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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1063/2015 

La Paz, 23 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0269/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Concordia SA. Empresa Constructora 

representado por Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz. 

Número de Expediente: AGIT/0788/2015//LPZ-0837/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 142-146 vta. del 

expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0269/2015. de 

6 de abril de 2015 (fs. 126·138 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT· 

SDRJ·1063/2015 (fs. 180·193 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 Juan Carlos Mendoza Lavadenz conforme acredita 

la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0099-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 

141 de expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 142-146 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0269/2015, de 6 de 

abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con 

los siguientes argumentos: -
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i. Manifiesta que se debe considerar los requisitos para la procedencia de la nulidad de 

los actos administrativos establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional en 

la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1380/2013, que a su vez cita la 

Sentencia Constitucional N° 731/201 0-R, observando los Principios de Especificidad, 

finalidad del acto, trascendencia y convalidación. Añade que la Sentencia 

Constitucional Plurinacional No 0536/2014, establece las condiciones para que opere 

la nulidad; asimismo cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1208/2012, 

sobre los requisitos de la declaratoria de la nulidad. Refiere que no se produce 

indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que sigue en su contra y 

actúa en el mismo en igualdad de condiciones, al efecto cita la Sentencia 

Constitucional N" 0287/2003-R. 

ii. Señala que en la respuesta al Recurso de Alzada se explicó que la Conminatoria de 

Pago no se constituye en un acto administrativo definitivo porque no modifica la 

situación jurídica del Contribuyente, sólo es una nota que le comunica los adeudos 

tributarios ejecutoriados en su contra y que se encuentran pendientes de pago, en 

razón a que pese de haberse aplicado contra el Sujeto Pasivo las medidas coactivas 

no fue posible la recuperación de la deuda tributaria. Añade que la nota de 

Conminatoria de Pago no genera efectos jurídicos directos, y no se constituye en un 

acto administrativo definitivo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 27 y 28 de la 

Ley No 2341 (LPA), concordante con el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 35 de la citada 

Ley, al efecto hace mención a la SCP No 0249/2012, de 29 de mayo de 2012, sobre 

el acto administrativo. 

iii. Expresa que la conminatoria de pago no es obligatoria, ni exigible, menos ejecutable 

en sí misma, ya que es un acto provisorio y de mero trámite para comunicar al 

contribuyente del conjunto de adeudos tributarios ejecutoriados en su contra que se 

encuentran pendientes de pago, en el que se invita al contribuyente a cancelar los 

mencionados adeudos o acogerse a un plan de facilidades de pago, para pagar las 

obligaciones pendientes o en su caso formular pruebas por pagos; también se pone 

en conocimiento que se procederá de acuerdo a la Resolución Normativa de 

Directorio N" 1 0-0008-2014. 

iv. Refiere que conforme al Principio de Legalidad y Presunción de Legitimidad 

establecidos en los Artículos 65 de la Ley N" 2492 (CTB) y 4, Inciso g) de la Ley N" 
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2341 (LPA), y la Sentencia Constitucional Plurinacional No 0249/2012; se emitió la 

nota de conminatoria de Pago de acuerdo a las facultades otorgadas por el Código 

Tributario Boliviano a fin de recuperar el adeudo tributario del contribuyente. 

v. Manifiesta que la Resolución de Alzada no tomó en cuenta ninguno de los 

argumentos presentados en la respuesta negativa del Recurso de Alzada, señalando 

que la Administración Tributaria no tenía necesidad de efectuar la conminatoria previa 

la ejecución de medidas coactivas, pero contradictoriamente la ARIT La Paz indica 

que la Administración se encuentra facultada a adoptar las medidas coactivas 

necesarias previstas en el Artículo 11 O de la Ley No 2492 (CTB), sin considerar que el 

mencionado Artículo, en el Numeral 5 establece otras medidas previstas por Ley, 

relacionadas directamente con la ejecución de deudas; en tanto que el SIN tiene la 

facultad de ejecutar cualquier medida comprendida en la Ley que permita constituir en 

mora al contribuyente deudor y la ejecución de deudas. 

vi. Indica que la ARIT La Paz no se pronunció sobre estos argumentos, vulnerándose 

con este accionar el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, 

emitiéndose una Resolución citra petita, por lo que solicita se disponga la nulidad de 

la Resolución de Recurso de Alzada, para que la Instancia de Alzada se pronuncie 

sobre todos los puntos respondidos al Recurso de Alzada. Hace mención a la 

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1762/2013 y la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0846/2012, en la que se cita la Sentencia Constitucional 

2016/2012, sobre el derecho al debido proceso en su elemento congruencia. 

vii. Expresa que la ARIT La Paz no consideró que la Administración Tributaria en ningún 

momento se apartó del procedimiento establecido en el Código Tributario Boliviano, 

ya que con la conminatoria de pago no se ha vulnerado el procedimiento, porque 

únicamente constituye un medio de persuasión por el cual se reiteró al contribuyente 

sus deudas ejecutoriadas que se encuentran pendientes de pago. Añade que 

tampoco es evidente que se haya quebrantado el debido proceso y que el acto 

emitido no se encuentra en el marco legal previsto para la Ejecución Tributaria, más 

al contrario lo que se pretende es una solución amistosa y la cancelación voluntaria 

del contribuyente de las deudas previamente ejecutoriadas, antes del inicio del 

procedimiento de disposición de bienes en etapa de Ejecución Tributaria, sin alejarse 

del procedimiento ya que las deudas contenidas en los PIET detallados en el Anexo a 

la nota de conminatoria de pago fueron notificados con anterioridad y sobre los cuales 
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la Administración Tributaria agotó todas las medidas coactivas para la recuperación 

del adeudo sin obtener ningún resultado favorable. 

viii. Hace mención al Auto Supremo N° 200/2014, de 1 O de noviembre, respecto a que la 

etapa de cobranza coactiva no es susceptible de suspensión e indica que la oposición 

o la solicitud de suspensión de la ejecución tributaria sólo deberán realizarse en sede 

administrativa ante la Gerencia Grandes Contribuyentes del SIN; al efecto cita la 

Sentencia Constitucional N° 1438/2011-R, de 1 O de octubre de 2011. 

ix. Respecto al pronunciamiento de la ARIT La Paz sobre la prescripción, indica que la 

solicitud de prescripción no fue realizada en instancia administrativa por lo que no 

merece la emisión de criterio anticipado al respecto. Finalmente solicita se anule 

obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Auto de Admisión del Recurso 

de Alzada, al ser la conminatoria de pago un acto no impugnable o de lo contrario se 

anule la Resolución de Recurso de Alzada con la finalidad de que se emita una nueva 

Resolución en el que se pronuncie sobre los argumentos expuestos en la respuesta 

negativa al Recurso de Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0269/2015, de 6 de abril 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 126-

138 del expediente), resolvió anular obrados hasta la Conminatoria de Pago No 06-

4241-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014) de 22 de octubre de 

2014, emitida contra el contribuyente Concordia SA. Empresa Constructora; a fin de 

que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) ajuste sus actuaciones al procedimiento legalmente previsto para la 

ejecución tributaria; con los siguientes fundamentos: 

i. Refiere de manera previa que ante la impugnación en contra de la Conminatoria 

de Pago N° 06-4241-2014, de 22 de octubre de 2014, la Instancia de Alzada 

emitió el Auto de Rechazo de 27 de noviembre de 2014, mediante el cual 

evidencia que se trata de una Nota tendiente al cobro en etapa de ejecución 

tributaria, actuación que no constituye un acto susceptible de impugnación; ante lo 

cual Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en representación de Concordia SA. Empresa 

Constructora, interpuso Acción de Amparo Constitucional ante la Sala Social y 

Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia, dando lugar a la 

posterior emisión de la Resolución No 40/2014-SSA-1 que dispuso conceder la 
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tutela demandada por el accionante; por lo que mediante Auto de 6 de enero de 

2015, la Instancia de Alzada, admitió el Recurso. 

ii. Señala que la Administración Tributaria emitió la Conminatoria de Pago N° 06-

4241-2014, de 22 de octubre de 2014, en contra de Concordia SA. Empresa 

Constructora, indicando que al haberse agotado todas las medidas coactivas sin 

obtener resultado favorable para el Fisco y las arcas del Estado, comunica al 

contribuyente se procederá de conformidad a lo establecido en la Resolución 

Normativa de Directorio No 1 0-0008-2014; de lo que evidencia que conminó al 

recurrente a cancelar la deuda tributaria ejecutoriada, bajo alternativa de aplicar 

una consecuencia de orden legal, en este caso, la disposición de sus bienes 

inmuebles mediante adjudicación directa o remate en subasta pública; en ese 

entendido, se estableció si dicho actuado administrativo tiene o no plena consonancia 

con el marco legal previsto para la ejecución tributaria. 

m. Establece que el procedimiento de la ejecución tributaria previsto en la Ley N° 2492, 

(CTB) es de carácter ejecutivo, toda vez que procede directamente al tercer día de 

practicada la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de tal 

manera, la Administración Tributaria se encuentra facultada a adoptar todas las 

medidas coactivas necesarias previstas en el Artículo 11 O de la citada Ley y de esa 

manera efectivizar la ejecución tributaria. 

iv. Indica que de la revisión del Detalle de Deudas que se encuentra junto a la nota de 

Conminatoria de Pago, evidencia que la Administración Tributaria emitió los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 371/07 y 360/07 de acuerdo a la Ley 

W 2492 (CTB) y los Pliegos de Cargo Nos. 29-302/2003 y 29-303/2003 de 

conformidad a la Ley No 1340 (CTb), en ese entendido, correspondía al ente fiscal 

proceder directamente a la ejecución tributaria adoptando al efecto todas las medidas 

coactivas tendientes a la ejecución tributaria, sin necesidad de efectuar conminatoria 

previa alguna. 

v. Señala que la RND No 10-0008-2014 de 21 de marzo de 2014, no prevé en su 

contenido la posibilidad de emitir una nota de carácter conminatorio para efectuar el 

pago de la deuda tributaria. Agrega que la nota de Conminatoria de Pago ahora 

impugnada al no encuadrarse al marco legal previsto para la ejecución tributaria 

transgrede la garantía constitucional al debido proceso; por lo que corresponde la 

aplicación del Artículo 35 en su Inciso e) de la Ley W 2341 (LPA). 
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vi. De la solicitud de prescripción, indica que ante la Conminatoria de Pago No 06-4241-

2014, de 22 de octubre de 2014, el contribuyente optó directamente por interponer 

Recurso de Alzada, dentro de cuyos argumentos invocó prescripción extintiva; sin 

embargo, de la revisión de los antecedentes administrativos remitidos a la Instancia 

de Alzada, evidencia que dicho planteamiento no fue previamente solicitado a la 

Administración Tributaria, de tal manera, que no emitió pronunciamiento alguno al 

efecto en su oportunidad. 

vii. Manifiesta que la prescripción invocada por la empresa recurrente no fue previamente 

solicitada ante la Administración Tributaria, consecuentemente, no emitió 

pronunciamiento alguno, es decir, no existe acto administrativo alguno por el que se 

manifieste respecto a que operó o no la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción y declarar si sus facultades para exigir el pago de la deuda tributaria se 

encuentran o no incólumes; al margen de lo señalado, refiere que la Instancia de 

Alzada, no cuenta con los antecedentes administrativos necesarios que le permitan 

realizar una adecuada valoración sobre dicho planteamiento en estricta observancia 

del Parágrafo lll del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, toda vez que la 

documentación remitida por el ente fiscal como emergencia de la impugnación 

interpuesta, está vinculada esencialmente a la nota de Conminatoria de Pago; 

aspectos que corroboran la imposibilidad de efectuar un análisis y valoración 

minuciosa sobre la prescripción invocada. 

viii. Finalmente establece que la Nota Conminatoria de Pago No 06-4241-2014, de 22 

de octubre de 2014, no se ajusta al procedimiento legalmente previsto para la 

ejecución tributaria; consecuentemente, anuló obrados hasta que el ente fiscal 

ajuste sus actuaciones al debido proceso; sin perjuicio de que el Sujeto Pasivo 

puede activar la solicitud de prescripción. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado (CPE). de 7 de febrero de 2009. regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el 

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaría y 

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad 

6 de 25 



Altl,_ 
AUTORIDAD DE 

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

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 adecúe su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Polftica del Estado (CPE), 

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de mayo de 20t 5, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0456/2015, de 30 de 

abril de 2015, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0837/2014 (fs. 1-151 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de mayo de 2015 (fs. 152-153 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes, en la misma fecha (fs. 154 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

23 de junio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Raúl Gutiérrez Aldana representante de Concordia SA. Empresa Constructora con 

la Conminatoria de Pago W 06·4241-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014), de 22 de octubre de 2014, mediante la 

cual conmina al Contribuyente, a efectuar el pago de la deuda tributaria 

ejecutoriada existente en la Unidad de Cobranza Coactiva del Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia GRACO La Paz; asimismo refiere 

que a la fecha se han agotado todas las medidas coactivas sin obtener resultado 

favorable para el Fisco y las arcas del Estado, comunicándole que se procederá 

de conformidad a lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0008-2014, de 21 de marzo de 2014; por lo que se pone en conocimiento del 
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contribuyente, que la deuda ejecutoriada pendiente de pago asciende a un total de 

Bs26.619.239.-; que de no ser pagado, en aplicación a lo dispuesto en el 

Parágrafo 11 del Articulo 110 de la Ley W 2492 (CTB), dispondrá en ejecución 

tributaria de los bienes inmuebles que tuviera el contribuyente deudor mediante 

Adjudicación Directa o Remate en Subasta Pública (fs. 1-4 de antecedentes 

administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Concordia SA. Empresa Constructora, representada por Raúl Vladimir Gutierrez 

Aldana, conforme Testimonio de Poder No 0542/2012, de 5 de septiembre de 2012 (fs. 

1-5 vta. de expediente), presentó alegatos escritos el 13 de mayo de 2015 (fs.163-172 

de expediente), señalando lo siguiente: 

i. Efectúa una relación de hechos y señala que omitiendo totalmente el efecto 

suspensivo que otorga tanto el Recurso de Alzada como el Jerárquico, de forma 

antijurídica e inconstitucional, el 5 de mayo y 30 de abril de 2015, fue notificado con 

los Autos Nos. 25-0655-2014 y 25-0654-2014, con la supuesta aceptación y 

aprobación de los Informes de Avalúo Pericial, mediante los cuales se monetizan los 

bienes y se estipula el precio base para el remate de los mismos; lo que vulnera sus 

derechos fundamentales. 

ii. Indica que la conminatoria de pago cumple con los requisitos establecidos en el 

Articulo 27 de la Ley N" 2341 (LPA), por tanto es de cumplimiento obligatorio, exigible 

y ejecutable; prueba de ello, es la ejecución que paralelamente al presente proceso la 

Administración Tributaria está llevando a cabo, vulnerando los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado. Añade que ante la 

conminatoria de pago pesa la Resolución Constitucional N, 40/2014 -SSA-1 de 17 de 

diciembre de 204, que explica las razones que establecen la procedencia de la 

impugnación en contra de la Conminatoria de Pago. 

iii. Sobre los requisitos para la procedencia de nulidad de actos administrativos, señala 

que en el sistema legislativo boliviano administrativo no existe la posibilidad de 

convalidar actos nulos, los actos administrativos susceptibles de convalidación son 

únicamente aquellos anulables, existiendo una confusión conceptual; además que la 
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ARIT La Paz estableció la nulidad y no así la anulabilidad de los actos de referencia y 

por tanto la argumentación y el planteamiento se encuentra totalmente fuera de 

contexto. 

iv. Expresa que en el Anexo 1 de la Conminatoria de Pago, se detallan los documentos 

que se pretende ejecutar; al efecto indica que la Ley No 1340 (CTb) fue expulsada del 

ordenamiento jurídico a partir de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), de 2 de agosto 

de 2003, por lo que la norma aplicable a la Conminatoria y sus actos posteriores es la 

Ley No 2492 (CTB); sin embargo el SIN aplicó una norma que no está en vigencia 

emitiendo la Conminatoria de Pago emplazándole al deudor a cancelar el tributo 

adeudado, vulnerando lo dispuesto por el Artículo 108 de la citada Ley N° 2492 

(CTB), que no contempla en ninguno de sus títulos de ejecución tributaria a un Pliego 

de Cargo o Conminatoria de Pago. 

v. Sobre la aplicación de la RND W 10-0008-2014, señala que las pretensiones 

injustificadas del SI N versan sobre hechos generadores perfeccionados en las 

gestiones 2003 y 2004, por tanto en atención a las previsiones contenidas en los 

Artículos 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 150 de la Ley N' 2492 

(CTB), las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, de lo que establece que 

la citada RND fue promulgada después de perfeccionados los hechos generadores, y 

por tanto su aplicación es inconstitucional. Hace mención a la Sentencia 

Constitucional N° 770/2012, sobre la prohibición de la aplicación retroactiva de la Ley 

salvo que ésta sea más beneficiosa. 

vi. Señala que los actos administrativos de los cuales emerge la Conminatoria de Pago y 

que conforman la base de las pretensiones del fisco ya han sido pagadas por 

Concordia SA. avalados por actos administrativos emitidos por la misma 

Administración Tributaria, siendo prueba de que se vulneró el procedimiento aplicable 

a la materia, vulnerando el debido proceso; asimismo hace mención a la Sentencia 

Constitucional 0506/2005-R, de 1 O de mayo sobre el principio non bis in ídem, como 

parte del derecho al debido proceso, al efecto cita los Artículos 8.4 del Pacto de San 

José de Costa Rica y 14, Numeral 7 del Pacto internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos. Agrega que el citado principio se encuentra consagrado en los Artículos 

117, Parágrafo 11 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE), además hace 
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mención a la Sentencia Constitucional No 1764/2004-R, que señala que este derecho 

puede invocarse en el caso de duplicidad de cobros, procesos o de sanciones. 

vií. Refiere a la Sentencia Constitucional Plurinacional No 0684/2014, de 1 O de abril de 

2014, sobre el Principio del Vivir Bien, y arguye que no basta con la simple emisión de 

Actos Administrativos para que los servidores públicos de turno consideren cumplida 

su labor, cuando para el cumplimiento de sus deberes los actos administrativos deben 

estar acompañadas por el profundo respeto a los derechos y garantías de los 

administrados e irradiados por la constitucionalidad; por lo que no se justifica la 

emisión de la Conminatoria de Pago en evidente atropello a derechos y garantías que 

fueron otorgados de manera previa al Contribuyente. Finalmente solicita se confirme 

totalmente la Resolución de Recurso de Alzada. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz conforme acredita 

la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0099-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 

141 de expediente), presentó alegatos escritos el 3 de junio de 2015 (fs. 175-177 vta. 

de expediente), en el que reitera y ratifica los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico y además señala lo siguiente: 

i. En cuanto a las pruebas de reciente obtención relativas a los Autos Nos. 25-0655-

2014 y 25-0654-2014, presentadas por el Sujeto Pasivo, señala que de ninguna 

manera hacen al caso de autos ni mucho menos funda su errada impugnación 

respecto a la conminatoria de pago, por lo que las mismas carecen de fuerza legal 

al no cumplir con los requisitos de oportunidad y pertinencia, siendo que tampoco se 

ha probado que la omisión de presentación de la referida documentación no fue por 

causa propia, por lo que debe rechazarse, al efecto hace mención a la Sentencia 

Constitucional W 16421201 0-R de 15 de octubre de 201 O y la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 018612012, de 23 de marzo de 2012. 

ii. Respecto a la aplicación de la RND No 10-008-2014, señala que esta medida se 

encuentra vigente de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del Numeral 6 del 

Artículo 11 O de la Ley No 2492 (CTB), que es en cumplimiento de las facultades de 

ejecución otorgadas y en virtud a los adeudos tributarios ejecutoriados líquidos y 

exigibles que el contribuyente no ha cancelado, que se aplica la medida de remate 
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en subasta pública de los bienes embargados del contribuyente, situación que no 

tiene nada que ver con la emisión de la Conminatoria de Pago. 

iii. Refiere que el procedimiento de disposición y la conminatoria de pago son 

totalmente independientes, ya que la nota de comunicación mediante la emisión de 

la Conminatoria de Pago es una medida más para la recuperación de adeudos, 

reiterando su solicitud de anular obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso de 

Alzada o de lo contrario se anule la Resolución de Recurso de Alzada para que se 

emita una nueva Resolución para que se pronuncie sobre todos los argumentos 

expuestos en la respuesta negativa al Recurso de Alzada. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artfcuto 115. (. . .) 

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

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

i/. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artfcuto 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: ( ... ) 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tn"butaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legitimas y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

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

tn"butarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 
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1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

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

de los siguientes títulos: 

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

sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 

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

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

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

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor. 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso 

que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

B. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

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

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

l. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos: 

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

Código; 

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

condiciones que reglamentariamente se establezca. 
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Artículo 110. (Medidas Coactivas). La Administración Tributaría podrá, entre otras, 

ejecutar las siguientes medidas coactivas: 

1. Intervención de la gestión del negocio del deudor, correspondiente a la deuda. 

2. Prohibición de celebrar el deudor actos o contratos de transferencia o disposición 

sobre determinados bienes. 

3. Retención de pagos que deban realizar terceros privados, en la cuantía 

estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaría. 

4. Prohibición de participar en los procesos de adquisición de bienes y contratación de 

servicios en el marco de Jo dispuesto por la Ley No 1178 de Administración y Control 

Gubernamental. 

5. Otras medidas previstas por Ley, relacionadas directamente con la ejecución de 

deudas. 

6. Clausura del o los establecimientos, locales, oficinas o almacenes del deudor, hasta 

el pago total de la deuda tributaria. Esta medida sólo será ejecutada cuando la 

deuda tributaria no hubiera sido pagada por efecto de la aplicación de las medidas 

coactivas previstas en Jos numerales precedentes o por no ser posible su aplicación, 

y de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo IV del Artículo 164. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tiene efecto 

suspensivo. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). Los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta símple, 

debiendo contener: (. . .) 

e. Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad fa razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente Jos agravios que se invoquen e indicando con precisión Jo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

i. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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iii. Ley w 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artfculo 36. (Anulabilidad del Acto). 

1. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de /as previstas en el Artículo anterior. 

1/. 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 dé Jugar a la indefensión de los interesados. 

iv. Ley W 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado {CTb). 

Artículo 304. 

La Administración Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente constituidas, 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, procederá al cobro coactivo de los créditos 

tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos y/o 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada y de todos Jos 

que se encuentre en mora, así como de las multas administrativas y de los pagos a 

cuenta que determine la administración conforme a normas legales, como también las 

autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los sujetos pasivos y que fueron 

pagados total o parcialmente. 

Artículo 306. 

Será título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de Cargo, el que 

acompañara del respectivo Auto lntimatorio que librará el ente administrativo a través 

de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se emplazará al 

deudor para que dentro del plazo de tres {3) días de la notificación cancele la suma 

correspondiente al tributo adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales medidas 

podrán ser dispuestas por la Administración antes de/libramiento del Pliego de Cargo 

y Auto Jntimatorio cuando exista fundado riesgo para la percepción de créditos 

tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles. 

v. Decreto Supremo No 27874, de 26 de noviembre de 2004. 

Artículo 4. (Títulos de ejecución tributaria). La ejecutabilidad de Jos títulos listados 

en el Parágrafo 1 del Attículo 108 de la Ley No 2492, procede al tercer día siguiente de , __ 

la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 

conformidad a las normas vigentes, es inímpugnable. 
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vi. Resolución Normativa de Directorio No 10.0008-14, de 21 de marzo de 2014. 

Artículo 1. {Objeto). La. presente Resolución tiene por objeto establecer los 

procedimientos de disposición mediante Remate en Subasta. Pública. o Adjudicación 

Directa. de los bienes embargados, con anotación definitiva. en registros públicos, 

secuestrados, aceptados en garantía. mediante prenda o hipoteca, así como los 

recibidos en dación en pago por el Servicio de Impuestos Nacionales a través de sus 

Gerencias Operativas, durante la sustanciación de procesos que se encuentren en fa 

etapa de ejecución tributaria o cobro coactivo, para hacer efectiva su monetización y 

empoce a la deuda tnbutaria. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1063/2015, de 18 de junio de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre el pronunciamiento de la Instancia de Alzada. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y en Alegatos escritos 

manifiesta que la Resolución de Alzada no tomó en cuenta ninguno de los 

argumentos presentados en la respuesta negativa al Recurso de Alzada, señalando 

que la Administración Tributaria no tenía necesidad de efectuar la conminatoria previa 

a la ejecución de medidas coactivas, pero contradictoriamente indica que se 

encuentra facultada a adoptar las medidas coactivas necesarias previstas en el 

Artículo 11 O de la Ley N° 2492 (CTB), sin considerar que el mencionado Artículo, en 

el Numeral 5 establece otras medidas previstas por Ley relacionadas directamente 

con la ejecución de deudas, en tanto que el SIN tiene la facultad de ejecutar cualquier 

medida comprendida en la Ley que permita constituir en mora al contribuyente deudor 

y la ejecución de deudas. 

ii. Indica que la ARIT La Paz no se pronunció sobre los argumentos expuestos, 

vulnerándose con este accionar el derecho al debido proceso en su elemento de 

congruencia, emitiéndose una Resolución citra petita, por lo que solicita se disponga 

la nulidad de la Resolución de Recurso de Alzada, para que la Instancia de Alzada se 

pronuncie sobre todos los puntos respondidos al Recurso de Alzada. 
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iii. Al respecto, se debe considerar que la congruencia puede quebrarse de dos modos: 

por defecto, si no se resuelve sobre todo lo que se debió resolver; y por exceso, si se 

resuelve sobre lo que no es objeto de resolución. En este sentido, el requisito de la 

congruencia presenta dos exigencias: Por un lado la exhaustiva en el 

pronunciamiento cuya infracción da lugar a la incongruencia por omisión de 

pronunciamiento; y por otro, el deber de no exceder en el pronunciamiento los límites 

que derivan de la pretensión y alegatos de las partes, cuya infracción da lugar a 

diversas modalidades de incongruencia, como ser la ultra petita (más de lo pedido), 

infra petita (menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita 

u omisión del pronunciamiento. 

iv. Por su parte la Sentencia Constitucional N° 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 

2003, en los fundamentos jurídicos del fallo en el punto 111.2 establece: "Que, a fin de 

resolver la problemática planteada, resulta menester referirnos a los alcances del 

principio de congruencia, que cobra relevancia en cualquier naturaleza de proceso 

( ... ) ello supone necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara 

respecto del hecho y delito por el que se formula y la sentencia ha de ser 

congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no 

hubiera existido antes la posibilidad de defenderse'~ asimismo la SC No 

0471/2005-R, de 28 de abril de 2005 en el punto iii.t., señala que la doctrina 

jurisprudencia! si bien ha sido expresada en cuanto al Principio de Congruencia con 

referencia a los procesos penales, es también válida para los procesos 

administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad sancionadora del 

Estado a las personas (las negrillas son añadidas). 

v. Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1474/2013, de 22 de agosto 

de 2013, ha señalado que: "El derecho a la fundamentación de un fallo es una 

garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse 

debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la 

autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que 

se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de 

razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué considera que el caso concreto se 

ajusta a la hipótesis normativa ( ... )'; asimismo, establece que: "la congruencia 

abarca dos ámbitos, el primero referido a la unidad del proceso; es decir, la 

coherencia y vinculo que debe existir entre una resolución y otra dentro -de un mismo 

proceso, y el segundo en cuanto a la consideración y resolución de todos los 
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puntos puestos a consideración del juzgador, lo que significa que también debe 

existir coherencia y unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que fa 

misma debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su 

contenido, caso contrario carecería de consecuencia, siendo inviable que luego de 

analizar determinados hechos se llegue a resultados distintos, vulnerando la 

construcción jurídica que toda resolución debe tener en aplicación y resguardo del 

debido proceso". 

vi. En el ordenamiento jurídico, en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano establecen que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide; y que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y 

fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas, norma que establece el Principio 

de Congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la 

Resolución de Alzada y la Resolución del Recurso Jerárquico. 

vii. De lo expuesto precedentemente, se tiene que los Artículos 198 y 211 del Código 

Tributario Boliviano, sustentan el Principio de Congruencia que debe observarse en 

los procesos de impugnación, es decir, la correspondencia que debe existir entre las 

cuestiones impugnadas en el Recurso, la respuesta de la Administración Tributaria y 

la Resolución de Alzada, acto último que además debe incluir la fundamentación que 

sustente la decisión de la autoridad. 

viii. En el caso analizado, la Administración Tributaria acusa la falta de pronunciamiento 

sobre aspectos que fueron expuestos en la respuesta al Recurso de Alzada, en 

cuanto a que la Nota de Conminatoria de Pago N° 06-4241-2014, con CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014, no es un acto administrativo definitivo 

sujeto a impugnación ya que sólo es una comunicación al contribuyente, que no es 

obligatorio, ni exigible, menos ejecutable en sí mismo, resultando un acto provisorio. 

ix. En ese entendido de la revisión del expediente se tiene que el 23 de octubre de 2014, 

Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana representante de Concordia SA. Empresa 

Constructora, presentó ante la ARlT La Paz, Recurso de Alzada contra la Nota de 
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Conminatoria de Pago de 22 de octubre de 2014 con 

CITE:SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014, ante lo cual la Instancia de Alzada, 

emitió el Auto de Observación de 18 de noviembre de 2014, indicando que el Recurso 

de Alzada no cumplía con el Inciso e) del Artículo 198 de la Ley N' 2492 (CTB), 

debiendo aclarar expresamente respecto a la prescripción invocada en su Recurso de 

Alzada, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente 

los agravios que se invoque e indicando con precisión lo que se pide (fs. 18-19, 42-

51 y 52 de expediente). 

x. Al efecto el Sujeto Pasivo el 26 de noviembre de 2014, mediante memorial subsanó la 

observación efectuada, ante lo cual la ARIT La Paz el 27 de noviembre de 2014, 

emitió el Auto de Rechazo, que rechaza el Recurso de Alzada presentado por la 

Concordia SA. Empresa Constructora, argumentando que se trata de una nota 

tendiente al cobro en etapa de ejecución tributaria, actuación que no se constituye en 

un acto susceptible de impugnación, como tampoco en un acto que establezca la 

negativa de la prescripción (fs. 55-58 de expediente). 

xi. En vista del rechazo del Recurso de Alzada, el Sujeto Pasivo interpuso Acción de 

Amparo Constitucional ante la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de la ciudad de La Paz, que el 17 de diciembre de 2014 

emitió la Resolución No 40/2014 SSA-1, que resolvió conceder la Acción de Amparo 

Constitucional, expresando en su fundamento que: "/a conminatoria de pago (. . .) 

modifica una situación jurídica, puesto que dispone la aplicación de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10.008.14 puesta en vigencia por el Servicio de Impuestos 

Nacionales e/21 de marzo de 2014. Además de pretender determinar la adjudicación 

directo o por subasta pública de los bienes de la empresa ahora accionada'; 

asimismo indica que la Autoridad de Impugnación Tributaria al rechazar la 

impugnación somete al accionante a una situación de indefensión por lo que concluye 

que la conminatoria de pago puede ser impugnada y debe ser considerada como un 

acto administrativo definitivo porque pone fin a un asunto en instancia administrativa 

(fs. 64-66 del expediente). En cumplimiento a la Resolución del Tribunal de Garantías, 

la ARIT La Paz admitió el Recurso de Alzada interpuesto por Concordia SA. Empresa 

Constructora mediante Auto de Admisión de 6 de enero de 2015 (fs. 62 de 

expediente). 
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xii. De lo anterior se tiene que en principio, la Instancia de Alzada rechazó el Recurso de 

Alzada presentado por la empresa constructora estableciendo que la Nota de 

Conminatoria de Pago no se constituye un acto susceptible de impugnación; sin 

embargo como resultado de la Acción de Amparo Constitucional que concedió la 

tutela solicitada al recurrente, la ARIT La Paz admitió y resolvió el Recurso de Alzada 

presentado el 14 de noviembre de 2014, es decir, que fue en cumplimiento de la 

Resolución de Acción de Amparo Constitucional emitida por la Sala Social y 

Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que 

estableció que la nota de conminatoria de pago es un acto administrativo definitivo 

que pone fin a un asunto en la instancia administrativa siendo susceptible de 

impugnación, que se ingresó al análisis del Recurso de Alzada. 

xiii. Bajo estas circunstancias no correspondía que la ARIT La Paz se pronuncie si la Nota 

de Conminatoria de Pago es un acto susceptible de impugnación, como fue 

argumentado por la Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada, 

siendo que tal controversia fue resuelta por el Tribunal de Garantías, aspecto que fue 

aclarado en la Resolución de Recurso de Alzada; en ese sentido se tiene que la 

Resolución de Alzada, a efectos fundamentar cada uno de los agravios expuestos en 

el Recurso de Concordia SA. Empresa Constructora y la respuesta de la 

Administración Tributaria, se pronunció sobre todos los aspectos pedidos por las 

partes, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario; correspondiendo desestimar el vicio de anulabilidad expuesto por la 

Administración Tributaria al no existir un pronunciamiento citra petita. 

IV.4.2. Sobre la Nota de Conminatoria de Pago. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y en Alegatos escritos señala 

que la Conminatoria de Pago sólo es una nota que le comunica los adeudos 

tributarios ejecutoriados en su contra y que se encuentran pendientes de pago, en 

razón a que a pesar de haber aplicado las medidas coactivas no fue posible la 

recuperación de la deuda tributaria. Agrega que la nota de Conminatoria de Pago no 

genera efectos jurídicos directos, no es obligatoria, ni exigible, menos ejecutable en sí 

misma, ya que es un acto provisorio y de mero trámite para comunicar al 

contribuyente del conjunto de adeudos tributarios ejecutoriados, que debe cancelar, 

acogerse a un Plan de Facilidades de Pago o en su caso formular pruebas por pagos. 
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ii. Expresa que la ARIT La Paz no consideró que la Administración Tributaria en ningún 

momento se apartó del procedimiento establecido en el Código Tributario Boliviano, 

ya que la conminatoria de pago únicamente constituye un medio de persuasión que 

reitera al contribuyente sus deudas ejecutoriadas pendientes de pago. Añade que 

tampoco es evidente que se haya quebrantado el debido proceso sino lo que se 

pretende es una solución amistosa y la cancelación voluntaria del contribuyente, 

antes del inicio del procedimiento de disposición de bienes en etapa de ejecución 

tributaria. 

iii. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos escritos, indica que la Conminatoria de 

Pago cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 27 de la Ley N° 2341 

(LPA), por tanto es de cumplimiento obligatorio, exigible y ejecutable; prueba de ello, 

es la ejecución que paralelamente al presente proceso la Administración Tributaria 

está llevando a cabo, vulnerando los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política del Estado. 

iv. Expresa que en el Anexo 1 de la Conminatoria de Pago, se detallan los documentos 

que se pretende ejecutar; al efecto indica que la Ley No t 340 (CTb) fue expulsada del 

ordenamiento jurídico a partir de la vigencia de la Ley No 2492, de 2 de agosto de 

2003, por lo que la norma aplicable a la Conminatoria y sus actos posteriores, es la 

Ley N° 2492 (CTB); sin embargo el SIN aplicó una norma que no está en vigencia 

emitiendo la Conminatoria de Pago emplazándole al deudor a cancelar el tributo 

adeudado, vulnerando lo dispuesto por el Artículo 108 de la citada Ley No 2492 

(CTB), que no contempla en ninguno de sus Títulos de Ejecución Tributaria a un 

Pliego de Cargo o Conminatoria de Pago. 

v. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 28 de octubre de 

2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Raúl Gutiérrez Aldana 

representante de Concordia SA. Empresa Constructora con la Conminatoria de 

Pago N° 06-4241-2014, de 22 de octubre de 2014, mediante la cual conmina a 

efectuar el pago de la deuda tributaria ejecutoriada pendiente de pago, monto que 

asciende a un total de Bs26.619.239.-; asimismo, comunica que se procederá de 

conformidad a lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio No 1 0-

0008-2014, de 21 de marzo de 2014; y en caso de no efectuar el pago de los 

adeudos tributarios actualizados a la fecha de pago, en aplicación a lo dispuesto 

en el Parágrafo 11 del Artículo t tO de la Ley W 2492 (CTB), dispondrá en 
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ejecución tributaria de los bienes inmuebles que tuviera el contribuyente deudor 

mediante Adjudicación Directa o Remate en Subasta Pública (fs. 1-4 de 

antecedentes administrativos). 

vi. En relación a las causales de nulidad y anulabilidad, los Parágrafos 1 y 11, Articulo 36 

de la Ley No 2341 (LPA), aplicables supletoriamente al caso, en atención del Numeral 

1, Artículo 74 de la Ley No 2492 (CTB), señalan que serán anulables los actos 

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico o 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

vii. Asimismo la Ley No 2492 (CTB), en su Artículo 108, Parágrafo 1 señala que la 

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

los siguientes títulos -entre otros-: la Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, 

por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen, la Resolución firme dictada 

para resolver el Recurso de Alzada y la Declaración Jurada presentada por el Sujeto 

Pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido 

pagada parcialmente, por el saldo deudor. Asimismo el Decreto Supremo N° 27874, 

en el Artículo 4 establece que la ejecutabllldad de los títulos listados en el 

Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB). procede al tercer día 

siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, 

acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

viii. Por su parte la Ley No 1340 (CTb), el Artículo 304 señala que la Administración 

Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente constituidas, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios 

firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos y/o resoluciones 

administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada y de todos los que se 

encuentre en mora, así como de las multas administrativas y de los pagos a cuenta 

que determine la administración conforme a normas legales, como también las 

autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los Sujetos Pasivos y que fueron 

pagados total o parcialmente. 

ix. El Artículo 306 de la Ley No 1340 (CTb), establece que será título suficiente para 

iniciar la acción coactiva el Pliego de Cargo, el que acompañara del respectivo 

Auto lntimatorio que librará el ente administrativo a través de su máxima autoridad 
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en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se emplazará al deudor para que dentro del 

plazo de tres (3) días de la notificación cancele la suma correspondiente al tributo 

adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo conminatoria de aplicarse las 

medidas precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser dispuestas por la 

Administración antes del libramiento del Pliego de Cargo y Auto lntimatorio cuando 

exista fundado riesgo para la percepción de créditos tributarios firmes, líquidos y 

legalmente exigibles. 

x. En ese entendido, de la revisión del Anexo 1 de la Nota de Conminatoria de Pago se 

evidencia que detalla los Títulos de Ejecución Tributaria constituidos por 

Declaraciones Juradas y Recursos de Alzada, Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria o Resoluciones Sancionatorias Nos. 371/07, 24~1541-2014, 24-1545-2014, 

360/07, 29-302/2003 y 29-303/2003, por los periodos fiscales enero, lebrero, marzo, 

abril, mayo y junio de 2003; marzo y agosto de 2004; y abril de 2014, 

respectivamente; de lo que se evidencia que los citados procesos se encuentran en 

etapa de Ejecución Tributaria, no obstante como corresponden a diferentes períodos 

y gestiones, se encuentran regulados por distinta normativa de acuerdo al momento 

en que se produjo el hecho generador, es decir por la Ley N' 1340 (CTb), cuyo 

proceso de cobranza coactiva se inicia con la emisión del Pliego de Cargo y el Auto 

lntimatorio, conforme indica el Artículo 306 de la citada Ley, y por otra parte por la Ley 

N° 2492 (CTB) cuya etapa de Ejecución Tributaria regulada por los Artículos 107 al 

111 de la citada Ley, se inicia con la emisión y notificación del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria. 

xi. Ante tales actuaciones la Administración Tributaria adoptó medidas coactivas que la 

Ley le faculta para hacer efectivo el cobro de los adeudos tributarios de Concordia 

SA. Empresa Constructora; medidas coactivas que fueron ejercidas, pero que no 

obtuvieron resultados favorables, tal como expresó el ente fiscal en su Nota de 

Conminatoria de Pago CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014, de 22 de 

octubre de 2014, la cual puso en conocimiento del contribuyente, indicando que la 

deuda ejecutoriada pendiente de pago asciende a un total de Bs26.619.239.-; 

invitándolo a apersonarse a las oficinas del SIN para que pague lo adeudado o se 

acoja a un Plan de Pagos, puesto que de no ser pagado dicho adeudo, dispondrá 

la ejecución tributaria de los bienes inmuebles que tuviera el contribuyente deudor, 

mediante Adjudicación Directa o Remate en Subasta Pública en aplicación de lo 

dispuesto en el Parágrafo 11 del Artículo 11 O de la Ley N' 2492 (CTB). 
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xii. En este contexto se tiene que si bien, la Nota de Conminatoria no se encuentra 

expresamente prevista en el procedimiento de ejecución, puesto que no constituye 

una medida coactiva en sí misma; sin embargo no altera el procedimiento de 

ejecución como tal, ya que ante la deuda en ejecución, sólo corresponde a la 

Administración Tributaria, hacer efectivo su cobro con el ejercicio de todas las 

facultades que la Ley franquea para este cometido, ejecución que no se suspende 

salvo las causales de oposición previstas en el Artículo 109 de la Ley N" 2492 (CTB); 

tampoco se puede considerar vulneratoria a derecho alguno del contribuyente, en 

vista de que se agotaron todas la instancias en las que éste tuvo la oportunidad de 

alegar descargos, presentar pruebas e impugnar los cargos establecidos haciendo 

uso de los recursos que le franquea fa Ley, ejerciendo sus derechos en el marco del 

Artículo 68 de la Ley N" 2492 (CTB); en ese sentido es evidente que con dicha nota 

no se incumplió procedimiento alguno ni se vulneró el debido proceso. 

xiii. Respecto a la Resolución Normativa de Directorio N" 10-0008-2014, de 21 de 

marzo de 2014, se evidencia que su Artículo 1, dispone que tiene por objeto 

establecer los procedimientos de disposición mediante Remate en Subasta 

Pública o Adjudicación Directa de los bienes embargados, con anotación definitiva 

en registros públicos, secuestrados, aceptados en garantía mediante prenda o 

hipoteca, así como los recibidos en dación en pago por el Servicio de Impuestos 

Nacionales a través de sus Gerencias Operativas, durante la sustanciación de 

procesos que se encuentren en la etapa de ejecución tributarla o cobro 

coactivo, para hacer efectiva su monetización y empoce a la deuda tributaria; de 

lo que se establece que el procedimiento establecido en la citada ANO, es para 

procesos que se encuentren en etapa de ejecución o cobranza coactiva pero de 

los bienes embargados con anotación preventiva, secuestrados, hipotecados, con 

prenda o los recibidos en dación de pago; acciones que competen a la 

Administración Tributaria para la ejecución tributaria, la que no puede ser 

considerada inconstitucional, puesto que a través de dicha ANO, se regula el 

ejercicio de las facultades de cobro y ejecución que la Ley otorga a la 

Administración, quedando desestimada su aplicación en función al 

perfeccionamiento del hecho generador, que se considera en la etapa de 

determinación o aplicación de sanciones (parte sustantiva), cuando éstas ya 

fueron concluidas en los procesos que ahora se encuentran en ejecución, y por lo 

tanto sujetos a la norma adjetiva o procedimental; en ese sentido corresponde 

desestimar lo señalado por el Sujeto Pasivo sobre este punto. 
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xiv. Respecto a los Autos Nos. 25-0655-2014 y 25-0654-2014, ambos de 26 de 

diciembre de 2014, presentados ante la Instancia Jerárquica por el Contribuyente, 

los que la Administración Tributaria considera que no constituyen pruebas de 

reciente obtención; cabe indicar -sin entrar en una valoración de los mismos- que 

si bien de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 de la Ley W 2492 (CTB), la 

ejecución no se suspende salvo las causales de oposición previstas en dicho Artículo; 

no obstante al encontrase el presente proceso en etapa de impugnación, como efecto 

de lo dispuesto por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental 

de Justicia de La Paz, en la Resolución de Acción de Amparo Constitucional, se 

produjo el efecto suspensivo de cualquier acto del ente fiscal, con el Recurso de 

Alzada presentado el 14 de noviembre de 2014, contra la Nota de Conminatoria de 

Pago, conforme lo previsto en el Artículo 195, ~arágrafo IV del Código Tributario 

Boliviano; aspecto que no puede ser desconocido por el ente fiscal. 

xv. Por lo expuesto se establece que la Nota de Conminatoria de Pago emitida por la 

Administración Tributaria no constituye un acto vulneratorio al procedimiento de 

ejecución menos al debido proceso o derecho a la defensa del contribuyente 

establecidos en los Artículos 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), y 68, 

Numeral 3 de la Ley W 2492 (CTB), siendo que dicha actuación procura el pago del 

adeudo tributario ejecutoriado, en el marco de lo establecido en el Artículo 65 de 

la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia corresponde a esta Instancia Jerárquica 

revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0269/2015, de 

6 de abril de 2015, debiendo mantenerse firme y subsistente la Nota de Conminatoria 

de Pago N" 06-4241-2014, de 22 de octubre de 2014, prosiguiendo en consecuencia 

con la ejecución tributaria. 

Por los fundamentos técnico·jurfdiCos · determinados· precedentemente, al 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 0269/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema No 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

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

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0269/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Concordia SA. Empresa Constructora contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Nota de Conminatoria de Pago No 06-4241-2014, de 22 de octubre de 

2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAR/SL TIPAM/fmm 
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