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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA n?fiQ/?ni«;

Recurrente: CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA,

legalmente representada por Raúl Vladimir Gutiérrez
Aldana

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del
Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente
representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz

Expediente: ARIT-LPZ-0837/2014

Fecha: La Paz, 6 de abril de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en

representación legal de CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA, la

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico,

los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia.

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en representación legal de CONCORDIA S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA, conforme al Testimonio de Poder N° 0542/2012 de 5

de septiembre de 2012, mediante memoriales presentados el 14 y 26 de noviembre

de 2014, cursantes a fojas 42-51 y 55-57 de obrados, interpuso Recurso de Alzada

en contra de la Conminatoria de Pago N° 06-4241-2014 (CITE:

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

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,

expresando lo siguiente:

El artículo 28 de! DS 27310. dispone que la aprobación de las rectificatorias por la

Administración Tributaria surte los efectos legales correspondientes a favor del

contribuyente, autorizándolo incluso para su presentación al sistema financiero, en

ese entendido, conforme a las presunciones tributarias, hace plena prueba, debido
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a ello, es imposible jurídicamente que el Fisco luego de aprobar la rectificatoria

planteada por la empresa que representa en el sentido de no existir adeudo a su

favor, ahora pretenda cobrar un tributo inexistente.

Entre la emisión del PIET N° 371/07, que sucedió el 26 de marzo de 2007 y la

notificación con el acto administrativo recurrido, el 28 de octubre de 2004,

transcurrieron 7 años, 7 meses y 2 días, en ese entendido, la ejecución tributaria

prescribe a los 4 años, lo que se perfeccionó de manera sobreabundante.

El 7 de enero de 2005, presentó una Declaración Jurada del Form. 80

correspondiente al IUE por el periodo fiscal marzo 2004, la cual al tenor de los

artículos 94 parágrafo II y 108 numeral 8 de la Ley 2492, constituye título de

ejecución tributaria, puesto que fue el propio contribuyente que puso en

conocimiento de la Administración Tributaria un adeudo a su favor, en ese

entendido, no requiere intimación previa, ni la emisión de ninguna Resolución para

proceder a su ejecución; al respecto, el PIET fue emitido el 26 de marzo de 2007 y

la conminatoria de pago data del 28 de octubre de la presente gestión, en cuyo

ínterin se cuenta 7 años, 7 meses y 2 días, por ello, la prescripción se perfeccionó

debido a la inactividad del sujeto activo al amparo del artículo 59 numeral 4 de la

Ley 2492, sin embargo, intenta aplicar las reformas tributarias emergentes de la Ley

291, que fue puesta en vigencia el 22 de septiembre de 2012, fecha en la cual la

posibilidad de cobro del Fisco se había extinguido; en ese entendido, la norma

aplicable en el presente caso es la que estaba vigente en esa temporabilidad

jurídica, ya que de acuerdo al artículo 123 de la Constitución Política del Estado, las

normas sólo son aplicables para lo venidero, a no ser que sean más beneficiosas

para los administrados.

La Asamblea Plurinacional el 22 de diciembre de 2003, aprobó el Programa
Transitorio, Voluntario y Excepcional para la Regulación de Adeudos Tributarios

(Ley 2626) que se aplicó desde su vigencia hasta el 14 de mayo de 2004; la cual

previo entre sus apartados la extinción de la obligación tributaria mediante un pago
único y una alícuota del 3% para los contribuyentes que se dediquen a la actividad
de la construcción, como es su caso.
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La Administración Tributaria comprobó el cumplimiento de la norma y verificó el
Formulario N° 6042-1, casilla 26 por las ventas no declaradas en el Formulario 143

pero registradas en los Estados Financieros presentados al ente fiscal; con ello, se

acogió al Pago Único Definitivo en la modalidad "Pago al Contado" mediante el
Formulario 6042-1, con número de orden 5377354341, del Informe 1065/2004 de 2

de agosto de 2004, en mérito a ello, se emitió la Resolución Administrativa N° 15-

13-15-04 de 12 de agosto de 2004, que resolvió aceptar dicha solicitud. En ese

entendido, los PIETs Nos. 29-302/2003 y 29-303/2003 fueron emitidos el 6 de

octubre de 2003, habiendo transcurrido aproximadamente 11 años hasta el

momento de la notificación con la conminatoria de pago recurrida, es así que al

amparo de lo dispuesto por el artículo 59 numeral 4 de la Ley 2492, la facultad de la

Administración Tributaria se encuentra prescrita, además que los pagos procesados

que sustentan la legitimidad de su posición, desvirtúan cualquier interrogante que

pudiera surgir en cuanto a los periodos fiscales observados.

Si bien la norma aplicable es la Ley 2492, todas sus reformas iniciadas en la

gestión 2012 -respecto a la prescripción- son impertinentes e inaplicables, puesto

que en materia tributaria rige la regla del tempus comissi dilicti que establece que la

ley aplicable es aquella vigente al momento de cometerse la contravención, salvo

que la norma sustantiva posterior sea más benigna al infractor, aplicándose esta

excepción de la ley más favorable tanto a delitos como a contravenciones

tributarias, al respecto, cita la Sentencia Constitucional 0636/2011-R de 3 de mayo.

En el caso referido a tipificaciones y sanciones de ilícitos, no sólo en el ámbito

penal sino en el administrativo sancionatorio en general, la regla del tempus comissi

delicti, cobra mayor relevancia, por cuanto en caso de cambio normativo, la norma

aplicable para la tipificación y sanción de las acciones u omisiones consideradas

infracciones del ordenamiento jurídico, será la vigente al momento en que estas

ocurrieron, salvo que la norma sustantiva posterior sea más benigna con el

infractor, al respecto, cita la Sentencia Constitucional 0683/2013 de 3 de junio.

En relación al debido proceso, cita doctrina y jurisprudencia extranjera; asimismo,

respecto a la prescripción refiere la Sentencia Constitucional 014/2013 de 6 de

marzo de 2013 y al autor Cesar García Novoa; la irretroactividad como principio

jurídico, se funda en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, uno de cuyos

tres componentes es el de la certeza, en sentido de que las reglas de juego no sean

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomrta mbaerepi Vae(Guaraní)

Página 3 de 25

Calle Arturo Borda N" 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 • 2411973 • www.ait.gob.bo • LaPaz - Bolivia



alteradas para atrás, la doctrina al respecto sostiene que las leyes tributarias
pueden tener eficacia retroactiva siempre que sean más benignas a los
administrados y no contravengan principios constitucionales como la seguridad
jurídica, al respecto, cita los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y
150 de la Ley 1492, precedentes administrativos consistentes en la Resolución de
Recurso Jerárquicos AGIT-RJ-0025/2012 de 20 de enero de 2012 que confirmó la
Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0246/2011 de 31 de octubre de

2011 y la Sentencia Constitucional 770/2012 de 13 de agosto.

La sola pretensión de aplicabilidad retroactiva, vulnera el principio y garantías
constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso. El artículo 59 de la Ley
2492, fue modificado por la Ley 291, al respecto, la Disposición Final Segunda de la
Ley 455 (Ley del Presupuesto General del Estado 2014), establece los artículos y
disposiciones que quedan vigentes para su aplicación en relación a la mencionada

Ley, en la cual no se encuentra contemplada su Disposición Adicional Quinta,
posteriormente, ¡as Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias Tercera de la citada
Ley 455, establecen que quedan sin efecto todas las disposiciones de igual o

inferior jerarquía contrarias; en ese entendido, al ser las Leyes 291 y 317 normas

de igual jerarquía, son expulsadas ipso jure de nuestro ordenamiento jurídico,

adicionalmente, lo contemplado en la Ley 291, abarca la imprescriptibilidad para

ejecutar la deuda tributaria, empero, la presente no es una deuda tributaria, ya que

esta última emerge de la omisión de pago de un tributo, pero lo que pretende cobrar

el Fisco en este caso no es un impuesto, sino una sanción, es decir, se tratan de

conceptos totalmente diferentes, por esta razón, lo dispuesto por el ente fiscal no es

aplicable; en ese entendido, las modificación incorporadas por la mencionada Ley

no son aplicables al presente caso conforme lo señala la Disposición Transitoria

Primera del DS 27310, al respecto, cita la Sentencia Constitucional 0287/2011-R de

29 de marzo, así como normativa de la Convención Americana de Derechos

Humanos indicando que es incomprensible que en un Estado de Derecho, una

institución pública pretenda aplicar retroactivamente una norma que no existe en

nuestro ordenamiento jurídico, con el aditamento que además fue acusada de

inconstitucional por vulnerar infinidad de derechos y principios consagrados por

nuestra norma suprema.
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Mediante el memorial presentado subsanando las observaciones efectuadas por
esta Instancia de Alzada, al margen de realizar algunas puntualizaciones, indica
que los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 37/07, 360/07, 29-302/2003 y29-
303/2003, fueron emitidos en las gestiones 2003 y 2007, en ese entendido, a la
fecha de emisión de la conminatoria transcurrieron más de 4 años, lo que conduce
a indicar que el derecho de cobro del SIN se encuentra extinguido.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Conminatoria de
Pago N° 06-4241-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014) de 22 de
octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente
representada por Vilma Karina Hannover Habetswallner conforme se acredita por la
Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0007-15 de 19 de enero de 2015,

por memorial presentado el 3 de febrero de 2015, cursante a fojas 76-81 de

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

Considerando el principio de congruencia establecido de manera uniforme por el

Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 1916/2012 de 12 de

octubre, la pertinencia y la congruencia de las resoluciones son elementos -entre

otros- del debido proceso establecido en el artículo 115 parágrafo II de la

Constitución Política del Estado; el recurrente solicitó únicamente la revocatoria

total de la Conminatoria de Pago N° 06-4241-2014 de 22 de octubre de 2014,

dejando nulo y sin efecto legal; en aplicación del principio de congruencia, el fallo a

ser dictado no puede abarcar más allá de lo solicitado, lo contrario implicaría

incurrir en decisiones ultra petita.

La Conminatoria de Pago erróneamente impugnada, no se constituye en un acto

administrativo definitivo en razón a que no se modificó ni se constituyó una nueva

situación jurídica para el contribuyente, es más, no constituye un acto administrativo

per se, sino es una nota que difiere de los requisitos que debe tener un acto emitido

por la Administración Pública. La Conminatoria de Pago es una comunicación al

contribuyente que expone en detalle un conjunto de adeudos tributarios

Justicia tributaria para vivirbien
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ejecutoriados en su contra y que se encuentran pendientes de pago en razón a que

pese a haber aplicado las medidas coactivas previstas en el artículo 110 de la Ley

2492, no fue posible la recuperación de la deuda tributaria.

Los actos administrativos pueden clasificarse según el efecto jurídico que producen,

en ese entendido, existen actos administrativos definitivos o finales; en el presente

caso, corresponde verificar si la nota de Comninatoria de Pago genera efectos

jurídicos directos y se reúne los elementos esenciales de un acto administrativo

definitivo, al respecto, cita los artículos 27 y 28 de la Ley 2341 y la Sentencia

Constitucional 0249/2012 de 29 de mayo de 2012; en ese entendido, este acto

administrativo de Conminatoria de Pago no es obligatorio, ni exigible, menos

ejecutable en sí mismo, ya que es un acto provisorio, de ninguna manera definitivo,

más bien, se trata de un acto provisional y de mero trámite para comunicar al
contribuyente el conjunto de adeudos tributarios ejecutoriados en su contra

pendientes de pago pese a haber sido puesto en su conocimiento con los Proveídos

de Inicio de Ejecución Tributaria, mediante el cual se lo invitó a cancelar los

mencionados adeudos o acogerse a un plan de facilidades de pago, asimismo, se le
comunicó que se procedería de acuerdo a la RND 10-0008-2014.

De lo expuesto, se evidencia que la nota de Conminatoria de Pago N° 06-4241-
2014, no constituye acto definitivo que modifique o cree una nueva situación
jurídica para el contribuyente, sino únicamente se trata de un acto de comunicación
de su deuda tributaria ejecutoriada; al respecto, cita los artículo 143 de la Ley 2492
y 4 de la Ley 3092; en ese entendido, considerando que la citada nota no se
encuadra a dicha normativa, no corresponde su tramitación en esta Instancia.

El recurrente sólo pretende evitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
argumentando aspectos que no corresponden, intentando confundir con
argumentos como la prescripción que no puede ser invocada cuando se comunique
una sola nota (conminatoria de pago) pues debió haber sido solicitada tal como
manda el procedimiento y en cumplimiento a la norma; los extremos señalados en
el Recurso de Alzada no pueden ser considerandos, debido a que en la
mencionada nota solamente se plasmó sus deudas ejecutoriadas, asimismo, tuvo la
oportunidad de impugnar o presentar descargos sobre los mismos, al efecto, cita el

.
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artículo 4 del DS 27874, respecto a la inimpugnabilidad de los Proveídos de Inicio

de Ejecución Tributaria.

Considerando que en la nota de Conminatoria de Pago no se ingresó a desglosar

cada una de las deudas tributarias ejecutoriadas, no corresponde que en esta

Instancia se diluciden aspectos individualizados de cada uno de sus componentes,

toda vez que cada uno es independiente y que fue tramitado por la Administración

Tributaria de conformidad a normativa vigente.

En relación a la solicitud de nulidad de la Conminatoria de Pago, el contribuyente

no señala ni atribuye su solicitud a ninguna causal prevista por la normativa vigente,

al respecto, cita la Sentencia Constitucional 1105/2004-R de 16 de julio de 2004,

indicando que la Administración Tributaria en ningún momento provocó la

indefensión del recurrente, quien tuvo pleno acceso a las actuaciones

administrativas y la posibilidad de presentar sus descargos, es decir, considerando

que el fundamento de toda nulidad recae en la falta de ejercicio del derecho a ser

oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa, los

cuales no concurren en el presente caso, por ello, no existe razón alguna para su

nulidad.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Conminatoria de Pago N°

06-4241-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014) de 22 de octubre

de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Anfe la Administración Tributaria

La Conminatoria de Pago N° 06-4241-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014) de 22 de octubre de 2014, en cuya parte

pertinente señala: "Mediante la presente se conmina al contribuyente CONCORDIA

S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA con NIT 1020571021 representada legalmente

por RAÚL VLADIMIR GUTIÉRREZ ALDANA, 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

En tal sentido, y siendo que a la fecha se han agotado todas las medidas coactivas

Justiciatributaria para vivir bien
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sin obtener resultado favorable para el Fisco y las arcas del Estado, es que se

comunica al contribuyente se procederá de conformidad a lo establecido en la

Resolución Normativa de Directorio Nro. 10-0008-2014 de fecha 21 de marzo de

2014 "Procedimiento de Disposición de Bienes en etapa de Ejecución Tributaria o

Cobro Coactivo". Por lo que se pone en conocimiento del contribuyente

CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA con NIT 1020571021

representada legalmente por RAÚL VLADIMIR GUTIÉRREZ ALDANA, la deuda

ejecutoriada pendiente de pago, cuyo detalle se adjunta el ANEXO 1 a la presente

conminatoria, monto que asciende a un total de Bs26.619.239.- En caso de no

efectuar el pago de los adeudos tributarios, actualizados a la fecha de pago

conforme lo dispone el art. 47 del Código Tributario Boliviano, la Administración

Tributaria en aplicación a lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 110 de la Ley

2492 incorporado por la Disposición Adicional Segunda de la Ley No. 396 de fecha

26 de agosto de 2013, dispondrá en ejecución tributaria de los bienes inmuebles

que tuviera el contribuyente deudor mediante Adjudicación Directa o Remate en

Subasta Pública", actuación notificada de forma personal a Raúl Gutiérrez en

representación legal de la citada empresa el 28 de octubre de 2014, fojas 1-4 de

antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 20 de noviembre de 2014, en oficinas de la

Administración Tributaria, Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en representación legal

de CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA, solicitó suspensión de

audiencia pública de apertura de postulación y elección de perito valuador,

mereciendo en respuesta el Proveído N° 24-1855-2014 (CITE:

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PROV/00040/2014) de 4 de diciembre de 2014, que
dispuso no ha lugar a lugar a solicitado, cuya notificación fue practicada mediante
cédula al citado contribuyente el 8 de diciembre de 2014, fojas 17-18 y 41 de
antecedentes administrativos.

Mediante el memorial presentado el 14 de noviembre de 2014, en oficinas de la

Administración Tributaria, Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en representación lega!
de CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA, anunció la impugnación de la
Conminatoria de Pago N° 06-4241-2014 de 22 de octubre de 2014, mereciendo en
respuesta el Proveído N° 24-1890-2014 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PROV/00045/2014) de 23 de diciembre de 2014, que
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dispuso: "Estése alo dispuesto mediante Proveído No. 24-1855-2014 de fecha 4de
diciembre de 2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/PROV/00040/2014)", notificado
en secretaría del ente fiscal al citado contribuyente el 24 de diciembre de 2014,
fojas 44 y 55-56 de antecedentes administrativos.

-

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en
representación legal de CONCORDIA S.A, EMPRESA CONSTRUCTORA, contra la
Conminatoria de Pago N° 06-4241-2014 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014) de 22 de octubre de 2014, fue
observado por Auto de 18 de noviembre de 2014 y subsanado por memorial
presentado el 26 de noviembre de 2014, posteriormente, mediante Auto de
Rechazo de 27 de noviembre de 2014, se dispuso su rechazó, notificado a las
partes en secretaría el 3 de diciembre de 2014, fojas 52-61 de obrados.

En mérito a la Resolución N° 40/2014-SSA-l de 17 de diciembre de 2014, emitida
por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia
dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Raúl Vladimir
Gutiérrez Aldana en representación legal de CONCORDIA S.A. EMPRESA

CONSTRUCTORA, en contra del Auto de Rechazo de Recurso de Alzada de 27 de

noviembre de 2014. emitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz, se concedió la tutela demandada por el accionante, en mérito a ello, esta

Instancia de Alzada emitió el Auto de 6 de enero de 2015, disponiendo la admisión

del Recurso de Alzada, notificado de forma personal a la Administración Tributaria

el 13 de enero de 2015 y al recurrente mediante cédula el 19 del mismo mes y año;

mediante memorial presentado el 7 de enero de 2015, el recurrente solicitó

cumplimiento a la citada Resolución emergente de la acción tutelar, mereciendo en

respuesta el Proveído de 8 de enero de 2015, que dispuso estese al Auto de

Admisión antes citado; fojas 62-63 y 67-71 de obrados.

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada

legalmente por Vilma Karina Hannover Habetswallner en mérito a la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0007-15 de 19 de enero de 2015, por memorial

presentado el 28 de enero de 2015, respondió en forma negativa el Recurso de

Justicia tributaria para vivirbien
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Alzada, adjuntando antecedentes administrativos consistente en 56 fojas; fojas 76-
81 de obrados.

Mediante Auto de 29 de enero de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba
de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d)
del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el
4 de febrero de 2015, periodo en el cual por memorial presentado el 20 de febrero de
2015, se apersonó Juan Carlos Mendoza Lavadenz en representación legal de la
Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en mérito a la

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0587-14 de 30 de diciembre de 2014,

asimismo, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba los antecedentes

administrativos remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto, al

respecto, se emitió el Proveído de 23 de febrero de 2015, disponiendo su

apersonamiento y por ofrecida y ratificada la prueba documental, fojas 86-87 de

obrados.

Por memorial presentado el 24 de febrero de 2015, el recurrente ratificó y ofreció

prueba documental, al efecto, se emitió el Proveído de 25 de febrero de 2015,

disponiendo se tenga por ratificada y por ofrecida, fojas 88-97 de obrados.

Mediante memorial presentado el 16 de marzo de 2015, la empresa recurrente formuló

alegatos, mereciendo en respuesta el Proveído de 17 de marzo de 2015, disponiendo

se tenga por formulado, fojas 102-107 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los

artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al

Código Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los

argumentos formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en

esta instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de

conformidad al artículo 211, parágrafo III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de

los agravios manifestados por Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en representación
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legal de CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA; la posición final se
sustentará acorde a los hechos, antecedentes yel derecho aplicable en el presente
caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación oque no se
hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Previo a ingresar al análisis de la problemática central que nos ocupa en el
presente caso, es pertinente señalar que ante la impugnación formulada por el
ahora recurrente en contra de la Conminatoria de Pago N° 06-4241-2014 (CITE:
SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014) de 22 de octubre de 2014, emitida por la
Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, esta
Instancia de Alzada emitió el Auto de Rechazo de 27 de noviembre de 2014, en
cuya parte pertinente dispuso: "De la lectura del Recurso de Alzada y del memorial
de respuesta al Auto de Observación de 18 de noviembre del presente año, se
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
esta Instancia administrativa, no es un acto que establezca la negativa de la
prescripción que pueda ser objeto de revisión por esta Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria; consecuentemente, de conformidad al articulo 195 de la
Ley 3092, al no ser un acto impugnable, corresponde RECHAZAR el Recurso de
Alzada interpuesto por Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en representación de la
EMPRESA CONSTRUCTORA CONCORDIA S.A. mediante el memorial de 14 de

noviembre de 2014", actuación notificada en secretaria de esta Instancia de Alzada

el 3 de diciembre de 2014, fojas 58-59 de obrados.

Ante la determinación antes mencionada, Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en

representación legal de CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA, interpuso

acción de amparo constitucional que se radicó ante la Sala Social y Administrativa

Primera del Tribunal Departamental de Justicia, dando lugar a la posterior emisión

de la Resolución N° 40/2014-SSA-l que dispuso conceder la tutela demandada por

el accionante; al respecto, en observancia del artículo 40 parágrafo I del Código

Procesal Constitucional, que dispone: Tas resoluciones determinadas por una

Juez, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, serán ejecutadas inmediatamente,

sin perjuicio de su remisión, para revisión ante el Tribunal Constitucional

Plurinacional, en el plazo establecido en el presente Código", esta Instancia de

Alzada mediante el Auto de 6 de enero de 2015, admitió el Recurso de Alzada, lo

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
üftomita mbaerepi Vae (Guaran')
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que acredita el cumplimiento expreso a la decisión dispuesta dentro de la acción de
amparo constitucional antes mencionada, fojas 62-63 de obrados.

En relación a la Conminatoria de Pago

Mediante la conminatoria de pago emitida por la Administración Tributaria a través de
la nota N" 06-4241-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014) de 22 de
octubre de 2014, se conminó a la empresa recurrente a efectuar el pago de la deuda
tributaria ejecutoriada por un total de Bs26.619.239.- bajo alternativa de disponer en
ejecución tributaria de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa recurrente
mediante la adjudicación directa o remate en subasta pública de acuerdo a la RND Nn
10-0008-2014 de 21 de marzo de 2014; al respecto, corresponde efectuar el siguiente

análisis legal;

El artículo 108 de la Ley 2492, en su parágrafo I sobre los títulos de ejecución

tributaria, dispone: 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.

8. 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.

Página 12 de 25

•



AI"Ü
Ri i.iii\ vi

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Esroclo Plurlnacionai cic- I

La Paz

El artículo 109 de la Ley 2492, referente a la suspensión y oposición de la Ejecución
Tributaria señala:

/. 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.

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de

oposición:

7. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código.

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la

inexistencia de la deuda.

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente.

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de

ejecución tributaria.

El artículo 4 del DS 27874, respecto a los Títulos de ejecución Tributaria, señala: La

ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108° de la Ley

N° 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

inimpugnable.

El artículo 1 de la RND N° 10-0008-14, de 21 de marzo de 2014, dispone: 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 la etapa de ejecución tributaria o

cobro coactivo, para hacer efectiva su monetización y empoce a la deuda tributaria.

El artículo 5 de la citada Resolución Normativa de Directorio, en relación a la Ejecución

Tributaria y Cobranza Coactiva, dispone: /. Iniciada la Ejecución Tributaria o Cobranza

Coactiva según corresponda, sin que el sujeto pasivo o tercero responsable deudor

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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hubiere interpuesto excepción u oposición alguna o ésta hubiera sido rechazada, la

Gerencia Distrital o GRACÓ, adoptará las medidas coactivas o coercitivas autorizadas

para los Títulos de Ejecución Tributaria o Pliegos de Cargo establecidos en la Ley N°

2492 o Ley N° 1340.

II. De conformidad al párrafo segundo del Articulo 110 de la Ley N° 2492 y Articulo 310

de la Ley N" 1340, los bienes embargados, con anotación definitiva en los registros

públicos, secuestrados, aceptados en garantía mediante prenda o hipoteca, asi como

los recibidos en dación en pago por el Servicio de Impuestos Nacionales por deudas

tributarias, serán dispuestos en ejecución tributaria o cobro coactivo mediante Remate

en Subasta Pública o Adjudicación Directa.

•

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se

debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, que

obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la

Administración Pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de

manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se

traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no

sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica,

garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de

actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado

de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias

definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al

principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados

cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas

realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios

vigentes.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso,

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las
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cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la

aplicación correcta de la justicia.

En el presente caso, se tiene que la Administración Tributaria emitió la Conminatoria

de Pago N° 06-4241-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014) de 22

de octubre de 2014, en contra del contribuyente CONCORDIA S.A. EMPRESA

CONSTRUCTORA con NIT 1020571021 representado legalmente por Raúl Vladimir

Gutiérrez Aldana, en cuya parte pertinente dispuso: "En tal sentido, y siendo que a

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

favorable para el Fisco y las arcas del Estado, es que se comunica al contribuyente

se procederá de conformidad a lo establecido en la Resolución Normativa de

Directorio Nro. 10-0008-2014 de fecha 21 de marzo de 2014 "Procedimientos de

Disposición de Bienes en etapa de Ejecución Tributaria o Cobro Coactivo". Por lo

que se pone en conocimiento del contribuyente CONCORDIA S.A. EMPRESA

CONSTRUCTORA con NIT 1020571021 representada legalmente por RAÚL

VLADIMIR GUTIÉRREZ ALDANA, la deuda ejecutoriada pendiente de pago, cuyo

detalle se adjunta el ANEXO 1 a la presente conminatoria, monto que asciende a un

total de Bs26.619.239.- En caso de no efectuar el pago de los adeudos

tributarios, actualizados a la fecha de pago conforme lo dispone el art. 47 del

Código Tributario Boliviano, la Administración Tributaria en aplicación a lo dispuesto

en el parágrafo II del artículo 110 de la Ley 2492 incorporado por la Disposición

Adicional Segunda de la Ley No. 396 de fecha 26 de agosto de 2013, dispondrá en

ejecución tributaria de los bienes inmuebles que tuviera el contribuyente deudor

mediante Adjudicación Directa o Remate en Subasta Pública", asimismo, adjuntó el

detalle de deudas de la citada empresa, actuación notificada de forma personal a

Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en representación legal de la citada empresa el 28

de octubre de 2014, fojas 1-4 de antecedentes administrativos.

De acuerdo a lo señalado, se evidencia que mediante la citada nota, la

Administración Tributaria "conminó" al ahora recurrente a cancelar la deuda

tributaria ejecutoriada, bajo alternativa de aplicar una consecuencia de orden legal,

en este cao, la disposición de sus bienes inmuebles mediante adjudicación directa o

remate en subasta pública de acuerdo a la RND N° 10-0008-2014 de 21 de marzo de

2014, en ese entendido, corresponde establecer previamente en observancia del
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debido proceso, si dicho actuado administrativo tiene o no plena consonancia con el

marco legal previsto para la ejecución tributaria.

Estando definido de esa manera la problemática que nos ocupa, es pertinente

establecer que la ejecución tributaria constituye aquella etapa en la cual la

Administración Tributaria hace efectivo el cumplimiento de una obligación tributaria

que consta en un Título de Ejecución Tributaria y que adquirió firmeza, adoptando

al efecto las medidas coactivas necesarias; al respecto, el artículo 4 del DS 27874 de

26 de noviembre de 2004, establece expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos

de Ejecución Tributaria previstos en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492,

procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la

ejecución tributaria: precepto normativo que determina el efecto compulsivo y coercitivo

al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, actos que constituyen en intimaciones que

emplazan al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o auto

determinadas como en su momento establecía el artículo 306 de la Ley 1340.

Conforme al marco legal precedentemente desarrollado, se establece que el

procedimiento de la ejecución tributaria previsto en la Ley 2492, 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 110 de la citada Ley y de esa manera efectivizar la ejecución
tributaria.

En el presente caso, de la revisión del "Detalle de Deudas" que se encuentra aparejado

a la nota de Conminatoria de Pago, se evidencia que la Administración Tributaria emitió

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

Ley 2492 y los Pliegos de Cargo Nos. 29-302/2003 y 29-303/2003 de conformidad a la

Ley 1340, 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.

Continuando con el análisis, la propia RND N° 10-0008-2014 de 21 de marzo de

2014, que el ente fiscal anuncia aplicar en caso que la empresa recurrente no efectúe
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el pago de la deuda tributaria ejecutoriada, no prevé en su contenido la posibilidad de

emitir una nota de carácter conminatorio para efectuar el pago de la deuda tributaria, al

contario, en su artículo 5 dispone que una vez iniciada la ejecución tributaria o

cobranza coactiva, según corresponda, sin que el sujeto pasivo o tercero responsable

deudor hubiere interpuesto excepción u oposición alguna o ésta hubiera sido

rechazada: ".... adoptará las medidas coactivas o coercitivas autorizadas para los

Títulos de Ejecución Tributaria o Pliegos de Cargo establecidos en la Ley N° 2492 o

Ley N° 1340", asimismo, en su parágrafo II dispone: "De conformidad al párrafo

segundo del Artículo 110 de la Ley N° 2492 y Articulo 310 de la Ley N" 1340, los

bienes embargados, con anotación definitiva en los registros públicos, secuestrados,

aceptados en garantía mediante prenda o hipoteca, así como los recibidos en dación

en pago por el Servicio de Impuestos Nacionales por deudas tributarias, serán

dispuestos en ejecución tributaria o cobro coactivo mediante Remate en Subasta

Pública o Adjudicación Directa".

Bajo el contexto antes citado, corresponde establecer que las autoridades

administrativas encargadas de dilucidar una controversia, deben necesariamente

ajustar sus actuaciones al procedimiento legalmente previsto para el efecto, lo contrario

implicaría quebrantar el debido proceso que tiene su proyección en el ámbito

administrativo, sin embargo, conforme se tiene mencionado, la emisión de la nota de

Conminatoria de Pago ahora impugnada al no encuadrarse al marco legal previsto para

la ejecución tributaria transgrede la garantía constitucional citada, en ese entendido,

corresponde la aplicación del artículo 35 en su inciso c) de la Ley 2341, precepto legal

que dispone: "Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos

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

procedimiento legalmente establecido"; consecuentemente, corresponde la nulidad al

haber sido emitido prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

De la solicitud de prescripción

El recurrente señala que procedió a determinar la obligación tributaria mediante la

presentación de Declaraciones Juradas concernientes al IVA del periodo fiscal

agosto 2004 e IUE del periodo fiscal marzo 2004, en ese entendido, la

Administración Tributaria tenía la facultad de proceder directamente a la ejecución

tributaria sin requerimiento previo alguno; entre la emisión del PIET y la notificación

con el acto administrativo recurrido transcurrieron 7 años, 7 meses y 2 días; sin

Justiciatributaria para vivir bien
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embargo, de acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492, el ente fiscal contaba con el

plazo de 4 años, en ese entendido, se materializó la prescripción; asimismo, amplía

su impugnación con similares argumentos sobre los PIETs 37/07, 360/07, 29-302/2003

y 29-303/2003; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis legal:

La Constitución Política del Estado en su artículo 24 establece: Toda persona tiene

derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la

obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá

más requisito que la identificación del peticionario.

El artículo 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, dispone: //. El Estado

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta,

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

El artículo 68 de la Ley 2492, en relación a los derechos su sujeto pasivo, dispone:

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 2. A que la Administración

Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos

previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos

establecidos. 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.

•

La Ley 2341 en su artículo 16, dispone: En su relación con la Administración Pública,
las personas tienen los siguientes derechos: a. A formular peticiones ante la
Administración Pública, individual o colectivamente, h. A obtener una respuesta
fundada y motivada a laspeticiones y solicitudes que formulen.

El artículo 27 de la Ley antes citada, dispone: Se considera acto administrativo, toda
declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o
particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional,
cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que
produce efectos Jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y
se presume legítimo.
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El artículo 28 de la misma Ley, dispone: Son elementos esenciales del acto
administrativo los siguientes:

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y
en el derecho aplicable;

c) Objeto: El objeto debe sercierto, lícito y materialmente posible;

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales

y sustancialesprevistos, y los queresulten aplicables del ordenamiento jurídico;

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en

el inciso b) del presente artículo; y,

f) Finalidad: Deberá cumplirse conlos fines previstos en el ordenamiento jurídico.

El artículo 36, parágrafo II de la Ley 2341, dispone: No obstante lo dispuesto en el

numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la

indefensión de los interesados;

La Ley 2341 en su artículo 52 establece: /. Los procedimientos administrativos,

deberán necesariamente concluir con la emisión de una resolución administrativa que

declare la aceptación o rechazo total o parcial de la pretensión del administrado, sin

perjuicio de lo previsto en el parágrafo III del Articulo 17° de la presente Ley. II. La

Administración Pública no podrá dejar de resolver el asunto sometido a su

conocimiento aduciendo falta, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales

aplicables. III. La aceptación de informes o dictámenes servirá de fundamentación a la

resolución cuando se incorporen al texto de ella.

Por su parte, el DS 27113 en su artículo 4, señala: La petición es un derecho de los

ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y

pertinente.

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración

Tributaria emitió la Conminatoria de Pago N° 06-4241-2014 (CITE:
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SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014) de 22 de octubre de 2014. por la cual
conminó al contribuyente CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA con NIT
1020571021, representado legalmente por Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana, a
efectuar el pago de su deuda tributaria ejecutoriada existente en la Unidad de
Cobranza Coactiva del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la
Gerencia Grandes Contribuyentes, fojas 1-3 de antecedentes administrativos.

Ante dicha actuación administrativa, el citado 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
esta Instancia de Alzada, se evidencia que dicho planteamiento no fue previamente

solicitado ante la Administración Tributaria, de tal manera, no emitió pronunciamiento

alguno al efecto en su oportunidad; extremo que también se encuentran señalado en
su propio memorial de respuesta al Recurso de Alzada en cuya parte pertinente,

aunque con una redacción difusa, señaló: "...., con argumentos como la prescripción

que no puede invocarla cuando se comunique una sola nota (conminatoria de pago)

pues debió solicitarla tal como manda el procedimiento y en cumplimiento a la

norma ", fojas 76-81 de obrados.

Previo a efectuar el análisis correspondiente, es necesario hacer énfasis que de la

revisión de la estructura del Recurso de Alzada también se puede advertir que no

existe una adecuada técnica recursiva, toda vez que existe una redacción ausente de

claridad y precisión que favorezca a su comprensión y el consiguiente análisis técnico

jurídico, si bien en materia administrativa rige en favor de los administrados el principio

de informalismo, aquello no puede ser entendido como una facultad irrestricta que

conlleve la interposición de recursos administrativos sin un adecuado orden y claridad

en sus argumentos, aspectos que se extraen del artículo 198 parágrafo I inciso e) que

textualmente dispone: "Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso,

en que se apoya la impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se

invoquen e indicando con precisión lo que se pide"; sin embargo, la admisión se debic

a la Resolución N° 40/2014-SSA-l, que concedió la tutela constitucional al ahora

recurrente, pese a contar con estas anormalidades expuestas en el Auto de Rechazo

de 27 de noviembre de 2014, cursante a fojas 58 de obrados.
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Hechas las precisiones antes señaladas, corresponde considerar que el artículo 24 de

la Constitución Política del Estado, determina como derecho fundamental, que toda

persona tiene precisamente el derecho a la petición de manera individual o colectiva,

sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta, cuyo único requisito es

la identificación del peticionario; de igual forma su artículo 115 parágrafo II, garantiza el

derecho al debido proceso; a esto se suma, que en materia estrictamente impositiva, el

artículo 68 numerales 2 y 6 de la Ley 2492, dispone como derechos del sujeto pasivo,

el que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas

en los procedimientos de esta Ley y disposiciones reglamentarias dentro de los plazos

establecidos; asimismo, el derecho 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 de la

citada Ley; en concordancia a la normativa referida, los artículos 16 de la Ley 2341,

aplicable por disposición del artículo 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan

que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la Administración

Pública a dar una respuesta oportuna y pertinente, dentro los términos establecidos, en

cuyo caso se debe emitir la correspondiente posición exponiendo en forma motivada

los aspectos de hecho y de derecho en los que se fundare, conforme señala el artículo

63 de la Ley 2341.

Para un adecuado análisis de la problemática que nos ocupa, también es pertinente

recurrir a la jurisprudencia emitida por el máximo intérprete de la Constitución Política

del Estado, al efecto, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0441/2013,

señaló: "(...) Respecto al núcleo esencial del derecho a la petición, conforme a las

SSCC 1742/2004-R y 0684/2010-R, reiteradas por la SCP 0085/2012, mínimamente

comprende los siguientes contenidos: ...b) La obtención de una respuesta, ya sea

favorable o desfavorable, aun exista equivocación en el planteamiento de la petición

(SC 0326/2010-R de 15 de junio), debiendo en su caso indicarse al peticionante la

instancia o autoridad competente para considerar su solicitud (SC 1431/2010-R de 27

de septiembre). Porotra parte y en este punto debe considerarse el art. 5.1 de la CPE,

que reconoce la oficialidad de treinta y seis idiomas y que ante una petición escrita, la

respuesta también debe ser escrita (SC 2475/2010-R de 19 de noviembre);... d) La

respuesta al fondo de la petición de forma que resulte pertinente, debiendo efectuarla

de manera fundamentada (SSCC 0376/2010-R y 1860/2010-R) por lo que no se
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satisface dicho derecho con respuestas ambiguas o genéricas (SC 0130/2010-R de 17

de mayo)".

Continuando con el análisis, la prescripción está instituida como un modo de liberar al

responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación

tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el

derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; en ese

contexto, la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya

finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo

ejercer ese derecho no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se

presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un

determinado lapso de tiempo, a cuyo vencimiento se extingue la facultad de controlar,

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e

imponer sanciones administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el

derecho material del tributo, es decir, el derecho a ejercer su cobro.

En relación a lo señalado, el artículo 5 del DS 27310, hace referencia de manera

expresa a que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción

tanto en sede administrativa como judicial inclusive en etapa de ejecución tributaria; a

esto se suma que el artículo 5 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por

disposición del artículo 201 de la Ley 3092, determina que los órganos administrativos

tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste

emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes

y las disposiciones reglamentarias; la competencia atribuida a un órgano administrativo

es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio, y sólo puede ser delegada,

sustituida o avocada conforme a Ley; asimismo, el artículo 62 del DS 27113, al

referirse a las facultades y deberes de la autoridad administrativa, señala en su inciso

o) el de aceptar o rechazar peticiones, reclamaciones y recursos, lo que
indudablemente demuestra que es una atribución del ente fiscalizador el de emitir un

criterio definitivo sobre cualquier petición que presente el administrado.

Los aspectos citados precedentemente fueron ampliamente desarrollados en la

Sentencia Constitucional N° 0782/2007-R, que establece claramente que a efectos de
resolver la problemática planteada y al versar la misma sobre una solicitud de

prescripción corresponde referirse a lo establecido por la SC 0992/2005-R al analizar el
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procedimiento administrativo para plantear la prescripción tributaria, cuando señala:
'(-) la a"t°"dad tributaria tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla en
forma fundamentada, como corresponde en un Estado Constitucional, evitando
dilaciones indebidas que lesionan los derechos de las personas; dado que ningún acto
de autoridad o funcionario público puede quedar libre del control mediante vías de
impugnación del mismo, en materialización del derecho a la segunda instancia...".

Bajo el contexto citado anteriormente, se tiene que la prescripción instituida como una
forma de extinción de la obligación fiscal, debe necesariamente concluir con la emisión
de un acto administrativo en el que se valore los antecedentes de hecho yderecho de
acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 2341, norma aplicable por
disposición del artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492, en ese contexto, la Administración

Tributaria necesariamente se debe pronunciar a través de un acto administrativo
debidamente fundamentado observando los artículos 27 y 28 de la citada ley; no
obstante lo señalado, en el presente caso 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 como ente fiscal 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, también se debe considerar que esta 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 III del

artículo 211 de la Ley 2492, que dispone: Tas resoluciones deberán sustentarse en los

hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su dictado;....", 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 cuyos pormenores fueron analizados en el anterior acápite.

En respaldo de lo señalado, la propia empresa recurrente en su memorial de alegatos

observó: "A ello debemos cuestionar el incumplimiento de la conminatoria legal

determinada por el Art. 215 y sgtes. de la Ley N" 3092, puesto que dichos limitados

actuado anexos al proceso no responden a la totalidad de los antecedentes de cada -

Titulo Ejecutivo- contemplado en la Conminatoria de Pago recurrida y por tanto,

imposibilita a su Probidad contar con la documentación de consulta para dirimir la
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presente Litis", aspectos que corroboran la imposibilidad de esta Instancia de Alzada
para efectuar un análisis yvaloración minuciosa sobre la prescripción invocada.

Conforme a los extremos señalados, se establece que la Conminatoria de Pago N°
06-4241-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/01345/2014) de 22 de octubre

de 2014, no se ajusta al procedimiento legalmente previsto para la ejecución
tributaria, consecuentemente, corresponde anular obrados hasta que el ente fiscal

ajuste sus actuaciones al debido proceso. Sin perjuicio de lo señalado, el sujeto
pasivo puede activar la solicitud de prescripción, ante lo cual, la Administración
Tributaria tenga la posibilidad de emitir pronunciamiento a través de un acto

administrativo que cuente con la posibilidad legal de ser objeto de revisión por esta

Instancia Recursiva.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: ANULAR obrados hasta la Conminatoria de Pago N° 06-4241-2014

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

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales contra el contribuyente CONCORDIA S.A. EMPRESA

CONSTRUCTORA representado legalmente por Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana;

consecuentemente, la Administración Tributaria debe ajustar sus actuaciones al

procedimiento legalmente previsto para la ejecución tributaria.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

/

RCVD/jcgr/rms/aw/rrrm
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