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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0270/2015

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-0963/2014

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 legai de CONCORDIA S.A.

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

de septiembre de 2012, mediante memoriales presentados el 24 de diciembre de

2014 y 7 de enero de 2015, cursantes a fojas 20-32 y 48 de obrados, interpuso

Recurso de Alzada en contra del Auto N° 25-0616-2014 (CITE:

SIN/GGLP/DJCC/UCC/AUTO/00019/2014) de 2 de diciembre de 2014, emitido por

la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,

expresando lo siguiente:

La norma aplicable es la Ley 2492, sin embargo, todas sus reformas iniciadas en la

gestión 2012, respecto a la prescripción son impertinentes e inaplicables en

consideración a que en materia tributaria rige la regla tempus comissi delicti, que

establece que la ley aplicable es aquella vigente al momento de cometerse la
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contravención, salvo que la norma sustantiva posterior sea más benigna para el

infractor, al respecto, cita las Sentencias Constitucionales 0636/2011-R de 3 de

mayo de 2011 y 0683/2013 de 3 de junio de 2013.

En cuanto al debido proceso, cita jurisprudencia extranjera, asimismo, al autor

Cesar García Novoa respecto al instituto de la prescripción. En cuanto a la

irretroactividad de la ley realiza una explicación en base al artículo 123 de la

Constitución Política del Estado y el artículo 150 de la Ley 2492, indicando que de

forma excepcional la ley se aplica retroactivamente cuando establezca términos de

prescripción más breves, citando al efecto la Resolución de Recurso Jerárquico

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, así como la

Sentencia Constitucional Plurinacional 770/2012 de 13 de agosto, concerniente a la

prohibición de aplicación retroactiva de la ley, salvo que ésta sea más beneficiosa;

sin embargo, en el presente caso, la ley que se aplica retroactivamente es

perjudicial y gravosa para sus intereses, vulnerando con ello el debido proceso, a la

defensa y la seguridad jurídica.

El 14 de mayo de 2007, presentó la Declaración Jurada (Form. 200)

correspondiente al IVA del periodo fiscal abril 2007, en ese entendido, de acuerdo a

los artículos 94 parágrafo II, 108 numeral 6 de la Ley 2492 y 23 numeral 1 de la

RND N° 10-0037-07, la misma constituye Título de Ejecución Tributaria toda vez

que fue el propio contribuyente el que puso en conocimiento de la Administración

Tributaria un adeudo a su favor, y en aplicación de lo dispuesto de las citadas

normas, no requería intimación previa, ni la emisión de ninguna Resolución para

que el Ente Recaudador ejerza su derecho a la ejecución; en ese entendido, tenía

pleno conocimiento del supuesto incumplimiento incurrido.

Entendiéndose determinada la sanción por disposición normativa, no es aplicable lo
dispuesto por el numeral 2) del artículo 59 de la Ley 2492, puesto que la
determinación contemplada en dicho apartado, fue realizada por el propio
contribuyente y aceptada por la Administración Tributaria, en este caso, a través de

la Declaración Jurada, ante esa realidad debía proceder al cobro en el plazo de dos
años de acuerdo al artículo 59 numeral III de la Ley 2492.
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El artículo 60 parágrafo III de la Ley 2492, en relación a la facultad de ejecución de
sanciones respecto a las Declaraciones Juradas, la prescripción se computa desde
el momento de adquirir la calidad de Título de Ejecución Tributaria; en ese
entendido, el cómputo de la prescripción empieza a correr desde su fecha de
presentación a la Administración Tributaria, ya que en ese momento adquieren
dicha calidad. En el presente caso, dicho cómputo se inició el 15 de mayo de 2007,
a partir de ello, el Ente Fiscal contaba con dos años para ejecutar su pretensión. El
19 de octubre de 2007, fue notificado con el PIET N° GGLP-ACC-PIET-E-3143/07;
sin embargo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley 2492, la notificación al sujeto
pasivo con el inicio de fiscalización suspende el curso de la prescripción por seis
meses; en ese entendido, desde la presentación de la Declaración Jurada (14 de
mayo de 2007) hasta la fecha de notificación con el PIET (19 de octubre de 2007),
transcurrieron 5 meses y 5 días, sin embargo, considerando que la suspensión se
extiende por 6 meses a partir de la fecha de notificación, el curso de la prescripción
se reanudó el 19 de abril de 2008, si bien posteriormente el 10 de noviembre de

2011, fue notificado con el Auto de Sumario Contravencional N° 26-0859-2011 de 7

de octubre de 2011, el mismo no tiene efecto en cuanto a la prescripción.

El 6 de enero de 2014, fue notificado con la Resolución Sancionatoria N° 18-0346-

2013 de 27 de diciembre de 2013, pretendiendo el cobro de la sanción del 20% de

tributo omitido, sin embargo, para entonces transcurrieron 6 años y 9 días, sin que
hubiera ejercido su derecho a cobro, es decir, se perfeccionó la prescripción, toda
vez que el derecho a cobro nació a la vida jurídica en la gestión 2007, empero, se

pretende aplicar las modificaciones de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012,

fecha en la cual la posibilidad de cobro del ente fiscal, ya se había extinguido.

La Ley 291, deviene de gestiones posteriores al perfeccionamiento del derecho al

cobro del ente fiscal (gestión 2007), en ese entendido, la norma aplicable al

presente caso, es la norma vigente en esa temporalidad jurídica, ya que de acuerdo

al artículo 123 de la Constitución Política del Estado, las normas son aplicables

para lo venidero, salvo que sean más beneficiosas para los administrados, sin

embargo, al pretender aplicar una imprescriptibilidad a hechos sucedidos antes de

la promulgación de las normas que se pretenden aplicar, vulnera diversos principios

consagrados en la norma suprema.
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Para configurar la interrupción del cómputo de la prescripción, el plan de pagos

debe estar relacionado directamente con la pretensión de cobro, en este caso, la

solicitud de facilidades de pago debe estar dirigida al cumplimiento de la supuesta

deuda por la sanción que pretende aplicar el ente fiscal mediante la Resolución

Sancionatoria. La facilidad de pago a la que hace referencia el acto administrativo

recurrido, se refiere al tributo (lo que pretende cobrar el SIN es una sanción),

adicionalmente, dispone que el tributo al cual hace referencia el plan de pagos, fue

honrado, entonces, si la solicitud de pagos incluye la sanción pretendida

actualmente por la Administración Tributaria, se debería entender que la misma fue

pagada, conforme dispone la Resolución de conclusión, en ese entendido, en el

caso que nos ocupa, sólo se podría haber solicitado facilidades de pago a raíz de la

Resolución Sancionatoria que hoy es recurrida o del concepto de sanciones por el

cual se pretende el cobro de parte del SIN, hecho que en ningún momento ocurrió,

toda vez que la Resolución Administrativa de Facilidad de Pagos señalada en la

referida Resolución Sancionatoria es aplicable al tributo y no asi a las sanciones,

siendo ambas totalmente diferentes; en el presente caso, en ningún momento

solicitó facilidades de pago respecto a la supuesta sanción que pretende cobrar el

SIN, la cual además se encuentra prescrita.

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, las 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, en
el presente caso, lo que pretende cobrar el Fisco 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
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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.

En relación a la Resolución de Recurso de Alzada a la cual refiere el acto
administrativo impugnado, resalta dos extremos, primero, la sanción emerge de la
Declaración Jurada presentada al determinar que la contravención por omisión de
pago fue configurada en el momento en que el sujeto pasivo declaró una alícuota

del IVA, y en segundo lugar, versa respecto a la modalidad de cómputo empleado
por la ARIT al mencionar que el cómputo de la prescripción se inicia el 1 de enero

del año calendario de cometida la contravención de conformidad al artículo 60

parágrafo I de la Ley 2492, lo que representa una contradicción, pues si bien la

sanción se configura por la omisión de pago, la determinación de la sanción ya fue
prevista por el Fisco en el momento del incumplimiento del contribuyente.

Cita el artículo 59 parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, respecto a la imposición

de sanciones administrativa, en el presente caso, la multa emergió del

incumplimiento que data del 14 de noviembre de 2006, al respecto, a partir del 15

de noviembre de 2006, el ente fiscal sabía que la multa se había configurado a su

favor, debiendo únicamente proceder a su ejecución, al respecto, el parágrafo III de

la citada norma el término para ejecutar las sanciones por contravenciones

tributarias prescriben a los dos años, entonces, no se debe aplicar la determinación

sancionatoria, pues está ya había operado al autodeterminar la deuda a favor del

Fisco y lo que correspondía era su ejecución.

La ARIT considera que a través de la solicitud de facilidades de pago de tributos, se

produjo la interrupción del plazo de la prescripción; sin embargo, la Ley 2492, es

específica respecto a las causales de interrupción definidas mediante su artículo

61; la obligación dispuesta en el Plan de Facilidades de Pago, se refiere a la

obligación del tributo omitido y sus accesorios, pero no así a la multa, la cual no fue

reconocida por el contribuyente, puesto de dicha aseveración tendría la pretensión

inicial del SIN del cobrar el 100% de la multa conforme dispone el Auto de Vista

(debió decir Auto Inicial de Sumario Contravencional), no podría haber sido
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reducida, puesto que supuestamente la empresa que representa ya había

procedido a reconocer la misma, en esa lógica, el plan de facilidades de pago en

ningún momento menciona la existencia de una sanción, mucho menos hace

mención a porcentajes o montos equivalentes, por ende, la Resolución de Alzada

padece de obscuridad, puesto que no menciona cómo el contribuyente habría

pasado a reconocer la supuesta existencia de la referida sanción; al no existir un

reconocimiento tácito y mucho menos expreso aplicable a la multa, no se puede

determinar la interrupción de la sanción.

El plan de facilidades de pago estaba dirigido al cumplimiento del tributo omitido

relacionado directamente con un proceso de ejecución tributaria, pero no así con el

proceso sancionador cuyo objeto es multar al contribuyente por la contravención

tributaria, en ese entendido, considerando que ambos tienen una finalidad distinta,

no es posible que en un Estado de Derecho se presuma el reconocimiento tácito del

sujeto pasivo de una obligación que jamás fue mencionada.

El 9 de enero de 2008, la Administración Tributaria le otorgó el plan de pagos

correspondiente al IVA por el periodo fiscal octubre 2006, entonces, desde esa

fecha se configuró la contravención y también se conocía su alcance, en ese

entendido, a partirde esa fecha ya no corresponde aplicar los cánones jurídicos de

la prescripción concerniente a la determinación de la sanción al encontrase

definida, en ese entendido, el ente fiscal debió proceder a la ejecución de la

sanción dentro del plazo de dos años conforme al artículo 59 parágrafo III de la Ley
2492, considerando que tenía pleno conocimiento del supuesto incumplimiento

incurrido en relación a la Declaración Jurada del IVA del periodo fiscal octubre
2006, en ese entendido, pudo haber ejercitado su derecho de cobro de la sanción a

partir de que su incumplimiento, vale decir, a partir de la fecha de suscripción del
plan de pagos (9 de enero de 2008), habiendo prescrito el 10 de enero de 2010, en

ese entendido, entendiéndose determinada la sanción, no es aplicable lo dispuesto
por el numeral 2) del artículo 59 de la Ley 2492, puesto que la determinación
contemplada en dicho apartado, fue realizada por el propio contribuyente y
aceptada por el SIN, a través de la suscripción de un Plan de Facilidades de Pagos.

La ARIT incurrió en una interpretación sesgada del cómputo de la prescripción por
supuesto reconocimiento tácito de la sanción mediante un instrumento legal que
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nada tiene que ver con la multa, ante tan anti jurídico escenario, deja de
perfeccionarse la prescripción, puesto que ante dicha errónea hipótesis su
mandante supuestamente hubiera interrumpido la prescripción el 28 de diciembre

de 2007, a través de la solicitud de otorgación de un plan de facilidades de pagos,
pues bien, el artículo 62 de la Ley 2492, determina que ante la interrupción, el
cómputo se reanuda a partir del primer día hábil del mes siguiente en que se
produjo la interrupción, es decir, el 2 de enero de 2008, empezando a computarse
el plazo de 2 años para la ejecución de la deuda sancionatoria, ello ante el

supuesto reconocimiento tácito y por tanto transformación en título ejecutivo de

dicha supuesta deuda tributaria, ello nos remite al 2 de enero de 2010, fecha en la

cual se habría perfeccionado y por tanto operado la prescripción, cuyo efecto ipso

jure es la extinción de la facultad de cobro del fisco como sanción a su inacción en

calidad de acreedor.

La prescripción operó con anterioridad a la fecha de presentación del memorial de

solicitud de reducción de sanción que data del 20 de noviembre de 2011, por esta

razón, no corresponde la nueva interrupción de la prescripción al haber sido

perfeccionada por disposición legal en el plazo de dos años; aun contando desde la

supuesta nueva e inexistente interrupción, se tiene que la empresa que representa

fue notificada el 31 de diciembre de 2013 con la Resolución Sancionatoria

impugnada, mediante la cual se pretende el cobro de la sanción del 20% del tributo

omitido, para entonces habían transcurrido más de dos años, es decir, se

perfeccionaron ampliamente las condiciones de la prescripción, por esta razón, el

Fisco no cuenta con facultades legales para el cobro pretendido, lo contrario

implicaría el ejercicio de abuso de poder, al respecto, cita la Sentencia

Constitucional 0683/2013 de 3 de junio, así como jurisprudencia extranjera respecto

al debido proceso.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Auto N° 25-

0616-2014 (CITE: SIN/GGLP/DJCC/UCC/AUTO/00019/2014) de 2 de diciembre de

2014.
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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 60-65 de
obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

No existe ningún tipo de análisis ni fundamentación de los agravios supuestamente
provocados por el Auto impugnado evidenciando que el recurrente incumple lo
dispuesto en el artículo 198 inciso e) de la Ley 2492, al no fijar de manera clara la
razón de su impugnación; en ese entendido, pide se tenga presente el principio de

congruencia enunciando al efecto jurisprudencia constitucional y precedentes
administrativos consistentes en Resoluciones de Recurso Jerárquico a efectos de

respaldar el incumplimiento a los requisitos exigidos por la citada Ley; también

refiere al principio de congruencia en virtud a la contradicción en la que ingresa el

contribuyente al solicitar la revocatoria total del citado Auto, el Proveído de Inicio de
Ejecución Tributaria y la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014

de 28 de abril de 2014; petitorio que no tiene concordancia con ninguno de los

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

completamente el procedimiento al solicitar se deje sin efecto actos administrativos

declarados firmes y que son inimpugnables, en ese entendido, deberá emitirse un

fallo únicamente tomando en cuenta los hechos y pruebas presentadas en estricta

correspondencia al contenido del acto impugnado.

El Auto erróneamente impugnado, no constituye un acto administrativo definitivo en

razón a no haber modificado ni constituido una nueva situación jurídica para el

contribuyente, es más, no constituye acto administrativo per se, sino simplemente

una respuesta que rechaza la oposición presentada por el contribuyente que no

cumple con las previsiones normativas del artículo 109 parágrafo II de la Ley 2492,

asimismo, no cumple con ninguna de las causales de oposición y debieron ser

presentadas antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria.

Los actos administrativos definitivos o finales son aquellos que resuelven el fondo

de la cuestión planteada; al respecto, cita los artículos 27 y 28 de la Ley 2341 y la
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Sentencia Constitucional Plurinacional 0249/2012 de 29 de mayo de 2012; en este

sentido, el Auto impugnado que declaró no ha lugar la oposición al PIET, no es un

acto definitivo que modifica o crea una nueva situación jurídica para el

contribuyente, sino medíante el mismo únicamente se dio una respuesta, además,

la actuación de la Administración Tributaria se respaldó en el artículo 214 de la Ley

2492; asimismo, el Auto impugnado no se encuadra dentro de ninguno de los actos

administrativos definitivos recurribles mediante Recurso de Alzada de conformidad

al artículo 143 de la Ley 2492, en ese entendido, no corresponde su tramitación.

De la revisión del Recurso de Alzada, se evidencia que se refiere a aspectos que

fueron dilucidados por la ARIT y que acertadamente en su oportunidad emitió la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014, en ese entendido, el

recurrente solo pretende evitar el cumplimiento a sus obligaciones tributarias

argumentando aspectos que no corresponden, pretendiendo provocar una

confusión, debido a ello, no pueden ser tomados nuevamente en cuenta.

El recurrente no atribuye su solicitud de nulidad a ninguna causal prevista por la

normativa vigente, toda vez que la Administración Tributaria no causó indefensión al

contribuyente, al respecto, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 1105/2014-

Rde 16 de julio de 2004.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto N° 25-0616-2014

(CITE: SIN/GGLP/DJCC/UCC/AUTO/00019/2014) de 2 de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Anfe la Administración Tributaria

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014 de 28 de abril de

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en

representación legal de CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

impugnando la Resolución Sancionatoria 18-0346-2013 de 27 de diciembre de

2013, resolvió: "CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 18-0346-2013 de 27 de

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

Servicio de Impuestos Nacionales, en contra de la Empresa Constructora Concordia
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S.A., consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción por la

contravención de omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, en el

importe de Bs61.012.- que deberán ser actualizados en Unidades de Fomento a la

Vivienda (UFV's), que corresponde al 20% del tributo omitido determinado a la fecha

de vencimiento de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del período fiscal abril de

2007, de acuerdo a lo establecido en el articulo 42 del DS 27310", fojas 2-13 de

antecedentes administrativos.

El Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-0131/2014 de 22 de mayo de 2014,

dispuso: " ninguna de las partes interpuso Recurso Jerárquico dentro del término

establecido por el articulo 144 de la Ley 3092, se DECLARA FIRME la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014 de fecha 28 de abril de 2014,

debiendo procederse a la devolución del cuerpo de antecedentes a la

Administración Tributaria recurrida", fojas 14 de antecedentes administrativos.

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1541-2014 (CITE:

SIN/GGLP/DJCC/ACC/PIET/01478/2014) de 29 de agosto de 2014, dispuso:

"Estando firme y ejecutoriada mediante Auto de Declaratoria de Firmeza la

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0400/2014 de fecha

28/04/2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,

que confirma la Resolución Sancionatoria 18-0346-2013 de 27/12/2013 y conforme

a lo establecido en el Artículo 108 del Código Tributario Boliviano, concordante con

el Artículo 4 del Decreto Supremo Nro. 27874, se conmina al contribuyente
CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA, con NIT 1020571021,
representado legalmente por GUTIÉRREZ ALDANA RAÚL VLADIMIR a pagar el

monto líquido y exigible de UFV32.136.- Se anuncia al contribuyente que a

partir del tercer día siguiente a la notificación con el presente Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria, la Administración Tributaria procederá a ejecutar las medidas

coactivas establecidas en el Artículo 110 de la Ley No. 2492 hasta obtener el pago
total de la deuda tributaria ", actuación notificada el citado contribuyente
mediante cédula el 20 de octubre de 2014, fojas 15-16 de antecedentes
administrativos.

Mediante memorial presentado el 23 de octubre de 2014, en oficinas de la

Administración Tributaria, Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en representación legal
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de CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA formuló oposición al Proveído

de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1541-2014 (CITE:
SIN/GGLP/DJCC/ACC/PIET/01478/2014) de 29 de agosto de 2014, invocando

prescripción, al respecto, el ente fiscal mediante el Auto N° 25-0616-2014 (CITE:

SIN/GGLP/DJCC/UCC/AUTO/00019/2014) de 2 de diciembre de 2014, dispuso:
"NO HA LUGAR a la Oposición al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No. 24-

1541-2014 de fecha 29 de agosto de 2014 (CITE:

SIN/GGLP/DJCC/ACC/PIET/01478/2014) presentada por Raúl Vladimir Gutiérrez

Aldana en representación del contribuyente CONCORDIA S.A. EMPRESA

CONSTRUCTORA por escrito de fecha 23 de octubre de 2014, debiendo

proseguirse con la ejecución tributaria correspondiente ", acto administrativo

notificado al citado contribuyente mediante cédula el 8 de diciembre de 2014, fojas

33-35 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 el

Auto N° 25-0616-2014 (CITE: SIN/GGLP/DJCC/UCC/AUTO/00019/2014) de 2 de

diciembre de 2014, fue observado por Auto de 30 de diciembre de 2014 y

subsanado por memorial presentado el 7 de enero de 2015, posteriormente,

admitido mediante Auto de 8 de enero de 2015, notificado mediante cédula al

recurrente como a la Administración Tributaria el 19 de enero de 2015, fojas 33-58

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 3 de febrero de 2015, respondió en forma negativa el Recurso de

Alzada, adjuntando antecedentes administrativos consistente en 35 fojas; fojas 60-

65 de obrados.

Mediante Auto de 4 de febrero 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 se apersonó Juan Carlos Mendoza Lavadenz

Justiciatributaria para vivir bien
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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

69-71 de obrados.

Mediante memorial presentado el 24 de febrero de 2015, el recurrente ofreció prueba

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

tenga por ofrecida, fojas 72-81 de obrados.

Por memorial presentado 16 de marzo de 2015, el recurrente formuló alegatos, al

respecto, se emitió el Proveído de 17 de marzo de 2015, disponiendo se tenga por

formulado, fojas 86-97 de obrados.

La Administración Tributaria mediante el memorial presentado el 16 de marzo de 2015,

formuló alegatos, al efecto, se emitió el Proveído de 17 de marzo de 2015, disponiendo

se tenga por formulado, fojas 98-99 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
legal de CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA; la posición final se

sustentará acorde a 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 esta instancia recursiva.

Página 12 de 27



í\AIT1
Rii.iiiwi

Autoridad de
Impugnación Tributaria

• ii

La Paz

Titulo de Ejecución Tributaria

El recurrente en su Recurso de Alzada alude a diferentes cuestionamientos

vinculados a la vulneración de sus derechos emergentes de la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014 de 28 de abril de 2014; al respecto,

corresponde señalar los siguientes extremos de orden legal:

El artículo 108 de la Ley 2492, en su parágrafo I, 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 Judicialejecutoriada 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.

El artículo 32 de la Ley 2341, en relación a la validez y eficacia del acto

administrativo dispone: /. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley

se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o

publicación. II. La eficacia del acto quedará suspendida cuando asi lo señale su

contenido.

Para una adecuada comprensión de la problemática que nos ocupa, es pertinente

considerar que Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en representación legal de

CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA, anteriormente interpuso un

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria 18-0346-2013 de 27
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de diciembre de 2013, acto administrativo por el que se le impuso una multa del

20% del tributo omitido concerniente al IVA del periodo fiscal abril 2007 en el

importe de Bs61.012.- por la contravención de omisión de pago de acuerdo a los

artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310; al efecto, esta Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria La Paz luego de cumplir con el procedimiento legalmente

establecido, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014

de 28 de abril de 2014, resolviendo: "CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 18-

0346-2013 de 27 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Grandes

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en contra de la Empresa

Constructora Concordia S.A., consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la

sanción por la contravención de omisión de pago de acuerdo al articulo 165 de la Ley

2492, en el importe de Bs61.012.- que deberán ser actualizados en Unidades de

Fomento a la Vivienda (UFV's). que corresponde al 20% del tributo omitido

determinado a la fecha de vencimiento de pago del Impuesto al ValorAgregado (IVA)

del periodo fiscal abril de 2007. de acuerdo a lo establecido en el articulo 42 del DS

27310", fojas 2-13 de antecedentes administrativos.

Considerando que el citado recurrente dentro del plazo previsto en el artículo 144

de la Ley 2492, no interpuso en su oportunidad Recurso Jerárquico en contra de

aquella determinación, esta Instancia de Alzada emitió el Auto de Declaratoria de

Firmeza ARIT-LPZ-0131/2014 de 22 de mayo de 2014, que dispuso: " ninguna

de las partes interpuso Recurso Jerárquico dentro del término establecido por el

articulo 144 de la Ley 3092, se DECLARA FIRME la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014 de fecha 28 de abril de 2014, debiendo procederse

a la devolución del cuerpo de antecedentes a la Administración Tributaria

recurrida"; en ese entendido, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0400/2014 de 28 de abril de 2014, adquirió la calidad de Título de Ejecución
Tributaria en estricta observancia del artículo 108 parágrafo I numeral 3, que

dispone: "/. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con

la notificación de los siguientes títulos: 3. Resolución firme dictada para resolver el
Recurso de Alzada", fojas 14 de antecedentes administrativos.

En mérito a lo señalado, corresponde hacer énfasis en que el acto administrativo

luego de adquirir eficacia con el acto de comunicación respectivo de conformidad al

artículo 32 de la Ley 2341 y al no haberse hecho uso de los recursos que franquea
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la ley para modificarlos o revocarlos, adquiere firmeza o causa estado; al respecto,
la Sentencia Constitucional Plurinacional 0249/2012 de 29 de mayo, en su parte
pertinente ilustra: "En conclusión, en ambos casos es aplicable lo dispuesto por el art.

27 de la LPA, el cual dispone que los actos administrativos definitivos, los que tengan
carácter equivalente y/o los de procedimiento que incidan directamente en la resolución

administrativa definitiva, pueden ser objeto de los recursos de impugnación

intraproceso y cuando éstos son agotados, la resolución administrativa definitiva

adquiere "firmeza", o "causa estado", y en caso de crear derechos a favor de los

administrados, solamente podrían ser modificados merced a un control jurisdiccional

ulterior de los actos administrativos, aspecto que deviene del contenido del principio de

"autotutela", disciplinado por el art. 4 inc. b) de la LPA. Similar entendimiento se emitió

en la SC 1074/2010-R de 23 de agosto, adquiriendo a partir de ese momento,

obligatoriedad, exigibilidad, ejecutabilidad y presunción de legitimidad".

Precisamente en mérito a lo señalado, en el presente caso la Administración

Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1541-2014

(CITE: SIN/GGLP/DJCC/ACC/PIET/01478/2014) de 29 de agosto de 2014,

disponiendo que: "Estando firme y ejecutoriada mediante Auto de Declaratoria de

Firmeza la RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0400/2014 de

fecha 28/04/2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz, que confirma la Resolución Sancionatoria 18-0346-2013 de 27/12/2013 y

conforme a lo establecido en el Artículo 108 del Código Tributario Boliviano,

concordante con el Articulo 4 del Decreto Supremo Nro. 27874, se conmina al

contribuyente CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA, con NIT

1020571021, representado legalmente por GUTIÉRREZ ALDANA RAÚL VLADIMIR

a pagar el monto liquido y exigible de UFV32.136.- Se anuncia al contribuyente

que a partir del tercer día siguiente a la notificación con el presente Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria, la Administración Tributaria procederá a ejecutar las

medidas coactivas establecidas en el Artículo 110 de la Ley No. 2492 hasta obtener

el pago total de la deuda tributaria ", actuación notificada el citado contribuyente

mediante cédula el 20 de octubre de 2014, fojas 15-16 de antecedentes

administrativos.

Conforme a los extremos señalados, corresponde dejar claramente establecido que

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014 de 28 de abril de
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2014, al haber adquirido la calidad de Título de Ejecución Tributaria al tenor de la

norma que subyace en el artículo 108 parágrafo I numeral 3 de la Ley 2492, 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, aclaración que resulta pertinente

considerando que el ahora recurrente pese a ser de su conocimiento todos los

antecedentes antes referidos, en la impugnación que ahora nos ocupa

curiosamente pretende suscitar nuevamente una controversia en relación a la

citada Resolución de Recurso de Alzada sin considerar los extremos señalados, lo

que impide ingresar a analizar cualquier otra discusión sobre dicho acto

administrativo, lo contrario implicaría quebrantar el principio de seguridad jurídica

que en el plano procesal tiene su proyección en los procedimientos administrativos,

al efecto, ¡a Sentencia Constitucional 0070/2010-R de 3 de mayo de 2010, estableció

el siguiente entendimiento: "En efecto, la seguridadjurídica como principio emergente y

dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación

arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas

claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los

mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la

materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley

Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este

entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178

dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta,
entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica,
probidad y celeridad.".

En mérito a los fundamentos antes expuestos, no corresponde considerar los

argumentos esgrimidos por el recurrente en relación a la Resolución Sancionatoria

18-0346-2013 de 27 de diciembre de 2013, que impuso una multa del 20% del
tributo omitido concerniente al IVA del periodo fiscal abril 2007, así como la

consiguiente Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014 de 28 de

abril de 2014, al haber adquirido firmeza y consiguiente calidad de Título de
Ejecución Tributaria.
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Respecto a la prescripción

El recurrente señala que procedió a autodeterminar la obligación tributaria mediante
la presentación de la Declaración Jurada concerniente al IVA del periodo fiscal abril
2007, 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
autodeterminado antes mencionado, por esta razón, de conformidad al artículo 59
parágrafo III de la Ley 2492, la Administración Tributaria tenia el plazo de dos años
para ejecutar la sanción por contravención de omisión de pago, cuyo cómputo se
inició a partir de su 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; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: /. Toda persona será
protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a
la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin
dilaciones. Asimismo, en su artículo 116 señala: /. Se garantiza la presunción de
inocencia. Durante elproceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más
favorable al imputado o procesado. II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley
anterior al hecho punible. En su artículo 117 parágrafo I dispone: Ninguna persona
puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido
proceso.

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

/. Prescribirán a loscuatro (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.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años 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 que no le corresponda.
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///. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los dos (2) años.

El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala:
/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 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 delperiodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo III del Articulo anterior, el término se computará

desde el momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución tributaría.

El artículo 61 de la misma Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la

prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto

pasivo con la Resolución Determinativa, b) El reconocimiento expreso o tácito de la

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse

nuevamente el término a partir del primerdía hábil del mes siguiente a aquél en que se

produjo la interrupción.

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la

prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con: I. 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. II. 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.

El artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, dispone: 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.

Página 18 de 27

•

I



AI"Ü
Rll.KIVM

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado Plurinncional de Bollvia

La Paz

El artículo 115de 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. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y

a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los

actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su

beneficio.

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

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.

Considerando que la problemática que nos ocupa está vinculada a dilucidar la posible

extinción de la obligación tributaria ante la inactividad del ente fiscal, es necesario

indicar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomitambaerepi Vae(Guaran!)

Página 19 de 27

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



una carga uobligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional
se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la
dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; asimismo, es pertinente
hacer hincapié en este caso que 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 o facultad 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 plazo y/o
vencimiento extingue su 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.

De la compulsa de antecedentes administrativos remitidos a esta Instancia de Alzada

como emergencia del Recurso de Alzada objeto de análisis, se observa que la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014 de 28 de abril de 2014,

adquirió firmeza y consiguientemente la calidad de Título de Ejecución Tributaria de

acuerdo al articulo 108 numeral 3 de la Ley 2492, cuyos extremos fueron debidamente

analizados en el acápite anterior; ante esa situación, de acuerdo al articulo 4 del DS

27874 de 26 de noviembre de 2004, que dispone: "La ejecutabilidad de los títulos

listados en el Parágrafo I del Articulo 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", la Administración

Tributaria procedió a emitir el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1541-

2014 (CITE: SIN/GGLP/DJCC/ACC/PIET/01478/2014) de 29 de agosto de 2014,

anunciando al contribuyente CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA el

inició de la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación con el

mencionado PIET con la consiguiente adopción de las medidas coactivas previstas

en el artículo 110 de la Ley 2492, actuación notificada mediante cédula al citado

contribuyente el 20 de octubre de 2014, fojas 15-16 de antecedentes

administrativos.

Ante la inminencia de la ejecución tributaria, mediante memorial recepcionado el 23 de

octubre de 2014 en oficinas de la Administración Tributaria, el contribuyente

CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA a través de su representante legal

Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana, se opuso a la ejecución tributaria invocando
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prescripción de acuerdo al artículo 59 parágrafo III de la Ley 2492, manifestando
principalmente 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 periodo fiscal abril 2007, en ese entendido, al haber transcurrido ese plazo sin
haber ejecutado la misma, se extinguió su facultad de cobro.

Como resultado del planteamiento antes mencionado, la Administración Tributaria

emitió el Auto N° 25-0616-2014 (CITE: SIN/GGLP/DJCC/UCC/AUTO/00019/2014)
de 2 de diciembre de 2014, que dispuso: "NO HA LUGAR a la Oposición al
Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No. 24-1541-2014 de fecha 29 de agosto
de 2014 (CITE: SIN/GGLP/DJCC/ACC/PIET/01478/2014) presentada por Raúl
Vladimir Gutiérrez Aldana en representación del contribuyente CONCORDIA S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA por escrito de fecha 23 de octubre de 2014,

debiendo proseguirse con la ejecución tributaria correspondiente ", acto

administrativo notificado al citado contribuyente mediante cédula el 8 de diciembre

de 2014, fojas 33-35 de antecedentes administrativos.

Para una adecuada dilucidación de la problemática que nos ocupa, es pertinente

considerar que en los fundamentos plasmados en la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0400/2014 de 28 de abril de 2014, esta Instancia de Alzada, entre otros,

estableció los siguientes extremos: "En este sentido, queda claramente establecido

que la contravención por omisión de pago del IVA de abril de 2007, se encuentra

configurada de conformidad al artículo 165 de la Ley 2492 y que si bien fue modificada

en un 80% como consecuencia de la reducción de sanciones establecida en la norma

legal tributaria, conforme a la pretensión de la Empresa Constructora Concordia S.A. y

agravios manifestados ante ésta Instancia de Alzada, corresponde hacer el análisis en

relación a la extinción de la acción para sancionarlo, debiendo aclarar en primera

instancia que el procedimiento de ejecución tributaria de la DDJJ del IVA de abril de

2007, se halla sujeto a las condiciones previstas por el articulo 108 y siguientes de la

Ley 2492, asi como su tramitación, la suscripción de la Resolución Administrativa N°

15-3-002-08 de 9 de enero de 2008 y Auto de Conclusión de Trámite de Facilidades de

Pago N" 27-0019- 2011, todo ello referido a la exigencia, condiciones y pago del tributo

omitido de la citada Declaración Jurada En este contexto, la Administración

Tributaria tenía un plazo de 4 años de conformidad al artículo 59, parágrafo 1, numeral

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mba.-ti
oñomita mbaerepi Vae (d

Página 21 de 27

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



3 de la Lev 2492 para sancionar a la Empresa Constructora Concordia S.A. por la
contravención de omisión de paco del IVA de abril de 2007. computó que se inició
el 1de enero del año calendario siguiente a cometida la contravención, es decir, el 1
de enero de 2008 y debía concluir el 31 de diciembre de 2011. observándose de la
revisión de antecedentes administrativos que con la solicitud del Plan de Facilidades de
pago efectuada el 28 de diciembre de 2007, como setiene afojas 121 do antecedentes
administrativos, la Empresa Constructora Concordia S.A. reconoció la concurrencia del
ilícito tributario de omisión de pago, actuación que de conformidad alarticulo 61, inciso
b) de la Ley 2492, se constituye en una causal de interrupción del cómputo de
prescripción, iniciándose nuevamente el computo el primer día hábil del mes siguiente
en que se produjo la interrupción." (el subrayado y la negrilla es nuestro).

Conforme lo extraído de la Resolución de Recurso de Alzada entes citada, se

concluye que esta Instancia de Alzada en aquella oportunidad procedió a analizar

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

ente fiscal para imponer sanciones emergente de la contravención tributaria de

omisión de pago atribuida al contribuyente CONCORDIA S.A. EMPRESA

CONSTRUCTORA al no haber cancelado dentro del plazo respectivo el tributo

autodeterminado a través de la presentación de la Declaración Jurada concerniente

al IVA del periodo fiscal abril 2007, todo ello de conformidad al artículo 59 parágrafo

I numeral 3 de la Ley 2492.

Hechas las precisiones antes mencionadas, corresponde establecer que la

prescripción extintiva que ahora nos ocupa analizar, se encuentra circunscrita a

cuestionar la facultad del ente fiscal para ejecutar la sanción impuesta como

emergencia de la contravención tributaria de omisión de pago, precisión que resulta

necesario resaltar, puesto que el ahora recurrente en esa etapa formuló oposición

invocando prescripción al tenor de lo dispuesto en el artículo 59 parágrafo III de la Ley

2492; en ese entendido, esta Instancia de Alzada únicamente procederá a analizar si

en el presente caso se materializó o no la prescripción invocada concerniente a la

facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la sanción mencionada. Al

margen de lo señalado, también es pertinente indicar que de la revisión del Recurso de

Alzada se evidencia que la empresa recurrente incurre en diferentes imprecisiones,

toda vez que en algunos acápites refiere al periodo fiscal abril 2007 y en otros al

periodo fiscal octubre 2006, al efecto, esta Instancia de Alzada sustentará su análisis
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de acuerdo a la información que se extrae de los antecedentes administrativos
remitidos por el ente fiscal, conforme al artículo 211 parágrafos II yIII de la Ley 3092.

También es pertinente señalar que el Auto N° 25-0616-2014 (CITE-
SIN/GGLP/DJCC/UCC/AUTO/00019/2014) de 2 de diciembre de 2014 ahora
impugnado, 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, es decir, constituye una disposición expresa de la
Administración Tributaria de acuerdo al artículo 27 de la Ley 2341, al margen de
ello, reúne los requisitos esenciales previstos en el artículo 28 de la citada ley, ya
que fue dictado por autoridad competente, en este caso, la Gerencia Grandes
Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; cuenta con causa,
representado en los hechos y antecedentes que sustentaron su emisión; en cuanto
al objeto, traducido en la disposición dispuesta por el ente fiscal cumpliendo
previamente con el procedimiento respectivo, se encuentra debidamente
fundamentado en los hechos y en el derecho, asimismo, observó los fines previstos
en el ordenamiento jurídico; por estas razones, se constituye en un acto
administrativo definitivo susceptible de impugnación de acuerdo a lo previsto en el
artículo 143 de la Ley 2492, complementado por el artículo 4 de la Ley 3092.

Hecha las precisiones antes mencionadas, es pertinente establecer 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, es decir, no está sujeto a un plazo indeterminado.

Es necesario puntualizar que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004,

establece expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria

establecidos 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 sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al

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

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

emplazan al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o auto
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determinadas como en su momento establecía el artículo 306 de la Ley 1340. lo que
implica, que a partir de la puesta en vigencia del DS 27874, las Administraciones
Tributarias cuentan con la posibilidad cierta ylegal de conminar al pago a través de los
citados proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas
coactivas establecidas por el artículo 110 y siguientes del Código Tributario; sin
embargo, no constituyen de ninguna manera ybajo ningún parámetro legal que a partir
de los citados proveídos se inicie el computo de la prescripción de la facultad de cobro
de la deuda tributaria.

Continuando con el análisis, el artículo 59, parágrafo III de la Ley 2492, previo a las
modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317, que tienen data posterior, esto
es del 22 de septiembre y 11 de diciembre de 2012, disponía que el ente fiscal contaba
con el plazo de 2años para ejercer la facultad de ejecución tributaria, marco normativo
que es aplicable al presente caso considerando que el periodo fiscal que dio lugar a la
imposición de la sanción por contravención de tributaria de omisión de pago

corresponde a abril 2007; asimismo, es pertinente aclarar que si bien la omisión de
pago como contravención tributaria se origina a momento del incumplimiento del pago

del tributo dentro del periodo respectivo, sin embargo, la imposición de dicha sanción

debe observar el debido proceso, lo que se traduce en la instauración de un

procedimiento que consiste en la emisión previa de un Auto de Sumario

Contravencional que establece los cargos a ser formulados y concede al procesado el

plazo de 20 días para que formule por escrito sus descargos y/u ofrezca las pruebas

que hagan a su derecho, cuyo procedimiento concluirá con la emisión de una

Resolución final del sumario que en su caso impondrá la sanción correspondiente,

conforme se encuentra previsto en el artículo 168 de la Ley 2492.

En cuanto al cómputo del plazo de la prescripción, el artículo 60 parágrafo III de la Ley

2492, disponía: "III. En el'supuesto del parágrafo III del Articulo anterior, el término se

computará desde el momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución tributaria",

es decir, se debe dejar claramente establecido que en el caso de la facultad del ente

fiscal para ejecutar la sanción por contravención tributaria, el cómputo se inicia desde

el momento que el acto administrativo que impuso la sanción respectiva adquiera la

calidad de Título de Ejecución Tributaria.

•
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En el presente caso, se advierte que la Resolución Sancionatoria 18-0346-2013 de

27 de diciembre de 2013, acto administrativo por el que se le impuso una multa del

20% del tributo omitido concerniente al IVA del periodo fiscal abril 2007 en el

importe de Bs61.012.- por la contravención de omisión de pago, fue impugnada

mediante Recurso de Alzada interpuesto ante esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dando lugar a la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0400/2014 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 de acuerdo al artículo 144 de la Ley

2492, cuyo plazo feneció el 20 de mayo de 2014, y al no haber interpuesto recurso

alguno, al día siguiente, esto es el 21 de mayo de 2014 adquirió la calidad de Título de

Ejecución Tributaria, lo que dio lugar a que esta Instancia de Alzada emita el Auto de

Declaratoria de Firmeza de 22 de mayo de 2014; en ese entendido, de acuerdo al

artículo 59 parágrafo III de la Ley 2492, la Administración Tributaria cuenta con el plazo

de 2 años para proceder a su ejecución, el cual fenecerá recién el 21 de mayo de

2016, es decir, la prescripción extintiva invocada por el recurrente no se encuentra

materializada, cuyos detalles se plasman en el siguiente cuadro:

PERIODO RESOLUCIÓN TITULO DE INICIO DE FINALIZACIÓN

FISCAL SANCIONATORIA EJECUCIÓN COMPUTO DE PRESCRIPCIÓN

TRIBUTARIA PRESCRIPCIÓN (2 años)

Abril 2007 18-0346-2013 de Resolución de Recurso 21 de mayo de 21 de mayo de

27 de diciembre de

2013

de Alzada ARIT-LPZ/RA

n¿inn/onizi Ha oñ Ho

2014 2016

UHUU'¿U Ia* (Je ¿.O Uc

abril de 2014

En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los artículos 61 y 62 de la

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto

pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de

facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización

individualizada en el contribuyente; esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis meses; sin embargo, es pertinente aclarar

que las causales de interrupción y suspensión señaladas, no corresponden ser

aplicadas al presente caso, considerando que el caso bajo análisis se encuentra en

ejecución tributaria.
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Finalmente, en relación a lo aseverado por la Administración Tributaria en el sentido
que el Recurso de Alzada no cumpliría con los requisitos de admisibilidad, al efecto, es
pertinente indicar que la actual Constitución Política del Estado lleva inmerso
principios, valores yderechos bajo un nuevo enfoque a la luz de la doctrina del Estado
Constitucional de Derecho, aquello en el campo procesal se refleja en diferentes

aspectos como la primacía del derecho sustancial sobre el derecho formal, así como el
acceso a la justicia, es así que la Sentencia Constitucional Plurinacional 1071/2014 de
10 de junio de 2014, indica: "Antes de ingresar al principio de informalismo
propiamente, se hace necesario señalar otros, que en materia administrativa son
conexos a éste; asi entonces tenemos al principio pro actione, entendido por la
Doctrina como aquel que postula a favor de la mayor garantía y de la interpretación
más favorable al ejercicio del derecho de acción y, por lo tanto, en el sentido de
asegurar, en lo posible, más allá de las dificultades de índole formal, una decisión
sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento (Garda de Enterría y

Fernández, t.2, cap.XXII, IV-3, pág 457)", por ello, los argumentos esgrimidos por el

ente fiscal no tienen sustento.

Bajo los parámetros antes mencionados, se establece que la facultad del ente fiscal

para proceder a la ejecución del Título de Ejecución Tributaria consistente en la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2014 de 28 de abril de 2014, se

encuentra en plena vigencia, es decir, no se materializó la prescripción extintiva

invocada; consecuentemente, corresponde confirmar el Auto N° 25-0616-2014 (CITE:

SIN/GGLP/DJCC/UCC/AUTO/00019/2014) de 2 de diciembre de 2014, emitido por

la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales

contra el contribuyente CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA.

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;
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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, el Auto N° 25-0616-2014 (CITE:

SIN/GGLP/DJCC/UCC/AUTO/00019/2014) de 2 de diciembre de 2014, emitido por

la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,

contra CONCORDIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA representada legalmente

por Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente

la facultad de cobro respecto a la sanción por contravención tributaria emergente del

IVA del periodo fiscal abril 2007.

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.

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/avv/rrrm

«RECTORAEJECUTIVA REGIONAL aj.
Autoridad Ragionel de impugnación

Tributaria - La Paz
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