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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0139/2011 

La Paz, 28 de febrero de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN (fs. 130-133 del expediente); la Resolución ARIT/LPZ/RA 0561/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 122-125 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0139/2011 (fs. 146-164 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia GRACO La Paz del SIN, representada legalmente por William 

Paris Hurtado Morillas, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia 

N° 03-0339-10, de 14 de octubre de 2010 (fs. 128-129 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 130-133 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT/LPZ/RA 0561/2010, de 27 de diciembre de 2010, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0561/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Empresa Rural Eléctrica La Paz (EMPRELPAZ), 

representada por David Moisés Olivares López. 

 
Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por William Paris Hurtado Morillas. 

 
Número de Expediente: AGIT/0019/2011//LPZ-0119/2010. 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada viola el art. 195-II de la Ley 

2492 (CTB), incorporado por el art. 1 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), que 

establece que el Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, 

preparatorias de decisiones administrativas; toda vez que el recurrente opuso 

prescripción en la etapa de ejecución tributaria la que fue rechazada mediante un 

Auto inimpugnable, empero, que la ARIT en clara violación de la norma citada admite 

una acción contra dicho Auto, cuando lo correcto era el rechazo del recurso o en su 

defecto confirmar el Auto Inimpugnable; sin embargo se revoca el Auto Nº 25-0001-

2010. 

 

ii. Sostiene que la ARIT omite considerar que el origen del Auto de Multa Nº 25-1223-

2009, es el incumplimiento de un deber formal, que es sancionado con una multa 

de 300.- UFV por la falta de presentación de Declaraciones Juradas dentro del plazo 

establecido en la normativa vigente de acuerdo a la información registrada en el 

Sistema Integrado de Recaudación (SIRAT); agrega que al amparo del art. 162-II 

numeral 1) de la Ley 2492 (CTB) se emitió el Auto de Multa contra el cual se opuso 

prescripción, reconociendo el contribuyente en el recurso de alzada que no presentó 

las Declaraciones Juradas en los plazo previstos por la normativa tributaria. 

 

iii. Señala que a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) 

la interpretación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) debe estar supeditada a lo 

consagrado en el art. 324 de la Ley fundamental, no pudiendo interpretarse al 

margen o de manera aislada a la Constitución, toda vez que ello implicaría vulnerar el 

principio de jerarquía normativa consagrado en el art. 410-II de la mencionada Carta 

Magna; en tal entendido, refiere que el citado art. 324 establece que no prescribirán 

las deudas por daños económicos causados al estado, razón por lo que la 

Administración Tributaria aplica de manera preferente la norma de mayor jerarquía; 

asimismo, aduce que el articulo precitado no está referido a las facultades de 

controlar, determinar, imponer y/o ejercer la facultad de ejecución tributaria como 

señala el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sino más bien, está referido a la facultad de 

cobro de las deudas hacia el Estado; siendo este el sentido en el que debe 

interpretarse la disposición constitucional, es decir, en el contexto de Política Fiscal 

que involucra los ingresos del Estado. 

 

iv. Prosigue que los impuestos y las sanciones tributarias, en el caso concreto, están 

comprendidos dentro los ingresos que el Estado percibe para el cumplimento de sus 

fines; al respecto, se debe entender que cualquier acción u omisión por parte de los 

administrados (contribuyentes) que ocasionen una disminución de los ingresos, como 
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ser el incumplimiento del pago de las obligaciones tributarias, ocasiona un daño 

económico efectivo al fisco, que por disposición constitucional, no prescribe; por otro 

lado reitera que en estricto cumplimiento del art. 410-II de la CPE corresponde la 

aplicación preferencial de la norma constitucional frente a cualquier otra disposición 

normativa, lo cual es concordante con el art. 5 de  la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Expresa que la Resolución de Alzada omite considerar lo prescrito en el art. 324 

de la CPE y aplica indebidamente el art. 322 del mismo texto constitucional; a cuyo 

efecto explica que es importante la comprensión y alcance de cual es el daño 

económico cuando al Estado esta ante una obligación tributaria, que en el presente 

caso es formal; aduce que conceptualmente los tributos a nivel general son creados 

con el objetivo final de gestionar recursos económicos y de esa forma procurar el 

bienestar social; es decir, es prioridad de un Estado obtener recursos necesarios 

para poder sostener los gastos públicos, siendo la presentación de Declaraciones 

Juradas el mecanismo previsto por la norma para asegurar el cumplimiento de este 

objetivo. 

 

vi. Añade que para ser elocuentes, se tiene que una característica fundamental de la 

actividad financiera con finalidad fiscal, es la obtención de ingresos, puesto que 

ninguna actuación del Estado sería posible sin obtener los fondos necesarios para 

solventar su actividad general en procura de satisfacer necesidades públicas, por lo 

que el art. 324 de la CPE considera como deudas que no prescriben a las deudas 

tributarias ya que indiscutiblemente causan daño económico al Estado cuando se le 

niega contar con recursos económicos para que pueda a su vez satisfacer las 

necesidades básicas de la ciudadanía. 

 

vii. En este sentido, aduce que el art. 324 de la CPE, se encuentra dentro del contexto 

de la Política Fiscal que involucra los ingresos del Estado y que las sanciones como 

tal están comprendidas dentro los ingresos que el mismo percibe para el 

cumplimiento de sus fines, debiendo entenderse que cualquier acción u omisión por 

parte de los administrados que ocasionen una disminución de los ingresos, como ser 

el incumplimiento de pago de las obligaciones tributarias, ocasiona un daño 

económico efectivo al Estado; sin embargo, estos incontrastables aspectos son 

omitidos por la ARIT llegando al extremo inaceptable de citar un precepto 

constitucional que no guarda la más mínima relación con el caso presente, 

generando así inseguridad para la Administración Tributaria. 
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viii. Reitera que la Resolución de Alzada omite considerar que debe respetarse la 

jerarquía normativa reconocida por el art. 410 de la CPE concordante con el art. 5-I 

de la Ley 2492 (CTB), normativa que dispone que la Constitución es la norma 

suprema del ordenamiento jurídico que goza de primacía frente a cualquier otra 

disposición, por lo que existe la obligación de aplicar de forma preferente el art. 324 

de la CPE en el caso concreto, donde no existe la prescripción de la deuda tributaria; 

Finalmente, por todo lo expuesto solicita de revoque la Resolución de Recurso de 

Alzada y confirme en todas sus partes el Auto Nº 25-0001-2010, de 18 de febrero de 

2010. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0561/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 122-125 del expediente), resuelve revocar totalmente el Auto N° 25-0001-

2010, de 18 de febrero de 2010, emitido por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del SIN, en contra de la Empresa Rural Eléctrica La Paz SA; declarando prescrita 

la sanción impuesta por la falta de presentación de Declaraciones Juradas por el IVA e 

IT, correspondiente al período fiscal enero/2004; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a que el Auto N° 25-0001-2010, no es un acto impugnable, hace referencia 

a los arts. 27 y 28 de Ley 2341 (LPA), estableciendo que la decisión adoptada por la 

Administración Tributaria mediante el Auto N° 25-0001-2010, de 18 de febrero de 

2010, emitido por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, causó efectos 

jurídicos en el administrado, al ser este obligatorio y ser dictado por autoridad 

competente, al estar supuestamente sustentado en hechos y antecedentes; 

consecuentemente, la admisión del Recurso de Alzada, está respaldado en las 

previsiones contenidas en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB); disposición legal que fue 

complementada por el art. 4 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) y la Sentencia 

Constitucional 0009/2004, por lo que desestima el argumento del SIN respecto al 

rechazo de la presente impugnación. 

 

ii. Con relación a la solicitud de prescripción efectuada por el recurrente, manifiesta que 

las normas procesales aplicables por la determinación del tributo omitido y la 

aplicación de sanciones por el período fiscal enero/2004, de conformidad con la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, son las 

normas procesales contenidas en el Código Tributario vigente.  
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iii. En el presente caso, establece que el recurrente invocó la prescripción de la sanción 

por la no presentación de la Declaración Jurada dentro de los plazos fijados por la 

Administración, por haber transcurrido más de cuatro años para que la 

Administración Tributaria realice las acciones correspondientes para emitir la 

sanción, considerando que el ilícito se produjo en enero de 2004; por su parte, la 

Gerencia Graco La Paz del SIN, determinó la obligación tributaria e impuso la 

sanción de omisión de pago, de acuerdo a los antecedentes administrativos, el 29 de 

septiembre de 2009.  

 

iv. En este contexto, señala que para imponer la sanción por el período fiscal enero 

2004, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, 

es decir, del 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, durante este 

período del cómputo de la prescripción la Gerencia GRACO La Paz del SIN, no 

realizó actuación alguna que interrumpa el cómputo de manera que el Auto de Multa 

ahora impugnado fue emitido fuera del plazo establecido por el art. 59 de la Ley 

2492, operándose la prescripción solicitada. 

 

v. En cuanto al art. 324 de la Constitución Política de Estado (CPE), sostiene que tal 

norma establece que son imprescriptibles las deudas por daños económicos 

causados al estado, precisando que el citado artículo, dispone que no prescribirán las 

deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo texto en una 

interpretación sistematizada y armónica con el art. 322 de la misma CPE, debe 

entenderse razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto y no los ingresos 

genuinos como los tributos nacionales, municipales, departamentales u otros de cada 

categoría o administración.  

 

vi. Señala que se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación 

impositiva, no prescribe de oficio, por esta razón es hasta 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 toda vez que se consolidan a favor del sujeto activo; 

consecuentemente, lo que se extingue son las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en 

determinar una sanción durante el plazo de 4 años del ilícito tributario; en ese 

contexto, lo expuesto por la administración tributaria con relación al art. 324 de la 

CPE, no corresponde.    
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vii. Ratifica que el cómputo de la extinción por prescripción del periodo enero 2004, se 

inició en sujeción al art. 60 de la Ley 2492 (CTB) el 1 de enero de 2005 y concluyó el 

31 de diciembre de 2008; en este período, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, no 

emitió acto administrativo alguno que obligue al cumplimiento de pago por parte del 

sujeto pasivo; consecuentemente, el derecho a sancionar de la Administración 

Tributaria por la falta de presentación de declaraciones juradas por el período 

enero/2004 se encuentra prescrito. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de enero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0039/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0119/2010 (fs. 1-137 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de enero de 2011 (fs. 141-142 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de enero de 2011 (fs. 143 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 28 de 

febrero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

David Moisés Olivares Lopez, representante legal de la Empresa Rural Eléctrica La 

Paz SA, con el Auto de Multa N° 25-1223-2009 y el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 25-1224-2009, ambos de 29 de septiembre de 2009, al haber 

constatado en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria 

(SIRAT), la falta de presentación de Declaraciones Juradas del IVA (formulario 143) e 

IT (formulario 156), correspondientes al período enero de 2004, por lo que en 

cumplimiento del num. 1), parágrafo II, del art. 162 de la Ley 2492 (CTB), así como el 

art. 24-I de la RND 10-0037-07, modificado por el art. 2-II de la RND 10-0011-08, 

sanciona la contravención con 300.- UFV por cada impuesto (fs. 1-6 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 3 de febrero de 2010, la Empresa Rural Eléctrica La Paz SA (EMPRELPAZ), 

mediante nota  CITE: GG. 27/2010, de 2 de febrero de 2010, solicitó la prescripción 

de la sanción establecida por la falta de presentación de las declaraciones juradas, 

con un total de 600 UFV, por cuanto el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria concerniente a la imposición de sanciones, 

prescriben en el término de cuatro años computables desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente; considerando que las declaraciones juradas debían presentarse 

hasta el 16 de febrero de 2004, al 16 de noviembre de 2009, cuando fue notificado el 

Auto de Multa N° 25-1223-2009, la multa que se pretende imponer, se encontraba 

prescrita (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 24 de febrero de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

David Moisés Olivares Lopez, representante legal de la Empresa Rural Eléctrica La 

Paz SA, con el Auto N° 25-0001-2010, de 18 de febrero de 2010, en el cual aclara 

que a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, la 

interpretación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), debe estar supeditada a lo 

consagrado en el art. 324 de la Ley fundamental citada, no pudiendo interpretarse la 

misma al margen de la Constitución, toda vez que ello implicaría vulnerar el principio 

de jerarquía normativa, consagrado en el art. 410 de la mencionada Carta Magna; 

por lo que en virtud de que el art. 324 citado, establece que no prescribirán las 

deudas por daños económicos causados al Estado, y siendo que este artículo no 

está referido a las facultades de controlar, determinar, imponer y/o ejercer la 

ejecución tributaria, como señala el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sino mas bien a la 
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facultad de cobro de las deudas al Estado, dispone no ha lugar a la prescripción 

solicitada; en consecuencia, declara firme y subsistente el Auto de Multa N° 25-1223-

2009, de 29 de septiembre de 2009 (fs. 9-14 de antecedentes administrativos). 

 

   IV.2.  Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado (CPE). 

Art. 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley: 

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin 

discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las 

identidades plurinacionales. 

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad 

de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades y fomentar el respeto 

mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 

Art. 178. I 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 

Art. 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autoriza la contratación de deuda 

pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital 

y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las 

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. 

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Art. 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

Art. 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

Art. 410. I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, 

funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente 

Constitución. 
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II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por 

el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1.- Constitución Política del Estado. 

2.- Los tratados internacionales 

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena 

4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 



   10 de 19

Art. 60. (Cómputo). 

I. 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 del período de pago respectivo. 

 

Art. 61. (Interrupción). 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. 

 

Art. 62. (Suspensión). 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. 

 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

el ejercicio de sus derechos. 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

 

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 
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Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

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

o devolución de impuestos. 

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

de devoluciones impositivas. 

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

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra:  

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación.  

 

Art. 195.  (Recursos Admisibles). 

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previstas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108° del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia 

de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109° de este mismo 

Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el 

deudor. 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art.16. (Derechos de las Personas). 

En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes 

derechos:  

a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente;  
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio cabe señalar que la Administración Tributaria en su recurso jerárquico 

impugna aspectos de forma respecto a la admisión del recurso de alzada contra el 

Auto  Nº 25-0001-2010, toda vez que considera al acto como inimpugnable, por lo 

que, como es el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia del vicio de forma observado, y sólo en caso de no ser evidente se 

procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo referentes a la 

prescripción. 

 

IV.3.2. Acto administrativo impugnable. 

i. La Administración Tributaria manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada 

viola el art. 195-II de la Ley 2492 (CTB) incorporado por el art. 1 de la Ley 3092 

(Titulo V del CTB), que establece que el Recurso de Alzada no es admisible contra 

medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas; toda vez que el 

recurrente opuso prescripción en la etapa de ejecución tributaria la que fue 

rechazada mediante un Auto inimpugnable, empero, la ARIT en clara violación de la 

norma citada admite una acción contra un Auto inimpugnable, cuando lo correcto era 

el rechazo del recurso o en su defecto confirmación; sin embargo indica que fue 

revocado el Auto Nº 25-0001-2010. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el art. 195-II de la Ley 2492 (CTB) incorporado por el 

art. 1 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), establece que: “El Recurso de Alzada no es 

admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, 

incluyendo informes y Vista de Cargo u otras actuaciones administrativas previas 

incluidas las Medias Precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra 

ninguno de los títulos señalados en el articulo 108 del presente Código ni contra los 

autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo II 

del articuló 109 de este mismo Código, salvo en los casos en que se deniegue la 

compensación opuesta por el deudor”. 

 

iii. En virtud a la norma referida, se infiere que sólo los actos definitivos con los que 

concluye un proceso o un trámite pueden ser sujetos de impugnación a través del 
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Recurso de Alzada, puesto que en ellos se refleja los fundamentos que sustentan la 

decisión definitiva; en ese entendido, en el caso que nos ocupa se tiene que una vez 

emitido el Auto de Multa  Nº 25-1223-2009, en el que se determina la sanción por la 

falta de presentación de la Declaración Jurada en el término previsto por Ley por el 

IVA  e IT, período enero/2004, el sujeto pasivo presenta una solicitud de prescripción 

el 3 de febrero de 2010 que en respuesta dio lugar al Auto Nº 25-0001-2010, de 18 

de febrero de 2010. 

 

iv. De lo anotado, cabe señalar que con la petición de prescripción el sujeto pasivo 

hace uso de su derecho de petición que se encuentra previsto en el art. 16-a) de la 

Ley 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria en aplicación del art. 74-I de la Ley 

2492 (CTB); dando lugar a que la Administración Tributaria en observancia del art. 68 

num. 2), de la citada Ley 2492 (CTB), emita el Auto  Nº 25-0001-2010 en el que se 

sustenta su decisión definitiva de no dar lugar a la prescripción solicitada, aspecto 

que determina su impugnabilidad. 

 

v. En tal entendido, el art. 4, num. 3), de la Ley 3092  (Titulo V del CTB) dispone que 

además de los actos recurribles previstos en el art. 143 del la Ley 2492 (CTB), son 

también sujeto de impugnación los actos administrativos que rechazan la extinción de 

la obligación por prescripción, pago o condonación; en consecuencia, siendo que el 

Auto  Nº 25-0001-2010, rechaza la solicitud de prescripción de la sanción por el IVA  

e IT período enero/2004, se tiene que es un acto impugnable mediante Recurso de 

Alzada; por consiguiente, corresponde confirmar la Resolución de Alzada en este 

punto, procediendo al análisis de la prescripción argumentada por la Administración 

Tributaria. 

 

IV.3.3. Imprescriptibilidad de las deudas tributarias. 

i. Por otra parte, la Administración Tributaria sostiene que la ARIT omite considerar que 

el Auto de Multa Nº 25-1223-2009, surge del incumplimiento de un deber formal, 

sancionado con una multa de 300.- UFV, por la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas dentro del plazo previsto por Ley, de acuerdo a la información 

registrada en el Sistema Integrado de Recaudación (SIRAT) y que al amparo del art. 

162-II numeral 1) de la Ley 2492 (CTB) se emitió el Auto de Multa contra el cual se 

opuso prescripción, reconociendo el contribuyente en el recurso de alzada que no 

presentó las Declaraciones Juradas en los plazo previstos por la normativa tributaria. 

 

ii. Señala que a partir de la vigencia de la nueva CPE la interpretación del art. 59 de la 

Ley 2492 (CTB) debe estar supeditada a lo consagrado por el art. 324 de la CPE y no 
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de manera aislada, toda vez que ello implicaría vulnerar el principio de jerarquía 

normativa consagrada en el art. 410-II de la misma Carta Magna, que concuerda con 

el art. 5-I de la Ley 2492 (CTB); aclara que el citado art. 324 no está referido a las 

facultades de controlar, determinar, imponer y/o ejercer la facultad de ejecución 

tributaria como señala el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sino a la facultad de cobro de 

las deudas hacia el Estado, por ende los impuestos y las sanciones tributarias, en el 

caso concreto, están comprendidos dentro los ingresos que el Estado percibe para el 

cumplimento de sus fines y sostener los gastos públicos, cualquier acción u omisión 

por parte de los administrados (contribuyentes) que ocasionen una disminución de 

los ingresos, como ser el incumplimiento del pago de las obligaciones tributarias, 

ocasiona un daño económico efectivo al fisco que por disposición constitucional, no 

prescribe, aplicándose de forma indebida el art. 322 de la CPE. 

 

iii. Añade que el art. 324 de la CPE considera como deudas que no prescriben a las 

deudas tributarias, encontrándose dentro del contexto de Política Fiscal que involucra 

los ingresos del Estado y que las sanciones como tal están comprendidas dentro los 

ingresos que el mismo percibe para el cumplimiento de sus fines; sin embargo, estos 

incontrastables aspectos son omitidos por la ARIT llegando al extremo inaceptable de 

citar un precepto constitucional que no guarda la más mínima relación con el caso 

presente, generando así inseguridad para la Administración Tributaria. 

 

iv. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales, pág. 601) (GARCÍA Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario, Tomo 

I). 

 

v. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la 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. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 
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mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

 

vi. En nuestra legislación vigente, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1) 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda 

tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria. Según el art. 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo (las negrillas son 

nuestras).  

 

vii. Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 

Determinativa y 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 la fiscalización individualizada en el 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por 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. Por 

su parte, el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), indica que la acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en 

forma similar a la obligación tributaría, esté o no unificado el procedimiento 

sancionatorio con el determinativo (las negrillas son nuestras). 

 

 viii. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria el 16 de noviembre de 2010 notifica el Auto de Multa Nº 

25-1223-2009, de 29 de septiembre de 2009; por la falta de presentación de las 

declaraciones juradas del IVA, Form. 143 e IT, Form. 156, período enero/2004, 

dentro del término previsto, lo que es sancionado con 300.- UFV por cada impuesto 

ante lo cual el sujeto pasivo el 3 de febrero de 2010 mediante nota CITE: GG. 

27/2010, solicitó la prescripción de la sanción establecida en aplicación del art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB), dando lugar a la notificación de 24 de febrero de 2010 con el Auto 

N° 25-0001-2010, de 18 de febrero de 2010, que en aplicación a los art. 324 de la 
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CPE, dispone no ha lugar a la prescripción solicitada, declarando firme y subsistente 

el Auto de Multa N° 25-1223-2009, de 29 de septiembre de 2009  (fs. 1-6 y 8-14 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. En ese entendido, se tiene que el período fiscal por el que no se presentó las 

declaraciones juradas respectivas por el IVA e IT corresponden a enero de 2004, lo 

que determina que los hechos generadores se suscitaron durante la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que las acciones de la Administración Tributaria para: 1) 

controlar, verificar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) determinar la deuda 

tributaria; 3) imponer sanciones y 4) ejercer su facultad de ejecución tributaria, tal 

como señala el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), prescribe a los cuatro (4) años; en 

consecuencia, el cómputo de prescripción para el período referido, según el art. 60 

de la citada Ley, inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 

2008. 

 

x. En ese contexto, en los antecedentes administrativos no se evidencia que se haya 

suscitado ninguna causal de suspensión ni de interrupción del curso de la 

prescripción correspondiente al IVA e IT del período enero de 2004, previstos en los 

arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), lo que tampoco fue demostrado por la 

Administración Tributaria; toda vez que el Auto de Multa N° 25-1223-2009, donde se 

impone la sanción correspondiente por el período enero 2004, solo fue notificado el 

16 de noviembre de 2009, es decir, después de operada la prescripción el 31 de 

diciembre de 2008. 

 

xi. Por otro lado, en relación a lo manifestado por la Administración Tributaria respecto 

a que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) debe estar supeditado a lo consagrado por el 

art. 324 de la CPE que determina que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado, debido a que las sanciones tributarias están dentro 

los ingresos del Estado, por lo que su incumplimiento ocasiona una disminución de 

tales ingresos, causando daño económico al fisco; cabe poner en evidencia que el 

art. 9 num. 2) de la CPE establece que son funciones esenciales del Estado el 

garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad de las 

personas; encontrándose prevista el principio de seguridad de forma general, 

entendiéndose que alcanza a la seguridad jurídica al que tiene derecho toda persona, 

a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades publicas. Por su parte el art. 

178-I del mismo cuerpo normativo, 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, 
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interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía 

social y respeto a los derechos. 

 

xii. Es así que el principio de seguridad jurídica fue previsto por el Tribunal 

Constitucional, -entre otras- en las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 

1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, principio que ha sido entendido como: 

"…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…"  

 

xiii. De lo anotado, es necesario señalar que la figura jurídica de la prescripción tiene 

como objeto otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes; en consecuencia, no 

obstante, de que dicho principio no este consignado expresamente en la Sección de 

Política Fiscal regulada en la CPE; sin embargo al ser un principio consagrado con 

carácter general en dicha norma constitucional, es también aplicable al ámbito 

tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 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 

contribuyentes no se encuentren sujetos a una persecución eterna por parte del 

Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

xiv. En virtud de lo anotado, en resguardo del principio de seguridad jurídica 

consagrada en la Constitución Política del Estado, es que esta instancia adopta como 

línea doctrinal en las Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0146/2010, AGIT-

RJ 0147/2010 y AGIT-RJ 0448/2010 -entre otras-ha establecido que el art. 324 de la 

CPE, que dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos causados 

al Estado, es previsto en relación a las deudas públicas a las que hace referencia el 

art. 322 de la misma CPE, que se encuentran reglamentadas en la Resolución 

Suprema Nº 218041 referente el Sistema de Crédito Publico.  
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xv. Además, esta instancia jerarquica toma encuenta que en materia tributaria la 

obligación tributaria no prescribe de oficio, por eso se permite legalmente a la 

Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los cuales las acciones para 

su determinación o ejecución hayan prescrito, los cuales no pueden ser 

recuperados mediante Acciones de Repetición; y que la prescripción regulada en el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), no necesariamente se refiere a la prescripción de la 

deuda tributaria, sino de las acciones o facultades de la Administración Tributaria 

para determinar deudas tributarias, sanciones o ejercer su facultad de ejecución 

tributaria; abriéndose otros procesos de responsabilidad si fuera el caso (ejecutivo, 

administrativo, civil o penal) contra los funcionarios públicos responsables de la 

inacción de la Administración Tributaria respecto a la deuda tributaria, previstos por la 

Ley 1178 (SAFCO) a efectos de recuperar la deuda tributaria o sanción no 

determinada o no cobrada. 

 

xvi. Por otro lado cabe señalar que si bien las recaudaciones conforman -entre otros- 

los ingresos del Estado, es función del Servicio de Impuestos Nacionales ejercer sus 

facultades de determinación e imposición de sanciones en un determinado tiempo a 

efectos de optimizar y efectivizar la recaudación y es en ese entendido que 

ordenamiento jurídico tributario reconoce la figura de la prescripción; en 

consecuencia la inacción de la Administración Tributaria para la imposición y 

cobro de una sanción, no puede atribuírsele al contribuyente como un daño 

económico al Estado, puesto que la Ley otorga los medios respectivos para que la 

Administración Tributaria efectivice su determinación y cobro en un determinado 

tiempo. 

 

xvii. A su vez, siendo que no corresponde aplicar la imprescriptibilidad establecida en el 

art. 324 de la CPE al presente caso, se tiene que la norma de mayor jerárquica que 

regula la figura de la prescripción de las deudas tributarias es la Ley 2492 (CTB), por 

lo que la aplicación de los arts. 59 y siguientes de la referida Ley determinan que no 

existe vulneración a la prelación de normativa prevista en el art. 410 de la CPE 

concordante con el art. 5 de la Ley 2492 (CTB).  

  

xviii. En función de todo lo expuesto, se tiene que se operó la prescripción de la acción 

de la Administración Tributaria, para determinar la obligación tributaria por el IVA, 

Form. 143, e IT, Form. 156, período fiscal enero de 2004, sin que se hubieran 

producido causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, en 

aplicación de  los arts. 59, 61 y 62 de la Ley 2492 8CTB); por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada que revoca 
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totalmente el Auto Nº 25-0001-2010, de 18 de febrero de 2010, por prescripción de 

las acciones de la Administración Tributaria para imponer la sanción, que fue 

impuesta por falta de presentación de las Declaraciones Juradas del IVA e IT, 

período enero/2004. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT/LPZ/RA 0561/2010, de 27 

de diciembre de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT/LPZ/RA 0561/2010, de 27 de diciembre 

de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Rural Eléctrica La Paz SA 

(EMPRELPAZ), contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda sin efecto y sin valor legal alguno 

el Auto Nº 25-0001-2010, de 18 de febrero de 2010, por prescripción de las acciones 

de la Administración Tributaria para imponer la sanción que fue impuesta por falta de 

presentación de las Declaraciones Juradas del IVA e IT, período enero/2004; conforme 

establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

            Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


