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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1068/2015 

La Paz, 23 de junio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0271/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Concordia SA. Empresa Constructora, 

representada por Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz. 

AGIT /0791/20151/LPZ-0964/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Concordia SA. Empresa 

Constructora (fs. 151-158 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 027t/2015, de 6 de abril de 2015 (ts. 121-134 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1068/2015 (ts. 180-193 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Concordia SA. Empresa Constructora, representada por Raúl Vladimir Gutiérrez 

Aldana, conforme acredita mediante Testimonio No 0542/2012, de 5 de septiembre de 

2012 {fs. 4-9 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 151-158 vta. del 

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

0271/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, planteando los siguientes argumentos: 
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i. Señala que opuso prescripción a la facultad de cobro de la Administración 

Tributaria, planteó las siguientes cuestiones que no fueron contestadas por la ARIT: 

1. En la gestión 2006, presentó la Declaración Jurada correspondiente al IVA 

período fiscal octubre de 2006, por lo que el Fisco debió proceder al cobro del 

referido título, según lo establecido en el Artículo 94 de la Ley W 2492 (CTB); 2. 

Entendiéndose determinada la sanción no es aplicable lo dispuesto en el Numeral 2, 

del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), puesto que la determinación ya fue 

realizada con la Declaración Jurada y su supuesto incumplimiento; 3. El Fisco al 

conocer la determinación, únicamente debió proceder a aplicar el cobro en el plazo 

de dos (2) años; 4. Conforme a lo previsto en el Numeral 3 (debió decir Parágrafo 

111) del Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), contaba con el plazo de dos años para 

ejecutar sanciones, desde el momento_ que adquiere la calidad de Título de 

Ejecución Tributaria, es decir desde el 14 de noviembre de 2006, hasta el 31 de 

diciembre de 2013; y 5. Conforme al Tempus Comissi Delicti, tanto la ARIT como la 

AGIT, deben aplicar las normas vigentes al momento del perfeccionamiento del 

hecho generador. Añade que los referidos puntos no fueron contestados por la 

AR/T, sin embargo de ameritar pronunciamiento en atención al debido proceso en 

su vertiente de congruencia, principios previstos en la Constitución Política del 

Estado (CPE); y siendo que se presentaron alegaciones respecto a un determinado 

transcurso de tiempo, gestión 2006 a la 2013, que la ARIT resuelva analizando el 

plazo transcurrido en un período totalmente distinto del planteado, demuestra su 

falta de congruencia. 

ii. Hace referencia a la fundamentación del acto para el efecto cita al tratadista 

argentino Linares, asimismo refiere que la mencionada garantía se configura 

además como un principio esencial a partir del cual es exigible en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, constituyéndose en la razonabilidad de toda decisión que 

emane del ejercicio del poder, que resguarda los valores de igualdad de justicia 

entre otros, asegurándose la vigencia de una real democracia constitucional, 

debiendo ser este canon aplicable para las decisiones administrativas y judiciales 

por lo que tanto los actos administrativos como las sentencias para ser válidos 

deben cumplir con presupuestos formales y presupuestos axiológicos jurídicos. 

Añade que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y 

pertinentes, situación que no ocurrió en el presente caso, en el que la ARIT afectó 
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sus derechos constitucionales, hace referencia a la Sentencia Constitucional No 

0436/201 0-R, la que refiere a la fundamentación y motivación de los actos. 

iii. Señala que si bien la ARIT realiza una extensa exposición, en ningún momento 

ingresa a analizar los parámetros expuestos en el Recurso de Alzada, pues sólo le 

limita a un plazo temporal totalmente distinto, haciendo mención a los Títulos de 

Ejecución (Resolución Sancionatoria firme), que no fue argüido y no responde al 

fondo del Recurso planteado, y pretende dar la razón al SIN, elaborando un 

escenario que jamás fue planteado por las partes; así también, señala que el debido 

proceso se configura como una garantía constitucional, prevista en el Artículo 115 

de la Constitución Política del Estado (CPE), la que tiene una naturaleza jurídica 

progresiva, para el fin hace mención a la Sentencia Constitucional No 316/201 O-R. 

iv. Menciona que la razonabilidad cualitativa es un estándar del vivir bien cuyos valores 

son la justicia e igualdad, por lo que la razonabilidad de un acto administrativo debe 

ser analizada a un caso concreto, en el que existan desviaciones que generen 

aplicación jurídica discriminatoria, y en resguardo del valor de igualdad, se debe 

atender la estructura de la norma que consta de tres elementos: el supuesto hecho, 

la consecuencia jurídica y el nexo o vinculo del deber ser; además que, debe 

considerarse al debido proceso como contralor de derechos fundamentales, en el 

que se indica que toda decisión jurisdiccional o administrativa para asegurar el 

derecho a la motivación, debe contener la determinación con claridad de los hechos 

atribuidos a las partes procesales, la exposición clara de los aspectos fácticos, 

puntualizar de manera expresa los hechos contenidos en la norma aplicable, la 

descripción de forma individualizada de todos los medios de prueba aportados, la 

valoración de manera concreta y explícita de todos y cada uno de los medios de 

prueba producidos, y la determinación del nexo de causalidad entre la denuncia y 

las pretensiones de las partes. 

v. Indica que todo acto administrativo debe basarse en norma para impulsar sus 

decisiones pues de lo contrario, conforme disponen los Incisos e) y d), Parágrafo 1, 

del Artículo 35 de la Ley No 2341 (LPA), aplicable por disposición del Artículo 8 de la 

Ley No 2492 (CTB), será nulo de pleno derecho. Menciona que la ARIT no señala 

cuál sería la norma que sustenta la decisión de determinar que el hecho generador 

no acontece al momento de la presentación de la Declaración Jurada, asimismo no 
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señala la razón por la cual se considera que la norma que estipula la sanción y sus 

incentivos no sería aplicable al presente caso, tampoco señala porqué el cómputo 

de la prescripción no inicia el momento de la auto determinación realizada por el 

Sujeto Pasivo, cuya multa es dispuesta por el Artículo t 65 de la Ley N" 2492 (CTB) 

y mucho menos señala la norma que sustente la posición vertida, hecho que hace 

inviable la defensa, pues al desconocer los criterios y conceptos empleados se le 

limita en el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y se lo deja en estado de 

indefensión. 

vi. Sostiene que el Inciso e), del Artículo 159 de la Ley N' 2492 (CTB), entre las formas 

de extinción de la obligación tributaria incluye a la prescripción, asimismo como 

oposición a la ejecución se reconoce a cualquiera de las formas de extinción de la 

deuda tributaria, ante tales aspectos pide se emita pronunciamiento respecto a la 

prescripción, que fue presentada antes de la fase de ejecución por lo que 

correspondería en derecho que la ARIT emita criterio fundamentado y congruente 

sobre la prescripción alegada, para el fin cita la Sentencia Constitucional No 

0992/2005-R, y manifiesta que la Resolución de Alzada no guarda relación con el 

Recurso interpuesto. 

vii. Menciona que ningún acto administrativo es el que dispone la sanción, pues ésta se 

encuentra estipulada mediante conminatoria en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 

(CTB), de igual manera que la reducción de sanciones no es disposición facultativa 

de la Administración Tributaria, pues este régimen de reducción de sanciones se 

encuentra previsto en el Artículo 156 de la Ley N' 2492 (CTB), aspectos que 

comprobarían de forma fehaciente que la ARIT incurre en una equívoca apreciación 

de la realidad, además de omitir el pronunciarse respecto a su planteamiento, pues 

se evidenciaría que la hipótesis versa sobre la Declaración Jurada presentada por el 

contribuyente, misma que conforme el Artículo 108 del citado Código Tributario es 

Título de Ejecución Tributaria, y no amerita siquiera intimación de pago por parte del 

Fisco. 

viii. Indica que existen vicios de nulidad en la Resolución de Alzada impugnada, pues 

refiere que se presentó Recurso de AlZada en contra de la Resolución Sancionatoria 

No 18-0228-2013, y que en el plazo previsto no se interpuso el respectivo Recurso 

Jerárquico, por lo que se emitió el Auto de Declaratoria de firmeza, sin embargo, 
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refiere que cuando fueron notificados con la Resolución Sancionatoria en ningún 

momento solicitó pronunciamiento respecto a la prescripción, hecho que limitaba a 

la ARIT a que emita pronunciamiento respecto a la prescripción, pues la 

impugnación alegada versó sobre el fondo de la pretensión vertida por el Fisco, y no 

así sobre la prescripción, motivo por el cual no se presentó el Recurso Jerárquico, 

puesto que tampoco existía pronunciamiento por la instancia de Alzada respecto a 

la prescripción. 

ix. Sostiene que las previsiones del Numeral 1, Parágrafo 11, del Artículo 109 de la Ley 

No 2492 (CTB), prevén el derecho del contribuyente de oposición a la Ejecución 

Tributaria antes de la conclusión de la fase de Ejecución Tributaria, motivo por el 

cual en ejercicio del derecho a la petición se solicitó a la Administración Tributaria 

emita criterio respecto a la prescripción; considera que la ARIT debió ingresar al 

análisis de todos los aspectos de la prescripción, incluyendo la facultad de 

imposición de la sanción, así como de la reducción de sanciones. 

x. Concluye que el acto recurrido carece de motivación y congruencia, en tal sentido 

no sólo se evidenciaría un vicio de forma sino principalmente un vicio de 

arbitrariedad, que se constituye en el agravio más relevante. Por lo expuesto, pide 

se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0271/2015, y se declaren nulos y sin valor legal los actos administrativos conexos. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0271/2015, de 6 de abril de 

2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

121-134 del expediente), resolvió confirmar el Auto W 25-0617-2014 (CITE: 

SIN/GGLPIDJCC/UCC/AUT0/00018/2014), de 2 de diciembre de 2014, emitido por 

la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), contra Concordia SA. Empresa Constructora, representada legalmente por 

Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana; manteniendo firme y subsistente la facultad de cobro 

respecto a la sanción por contravención tributaria emergente del IVA del período fiscal 

octubre 2006; con los siguientes fundamentos: 

i. Con carácter previó establece que dicha instancia, para resolver el Recurso de 

Alzada, se avocaría únicamente al análisis de los agravios manifestados por el 
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Sujeto Pasivo, sustentándose en los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en 

el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esa instancia recursiva. 

ii. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo en cuanto la vulneración de sus derechos 

emergentes de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/20t4, de 28 

de abril de 2014; señala que en el presente caso la Administración Tributaria emitió 

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 24-1545-2014 (CITE: 

SIN/GGLP/DJCC/ACC/PIET/Ot479/20t4), por el cual inició la Ejecución Tributaria 

de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/20t4, de 28 de abril de 

2014, que confirmó la Resolución Sancionatoria 18-0228-2013; aclarando que la 

citada Resolución de Recurso de Alzada, al haber adquirido la calidad de Título de 

Ejecución Tributaria, según el Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral 3 de la Ley No 

2492 (CTB), no puede ser objeto de un nuevo cuestionamiento precisamente por 

haber adquirido firmeza debido a que el recurrente en su oportunidad de forma 

voluntaria decidió no hacer uso de los recursos franqueados por Ley, lo que le 

impidió ingresar a analizar cualquier otra discusión sobre dicho acto administrativo; 

en ese contexto, estableció que no corresponde considerar los argumentos 

esgrimidos por el recurrente, en relación a la Resolución Sancionatoria 18-0228-

2013, así como la consiguiente Resolución de Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0399/2014, al haber adquirido firmeza y consiguiente calidad de Título de Ejecución 

Tributaria. 

iii. En cuanto a la prescripción, indica que el recurrente señala que procedió a auto 

determinar la obligación tributaria mediante la presentación de la Declaración Jurada 

concerniente al IVA del período fiscal octubre 2006, sin embargo, al no haber 

efectuado el pago dentro del plazo respectivo, el ente fiscal emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria, por esta razón, se acogió a un Plan de Facilidades de 

Pago que fue cumplido a cabalidad, adicionalmente, se le instauró un sumario 

contravencional por Omisión de Pago, cuya obligación de pago se originó al no 

haber cumplido con el pago del tributo auto determinado antes mencionado, por 

esta razón, de conformidad al Artículo 59, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria tenía el plazo de dos años para ejecutar la sanción por 

contravención de Omisión de Pago, cuyo cómputo se inició a partir de su 
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incumplimiento, sin embargo, al no haber ejercitado su facultad de cobro, la misma 

se encuentra prescrita, sin que haya existido causales de interrupción o suspensión. 

iv. Según el análisis de los antecedentes, observa que la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014, de 28 de abril de 2014, adquirió firmeza y 

consiguientemente la calidad de Tftulo de Ejecución Tributaria, según lo antes 

analizado; ante lo cual, la Administración Tributaria procedió a emitir el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria W 24-1545-2014 (CITE: 

SIN/GGLP/DJCC/ACC/PIET/01479/2014), de 29 de agosto de 2014, anunciando al 

Sujeto Pasivo el inició de la Ejecución Tributaria, y ante dicha Ejecución Tributaria, 

el 23 de octubre de 2014, mediante memorial éste se opuso a la Ejecución 

Tributaria invocando prescripción, indicando que el ente fiscal contaba con el plazo 

de 2 años para efectuar el cobro de la sanción por Omisión de Pago, considerando 

que la obligación tributaria emerge de una autodeterminación consistente en una 

Declaración Jurada correspondiente al IVA del período fiscal octubre 2006, en ese 

entendido, al haber transcurrido ese plazo sin haber ejecutado la misma, se 

extinguió su facultad de cobro; razón por la cual, la Administración Tributaria emitió 

el Auto W 25-0617-2014 (CITE: SIN/GGLP/DJCC/UCC/AUT0/00018/2014), de 2 de 

diciembre de 2014, que dispuso no ha lugar a la Oposición al Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria No. 24~1545~2014, debiendo proseguirse con la Ejecución 

Tributaria correspondiente. 

v. Considera que en los fundamentos plasmados en la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014, de 28 de abril de 2014, esa instancia de Alzada, 

entre otros, estableció que la contravención por Omisión de Pago del IVA de octubre 

de 2006, se encuentra configurada de conformidad al Artículo 165 de la Ley No 2492 

(CTB), y que conforme a la pretensión del Sujeto Pasivo hizo el análisis en relación 

a la extinción de la acción para sancionarlo, estableciendo que la Administración 

Tributaria tenía un plazo de 4 años para sancionarlo por la contravención de 

Omisión de Pago del IVA de octubre de 2006, computó que se inició el1 de enero 

del año calendario siguiente a cometida la contravención, es decir, el 1 de enero de 

2007 y debía concluir el 31 de diciembre de 2010, observando que con la solicitud 

del Plan de Facilidades de pago efectuada el 28 de diciembre de 2007, se reconoció 

la concurrencia del ilícito tributario de Omisión de Pago, iniciándose nuevamente el 

computo el primer día hábil del mes siguiente en que se produjo la interrupción. 
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vi. Concluye que esa instancia de Alzada en aquella oportunidad procedió a analizar 

únicamente la prescripción invocada por el recurrente respecto a la facultad para 

imponer sanciones, emergente de la contravención tributaria de Omisión de Pago 

de la Declaración Jurada concerniente al IVA del período fiscal octubre 2006; siendo 

así que la solicitud de prescripción en el presente caso, corresponde a la facultad de 

ejecutar la sanción impuesta como emergencia de la contravención tributaria de 

Omisión de Pago, puesto que el recurrente en esa etapa formuló oposición, 

invocando prescripción al tenor de lo dispuesto en el Artículo 59, Parágrafo 111 de la 

Ley No 2492 (CTB); por lo que, únicamente procedió a analizar si en el presente 

caso se materializó o no la prescripción invocada concerniente a la facultad de 

ejecutar la sanción mencionada; destaca imprecisiones en el Recurso de Alzada. 

vil. Señala que el impugnado Auto No 25-0617-2014, de 2 de diciembre de 2014, 

emerge de la oposición formulada por el recurrente al haber invocado prescripción 

en fase de Ejecución Tributaria, lo que dio lugar a disponer "no ha lugar'' a dicho 

planteamiento, constituyendo una disposición expresa de la Administración 

Tributaria; y estableció que la Administración Tributaria tiene amplias facultades 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de Ejecución Tributaria; no obstante lo señalado, el ejercicio de esas 

facultades se encuentra condicionado a un determinado tiempo, siendo así que para 

el presente caso la Resolución Sancionatoria 18-0228-2013, de 26 de junio de 2013, 

fue impugnada mediante Recurso de Alzada, dando lugar a la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0399/2014, de 28 de abril de 2014, que fue 

notificada el 30 de abril de 2014, la cual debió haber sido impugnada mediante el 

Recurso Jerárquico en el plazo de 20 días posteriores a su notificación, feneciendo 

su plazo el 20 de mayo de 2014, y al no haber interpuesto Recurso alguno, al día 

siguiente, el 21 de mayo de 2014 adquirió la calidad de Título de Ejecución 

Tributaria, emitiéndose el Auto de Declaratoria de Firmeza de 22 de mayo de 2014; 

contando la Administración Tributaria con el plazo de 2 años para proceder a su 

ejecución, el cual fenecerá recién el 21 de mayo de 2016, concluyendo que la 

prescripción invocada por el recurrente no se encuentra materializada. 
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viii. En relación a lo aseverado por la Administración Tributaria en el sentido que el 

Recurso de Alzada no cumpliría con los requisitos de admisibilidad, indica que la 

actual Constitución Política del Estado (CPE), lleva inmersa Principios, Valores y 

Derechos, bajo un nuevo enfoque a la luz de la doctrina del Estado Constitucional 

de Derecho, reflejándose en lo adjetivo en la primacía del derecho sustancial sobre 

el derecho formal, así como el acceso a la justicia, por lo cual desestimó dicho 

argumento. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo N11 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 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 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, 

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de mayo de 2015, mediante nota ARITLP-SC·OF·0452/2015, de 30 de 

abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ·0964/2014 (fs. 1-163 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de mayo de 2015 (fs. 164-165 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 166 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 
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Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 23 de junio 2015, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El23 de enero de 2014, la Empresa Constructora Concordia SA., presentó Recurso 

de Alzada, impugnado la Resolución Sancionatoria No 18-0228-2013, de 26 de junio 

de 2013, impugnación que fue resuelta mediante Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT·LPZIRA 0399/2014, de 28 de abril de 2014, que confirmó la Resolución 

impugnada, declarando firme y subsistente la sanción por Omisión de Pago, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IV A), período fiscal octubre de 2006 

(fs. 2-13 vta. de antecedentes administrativos). 

ii. El 22 de mayo de 2014, la ARIT La Paz emitió el Auto de Declaratoria de Firmeza 

ARIT-LPZ-0120/2014, el cual dispone que al no haber interpuesto Recurso 

Jerárquico ninguna de las partes, dentro el plazo previsto en el Artículo 144 del 

Código Tributario Boliviano, se declara firme la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT·LPZIRA 0399/2014, de 28 de abril de 2014 (fs. 14 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 20 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Concordia SA. Empresa Constructora, con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria CITE: SIN/GGLP/DJCC/ACC/PIET/01479/2014, estableciendo que al 

encontrarse firme y ejecutoriada la Resolución de Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0399/2014, de 28 de abril de 2014 y conforme a lo establecido por los Artículos 108 

de la Ley N' 2492 (CTB) y 4 del Decreto Supremo N' 27874, se anuncia al 

contribuyente que se dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado Título, al 

tercer día de su legal notificación con el referido Proveído, a partir del cual se 

realizaran las Medidas Coactivas correspondientes, por el monto de 46.991 UFV (fs. 

15-16 de antecedentes administrativos). 

iv. El23 de octubre de 2014, Concordia SA. Empresa Constructora mediante memorial 

presenta oposición a la ejecución, por prescripción de la Ejecución Tributaria de la 
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deuda tributaria emergente del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (fs. 18-22 

vta. de antecedentes administrativos). 

v. El 8 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Concordia SA. Empresa Constructora, con el Auto No 25-0617-2014, de 2 de 

diciembre de 2014, el que resolvió no ha lugar a la Oposición al Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria, debiendo proseguirse con la ejecución conforme a las 

formalidades previstas por Ley (ts. 34-36 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. 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 con Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0099-15, de 1 de abril de 

2015 (fs. 170 del expediente), presenta alegatos escritos (fs. 171-173 vta. del 

expediente); mencionando lo siguiente: 

i. Menciona que ratifica su posición la que fue valorada por la instancia de Alzada que 

confirmó el Auto N° 25-0617-2014, que declaró no ha lugar a la oposición del 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 24-1545-2014, en tal sentido señala 

que el contribuyente en ningún momento realizó ningún tipo de análisis ni 

fundamentación sobre los agravios que supuestamente le habría causado el Auto No 

25-0617-2014, por lo que se podría evidenciar el incumplimiento al Inciso e), del 

Artículo 198 del Código Tributario Boliviano. 

ii. Refiere que es necesario recordar que la interposición del Recurso de Alzada por 

parte del contribuyente Concordia SA., en contra de la Resolución Sancionatoria No 

18-0228-2013, fue resuelta mediante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT · 

LPZ/RA 0399/2014 y que dentro el plazo previsto por el Artículo 144 el contribuyente 

no interpuso Recurso Jerárquico contra la mencionada Resolución, motivo por el 

que el citado fallo adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria, 

correspondiendo sólo la ejecución, de modo tal que se emitió el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria No 24-1545-2014, ante el cual el contribuyente presentó 
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oposición a la Ejecución Tributaria de acuerdo al Parágrafo 111, del Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB), y en respuesta a la solicitud la Administración Tributaria emitió 

el Auto 25-0617-2014, rechazando la oposición planteada. 

iii. Menciona que del marco fáctico se puede evidenciar que la Administración actuó 

dentro el marco previsto por Ley, criterio que fue ratificado por la ARIT, 

evidenciándose de este modo la contradicción en la que ingresó el contribuyente al 

solicitar la revocatoria total del Auto W 25-0616-2014 (debió decir 25-0617-2014) y 

la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014 (debió decir 0399/2014), 

dejándola nula y sin efecto legal, petitorio que no tendría concordancia con ninguno 

de los argumentos vertidos en el memorial de Recurso de Alzada, y que ignora 

completamente el procedimiento al solicitar que la ARIT deje sin efecto actos 

administrativos declarados firmes y que ya no son impugnables. 

iv. Señala que la ARIT, emitió un fallo acorde a los hechos y circunstancias que 

derivaron en la emisión del Auto N' 25-0616-2014 (debió decir 25-0617-2014) y que 

los argumentos del recurrente son poco sólidos, tediosos y redundantes, ya que sólo 

pretenden hacer incurrir en confusión, pue los argumentos expuestos por el Sujeto 

Pasivo ya fueron objeto de análisis por parte de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria en la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014, la que 

fue declarada firme mediante Auto de Firmeza de 22 de mayo de 2014, sobre la cual 

ya no es posible ningún tipo de impugnación al haber precluído la posibilidad de 

poder impugnar el citado fallo, aspecto que sería reconocido por el propio 

contribuyente en su Recurso Jerárquico. 

v. Sostiene que el contribuyente carece de una compres1on del contenido de la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0271/2015, toda vez que la ARIT en un punto 

específico efectúo el análisis fáctico y legal de los fundamentos por los que rechazó 

la prescripción, habiendo efectuado además el análisis del cómputo de la 

prescripción, determinándose que las facultades de la Administración Tributaria para 

efectuar la ejecución Tributaria de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0399/2014, no se encuentran prescritas, pues el plazo para ejecutarlas es hasta el 

21 de mayo de 2016, por lo que se emitió pronunciamiento en relación a la "-

prescripción alegada, aspecto que también permite evidenciar la carencia de 

sustento fáctico y legal de los argumentos del Sujeto Pasivo, pues sólo pretende 
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deslindar su responsabilidad del efectivo cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

vi. Señala que el contribuyente plantea la nulidad de la Resolución de Alzada ARIT

LPZ/RA 0399/2014, de forma extemporánea y redundante, toda vez que el referido 

fallo ya adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria, además de haberse 

emitido el Auto de Declaratoria de Firmeza, por lo que los argumentos del Sujeto 

Pasivo irían a justificar la negligencia de la no presentación del Recurso Jerárquico, 

asimismo manifiesta que la Administración Tributaria ya emitió pronunciamiento 

respecto a la oposición a la prescripción, de modo tal que el argumento de que la 

AGIT no podría emitir pronunciamiento respecto a la prescripción carecería de 

sustento. 

vii. Señala que en conclusión en el presente caso no existe nulidad, toda vez que el 

contribuyente no alegó ninguna causal de nulidad expresamente determinada por 

Ley, asimismo que en aplicación del Artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, 

no hay nulidad sin Ley que la establezca expresamente, aspecto previsto por el 

Principio de especificidad. Añade que conforme a lo previsto en el Artículo 17 de la 

Ley N" 025 de Organización Judicial, la nulidad sólo procede ante irregularidades 

procesales reclamadas, de modo tal que ninguna nulidad será declarada si no 

estuviera expresamente determinada por Ley, y hubiera ocasionado perjuicios a las 

partes. Por todo lo expuesto, solicita se confirme la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0271/2015, y el Auto W 25-0617-2014. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Concordia SA. Empresa Constructora, representada por Raúl Vladimir Gutiérrez 

Aldana, conforme acredita mediante Testimonio N" 0542/2012, de 5 de septiembre de 

2012 (fs. 4-9 vta. del expediente), presenta alegatos escritos el 3 de junio de 2015 (fs. 

174-177 vta. del expediente), reiterando los argumentos expuestos en el memorial de 

Recurso Jerárquico, y añadiendo lo siguiente: 

i. Señala que el presente caso es relativo a la ejecución de una inexistente sanción, 

prueba de ello sería que no inició un proceso de fiscalización, que conforme a lo 

previsto en el Artículo 104 de la Ley N" 2492 (CTB), se debe iniciar con la 
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notificación de la Orden de Fiscalización, situación que no ocurrió, pues la 

Administración Tributaria directamente notificó con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N' GGLP-ACC-PIET-E-3152/07 (debió decir 24-1545-2014), por 

lo que no se inició un proceso con el fin de determinar deuda tributaria sino 

directamente inició la Ejecución Tributaria de una sanción, que a criterio del SIN 

estaba pendiente de cumplimiento. 

ii. Menciona que desde la constitución de la Declaración Jurada en Título Ejecutivo 

hasta la notificación de la Resolución Sancionatoria No 18-0228-2013, efectuada el 

31 de diciembre de 2013, transcurrieron más de siete años, habiéndose 

perfeccionado la prescripción el 14 de noviembre de 2008, conforme a lo 

establecido en el Parágrafo 111, del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), asimismo 

que debe considerarse que entre el inicio y la suspensión transcurrieron 3 años, 9 

meses y 29 días, por lo que operó la prescripción antes de la notificación con la 

Resolución Sancionatoria. 

iii. Indica que la ARIT aplicó extremos ilegales pues dispuso para el inicio del cómputo 

de la prescripción el 1 de enero de 2007, y no así desde la constitución de la 

Declaración Jurada, omitiendo lo previsto en el Artículo 108 de la Ley N° 2492 

(CTB), en tal sentido refiere que el único acto que suspende la prescripción es la 

notificación al Sujeto Pasivo con el Inicio de la Fiscalización, actuado que no existe 

en el presente caso; añade que se pretende aplicar una determinación y no una 

ejecución de sanción, conforme se refleja en los actuados y la notificación con la 

Resolución Sancionatoria. 

iv. Refiere que el Artículo 154 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que la acción para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe de forma 

similar a la obligación tributaria, de igual forma que debe considerarse que en 

nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción se configura como la extinción de la 

facultad de cobro, como medio de liberar la carga u obligación, que en el presente 

caso prescribió el 1 de enero de 2008. 

v. Sostiene que la interrupción de la prescripción se da únicamente cuando el cómputo 

de la prescripción está en curso y no cuando se ha perfeccionado, por lo que no es 

factible que el acreedor pretenda fuera de toda norma reactivar su derecho ya 
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extinto sobre un cómputo que ya no está en curso, hecho que implicaría vulneración 

al debido proceso, asimismo que conforme a lo establecido el Artículo 5 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), la prescripción puede invocarse en sede administrativa 

como judicial, hace referencia a la Sentencia Constitucional 1606/2002·R, que 

refiere que ésta puede oponerse aún en etapa de Ejecución Tributaria, motivo por el 

cual se encuentra en plazo para solicitarla. 

vi. Señala que ninguna de las partes solicitó la prescripción a partir de la notificación 

con la precitada Resolución recurrida, motivo por el cual se estaría vulnerando el 

derecho del debido proceso y la congruencia, por lo que el petitium y la decisum 

deben ser correlativas una con la otra; hace referencia a las Sentencias 

Constitucionales 436/201 0-R y 1365/2005-R referidas a la motivación y 

fundamentación de las Resoluciones y la 992/2005-R, en la que se hace mención a 

que la Autoridad tiene la obligación de resolver la prescripción de forma 

fundamentada. Por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de 

Alzada y la Resolución Sancionatoria. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

Artículo 60. (Cómputo). 

1. 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. 

JI. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la cafídad de título de ejecución tributaria. 
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Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

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

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

J. 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. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

J. 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 apottados 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 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 
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2. Las resoluciones sancionatorias. 

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

devolución de impuestos. 

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

devoluciones impositivas. 

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

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo. 

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

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

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Ouíén considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

JI. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la 

jurisdicción ordinaria; 

e) Las cuestiones que, as( estén relacionadas con actos de fa 

Administración Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras 

jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos 

de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con 

carácter general por fa Administración Tributaría. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de Jos Recursos). 

1. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 
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memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

tundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. 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. 

ii. Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 20t3, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 2016, nueve {9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres {3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaría determinada, es imprescriptible". 
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iii. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley Nº 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. 

iv. Ley N" 027, de 6 de julio de 201 O, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstítucionalídad. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-106812015, de 19 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. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que Concordia SA. Empresa Constructora, interpuso 

Recurso Jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0271/2015, de 6 de abril de 2015, que confirmó el Auto W 25-0617·2014 

(CITE:SIN/GGLP/DJCC/UCC/AUT0/00018/2014), de 2 de diciembre de 2014; 

expresando aspectos de forma y de fondo, por lo que esta instancia Jerárquica a fin 

de evitar nulidades posteriores, en principio procederá a verificar los aspectos de 

forma reclamados y de no ser evidentes, procederá al análisis de los aspectos de 

fondo. 

IV.4.2. Respecto a la Resolución de Alzada. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, manifiesta que opuso prescripción a la 

facultad de cobro de la Administración Tributaria, planteando las siguientes 

argumentaciones que no habrían sido contestadas por la ARIT: 1) En la gestión 

2006, presentó la Declaración Jurada correspondiente al IVA período fiscal octubre 
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de 2006, por lo que el Fisco debió proceder al cobro del referido título, según lo 

establecido en el Artículo 94 de la Ley N' 2492 (CTB); 2) Entendiéndose 

determinada la sanción no es aplicable lo dispuesto en el Numeral 2, del Artículo 59 

de la Ley No 2492 (CTB), puesto que la determinación ya fue realizada con la 

Declaración Jurada y su supuesto incumplimiento; 3) El Fisco al conocer la 

determinación, únicamente debió proceder a aplicar el cobro en el plazo de dos (2) 

años; 4) Conforme a lo previsto en el Parágrafo 111, del Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB), contaba con el plazo de dos años para ejecutar sanciones, desde el 

momento que adquiere la calidad de Título de Ejecución Tributaria, es decir desde el 

14 de noviembre de 2006, hasta el 31 de diciembre de 2013; y 5) Conforme al 

Tempus Comissi Delicti, tanto la ARIT como la AGIT, deben aplicar las normas 

vigentes al momento del perfeccionamiento del hecho generador. 

ii. Indica que habiendo presentado alegaciones respecto a un determinado transcurso 

de tiempo, gestión 2006 a 2013, que la ARIT resuelva analizando el plazo 

transcurrido en un período totalmente distinto del planteado, demuestra su falta de 

congruencia; pues si bien la ARIT realiza una extensa exposición, en ningún 

momento ingresa a analizar los parámetros expuestos en el Recurso de Alzada, 

sino que se refiere a un período de tiempo totalmente distinto, haciendo mención a 

los títulos de Ejecución (Resolución Sancionatoria firme), que no fue argüido y no 

responde al fondo del Recurso planteado, y pretende dar la razón al SIN, 

elaborando un escenario que jamás fue planteado por las partes; añade que la ARlT 

no señala cuál sería la norma que sustenta la decisión de determinar que el hecho 

generador no acontece al momento de la presentación de la Declaración Jurada; 

asimismo no señala la razón por la cual se considera que la norma que estipula la 

sanción y sus incentivos no sería aplicable al presente caso, tampoco señala porqué 

el cómputo de la prescripción no inicia el momento de la auto determinación 

realizada por el Sujeto Pasivo, lo cual hace inviable la defensa. 

iii. Indica que existen vicios de nulidad en la Resolución de Alzada impugnada, pues 

refiere que se presentó Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 

18-0228-2013 y que contra ella, en el plazo previsto no se interpuso el respectivo 

Recurso Jerárquico, por lo que se emitió el Auto de Declaratoria de firmeza, sin 

embargo, cuando fue notificado con la Resolución Sancionatoria en ningún 
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momento solicitó pronunciamiento respecto a la prescripción, hecho que limitaba a 

la ARIT a que emita pronunciamiento sobre la prescripción, pues la impugnación 

alegada versó sobre el fondo de la pretensión, y no así sobre la prescripción, motivo 

por el cual no presentó el Recurso Jerárquico. 

iv. Señala que según el Numeral 1, Parágrafo 11, del Artículo 109 de la Ley W 2492 

(CTB), no se prevé el derecho del contribuyente de oposición a la Ejecución 

Tributaria antes de su conclusión, motivo por el cual en ejercicio del derecho a la 

petición solicitó a la Administración Tributaria emita criterio respecto a la 

prescripción; por lo cual considera que la ARIT debió ingresar al análisis de todos 

los aspectos de la prescripción, incluyendo la facultad de imposición de la sanción 

así como de la reducción de sanciones. 

v. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos ratifica su posición, que fue 

valorada por la instancia de Alzada, al confirmar el Auto No 25-0617-2014, que 

declaró no ha lugar a la oposición del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 

24-1545-2014, y así mismo señala que el contribuyente en ningún momento realizó 

análisis alguno ni fundamentación sobre los agravios que supuestamente le habría 

causado el Auto No 25-0617-2014; a lo que añade, que la interposición del Recurso 

de Alzada por parte del contribuyente Concordia SA., en contra de la Resolución 

Sancionatoria No 18-0228-2013, fue resuelta mediante la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014 y que adquirió la calidad de Título de Ejecución 

Tributaria, correspondiendo sólo la ejecución, por la cual se emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria No 24-1545-2014. 

vi. Señala que actuó dentro el marco previsto por Ley, criterio que fue ratificado por la 

ARIT, evidenciándose de este modo la contradicción en la que ingresó el 

contribuyente al solicitar la revocatoria total del Auto No 25-0617-2014 y la 

Resolución de Alzada ARJT-LPZ/RA 0399/2014, dejándola nula y sin efecto legal, 

petitorio que no tendría concordancia con ninguno de los argumentos vertidos en el 

memorial de Recurso de Alzada, y que ignora completamente el procedimiento al 

solicitar que la ARIT deje sin efecto actos administrativos declarados firmes y que ya 

no son impugnables; indica también, que la ARIT, emitió un fallo acorde a los 

hechos y circunstancias que derivaron en la emisión del Auto No 25-0617-2014 y 

que los argumentos del recurrente son poco sólidos, tediosos y redundantes, ya que 
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sólo pretenden hacer incurrir en confusión, pues los argumentos expuestos por el 

Sujeto Pasivo ya fueron objeto de análisis por parte de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria en la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014. 

vii. Añade que el contribuyente carece de una compresión del contenido de la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0271/2015, toda vez que la ARIT en un punto 

específico efectuó el análisis fáctico y legal de los fundamentos por los que rechazó 

la prescripción, habiendo efectuado además el análisis del cómputo de la 

prescripción, determinándose que las facultades de la Administración Tributaria para 

efectuar la Ej6cución Tributaria de la Resolución de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0399/2014, no se encuentran prescritas, pues el plazo para ejecutarlas es hasta el 

21 de mayo d6 2016, por lo que se emitió pronunciamiento en relación a la 

prescripción alegada; además, que el contribuyente plantea la nulidad de la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014, de forma extemporánea y 

redundante, toda vez que el referido fallo ya adquirió la calidad de Título de 

Ejecución Tributaria, además al haberse emitido el Auto de Declaratoria de Firmeza; 

y en ese sentido, no existe nulidad toda vez que el contribuyente no alegó ninguna 

causal de nulidad expresamente determinada por Ley. 

viii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como: "La 

conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de 

las partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación 

e incluso -en su caso- el de casación" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta, Pág. 154). 

ix. La doctrina enseña 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 o citra petita; y por otro lado, el deber de no exceder en el 

pronunciamiento de los límites que derivan de la pretensión y alegaciones 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) y extra petita 

(cosa distinta de lo pedido). 
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x. Asimismo el Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 198 de la Ley W 2492 (CTB), dispone 

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

memorial o carta simple, debiendo contener, los fundamentos de hecho y/o de 

derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la 

razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen 

e indicando con precisión lo que se pide. Asimismo, el Parágrafo 1, Artículo 211 de la 

citada Ley, establece que las Resoluciones de los referidos Recursos se dictarán en 

forma escrita y contendrán en su fundamentación ·entre otros· la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

xi. En ese contexto, corresponde analizar la Resolución de Recurso de Alzada con el 

fin de verificar si resolvió sobre todos los aspectos reclamados por el Sujeto Pasivo; 

así se tiene que en su fundamentación refiere (fs. 127-128 vta. del expediente), 

normativa respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria y la validez de los actos, 

indicando que anteriormente el Sujeto Pasivo interpuso un Recurso de Alzada, 

impugnando la Resolución Sancionatoria N° 18-0228-2013, mediante la cual se le 

impuso la sanción por contravención de Omisión de Pago por el IVA del período 

octubre de 2006; indicó que mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0399/2014, resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria, y que al no 

haberse interpuesto Recurso Jerárquico contra la misma, en el plazo establecido en 

el Artículo 144 de la Ley N' 2492 (CTB), emitió el Auto de Declaratoria de Firmeza 

ARIT-LPZ-Ot20/2014, de 22 de mayo de 2014, concluyendo al respecto que la 

citada Resolución de Alzada, adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria. 

xii. De lo cual se advierte que fundada, en los hechos y la norma, estableció que el 

Título de Ejecución Tributaria del proceso tramitado mediante el PIET No 24-1545-

2014, de 29 de agosto de 2014, es la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0399/2014, indicando que no puede ser objeto de un nuevo 

cuestionamiento, por haber adquirido calidad de cosa juzgada habiendo, realizado la 

aclaración, puesto que el recurrente pese a ser de su conocimiento los 

antecedentes del caso, pretende suscitar una nueva controversia en relación a la 

citada Resolución de Alzada, cuando no corresponde considerar los argumentos 

esgrimidos por el Sujeto Pasivo, sobre la Resolución Sancionatoria No 18-0228-

2013, que impuso la multa del 20% del tributo omitido del IVA de octubre 2006; así 
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como la consiguiente Resolución de Recurso de Alzada, toda vez que se 

encuentran firmes. 

xiii. Consecuentemente sobre el reclamo del Sujeto Pasivo en cuanto a que la ARIT no 

se pronunció sobre: 1) En la gestión 2006, presentó la Declaración Jurada 

correspondiente al IVA período fiscal octubre de 2006, por lo que el Fisco debió 

proceder al cobro del referido título, según lo establecido en el Artículo 94 de la Ley 

N' 2492 (CTB); 2) Entendiéndose determinada la sanción no es aplicable lo 

dispuesto en el Numeral 2, del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), puesto que la 

determinación ya fue realizada con la Declaración Jurada y su supuesto 

incumplimiento; 3) El Fisco al conocer la determinación, únicamente debió proceder 

a aplicar el cobro en el plazo de dos (2) años; 4) Contaba con el plazo de dos años 

para ejecutar sanciones, desde el momento que adquiere la calidad de Título de 

Ejecución Tributaria, es decir desde el 14 de noviembre de 2006, hasta el 31 de 

diciembre de 2013; y 5) Conforme al Tempus Comissi Delicti, tanto la ARIT como la 

AGIT, deben aplicar las normas vigentes al momento del perfeccionamiento del 

hecho generador; se advierte, que la instancia de Alzada si bien no analizó dichos 

argumentos de forma expresa respondiendo puntualmente a cada uno de ellos, se 

pronunció respecto a la pertinencia de los mismos, estableciendo que no le 

corresponde realizar el análisis pretendido por el Sujeto Pasivo, al encontrarse 

ejecutoriada la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014, que 

confirmó la Resolución Sancionatoria No 18-0228-2013; en ese sentido, al haber 

establecido la causa para no analizar los argumentos vertidos, la ARIT no vulneró el 

derecho a defensa del Sujeto Pasivo, a quien puso en conocimiento los 

fundamentos de dicha decisión, así como los antecedentes y la norma considerada, 

por lo que en este punto, los principios, derechos y garantías invocados por el 

Sujeto Pasivo no fueron lesionados. 

xiv. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo, respecto a que cuando fue notificado con 

la Resolución Sancionatoria en ningún momento solicitó la prescripción, hecho que 

limitaba a la ARIT a que se pronuncie sobre este tema, pues la impugnación 

alegada versó sobre el fondo de la pretensión, motivo por el cual no presentó 

Recurso Jerárquico, al no existir pronunciamiento de la instancia de Alzada al 

respecto, y en ese sentido la ARIT debió ingresar al análisis de todos los aspectos 

de prescripción, incluyendo la facultad de imposición de la sanción, así como de la 
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reducción de sanciones; al respecto, corresponde aclarar que en cuanto a la 

reducción de sanciones, como anteriormente se estableció, la instancia de Alzada 

expuso y fundamentó su decisión de no analizar los argumentos del Sujeto Pasivo, 

que pretende se vuelvan a analizar cuando se encuentran en un acto ejecutoriado y 

sobre el cual se indicó su incompetencia, siendo que entre dichos aspectos se 

encontraba la sanción establecida en el porcentaje correspondiente. 

xv. Asimismo que en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014, 

declarada firme (fs. 2-13 vta. de antecedentes administrativos), la ARIT La Paz, se 

pronunció sobre la prescripción de la facultad para establecer la respectiva sanción, 

concluyendo que no habría operado, es decir estableció que no prescribió dicha 

facultad; en ese sentido, se advierte que no es correcta la argumentación del Sujeto 

Pasivo en cuanto a que dicha Resolución de Alzada no se pronunció sobre la 

prescripción, debiendo analizarse ahora este aspecto en la presente Resolución de 

Recurso de Alzada. 

xvi. Por lo antes expuesto se establece que la Resolución de Recurso de Alzada ahora 

impugnada, se pronunció sobre los argumentos planteados por el Sujeto Pasivo y 

en su caso, estableció de manera fundada, la causa para omitir pronunciamiento 

sobre los mismos argumentos; por lo que en ese sentido, corresponde analizar si las 

causas aludidas por la ARIT para dejar de pronunciarse sobre los argumentos del 

Sujeto Pasivo, fueron correctas, o si se vulneró el derecho a la defensa de éste. 

xvii. Siendo que la ARIT estableció que al tener calidad de cosa juzgada la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014, que confirmó la Resolución 

Sancionatoria No 18-0228-2013, no le correspondía realizar un nuevo análisis sobre 

los argumentos del Recurso de Alzada interpuesto por el Sujeto Pasivo; es 

pertinente señalar que el Artículo 143 de la Ley No 2492 (CTB), establece que el 

Recurso de Alzada será admisible contra las Resoluciones Sancionatorias, entre 

otros actos, y el Artículo 144 de la citada Ley, establece que quién considere que la 

resolución que resuelve el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá 

interponer de manera fundamentada, Recurso Jerárquico, dentro del plazo de veinte 

(20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con la respectiva 

Resolución. 
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xviii. Así también corresponde tomar en cuenta que el Numeral 3, Parágrafo 1, Artículo 

108 de la Ley No 2492 (CTB), respecto a la Ejecución Tributaria establece que se 

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la Resolución firme 

dictada para resolver el Recurso de Alzada; y al respecto el Artículo 4 del Decreto 

Supremo N° 27874, indica que la ejecutabilidad 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. 

xix. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 23 de enero de 

2014, Concordia SA. Empresa Constructora, presentó Recurso de Alzada, 

impugnado la Resolución Sancionatoria No 18·0228·2013, de 26 de junio de 2013, 

impugnación que fue resuelta mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT· 

LPZ/RA 0399/2014, de 28 de abril de 2014, que confirmó la Resolución impugnada, 

declarando firme y subsistente la sanción por Omisión de Pago, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IV A), período fiscal octubre de 2006 (fs. 2-13 vta. de 

antecedentes administrativos); ante lo cual, el 22 de mayo de 2014, la AAIT La Paz 

emitió el Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-0120/2014, el cual dispone que 

al no haber interpuesto Recurso Jerárquico ninguna de las partes dentro el plazo 

previsto en el Artículo 144 del Código Tributario Boliviano, se declara firme la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014, de 28 de abril de 2014 

(fs. 14 de antecedentes administrativos); y pretendiendo ejecutar la sanción, el 20 

de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Concordia SA. 

Empresa Constructora, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria CITE: 

SIN/GGLP/DJCC/ACC/PIET/01479/2014, estableciendo que al encontrarse firme y 

ejecutoriada la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014, de 28 

de abril de 2014, se dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado Título, al 

tercer día de su legal notificación (fs. 15-16 de antecedentes administrativos). 

xx. Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el 23 de octubre de 2014, 

Concordia SA. Empresa Constructora mediante memorial, presentó oposición a la 

ejecución, por prescripción de la Ejecución Tributaria de la deuda emergente del 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (fs. 18-22 vta. de antecedentes 

administrativos); ante lo cual, el 8 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria 

le notificó mediante cédula, con el Auto No 25-0617-2014, de 2 de diciembre de 

2014, el cual resolvió no ha lugar a la Oposición al Proveído de Inicio de Ejecución 

26 de 35 



Alll 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
",-,_ ' 

Tributaria, debiendo proseguirse con la ejecución conforme a las formalidades 

previstas por Ley (fs. 34·36 de antecedentes administrativos). 

xxi. De lo antes indicado se establece, que según el Numeral 3, del Parágrafo 1, del 

Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB), la Resolución de Recurso de Alzada que no 

fuese impugnada en el plazo establecido en el Artículo 144 de la misma Ley, es 

decir que se encuentre firme, se constituye en Título de Ejecución Tributaria, es así 

que al constituirse en un acto firme, aparte de ser susceptible de ejecución según lo 

establecido en el Artículo 214 de la citada Ley, tiene la calidad de inmodificable, no 

pudiendo ser revisado nuevamente por ninguna instancia; y en el caso concreto, 

1oda vez que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014, 

consideró la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer 

la sanción por la Omisión de Pago del IVA del período octubre de 2006, 

estableciendo que ésta no se habría producido y decidiendo confirmar la Resolución 

Sancionatoria No 18-0228-2013; Resolución de Alzada que no fue impugnada por el 

Sujeto Pasivo, por lo que únicamente correspondía su ejecución, por parte de la 

Administración Tributaria sin poder modificar lo resuelto, es decir que de ninguna 

manera, a pesar de la solicitud del Sujeto Pasivo, podía analizar si se produjo la 

prescripción de su facultad para imponer la sanción, sino más bien únicamente 

establecer si se produjo o no la prescripción de su facultad de ejecutar dicha 

sanción; aspecto similar que ocurrió con la instancia de Alzada y por el cual 

correctamente manifestó su imposibilidad de pronunciarse sobre la prescripción de 

la facultad de sancionar, así como de la sanción en sf misma, realizando solamente 

el análisis de la prescripción del término para ejecutar la deuda. 

xxii. En ese sentido se advierte que fue correcta y fundamentada la decisión de la 

instancia de Alzada de no analizar los aspectos reclamados por el Sujeto Pasivo en 

cuanto a la sanción impuesta, vale decir su régimen de incentivos; la prescripción de 

la facultad para imponer la sanción de la Administración Tributaria, basada en la 

presentación de la Declaración Jurada del IVA del período octubre de 2006; así 

como la normativa aplicable para establecer la prescripción de la facultad 

sancionadora; y por otro lado, siendo evidente que se pronunció respecto a la 

prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria de la sanción, no se advierte que 

se hubiese causado indefensión al Sujeto Pasivo, ni que se hubiese vulnerado el 

debido proceso en la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada ahora 
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impugnada, por lo que la jurisprudencia constitucional citada por el recurrente 

reafirma lo establecido, toda vez que se verificó que la Resolución de Alzada se 

encuentra fundamentada en los hechos, como en las normas aplicables a la 

controversia planteada; no correspondiendo su anulación, sino más bien analizar la 

prescripción de la facultad de ejecutar la sanción confirmada en la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014. 

IV.4.3. Sobre la prescripción de las acciones en etapa de Ejecución Tributaria. 

i. Concordia SA. Empresa Constructora en su Recurso Jerárquico como en alegatos 

señala que el Inciso e), del Articulo 159 de la Ley W 2492 (CTB), en1re las formas 

de extinción de la obligación Tributaria incluye a la prescripción, asimismo como 

oposición a la ejecución se reconoce a cualquiera de las formas de extinción de la 

deuda tributaria, ante tales aspectos pide se emita pronunciamiento respecto a la 

prescripción, que fue presentada antes de la fase de ejecución. 

ii. Señala que el presente caso es relativo a la ejecución de una inexistente sanción, 

prueba de ello seria que no inició un proceso de fiscalización, que conforme a lo 

previsto en el Artículo 104 de la Ley W 2492 (CTB), se debe iniciar con la 

notificación de la Orden de Fiscalización, situación que no ocurrió, pues la 

Administración Tributaria directamente notificó el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 24-1545-2014, por lo que no se inició un proceso con el fin de 

determinar deuda tributaria sino directamente inició la Ejecución Tributaria de una 

sanción, que a criterio del SIN estaba pendiente de cumplimiento. 

iii. Menciona que desde la constitución de la Declaración Jurada en Título Ejecutivo 

hasta la notificación de la Resolución Sancionatoria No 18-0228-2013, efectuada el 

31 de diciembre de 2013, transcurrieron más de siete años, habiéndose 

perfeccionado la prescripción el 14 de noviembre de 2008 conforme a lo establecido 

en el Parágrafo 111, del Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), asimismo que debe 

considerarse que entre el inicio y la suspensión transcurrieron 3 años, 9 meses y 29 

días, por lo que operó la prescripción antes de la notificación con la Resolución 

Sancionatoria. 

iv. Indica que la ARIT aplicó extremos ilegales pues dispuso para el inicio del cómputo 

de la prescripción el 1 de enero de 2007, y no así desde la constitución de la 
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Declaración Jurada, omitiendo lo previsto en el Artículo 108 de la Ley No 2492 

(CTB), en tal sentido refiere que el único acto que suspende la prescripción es la 

notificación al Sujeto Pasivo con el Inicio de la Fiscalización, actuado que no existe 

en el presente caso; añade que se pretende aplicar una determinación y no una 

ejecución de sanción, conforme se refleja en los actuados y la notificación con la 

Resolución Sancionatoria. 

v. Refiere que según el Artículo 154 de la Ley No 2492 (CTB), la acción para sancionar 

contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe de forma similar a 

la obligación tributaria, de igual forma que debe considerarse que en nuestro 

ordenamiento jurídico, la prescripción se configura como la extinción de la facultad 

de cobro, como medio de liberar la carga u obligación, que en el presente caso 

prescribió el 1 de enero de 2008. 

vi. Sostiene que la interrupción de la prescripción se da únicamente cuando el cómputo 

de la prescripción está en curso y no cuando se ha perieccionado, por lo que no es 

factible que el acreedor pretenda fuera de toda norma reactivar su derecho ya 

extinto sobre un cómputo que ya no está en curso, hecho que implicaría vulneración 

al debido proceso, asimismo que conforme a lo establecido el Artículo 5 del Decreto 

Supremo No 2731 o (RCTB), la prescripción puede invocarse en sede administrativa 

como judicial, hace referencia a la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, motivo 

por el cual se encuentra en plazo para solicitarla. 

vii. Señala que ninguna de las partes solicitó la prescripción a partir de la notificación 

con la precitada Resolución recurrida, motivo por el cual se estaría vulnerando el 

derecho del debido proceso y congruencia, por lo que el petitium y la decisum deben 

ser correlativas una con la otra; hace referencia a las Sentencias Constitucionales 

436/201 0-R y 1365/2005-R referidas a la motivación y fundamentación de las 

Resoluciones y la 992/2005-R, en la que se hace mención a que la Autoridad tiene 

la obligación de resolver la prescripción de forma fundamentada. 

viii. En la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 
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del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho 

Tributario General. Edicones Depalma. 2' Edición. 1995, Pág. 189). Asimismo, el 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, establece la prescripción de las 

obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por 

e.l deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, 

tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se 

produce (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

24ª Edición. Argentina. Editorial Heliasta, Pág. 376). 

ix. Al respecto, se debe considerar que de acuerdo a la teoría de los derechos 

adquiridos, la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo 

para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el derecho 

no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este 

modo, en el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que 

modificaron la Ley No 2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados 

resulta ser imperativa. 

x. Así también, que la Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad 

administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del Inciso a), 

Parágrafo 11, Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para 

realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo 

aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la 

Ley No 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, 

Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

xi. En este entendido, en cuanto a la facultad de la Ejecución Tributaria, el Artículo 59 

de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

N° 291, de 22 de septiembre de 2012, dispone que: "1//. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años". 

En tanto, que el Artículo 60 de la Ley W 2492 (CTB), prevé que, el término se 

computará desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución 

Tributaria. 

xii. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 23 de enero de 

2014, Concordia SA. Empresa Constructora, interpuso Recurso de Alzada, 
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~mpugnado la Resolución Sancionatoria No 18~0228-2013, de 26 de junio de 2013, 

rmpugnación que fue resuelta mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0399/2014, de 28 de abril de 2014, la que confirmó la Resolución 

impugnada, declarando firme y subsistente la sanción por Omisión de Pago, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IV A), período fiscal octubre de 2006 

(fs. 2-13 vta. de antecedentes administrativos). 

xiii. Continuando con la revisión se tiene que el 22 de mayo de 2014, la ARIT La Paz 

emitió el Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-0120/2014, que dispone que al 

no haber interpuesto Recurso Jerárquico ninguna de las partes, dentro el plazo 

previsto en el Artículo 144 del Código Tributario Boliviano, se declara firme la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014, de 28 de abril de 2014 

(fs. 14 de antecedentes administrativos). 

xiv. Ante los hechos descritos, el 20 de octubre de 2014, la Administración Tributaria 

notificó por cédula a Concordia SA. Empresa Constructora, con el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria CITE: SIN/GGLP/DJCC/ACC/PIET/01479/2014, 

estableciendo que al encontrarse firme y ejecutoriada la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0399/2014, de 28 de abril de 2014 y conforme a lo establecido 

por los Artículos 108 de la Ley W 2492 (CTB) y 4 del Decreto Supremo N" 27874, 

se anuncia al contribuyente que se dará inicio a la Ejecución Tributaria del 

mencionado Título, al tercer día de su legal notificación con el referido Provefdo, a 

partir del cual se realizaran las Medidas Coactivas correspondientes, por el monto 

de 46.991 UFV; luego de notificado el contribuyente con el referido PIET, el 23 de 

octubre de 2014, Concordia SA. Empresa Constructora mediante memorial presenta 

oposición a la ejecución, por prescripción de la Ejecución Tributaria de la deuda 

tributaria emergente del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 24-1545-2014 

(fs. 15-16 y 18-22 vta. de antecedentes administrativos). 

xv. Por último, el 8 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a Concordia SA. Empresa Constructora, con el Auto No 25-0617-2014, de 2 

de diciembre de 2014, que resolvió no ha lugar a la Oposición al Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria No 24-1545-2014, debiendo proseguirse con la ejecución 

conforme a las formalidades previstas por Ley (fs. 34-36 de antecedentes 

administrativos). 
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xvi. De los antecedentes descritos, se advierte que la Resolución Sancionatoria No 18-

0228-2013, de 26 de junio de 2013, por Omisión de Pago de la Declaración Jurada 

del IVA período fiscal octubre de 2006, fue impugnada mediante Recurso de Alzada 

por el contribuyente, proceso que concluyó con la emisión de la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0399/2014, de 28 de abril de 2014 que confirmó la 

Resolución Sancionatoria, actuación que al no haber sido impugnada por ninguna 

de las partes, adquirió la calidad de firme, conforme al Auto de Declaratoria de 

Firmeza ARIT-LPZ-0120/2014, de 22 de mayo de 2014, constituyéndose en Título 

de Ejecución Tributaria, conforme al Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral 3 de la Ley 

No 2492 (CTB). 

xvii. En este entendido, tomando en cuenta que el Artículo 154, Parágrafo IV de la Ley 

N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 59, Parágrafo 111 de dicha Ley, con las 

modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317, establece que el término 

para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) 

años, iniciándose su cómputo desde el momento que adquiere la calidad de Título 

de Ejecución Tributaria; y siendo que el 30 de abril de 2014, la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz, notificó con la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0399/2014, de 28 de abril de 2014, y al no haber ninguna de las 

partes interpuesto Recurso Jerárquico dentro de los 20 días establecidos en el 

Artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), la misma adquirió la calidad de Título 

Ejecución Tributaria, por lo que el 21 de mayo de 2014 se inició el cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años, conforme el Parágrafo 111, del Articulo 60 de la Ley N" 

2492 (CTB); debiendo considerarse como causal de suspensión del cómputo de la 

prescripción, la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales 

conforme lo previsto en el Artículo 62, Parágrafo 11 del citado Código Tributario; en 

tal sentido, siendo que el contribuyente interpuso Recurso de Alzada, el 24 de 

diciembre de 2014 (fs. 20-34 del expediente), se tiene que desde el inicio del 

cómputo de prescripción hasta la presentación del Recurso de Alzada quedó 

suspendido el término hasta que se efectúe la devolución formal de antecedentes 

administrativos a la Administración Tributaria a la conclusión del Recurso 

Jerárquico, por lo que la facultad de ejecución para el cobro de la sanción aún no ha 

prescrito. 

32 de 35 

• 



J\UTOHIOAD DE 
IMPUGNACIÓN l HIBUTAHIA 

1 1- 1 ,.,,. ''' ,_, 

xviii. En este contexto, de la revisión de antecedentes administrativos y el expediente se 
evidencia que la facultad de la Administración Tributaria para la ejecución de Ja 
sanción, contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nc 24-1545-
2014, de 29 de agosto de 2014, no se encuentra prescrita. 

xix. Cabe referir que el contribuyente incurre en un error al considerar que no se Je 
notificó con la Orden de Fiscalización para determinar deuda tributaria habiendo 
notificado directamente el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, siendo que el 
presente caso no se trata de una determinación de deuda tributaria sino de la 
imposición de la sanción por Omisión de Pago, procedimiento que es totalmente 
distinto; asimismo, con relación al cómputo de prescripción efectuado por la 
instancia de Alzada se debe mencionar que en etapa de ejecución de la sanción, el 
cómputo se lo realiza a partir de que la Resolución adquirió la calidad de firmeza, 
conforme a lo que establecen Jos Parágrafos 111, de los Artículos 59 y 60 de la Ley 
N° 2492 (CTB), sin embargo el cómputo lo realizó sin las modificaciones efectuadas 
por la Ley N° 291, norma que se encuentra en vigencia y que es aplicada por la 
presente instancia, por lo que la solicitud del contribuyente respecto a que el 
cómputo debe iniciarse desde la presentación de la Declaración Jurada, en 
observancia del Artículo 108 del citado Código Tributario, y que nadie solicitó el 
cómputo a partir de la notificación con la Resolución Sancionatoria, vulnerándose el 
debido proceso y el Principio de congruencia, carece de sustento legal y 
corresponde ser desestimada. 

xx. Con relación al argumento de la Administración Tributaria respecto a que el 
contribuyente, en ningún momento efectúo análisis ni fundamentación sobre los 
agravios que le habría causado el Auto Nc 25-0617-2014, incumpliendo Jo previsto 
en el Inciso e), del Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, se debe mencionar 
que la citada Administración Tributaria no interpuso Recurso Jerárquico, exponiendo 
el citado argumento como agravio, lo hizo recién en alegatos, de modo tal que esta 
instancia se ve imposibilitada de emitir pronunciamiento al respecto, siendo que 
conforme el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, corresponde 
pronunciarse sobre los agravios expresados en el Recurso Jerárquico. 

xxi. Por último con referencia a las Sentencias Constitucionales Nos. 436/201 0-R y 
1365/2005-R referidas a la motivación y fundamentación de las Resoluciones y la 
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992/2005-R, en la que se hace mención a que la Autoridad tiene la obligación de 

resolver la prescripción de forma fundamentada, esta instancia Jerárquica no 

evidencia la falta de fundamentación ni motivación reclamada, no correspondiendo 

mayor pronunciamiento al respecto. 

xxii. Por todo Jo expuesto corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0271/2015, de 6 de abril de 2015, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, que confirmó el 

Auto No 25-0617-2014, de 2 de diciembre de 2014; en consecuencia, mantener 

firme y subsistente la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración 

Tributaria, para el cobro de la sanción por Omisión de Pago correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IV A) del periodo fiscal octubre de 2006. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos 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 0271/2015, 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. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 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 Nº 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 de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0271/2015, de 6 de abril de 2015, dictada 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 

facultad de Ejecución Tributaria de la Administración Tributaria, para el cobro de la 

sanción por Omisión de Pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IV A) del 

período fiscal octubre de 2006; todo de conformidad a Jo previsto en el Inciso b), 
Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIBBFIZAP/aip 
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