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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0397/2014 

 

Recurrente: Empresa Constructora Concordia SA., 

legalmente representada por Raúl Vladimir 

Gutiérrez Aldana. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Graco La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada 

por Marco Antonio Aguirre Heredia. 

 

Expediente:                                     ARIT-LPZ-0118/2014 

 

Fecha:    La Paz, 28 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Concordia S.A. Empresa Constructora, la 

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

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada 

Empresa Constructora Concordia S.A. legalmente representada por Raúl Vladimir 

Gutiérrez Aldana, según Testimonio Poder N° 542/2012 de 5 de septiembre de 2012, 

mediante memorial presentado el 20 de enero de 2014, fojas 28-34 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 18-0344-2013 de 27 

de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Señala que el 7 de enero de 2005 presentó la Declaración Jurada del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE) con N° de Orden 2930000785, correspondiente a 

la gestión fiscal que cierra en marzo de 2004, determinando una obligación impositiva 

de Bs4.992.713.-, posteriormente el 19 de octubre de 2007, mediante Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria N° DTJCC-GRACO-ACC-PROV-ET 034/07, se le 

comunicó el Inicio de la Ejecución Tributaria emergente de la Declaración Jurada 
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mencionada; asimismo, asumió conocimiento del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 26-1638-2013 con Cite SIN/GGLP/DJCC/ACC/AISC/012/2013 de 

07 de octubre de 2011, actuación preliminar que tuvo la finalidad de ejecutar una multa 

por el 100% del tributo omitido, emitiéndose finalmente la Resolución Sancionatoria 

impugnada mediante la cual se le comunicó la pretensión de cobrar el 20% de la multa. 

 

Los artículos 33 de la Constitución Política del Estado abrogada, 123 de la Constitución 

Política del Estado actual y 150 de la Ley 2492, establecen que las normas tributarias 

no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, aspectos legales que evidencian que 

si bien la norma tributaria aplicable es la Ley 2492 y sus modificaciones, estas 

producen sus efectos jurídicos a partir de la gestión 2012 (modificaciones), esto en 

relación a la figura jurídica de la prescripción, debiendo considerarse que en materia 

tributaria rige la regla del tempus comissi delicti, 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 a delitos y contravenciones tributarias. 

 

Manifiesta que la Sentencia Constitucional N° 0636/2011-R de 3 de mayo de 2011, 

sienta jurisprudencia en el ámbito administrativo sancionatorio, estableciendo que la 

aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación de la 

norma sustantiva por el tempus comissi delicti; salvo los casos de ley más benigna, 

como se observa en las Sentencias Constitucionales Nos. 1055/2006-R, 0386/2004-R 

y otras. En el ámbito administrativo sancionatorio, la regla del tempus comissi delicti, 

cobra relevancia en caso de cambio normativo, siendo la norma aplicable para la 

tipificación y sanción de la acciones u omisiones consideradas infracciones del 

ordenamiento jurídico, aquella que se encuentre vigente al momento en que estas 

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

 

De acuerdo a lo expuesto por la Sentencia Constitucional N° 014/2013 de 06 de marzo 

de 2013, Ia prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es 

modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un 

derecho no lo hace. El instituto de la prescripción está contemplado en la Ley 2492, 

Subsección V, de la Sección VII, siendo una de las formas de extinción de la obligación 
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tributaria. Por otra parte, la irretroactividad como principio jurídico, se encuentra 

establecido en los artículos 123 de la Constitución Política y 150 de la Ley 2492, 

mismos que fueron tomados en cuenta por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en su resolución de Recurso Jerárquico N° AGIT-RJ-0025-2012 de 20 de 

enero de 2012 al haber confirmado la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0246/2011 de 31 de octubre de 2011.  

 

Señala que la Sentencia Constitucional N° 770/2012 determinó la prohibición de la 

aplicación retroactiva de la Ley, salvo que ésta sea más beneficiosa, contrariamente a 

lo aplicado en el presente caso, para Concordia S.A. Empresa Constructora, 

consiguientemente, se vulneran los derechos al debido proceso, a la defensa y la 

seguridad jurídica. La Ley 2492 contempla el régimen de la prescripción como una 

forma extraordinaria de extinción de las obligaciones, expresando que la pretensión de 

aplicabilidad retroactiva, vulnera el principio y garantías constitucionales a la segundad 

jurídica y debido proceso, contenidas en los artículos 115 y 117 de la CPE. 

 

Manifiesta que presentó la Declaración Jurada del IUE de la gestión fiscal que cierra a 

marzo de 2004, al amparo de lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 108, numeral II 

del Artículo 94 de la Ley  2492 y el numeral 1 del artículo 23 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07. En ese contexto, la citada DDJJ al ser un 

Título de Ejecución Tributaria de conocimiento del sujeto no requiere intimación previa, 

ni la emisión de ninguna Resolución para que el Ente recaudador ponga en ejercicio su 

derecho a la ejecución, puesto que se constituye adicionalmente en una modalidad de 

determinación de deuda tributaria de acuerdo al numeral I del artículo 94 de la Ley 

2492. Por tanto, el SIN tuvo pleno conocimiento del supuesto incumplimiento incurrido 

por Concordia S.A. Empresa Constructora respecto a la Declaración Jurada del IUE, 

pudiendo haber ejercitado su derecho al cobro a partir de su incumplimiento. 

 

Corresponde considerar lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 59 de la Ley 2492, 

puesto que la determinación contemplada en dicho apartado ya ha sido realizada por el 

propio contribuyente y aceptada por el SIN, a través de la declaración jurada, en 

consecuencia el Fisco al conocer la determinación tributaria, únicamente debió 

proceder a aplicar el cobro en el plazo de dos años, de acuerdo a lo contemplado en el 

numeral III del artículo 59 del Código Tributario. 
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Respecto al cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución de sanciones, el 

numeral III del artículo 60 de la Ley 2492, define que en el caso de las Declaraciones 

Juradas el cómputo de la prescripción empieza a correr desde su fecha de 

presentación al Servicio de Impuestos Nacionales, pues es en ese momento que 

adquieren la calidad de Título de Ejecución Tributaria al ser una autodeterminación 

realizada por el contribuyente. En este sentido, el cómputo se inicia el 7 de enero de 

2005, contando el SIN desde esa fecha con dos años corridos para ejecutar su 

pretensión, en consecuencia, el 24 de abril de 2007 el Fisco notifica a Concordia S.A. 

Empresa Constructora el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria; sin embargo, el 

artículo 62 de la Ley 2492, establece que únicamente la notificación al sujeto pasivo 

con el inicio de fiscalización individualizada suspende el curso de la prescripción, 

iniciada en la fecha de notificación respectiva, con extensión por seis meses. 

 

Consecuentemente, desde la fecha de presentación de la Declaración Jurada el 7 de 

enero de 2005 hasta la fecha de la notificación con el PIET 24 de abril de 2007, 

transcurrieron 2 años, 3 meses y 17 días, en este sentido, debido a que la suspensión 

se extiende por seis meses a partir de la fecha de notificación, tenemos que el curso de 

prescripción se reanuda el 24 de octubre de 2007. Si bien el 4 de diciembre de 2013 

Impuestos Internos notifica a Concordia S.A. Empresa Constructora con el Auto de 

Inicio de Sumario Contravencional N° 26-1638-2013, este acto administrativo no causa 

ningún efecto en cuanto a la prescripción y su transcurso, pues la suspensión solo se 

da por la notificación del inicio de fiscalización individualizada y el Auto de Inicio es el 

segundo acto administrativo de fiscalización, por lo que no tiene efecto jurídico 

respecto al cómputo de la prescripción. Finalmente, el 31 de diciembre de 2013, se le 

notificó con la Resolución Sancionatoria N° 18-0344-2013 de 27 de diciembre de 2013, 

mediante la cual se pretende el cobro de la sanción del 20% del tributo omitido. Para 

entonces, ya habían transcurrido 8 años, 4 meses y 27 días, habiéndose perfeccionado 

las condiciones de la prescripción, sin que el Servicio de Impuestos Nacionales haya 

ejercitado, su derecho a cobro. 

 

En ese contexto, el supuesto derecho a cobro nace a la vida jurídica en la gestión 

2005, no correspondiendo aplicar las reformas tributarias emergentes de la Ley 291, 

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

posibilidad de cobro del Fisco ya se extinguió, de acuerdo a lo establecido por la 

Subsección V, de la Sección VIl, artículo 59, numeral III de la Ley 2492. Asimismo, la 
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Ley 291 se emitió de manera posterior al perfeccionamiento del derecho de cobro del 

SIN en la gestión 2005, por tanto, la norma aplicable al presente caso, es la que estaba 

vigente en esa temporalidad jurídica ya que por prohibición del artículo 33 de la 

Constitución abrogada y el artículo 123 de la Constitución Política actual, las normas 

no pueden ser aplicadas retroactivamente. 

 

Señala que la Administración Tributaria pone en conocimiento la existencia de 

supuestas facilidades de pago solicitadas por el Concordia S.A. Empresa Constructora, 

debiendo considerarse que para que se configure como un elemento de interrupción 

del cómputo de prescripción, el correspondiente pedido Plan de Pagos debe estar 

relacionado directamente con la pretensión del cobro, en éste caso, la solicitud de 

facilidades de pago debería estar dirigida al cumplimiento de la supuesta deuda por la 

sanción que pretende aplicar el fisco mediante la Resolución Sancionatoria.  

 

Manifiesta que la Facilidad de Pago a la que hace referencia en el Acto Administrativo 

recurrido, se refiere a un tributo, no obstante, el SIN pretende cobrar la sanción, 

debiendo considerarse que el tributo al cual hace referencia el Plan de Pagos fue 

cancelado a cabalidad. Entonces, si dicha solicitud de pagos incluye la sanción 

pretendida actualmente por la Administración Tributaria, se debería entender que la 

misma fue pagada por Concordia S.A. Empresa Constructora, puesto que eso dispone 

la Resolución de Conclusión de dicho requerimiento. 

 

En aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0021-04, sólo se podría haber solicitado facilidades de pago a raíz de 

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

cual el SIN pretende realizar el cobro, hecho que en ningún momento ocurrió, puesto 

que la Resolución Administrativa de Facilidad de Pagos, señalada en la referida 

Resolución Sancionatoria, es aplicable al tributo, mismo que fue pagado a cabalidad y 

no así a las sanciones. 

 

Por otra parte, de acuerdo al apartado Quinto, del Capítulo V de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, las solicitudes de 

facilidades de pago correspondiente a deudas tributarias, son independientes y en todo 

caso distintas a las solicitudes de facilidades de pago correspondiente a sanciones y 

que en ambos casos, el efecto es únicamente suspensivo. En el presente caso, 
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Concordia S.A. Empresa Constructora en ningún momento solicitó se le otorgue 

facilidades de pago respecto a la supuesta sanción que pretende cobrar el SIN, ya que 

dicha deuda, prescribió. De una u otra forma, se tiene que de existir una sanción, de 

acuerdo a los antecedentes de hecho y argumentos legales esbozados, la misma se 

extinguió. 

 

De acuerdo a la Sentencia Constitucional 0287/2011-R 29 de marzo de 2011, no existe 

diferencia entre sanción administrativa y sanción penal; asimismo, el artículo 9 de la 

Convención Americana sobre Derechos del Humanos, Pacto de San José de Costa 

Rica se puede establecer la existencia de un principio inaplicabilidad retroactiva de 

normas desfavorables, que también se encuentra establecido en el artículo 112 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. En tal sentido, la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de derechos Humanos se ha pronunciado sobre la 

irretroactividad de una norma desfavorable, jurisprudencia que es vinculante al Estado 

Boliviano de conformidad con el artículo 410 de la CPE y el artículo 13 del mismo 

cuerpo legal, aspecto ratificado por la SCP 1250/2012 de 20 de septiembre y lo 

expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, no 

corresponde que el Servicio de Impuestos Nacionales pretenda aplicar 

retroactivamente una norma que ya no existe en nuestro ordenamiento jurídico, de 

manera inconstitucional vulnerando infinidad de derechos y principios consagrados por 

nuestra norma suprema. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitan revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0344-2013 de 27 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos de la Administración Recurrida 

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

Marco Antonio Aguirre Heredia según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0593-13 de 31 de diciembre de 2013, por memorial presentado el 19 de febrero de 

2014, fojas 42-46 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo constituye por sí solo en una 

declaración de deuda autodeterminada ante la Administración Tributaria, de acuerdo al 
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artículo 78 de la Ley N° 2492, cuyo responsable directo es el sujeto pasivo, por lo que 

ante el incumplimiento del pago se constituye en un Título de Ejecución Tributaria en 

aplicación del artículo 94 del mismo cuerpo legal. Por otra parte, conforme al numeral 

6, Parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492 se establece que la declaración jurada 

presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, debió ser cancelada 

dentro de los plazos que la Ley establece, entendiéndose que la Declaración Jurada 

que no hubiera sido pagada o hubiera sido pagada parcialmente por el sujeto pasivo, 

se constituye en suficiente Título de Ejecución Tributaria. 

 

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria N° DTJCC-GRACO-ACC-PROV-ET 034/07 de 26 de 

marzo de 2007, por medio del cual dio inicio a la ejecución de la deuda tributaria 

autodeterminada por el contribuyente, en virtud a lo establecido en el artículo 105 de la 

Ley 2492, dentro del plazo dispuesto en el numeral 4 del artículo 59 de la Ley 2492, 

por lo que, el argumento del contribuyente carece de todo fundamento legal, toda vez 

que el mismo en desconocimiento del procedimiento en materia tributaria, hace 

referencia al Parágrafo III del artículo 59 de la Ley 2492, normativa que da cuenta 

respecto a la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para la 

determinación de la deuda tributaria, siendo que la misma ya se encontraba 

determinada por el propio contribuyente, estableciéndose que la Administración 

Tributaria dio inicio al procedimiento de ejecución de una deuda determinada y no así a 

la determinación de la deuda como menciona el contribuyente. 

 

Manifiesta que dentro del mismo criterio, el contribuyente hace referencia al parágrafo 

III del artículo 59 de la Ley 2492, siendo que de acuerdo al caso concreto, nos 

encontramos frente a un procedimiento de ejecución de la deuda tributaria generado 

como consecuencia de la presentación de la declaración jurada del contribuyente y su 

falta y/o ausencia de pago dentro del plazo establecido por la Ley; sin embargo, el 

contribuyente hace referencia a normativa no acorde a lo establecido al caso concreto. 

 

Aclara que la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° DTJCC-

GRACO-ACC-PROV-ET 034/07, no representa el inicio de un proceso de fiscalización 

como interpreta el contribuyente en su memorial, toda vez que se trata de un título de 

ejecución tributaria listado en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley  2492, constituido 

por la Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) con 
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N° de Orden 2930000785, de la gestión fiscal que cierra en marzo de 2004. En virtud 

de lo mencionado, no corresponde hacer mención al artículo 62 de la Ley 2492, como 

interpreta el contribuyente, cuando es el mismo quien reconoce que la Administración 

Tributaria en 19 de octubre de 2007 notificó el PIET, es decir, dentro del plazo que la 

ley establece para ejercitar su facultad de ejecución tributaria, siendo innecesario 

señalar las causales de suspensión de la prescripción. 

 

El artículo 62 de la Ley 2492 establece claramente las dos únicas causales por las 

cuales se suspende el curso de la prescripción, no haciendo mención alguna como una 

de las causales de suspensión a la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, como señala el contribuyente, por lo que, en virtud a los argumentos de 

orden fáctico y legal, se establece que la Administración Tributaria en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas por la Ley, ejercitó su facultad de ejecución tributaria dentro del 

plazo que la Ley establece, no correspondiendo dar curso a la oposición de 

prescripción solicitada por el contribuyente por carecer de todo fundamento legal. 

 

Asimismo, respecto de la aplicación de la Ley 291, se puede establecer que la misma 

tuvo vigencia desde su promulgación el 22 de septiembre de 2012, hasta su 

derogación por la Ley 317 el 11 de diciembre de 2012, sin embargo, el contribuyente 

interpone el Recurso de Alzada en contra de la Resolución Sancionatoria N° 18-0344-

2013 el 20 de enero de 2014, fecha en la que la Ley 291 y su computo de plazos para 

la prescripción se encontraba derogada, por lo que el contribuyente no puede 

ampararse en el artículo 150 de la Ley 2492, porque este artículo establece la 

retroactividad de las normas; y no la ultra actividad. 

 

Conforme a lo citado en la Sentencia Constitucional N° 125/2004-R, corresponde 

señalar que el contribuyente no puede ampararse a la fecha de la solicitud de 

prescripción en una norma no vigente como es el artículo 59 original de la Ley 2492, 

por lo que a esta fecha quedan solo dos opciones o se aplica la norma vigente a la 

fecha de ocurridos los hechos generadores o la norma vigente a la fecha de la petición, 

pero en ningún momento se puede pedir una aplicación ultra activa de una norma no 

vigente a esta fecha, ya que ha sido reformada antes del inicio de la petición de 

prescripción. 
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Por otro lado, el recurrente no considera que a partir de la vigencia de la Nueva 

Constitución Política del Estado la interpretación del artículo 59 de la Ley 2492, debe 

estar supeditada a lo consagrado por el artículo 324 de la mencionada Ley 

Fundamental, no pudiendo interpretarse el referido artículo al margen o de manera 

aislada a la Constitución, toda vez que ello implicaría vulnerar el principio de jerarquía 

normativa, consagrada por el artículo 410 parágrafo II de la mencionada Carta Magna. 

Además, es necesario aclarar al contribuyente en lo que respecta a la prescripción, que 

el artículo 324 de la Constitución Política del Estado, involucra los ingresos que percibe 

el Estado para el cumplimiento de sus fines, debiendo entenderse que cualquier acción 

u omisión por parte de los administrados que ocasionen una disminución de dichos 

ingresos, como el incumplimiento en el pago de las obligaciones tributarias, ocasiona 

un daño económico efectivo al Estado y por consiguiente a todos los administrados, 

limitando de esta forma la satisfacción de las necesidades públicas, es decir, dicho 

artículo no se refiere a deudas provenientes de ingresos extraordinarios; en 

consecuencia, al establecer que las deudas no prescriben, incluye también a la acción 

de cobro, ya que dicha disposición normativa no discrimina el tipo de deudas con el 

Estado, sino que se refiere a la totalidad de las deudas con el Fisco, por lo que 

corresponde de manifiesto que la interpretación de dicho artículo implica otorgarle un 

sentido de vital importancia, más cuando nos encontramos frente al incumplimiento de 

obligaciones tributarias que generan tributos omitidos, ocasionando un daño 

económico al Estado, donde no existe la prescripción. 

 

Por lo expuesto, se establece que la fase de ejecución de la deuda tributaria se inicia 

con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° DTJCC-GRACO-

ACC-PROV-ET 034/07 y comprende todos los actos posteriores tendientes al cobro de 

la deuda determinada y la sanción por la Omisión de Pago incurrida por el 

contribuyente, por lo que a partir de dicha fecha se procedió a la etapa de ejecución y 

siendo que en materia de Derecho se establece que la Constitución se aplica de 

manera directa y preferente a todos los hechos y procesos en curso y no está sometida 

a las reglas de temporalidad como son la retroactividad ni ultra actividad, aun cuando 

quedó establecido en el análisis precedente que la imprescriptibilidad en materia 

tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada, tal cual lo establece el Parágrafo IV del artículo 59 de la Ley  2492, 

modificado por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 291, normativa ratificada 
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también mediante Ley 317, en consecuencia no ha lugar a la prescripción de las 

facultades de ejecución y sus sanciones emergentes. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

18-0344-2013 de 27 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 24 de abril de 

2007, notificó a la Empresa Constructora Concordia SA., con el Proveído de Inició de 

Ejecución Tributaria DTJCC-GRACO-ACC-PROV-ET 034/07 de 26 de marzo de 2007, 

mediante el cual se anuncia al contribuyente que se dará inició a la ejecución tributaria 

de la Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) con 

N° de Orden 2930000785 de la gestión fiscal que cierra en marzo de 2004, fojas 4 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-1638-2013, se emitió el 7 de octubre 

de 2013 contra la Empresa Constructora Concordia S.A. por la existencia de una 

obligación tributaria no pagada de Bs4.992.713.- calificando preliminarmente la 

conducta del contribuyente como omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 

2492, conducta sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, 

actuación notificada el 4 de diciembre de 2013, fojas 28-29 de antecedentes 

administrativos 

 

Mediante memorial de 23 de diciembre de 2013, Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana, en 

representación legal de la Empresa Constructora Concordia S.A. se apersonó a la 

Administración Tributaria oponiendo la figura legal de prescripción y solicitando la 

reducción de sanciones de la facultad del SIN para determinar la sanción de omisión 

de pago del IUE de la gestión fiscal que cierra en marzo de 2004, en aplicación de los 

artículos 156 de la Ley 2492 y 8 de la RND 10-0004-09, fojas 32-33 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0344-2013, 

contra la Empresa Constructora Concordia S.A., sancionando con una multa del 20% 
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del tributo omitido del IUE de la gestión que cierra a marzo de 2004 en el importe de 

Bs8.892.135.- por la contravención de omisión de pago de acuerdo a los artículos 165 

de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, acto administrativo notificado el 31 de diciembre de 

2013, fojas 42-46 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana en representación 

legal de la Empresa Constructora Concordia SA., contra la Resolución Sancionatoria 

18-0344-2013 de 27 de diciembre de 2013, fue admitido mediante Auto de 21 de enero 

de 2014, notificado al Gerente Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales el 4 de febrero de 2014 y el 29 de enero de 2014, al apoderado 

legal de la empresa recurrente, fojas 35-40 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyente La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales  

representada legalmente por Marco Antonio Aguirre Heredia, por memorial presentado 

el 19 de febrero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

remitiendo los antecedentes administrativos del caso, fojas 42-46 de obrados. 

 

Mediante Auto de 20 de febrero de 2014, 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, actuaciones notificadas a las partes, en 

secretaría el 26 de febrero de 2014. Periodo dentro del cual mediante memorial de 11 

de marzo de 2014, la parte recurrente ofreció y ratifico la prueba documental cursante 

en antecedentes administrativos; asimismo, adjunto la Ley 455, por su parte la 

Administración Tributaria mediante memorial de 18 de marzo de 2014 ofreció, propuso 

y reprodujo los antecedentes administrativos adjuntados a momento de responder el 

Recurso de Alzada, fojas 47-75 de obrados. 

 

La Administración Tributaria mediante memorial de 7 de abril de 2014, adjunto 

memorial de alegatos escritos, hecho similar ocurre con la Empresa Constructora 

Concordia SA., habiendo adjuntado el 11 de abril de 2014, memorial de alegatos en 

conclusiones, fojas 80-89 de obrados. 
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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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-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 la Empresa Constructora Concordia S.A., en el Recurso de Alzada; 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. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada se tiene que la Empresa Constructora Concordia 

SA., manifiesta que la facultad de extinción de la Administración Tributaria, para la 

imposición de la sanción por omisión del pago del Declaración Jurada del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) con N° de Orden 2930000785 de la gestión 

fiscal que cierra en marzo de 2004, prescribió de conformidad al artículo 59, parágrafo 

III de la Ley 2492; no corresponde aplicar las modificaciones realizadas mediante las 

Leyes 217 y 391 que entraron en vigencia en la gestión 2012, caso contrario se vulnera 

el principio de irretroactividad, debido proceso y seguridad jurídica de los 

contribuyentes; al respecto, corresponde hacer el siguiente análisis:    

 

De la prescripción de la sanción por omisión de pago del IUE de marzo de 2004 

El artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que prescribirán a los cuatro años las  

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria. El artículo 60 de la citada norma legal, prevé 

el cómputo de prescripción, determinando que el plazo para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, se computan desde el 1° de enero del año calendario 
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siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la misma Ley (CTB) señala que la prescripción se interrumpe por: a) 

La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento 

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

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la citada Ley señala que 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. 

 

De inicio corresponde señalar que 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; 

es necesario señalar que la prescripción extintiva, constituye en 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, en cuyo vencimiento se extingue la facultad de 

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas. 

 

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

Tributaria con las facultades del artículo 108 inciso 6 de la Ley 2492, el 24 de abril de 

2007, notificó por cedula a la Empresa Constructora Concordia S.A. con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria N° DTJCC-GRACO-ACC-PROV-ET 034/07, toda vez el 7 
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de enero de 2005, el sujeto pasivo presentó la DDJJ del IUE de la gestión fiscal que 

cierra en marzo de 2004, determinando una alícuota del IUE que no fue cancelada en 

la fecha de vencimiento, habiendo ejercitado el SIN una serie de acciones tendientes al 

cobro de la DDJJ impaga. 

 

Es importante dejar claramente establecido que según el Número de Identificación 

Tributaria de la parte recurrente, le correspondía la presentación y pago de sus 

obligaciones fiscales hasta el 14 de cada mes de acuerdo al DS 25619, observándose 

de la relación de hechos expuestos que la DDJJ del IUE de marzo de 2004, fue 

presentada y no pagada en plazo dispuesto por Ley, lo que generó que se configuren 

los presupuestos legales de la contravención de omisión de pagó. 

 

En este sentido, queda claramente establecido que la contravención por omisión de 

pago del IUE de marzo de 2004, se encuentra configurada de conformidad al artículo 

165 de la Ley 2492, correspondiendo 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 IUE de marzo de 2004, se halla sujeto a las 

condiciones previstas por el artículo 108 y siguientes de la Ley 2492, todo ello referido 

a la exigencia, condiciones y pago del tributo omitido de la citada Declaración Jurada. 

 

No ocurre lo mismo con el sumario contravencional iniciado al amparo del artículo 168 

de la Ley 2492, por omisión de pago, que si bien se generó en la DDJJ impaga citada 

en el parágrafo anterior, ambos procedimientos son distintos en su objeto, en tanto la 

ejecución tributaria tiene la finalidad de recuperar el tributo omitido, el proceso 

sancionador tiene el objeto de multar al sujeto pasivo por haber subsumido su 

conducta a la contravención de omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 

2492, aspectos que evidencian que el cómputo de la prescripción debe iniciarse el 1 de 

enero del año calendario a cometida la contravención de conformidad al artículo 60, 

parágrafo I de la Ley 2492 y no así sujetar el cómputo a la ejecución tributaria de la 

Declaración Jurada no pagada. 

 

En este contexto, la Administración Tributaria tenía un plazo de 4 años de conformidad 

al artículo 59, parágrafo 1, numeral 3 de la Ley 2492 para sancionar a la Empresa 

Constructora Concordia S.A. por la contravención de omisión de pago del IUE de 

marzo de 2004, computó que se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a 
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cometida la contravención, es decir, el 1 de enero de 2005 y concluyo el 31 de 

diciembre de 2008, observándose de la revisión de antecedentes administrativos, que 

en este término legal no se configuraron causales de suspensión o interrupción del 

cómputo de conformidad a los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, habiendo iniciado 

recién la Administración Tributaria el sumario contravencional por omisión de pago el 7 

de octubre de 2013, con la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-

1638-2013 cursante a fojas 28 de antecedentes administrativos, el que concluyo con la 

emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria impugnada, es decir, acciono su 

facultad extemporáneamente, cuando ésta ya se extinguió el 1 de enero de 2009.   

 

Corresponde aclarar también a la Empresa Constructora Concordia S.A. que el artículo 

59, parágrafo III de la Ley 2492, que pretende sea aplicada para el computo de la 

prescripción se encuentra referida a la prescripción de la facultad de la Administración 

Tributaria para ejecutar las sanciones una vez que estas ya fueron legalmente 

determinadas mediante un acto definitivo de carácter particular, pasado a calidad de 

cosa juzgada, en el presente caso mediante la Resolución Sancionatoria impugnada el 

SIN recién determinó la sanción por omisión de pago del IUE de marzo de 2004, 

verificándose que no existe con anterioridad un acto que haya determinado la citada 

sanción para aplicar la ejecución de la multa de 2 años de conformidad al artículo 59, 

parágrafo III de la Ley 2492, como pretende el sujeto pasivo, término que deberá ser 

computado a partir de que adquieran la condición de firmes e inmodificables conforme 

establece el artículo 199 de la Ley 3092, hecho que como se evidencia no tiene esta 

calidad al estar aún sometida a la revisión por parte de esta instancia recursiva.   

 

Finalmente, en relación a la aplicación de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y la 

Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, normas legales que modificaron el artículo 59 y 

otras normas del Código Tributario vigente; al respecto , se hace imperioso señalar con 

relación a la retroactividad de la norma, que el artículo 123 de la Constitución Política 

del Estado establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo, excepto en materia laboral cuando lo determine expresamente a favor de 

los trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la 

imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y 

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; 

y en el resto de los casos señalados por la Constitución. En ese mismo entendido el 

artículo 150 de la Ley 2492, establece que las normas tributarias no tendrán carácter 
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retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

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

sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

Bajo la perspectiva anterior, la Sentencia Constitucional N° 0386/2004 de 17 de marzo 

de 2004, estableció expresamente lo siguiente: “…la aplicación de derecho procesal se 

rige por el tempus regit actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus 

comissi delicti; salvo claro está, los casos de ley más benigna; lo que tampoco, como lo 

precisó la jurisprudencia de este Tribunal, significa una contradicción con los mandatos 

del artículo 14 de la CPE, dado que lo que ahí se consagra como garantía, está dirigido 

a que el tribunal u órgano jurisdiccional competente (no jueces) para conocer el asunto 

en cuestión, sea el establecido por  ley con anterioridad a la comisión del delito”; en 

ese contexto, el principio Tempus comissi delicti, es aplicable a la calificación de la 

conducta, esto implica, que la supuesta contravención se originó en el periodo marzo 

de 2004, en plena vigencia de la Ley 2492, sin modificaciones.  

 

De la imprescriptibilidad  

Respecto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado y del artículo 3 de la Ley 154 que establece 

en su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, que es uno de 

los fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, corresponde señalar lo siguiente: 

 

Corresponde hacer hincapié que en materia tributaria la obligación impositiva no 

prescribe de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración 

Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación 

o ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a 

favor del sujeto activo; lo que se extingue por prescripción son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo al corroborar la 

negligencia en las actuaciones para determinar el adeudo tributario e imponer las 

sanciones administrativas en el plazo de 4 años. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 
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bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiendo el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica, a 

la que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las 

autoridades públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la 

potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios 

de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que …la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley… 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 
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que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 

ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

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

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que el SIN efectivice su determinación y cobro en un 

determinado tiempo, consecuentemente, lo expuesto por la Administración Tributaria 

recurrida con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 

154, no corresponden. 

 

Del análisis realizado precedentemente, se tiene que la Administración Tributaria 

acciono su facultad para sancionar a la Empresa Constructora Concordia S.A., por la 

contravención de omisión de pago de la DDJJ del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas de la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004, fuera del plazo legal  

previsto por el artículo 59, parágrafo 1, numeral 3 de la Ley 2492, no habiéndose 

configurado del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008 causales de 

suspensión o interrupción del cómputo de conformidad a los artículos 61 y 62 de la Ley 

2492, habiendo notificado la Administración Tributaria la Resolución Sancionatoria N° 

18-0344-2013 el 31 de diciembre de 2013, es decir, cuando su facultad se encontraba 

prescrita, correspondiendo en consecuencia revocar la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

 

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, 
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Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria 18-0344-2013 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 deja sin efecto por prescripción la sanción por la 

contravención de omisión de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE) de la gestión fiscal que cierra a marzo de 2004. 

 

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.  

 


