada con la solicitud del Plan de Facilidades de Pago en la gestión 

2005, consecuentemente su facultad se encuentra prescrita. 

vii. Señaló además que el Artículo 154 de la Ley No 2492 (CTB), establece que la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarías prescribe, se suspende e 

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo, es decir, que la causal descrita en 

el parágrafo precedente (reconocimiento de la contravención), se encuentra 

establecida por Ley como causal de interrupción del cómputo de prescripción de 

conformidad al Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, que no ocurre lo 

mismo con la causal de suspensión referida por la Administración Tributaria, toda vez 

que el Artículo 62 de la citada Ley no refiere a una condición suspensiva del 
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cumplimiento del Plan de Pagos, debiendo considerar que una vez concluido el Plan 

de Pagos en la gestión 2008, recién el año 2013 inició el Sumario Contravencional 

por Omisión de Pago, notificando el 31 de diciembre de 2013, la Resolución 

Sancionatoria impugnada, es decir después de 5 años de concluido el referido Plan 

de Pagos, lo que implica, que no es necesario e imperativo la conclusión de las 

Facilidades de Pago para establecer la conducta del Sujeto Pasivo referido a la 

existencia de la omisión de pago; sin embargo, hizo hincapié que al cumplirse el Plan 

de Pagos, éste afecta a la reducción de sanciones en relación al porcentaje de la 

sanción para aplicarse. 

viii. Aclaró, respecto a la solicitud del Sujeto Pasivo sobre el cómputo en etapa de 

ejecución, que no corresponde en razón de que con la Resolución Sancionatoria 

impugnada la Administración Tributaria recién determinó la sanción por Omisión de 

Pago del IVA de diciembre 2003, por lo que no correspondería la aplicación de 

ejecución de la multa de 2 años, pues este término debe ser computado a partir de 

que adquieran la condición de firmes e inmodificables conforme establece el Artículo 

199 de la Ley W 2492 (CTB) hecho que no se evidencia en el presente caso. 

ix. Finalmente, en relación a la aplicación de la Ley N' 291 de 22 de septiembre de 2012 

y la Ley N' 317 de 11 de diciembre de 2012, que modificaron el Artículo 59 y otras 

normas del Código Tributario vigente; señaló que la retroactividad de la norma, 

prevista en el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que 

la Ley sólo dispone para lo venidero excepto en materia laboral cuando lo determine 

expresamente a favor de los trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, 

cuando beneficie a la imputada o al imputado y en materia tributaria el Artículo 150 de 

la Ley N' 2492 (CTB), establece que las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien 

al Sujeto Pasivo o tercero responsable. 

x. Citó además la Sentencia Constitucional N' 0386/2004 de 17 de marzo de 2004, que 

estableció expresamente que el Principio Tempus comissi delicti, es aplicable a la 

calificación de la conducta, esto implica, que la supuesta contravención se originó en 

el periodo fiscal diciembre 2003, en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) sin 

modificaciones. 
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xi. Respecto a la imprescriptibilidad, refirió que en materia tributaria la obligación 

impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la 

Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para 

su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables 

porque se consolidan a favor del Sujeto Activo; lo que se extingue por prescripción 

son las acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del 

tiempo al corroborar la negligencia en las actuaciones para determinar el adeudo 

tributario e imponer las sanciones administrativas en el plazo de 4 años, aspecto 

reforzado por lo dispuesto en los Artículos 1 y 9 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); asimismo, que el Parágrafo 1 del Artículo 178 de la CPE prevé que la potestad 

de impartir justicia se sustenta en los Principios de Independencia, Imparcialidad, 

Seguridad Jurídica, Publicidad, Probidad, Celeridad, Gratuidad, Pluralismo Jurídico, 

lnterculturalidad, Equidad, Servicio a la Sociedad, Participación Ciudadana, Armonía 

Social y respeto a los derechos. 

xii. Citó además las Sentencias Constitucionales 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 

1278/2006-R, referidas a la garantía de aplicación objetiva de la Ley y a la certeza y 

la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán 

ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley. Adicionó que la 

prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los Sujetos Pasivos y 

que es aplicable al ámbito tributario, previsto en el Artículo 323 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), que determina que las entidades fiscales deben ejercer sus 

facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a 

efectos de determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un 

determinado tiempo, y así los Sujetos Pasivos no se encuentren reatados a una 

persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una violación a su 

seguridad jurídica. 

xiii. Refirió que tratamiento similar merece el Parágrafo 11 del Artículo 3 de la Ley W 154, 

debido a que esa instancia aclaró que los tributos no prescriben, lo que prescribe es 

la acción de la Administración Tributaria; asimismo que la inacción de la 

Administración Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no 

puede atribuírsele al Sujeto Pasivo como un daño económico al Estado, debido a que 

la Ley otorga los medios respectivos para que la Administración Tributaria efectivice 

su determinación y cobro en un determinado tiempo; consecuentemente, lo expuesto 
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por la Administración Tributaria recurrida con relación a la aplicabilidad de los 

Artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley N• 154, no corresponden. 

xiv. Por lo expuesto, concluyó que la Administración Tributaria accionó su facultad para 

sancionar a la Empresa Constructora Concordia SA., por la contravención de Omisión 

de Pago de la Declaración Jurada del periodo fiscal diciembre 2003, fuera del término 

de 4 años previstos en el Numeral 3, Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley W 2492 

(CTB), considerando aún la causal de interrupción con el reconocimiento tácito de la 

contravención cometida de conformidad al Inciso b), Artículo 61 de la citada Ley, con 

la solicitud de Plan de Facilidades de Pago de 1 de febrero de 2005; por lo que 

siendo que la Resolución Sancionatoria W 18-0343-2013, se la efectúo después de 5 

años de concluido en precitado Plan de Pagos, revocó el Acto Administrativo 

impugnado. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de mayo de 2014, mediante nota ARITLP-SC-OF-006012014 de 22 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-011912014 (fs. 1-145 del 
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expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de mayo de 2014 (fs. 146-147 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de junio de 2014 (fs. 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

14 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de octubre de 2004, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Barea Vargas Freddy, representante legal de la Empresa Constructora Concordia 

SA., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaría No. GGLP-ACC-PfTET-

0000147/04 de 13 de julio de 2004, de la Declaración Jurada con W .de Orden 

2920609334; correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 143 del 

período fiscal diciembre 2003, por el monto declarado y no pagado de Bs557.796.

(fs. 1-7 de antecedentes administrativos). 

ii. El 14 de julio de 2005, se emitió la Resolución Administrativa W 15-2-108-05, 

mediante la cual se acepta la solicitud de Facilidades de Pago, efectuada por el 

contribuyente Empresa Constructora Concordia SA., por el Impuesto al Valor 

Agregado F-.143 de los periodos fiscales agosto a diciembre 2003 y febrero 2004, IT, 

junio a diciembre 2003, enero a septiembre 2004, IUE correspondiente a la gestión 

2003 a efectuarse en treinta y seis cuotas mensuales (fs. 11-12 de antecedentes 

administrativos). 

iii. E14 de marzo de 2008, se emite el Informe de Conclusión N' 150/2008, mediante el 

cual se informa que la Resolución Administrativa W 15-2-108-05, de aceptación de 

Facilidades de Pago, fue cancelada en su totalidad (fs. 42-43 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 4 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Raúl 

Vladimir Gutiérrez Aldana representante legal de la empresa Constructora Concordia 

SA., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional W 26-1616-2013, de 18 de 

octubre de 2013, al haberse evidenciado el no pago de la deuda tributaria 
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determinada por el mismo, mediante Form. 143 del período fiscal diciembre 2003, 

resuelve iniciar el Sumario Contravencional por omisión de pago, conforme a lo 

previsto en los Artículos 165 de la Ley N" 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 

27310 (RCTB); concediendo el plazo de veinte (20) días improrrogables a partir de su 

notificación, para la presentación de descargos o efectúe el pago del importe de la 

multa (fs.14 y 16 de antecedentes administrativos). 

v. El 23 de diciembre de 2013, el Sujeto Pasivo, Empresa Constructora Concordia SA. 

solicita prescripción, refiriendo que se acogió a Plan de Pagos por la deuda tributaria 

del Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal diciembre 2003; asimismo, que la 

Administración Tributaria, tenía pleno conocimiento de la presentación impaga de la 

Declaración Jurada y que dentro el plazo de nueve años y ocho meses, no se impuso 

la sanción por Omisión de Pago, motivo por el cual el derecho de ejecución por 

inacción del acreedor prescribió, conforme establece el Artículo 59 de la Ley N' 2492 

(CTB) (fs. 20-22 de antecedentes administrativos). 

vi. El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al 

representante de la Empresa Constructora Concordia SA. con la Resolución 

Sancionatoria N' 18-0343-2013 de 27 de diciembre de 2013, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IV A) por el período fiscal diciembre de la gestión 2003, 

mediante la cual se sanciona al Sujeto Pasivo, por la contravención tributaria de 

Omisión de Pago prevista en los Artículos 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB), con la reducción de la sanción equivalente al (20%) del 

tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda equivalentes a la 

suma de 107.057 (fs. 36-41 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Constructora Concordia SA., representada por Raúl Vladimir 

Gutiérrez Aldana, conforme acredita el Testimonio de Poder N' 542/2012 de 5 de 

septiembre de 2012 (fs. 2- 6 vta. del expediente), presentó alegatos escritos el 4 de 

junio de 2014 (fs. 153-158 del expediente), argumentando lo siguiente: 

i. Rechaza, todos los extremos expuestos en el memorial de Recurso Jerárquico y 

refiere que la interpretación Constitucional aplicable a la prescripción, no corresponde 
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al presente caso, toda vez que el SI N omitió contemplar el resto de las definiciones 

dispuestas en el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE); señala que 

conforme al Artículo 123 del mismo cuerpo legal se prohíbe la aplicación retroactiva 

de la norma aspecto también previsto en el Artículo 150 de la Ley W 2492 (CTB), en 

tal sentido toda vez que la sanción corresponde al periodo fiscal marzo 2004 (debió 

decir diciembre 2003), en el marco del Artículo 15 de la Ley No 254, la norma 

aplicable es aquella que se encontraba vigente a momento de cometerse la 

contravención, aspecto que también fue entendido por el Tribunal Plurinacional en la 

Sentencia Constitucional W 0636/2011-R de 3 de mayo, que determina la aplicación 

de la norma sustantiva denominando tempus Comissi Delicti, aspecto concordante 

con las Sentencias Constitucionales Nos. 1 055/2006-R y 0386/2004-R. 

ii. Añade que la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) es del año 2009, empero 

la sanción a ser impuesta corresponde a la gestión 2004; por lo tanto es inaplicable al 

caso en concreto, además de no ser aplicable la normativa de forma retroactiva 

aspecto también previsto en el Artículo 9 de la Convención lnteramericana de 

Derechos Humanos, normas que son de aplicación preferente incluso a lo 

contemplado por la Constitución Política del Estado (CPE). 

iii. Respecto al Articulo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que, el 

31 de marzo de 2010 se promulgó la Ley W 004 conocida como Marcelo Quiroga 

Santa Cruz la cual reglamenta y viabiliza lo contemplado con relación a la 

imprescriptibilidad, siendo su alcance las modificaciones que abarcan a los delitos de 

corrupción cuando se produce daño económico, de los cuales emerge también 

sanciones penales y civiles; por lo que no se evidencia la contemplación de temas 

tributarios, pues estos no constituyen delitos y menos en el caso que nos ocupa 

cuando se trata de una sanción que no fue cumplida en tiempo oportuno, caso 

contrario significaría ignorar los Principios del derecho tributario, aspecto ligado con el 

Principio de Legalidad que rige a la Administración Tributaria, concordante con los 

Artículos 180 y 232 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

iv. Respecto al Artículo 1502 del Código Civil, señala que el presente caso se trata de un 

tema tributario y no así civil, existiendo diferencias entre ambas materias, por lo que 

es inaplicable la citada normativa, además de no existir vacío legal conforme dispone 

el Artículo 74 de la Ley W 2492 (CTB); cita la Sentencia Constitucional W 276/2012, 

que señala que al haberse extinguido la deuda tributaria por prescripción no se ha 
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causado daño económico al Estado, por lo que la prescripción por inactividad de la 

Administración Tributaria, se materializa en el Principio fundamental de seguridad 

jurídica, previsto en el Artículo 178 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

v. Cita la Sentencia Constitucional W 68412014 y aduce que el Principio de Vivir Bien se 

traduce más que en carreteras como señala la Administración Tributaria, en un 

Estado de Derecho con garantías fundamentales, menciona también la Sentencia 

Constitucional W 189812012 que determinó que el Estado de Derecho supone la 

prescripción de medidas de hecho o vías de derecho. 

vi. Finalmente menciona que el motivo de discusión no es el tributo sino la posibilidad de 

cobro de la sanción, por lo que no se puede hacer referencia a la captación tributaria 

nacional. Por lo expuesto solicita se confirme totalmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 039712014 (debió decir ARIT-LPZ/RA 039812014), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, conforme 

acredita con Resolución Administrativa de Presidencia W 03-0208-14, de 28 de marzo 

de 2014 (fs. 137 del expediente), presenta alegatos escritos el24 de junio de 2014 (fs. 

162 del expediente), argumentando lo siguiente: 

i. Refiere que a tiempo de interponer el Recurso Jerárquico desvirtuó los argumentos 

contenidos en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 039812014, por 

tanto se ratifica en todos los extremos señalados en el citado recurso y solicita se 

revoque totalmente la Resolución impugnada y se confirme la Resolución 

Sancionatoria W 18-0343-2013 de 27 de diciembre de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 324. 

No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 
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Artículo 410. 

l. Todas /as personas, naturales y jurídicas, así como /os órganos públicos, 

funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente 

Constitución. 

11. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y /as normas de Derecho Comunitario, ratificados por 

el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de 

acuerdo a /as competencias de las entidades territoriales: 

1.- Constitución Política del Estado. 

2.- Los tratados internacionales 

3.- Las leyes nacionales, /os estatutos autonómicos, /as cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena 

4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

Ejecutivos correspondientes. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

/. Prescribirán a /os cuatro ( 4) años /as acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Articulo 60. (Cómputo). 

/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con /os títulos de ejecución tributaria. 
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111. En el supuesto del parágrafo lil del articulo 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: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

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

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

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

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

l. 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. 

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 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

iii. Ley N• 154 de 14 de julio de 2011. 

Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la creación 

y/o modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos. 

Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria). 

11. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1036/2014, de 10 de julio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.4.1. Sobre la Imprescriptibilidad. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico cita la Constitución Política 

del Estado (CPE), en sus Artículos 41 O referidos a la supremacía constitucional y de 

jerarquía normativa, y 324 respecto a que las deudas ocasionadas como daño 

económico al Estado no prescriben; asimismo, señala que dicho precepto normativo 

involucra los ingresos que percibe el Estado, debiendo entenderse como cualquier 

acción u omisión por parte de los administrados que signifique disminución de 

ingresos y que no se refiere a ingresos extraordinarios, toda vez que no se 

discrimina qué tipo de deudas; por tanto se encontrarían incluidas las multas por 

contravenciones de conformidad con lo previsto en el Artículo 47 de la Ley N' 2492 

(CTB). 

ii. Cita la Sentencia N' 211/2011 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de 

Justicia, que en la parte pertinente se refiere a que la Constitución Política del 

Estado (CPE) ya no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias, 

afirmación que se encontraría corroborada por la Ley N' 154 que en su Artículo 3 

establece que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible, dicho 

aspecto también se encontraría sustentado en el Numeral 6) del Artículo 1502 del 

Código Civil (CC), modificado por el Artículo 39 de la Ley N' 004. 

iii. Hace mención a la recaudación de los impuestos y señala que el Artículo 306 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), establece que el pago de impuestos tiende al 

bien común y no pagarlos genera un daño a la economía del Estado, siendo que el 

nuevo modelo del Estado propugna la imprescriptibilidad de la deuda tributaria y se 

basa en el interés colectivo, motivo por el cual en el Artículo 321 se introdujo la 

imprescriptibilidad y se prohibió la prescripción por daños económicos, entendiendo 

los mismos en directa relación con el Artículo 152 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo 

que debe tomarse en cuenta la jerarquía normativa y supremacía Constitucional, 

prevista en el Artículo 41 O de la citada Constitución Política del Estado (CPE) 

concordante con el Artículo 5 de la Ley N' 2492 (CTB), pues el Articulo 59 de la 

citada Ley no se refiere a las facultades de controlar, determinar, imponer sanciones 

tributarias o ejercer la facultad de ejecución sino más bien está referido a la facultad 

de cobro de las deudas hacia el Estado. 

iv. Por su parte el Sujeto Pasivo, en alegatos escritos refirió que la interpretación 

Constitucional aplicable a la prescripción del Artículo 324 de la Constitución Política 
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del Estado (CPE), no corresponde al presente caso, pues se omitió contemplar el 

resto de las definiciones; asimismo, que el Artículo 123 del citado texto 

Constitucional, prohíbe la aplicación retroactiva de la norma, aspecto que también 

está previsto en el Artículo 150 de la Ley W 2492 (CTB); en tal sentido, toda vez que 

la sanción corresponde al periodo marzo 2004 (debió decir diciembre 2003), 

conforme la jurisprudencia nacional, que en el marco del Artículo 15 de la Ley N' 

254, es de cumplimiento obligatorio por su efecto vinculante, se tiene que en materia 

tributaria, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente a momento de 

cometerse la contravención, hecho también entendido por el Tribunal Plurinacional 

en la Sentencia Constitucional N' 0636/2011-R de 3 de mayo de 2011, que 

determina la aplicación de la norma sustantiva denominando "Tempus Comissi 

Delicti", aspecto concordante con las Sentencias Constitucionales Nos. 1 055/2006-R 

y 0386/2004-R. 

v. Añade que la Nueva Constitución Política del Estado es del año 2009, empero la 

sanción a ser impuesta corresponde a la gestión 2004; por Jo tanto es inaplicable al 

caso en concreto, además de no ser aplicable la normativa de forma retroactiva 

aspecto también previsto en el Artículo 9 de la Convención lnteramericana de 

Derechos Humanos, normas que son de aplicación preferente, incluso a lo 

contemplado por nuestra Constitución Política del Estado. 

vi. Respecto al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que, el 

31 de marzo de 2010 se promulgó la Ley N' 004 conocida como Marcelo Quiroga 

Santa Cruz la cual reglamenta y viabiliza lo referido a la imprescriptibilidad, siendo su 

alcance las modificaciones que afectan a los delitos de corrupción cuando se 

produce daño económico, de los cuales emerge también sanciones penales y civiles, 

pero sin alcance a temas tributarios pues estos no constituyen delitos y menos en el 

caso que nos ocupa cuando se trata de una sanción que no fue cumplida en tiempo 

oportuno, caso contrario significaría ignorar los Principios del Derecho Tributario, 

aspecto ligado con el Principio de Legalidad que rige a la Administración Tributaria 

concordante con los Artículos 180 y 232 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

vii. Respecto al Artículo 1502 del Código Civil (CC), señala que el presente caso se trata 

de un tema tributario y no civil, existiendo diferencias entre ambas materias, por Jo 

que es inaplicable la citada normativa, además de no existir vacío legal conforme 
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dispone el Artículo 74 de la Ley W 2492 (CTB); cita la Sentencia Constitucional W 

276/2012, que señala que al haberse extinguido la deuda tributaria por prescripción 

no se ha causado daño económico al Estado, por lo que la prescripción por 

inactividad de la Administración Tributaria, se materializa en el principio fundamental 

de Seguridad jurídica previsto en el Artículo 178 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

viii. Cita la Sentencia Constitucional N' 684/2014 y aduce que el Principio de Vivir Bien 

se traduce en un Estado de Derecho con garantías fundamentales, menciona 

también la Sentencia Constitucional W 1898/2012 que determinó que el Estado de 

Derecho supone la prescripción de medidas de hecho o vías de derecho. 

ix. Al respecto, cabe mencionar que si bien el Artículo 41 O de la Constitución Política 

del Estado (CPE) establece la Supramacia Constitucional, el Artículo 324 del mismo 

cuerpo legal, dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados al Estado; de modo que la interpretación constitucional sobre este Artículo 

implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia, toda vez, que al ser 

expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a la Administración Tributaria, no 

se puede interpretar esta normativa constitucional sin antes estar debidamente 

declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir, 

definida por una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

x. Asimismo, corresponde señalar que el Tribunal Supremo de Justicia mediante la 

Setencia Constitucional N' 276/2012 de 15 de noviembre de 2012, se pronunció 

respecto al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), refiriendo que 

"( ... ) al haberse extinguido la deuda tributaria por prescripción, no se ha causado 

daño económico al Estado que sea atribuible al sujeto pasivo de la relación tributaria, 

pues /as normas concretas y específicas del Código Tributario que fueron antes 

citadas, establecen la figura de la prescripción por inactividad de la Administración 

Tributaria en su función recaudadora y materializando también uno de /os principios 

fundamentales del derecho como es e/ de Seguridad Jurldica, que se encuentra 

contenido en el art. 178 de la C.P.E."; de lo transcrito se colige que la extinción de 

una deuda tributaria, por prescripción no es considerada como daño económico al 

Estado, aspecto que ocasiona que el citado Artículo sea inaplicable al presente caso, 

desvirtuando de este modo lo argumentado por la Administración Tributaria, que 

considera como daño económico la deuda tributaria. Respecto al Numeral 6) del 
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Artículo 1502 del Código Civil (CC), modificado por el Artículo 39 de la Ley N' 004, 

cabe señalar que la citada modificación se refiere a la imprescriptibilidad ocasionada 

por daño. económico al Estado y toda vez que ya se estableció el alcance de daño 

económico, no amerita mayor pronunciamiento al respecto. 

xi. En cuanto a la Ley N' 154 (Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y 

Regulación para la creación y/o modificación de Impuestos de dominio de los 

Gobiernos Autónomos), cuyo Parágrafo 11, Artículo 3, establece que los impuestos 

son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles; cabe aclarar que lo que prescribe 

son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la 

deuda tributaria, imponer sanciones y ejecutar la deuda tributaria determinada, 

entre otras y no así el tributo como bien establece el citado Artículo 3 de la Ley N° 

154; por tanto, es admisible que la Administración Tributaria perciba pagos por 

tributos aun cuando la prescripción hubiera operado, pagos que no se repiten porque 

se consolidan a favor del Fisco; es decir, que las acciones de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones tributarias prescriben a los cuatro (4) años según 

el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que las normas citadas se refieren a 

conceptos diferentes, impuestos (que no prescriben) por una parte y facultades (que 

prescriben) de la Administración Tributaria por otra, cuyas connotaciones 

lógicamente son distintas. 

xii. Con relación a que la Sentencia N° 211/2011, reconoce que la Constitución Política 

del Estado (CPE), vigente ya no otorga la prescripción de obligaciones tributarias ni 

económicas con el Estado; se debe hacer notar que dicha Sentencia emitida por la 

Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, establece: "( ... ) la Administración 

Tributaria nunca renunció al derecho de cobrar y además no hizo abandono al 

reclamo (. . .) A ello se suma que la nueva Constitución Política del Estado en 

vigencia, ya no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias ni 

económicas con el Estado"; es decir, que la citada Sentencia, se basa en la 

aplicación de la Ley N° 1340 (CTb) en atención al fallo constitucional SC 028/2005, 

de 28 de abril de 2005, que declaró la constitucionalidad del Párrafo Tercero de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), a hechos 

generadores acaecidos en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb); adicionando lo 

establecido en la Constitución Política del Estado; pero no emite pronunciamiento 

expreso sobre la imprescriptibilidad de las deudas tributarias; consiguientemente la 
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identificación de ausencia de identidad en el problema jurídico impide se tome dicho 

pronunciamiento como jurisprudencia para el caso concreto. 

xiii. En ese entendido el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones, 

establece que lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas, y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria; por lo que corresponde verificar si existieron 

causales de interrupción o de prescripción de las facultades para imponer la sanción 

por Omisión de Pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) periodo 

fiscal diciembre 2003. 

IV.4.2. Sobre la prescripción de la facultad de imposición de sanciones 

Tributarias. 

i. En el presente caso, tratándose de la prescripción de la facultad de la Administración 

Tributaria para la imposición de sanción por omisión de pago prevista en el Artículo 

165 de la Ley N' 2492 (CTB), al haberse evidenciado el no pago de la deuda 

tributaria determinada, mediante Form. 143 por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

del período fiscal diciembre 2003, se tiene que los hechos generadores del periodo 

objeto de solicitud corresponde a la gestión 2004, por lo que la contravención ocurrió 

en vigencia de la Ley N' 2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia efectuar el 

análisis, según la aplicabilidad de la citada Ley, conforme fue señalado en .el acápite 

precedente, aspecto que también fue referido por el Sujeto Pasivo a momento de 

presentar alegatos escritos. 

ii. Al respecto, el tratadista Fonrouge señala: "La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción"; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que:"(. . .) es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación parlicular para determinar si media o no 

el propósito enunciado" (FONROUGE, Carlos M. Giuliani, Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires, 5" Edición, 2003, págs. 572 y 573). 
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iii. En el presente .caso, sobre los ilícitos tributarios, específicamente sobre las 

contravenciones, el Artículo 154, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que la 

acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. En ese orden, el Artículo 59 de la 

Ley N° 2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración Tributaria 

prescriben a los cuatro (4) años para: 3. Imponer sanciones administrativas, entre 

otras. Según el Artículo 60 de la citada Ley, el término de la prescripción se computa 

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

vencimiento del período de pago respectivo. 

iv. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el Sujeto 

Pasivo, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

ex1iende por seis (6) meses, así como por 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. 

v. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que producto del 

pago de la deuda tributaria, correspondiente al IVA periodo fiscal diciembre 2003, 

después de la notificación de 27 de octubre de 2004, con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria W GGLP-ACC-P!TET-0000147/04, la conducta del contribuyente 

se configuró en la comisión de la contravención tributaria de Omisión de Pago 

conforme al Artículo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), deuda -entre otras- por las que el 

Sujeto Pasivo, se acogió a Plan de Facilidades de Pago concedido mediante 

Resolución Administrativa N' 15-2-108-05, cancelando la totalidad de la deuda según 

indica el Informe de Conclusión N' 150/2008 (fs. 1-7, 11-12 y 47- 48 de antecedentes 

administrativos). 
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vi. Toda vez que la conducta del Sujeto Pasivo se configuró como Omisión de Pago, se 

inició el procedimiento sancionador con la emisión y posterior notificación de forma 

personal, el 4 de diciembre de 2013, del Auto Inicial de Sumario Contravencional W 

26-1616-2013, acto mediante el cual se concedió al contribuyente el plazo de veinte 

(20) días previsto en el Artículo 168 de la Ley W 2492 (CTB), para la presentación de 

descargos; plazo dentro del cual el Sujeto Pasivo solicitó prescripción de la sanción 

(fs. 14-16 y 20-22 de antecedentes administrativos). 

vii. Una vez vencido el plazo se continuó el procedimiento sancionador emitiendo el 27 

de diciembre de 2013, la Resolución Sancionatoria N' 18-0343-2013, por Omisión de 

Pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) periodo diciembre de 

2003, y rechazando la solicitud de prescripción en virtud de lo previsto en el Artículo 

324 de la Constitución Política del Estado (CPE) respecto a la imprescriptibilidad de 

actos en etapa de ejecución tributaria, dicha resolución fue notificada mediante 

cédula al representante legal de la Empresa Constructora Concordia SA. el 31 de 

diciembre de 2013 (fs. 36-41 de antecedentes administrativos). 

viii. En función de la normativa citada, la Administración Tributaria tenía el plazo de cuatro 

(4) años para ejercer su facultad de imponer las sanciones administrativas; al 

respecto, corresponde dejar en claro que para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

periodo fiscal diciembre 2003, su vencimiento ocurrió en el mes de enero de 2004, 

cuando se configuró la contravención. 

ix. En ese entendido, se tiene que para el IVA período fiscal diciembre 2003, el término 

de prescripción de cuatro (4) años, se inició al año siguiente de la gestión en la que 

se habría cometido la contravención; es decir el término de prescripción se computa a 

partir del 1 de enero de 2005, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008, de 

conformidad con lo dispuesto en los Artículos 6,0 y 154 de la Ley N° 2492 (CTB) y no 

así para ejecución de sanciones como interpreta la Administración Tributaría a 

momento de rechazar la prescripción en la Resolución Sancionatoria pues ésta aún 

no adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria, debido a que no se encuentra 

ejecutoriada. 

x. De lo anterior se debe tener presente que la Administración Tributaria el 31 de 

diciembre de 2013, notificó mediante cédula a Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana, 
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representante legal de Empresa Constructora Concordia SA. con la Resolución 

Sancionatoria W 18-0343-2013, de 27 de diciembre de 2013, que resuelve imponer la 

sanción por Omisión de Pago, por el IVA del período fiscal diciembre 2003, de donde 

se desprende que al momento de la notificación de la citada Resolución 

Sancionatoria, la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones ya 

se encontraba prescrita. 

xi. Consiguientemente, al no haberse identificado causales de interrupción o de 

suspensión de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria, para 

establecer la sanción por Omisión de Pago por la Declaración Jurada por el (!VA) del 

período fiscal diciembre 2003 de conformidad con el Inciso b) del Artículo 61 de la Ley 

W 2492 (CTB), corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0398/2014, de 28 de abril de 2014, que revocó 

totalmente la sanción por Omisión de Pago establecida en la Resolución 

Sancionatoria N' 18-0343-2013, de 27 de diciembre de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

LPZ/RA 0398/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

CONFIRMAR la Resolución del. Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0398/2014, de 28 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Empresa Constructora 

Concordia SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria W 18-0343-2013, de 27 de diciembre de 2013, al quedar prescritas las 

facultades para la imposición de la sanción de Omisión de Pago por el IVA. período 

fiscal diciembre 2003; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAR/GLMIPCB!fmm 
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