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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0192/2010 

La Paz, 28 de junio de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes (GRACO) La Paz, del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 95-

97 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0117/2010, del Recurso de Alzada, de 

5 de abril de 2010 (fs. 89-91 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0192/2010 (fs. 121-132 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 de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por William Paris Hurtado Morillas, según 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0110-10, de 8 de marzo de 2010 (fs. 

94 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 95-97 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0117/2010, de 5 de abril de 2010, del 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0117/2010, de 5 de 

abril de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

 Responsable: 

 

Inversiones Econergy Bolivia SA, representada 

por Walter Dick Morales Rivero. 

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/0132/2010//LPZ-0433/2009. 
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Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Aduce que la ARIT argumenta que las Resoluciones Normativas de Directorio (RND) 

Nos. 10-0012-04 y 10-0037-07, no son aplicables en el presente caso, y respecto a la 

prescripción, señala que en materia tributaria, la obligación no prescribe de oficio, lo 

que prescribe son las facultades de la Administración, siendo dichos argumentos 

infundados y contrarios a la norma vigente. Añade que los Autos de Multa Nos. 25-

1241-2009, 25-1242-2009 y 25-1228-2009, sancionan al contribuyente con la multa 

de 300.- UFV.-, por cada incumplimiento, por la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas dentro del plazo establecido, según la información registrada 

en el SIRAT, por lo que al amparo del art. 162-II, num. 1), de la Ley 2492 (CTB), se 

emitieron los Autos de Multa impugnados, siendo evidente que el contribuyente no 

presentó las Declaraciones Juradas con Nos. de Orden 100065313, 100058375, 

100094365 y 100104348, dentro de los plazos fijados por la Administración 

Tributaria, aspecto reconocido por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada.  

 

ii. Señala que el art. 324 de la CPE establece que las deudas por daños económicos 

causados al Estado, no prescriben, incluyendo como deudas que no prescriben a las 

tributarias, ya que efectivamente causan daño económico al Estado, debiéndose 

entender que cualquier acción u omisión por parte de los contribuyentes, como el 

incumplimiento de pago de las obligaciones tributarias, ocasiona una disminución de 

los ingresos del Estado, por lo que queda desvirtuada la afirmación de la ARIT, 

apoyada en el art. 322 de la CPE, referido a las deudas públicas relativas a ingresos 

extraordinarios. Agrega que el art. 410 de la CPE, establece que la Constitución es la 

norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, gozando de primacía frente a 

cualquier otra disposición normativa, por lo que se debe aplicar obligatoriamente el 

citado art. 324. Por su parte, el art. 5-I de la Ley 2492 (CTB), la reconoce como 

fuente del Derecho Tributario en orden preferente, demostrándose que la norma 

válida para el presente caso, es la actual CPE, en estricto cumplimiento del principio 

de jerarquía, debiéndose aplicar de manera preferente y ratificar los Autos de Multa 

respectivos.  

 

iii. Finalmente, solicita se dicte Resolución revocando la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0117/2010 de 5 de abril de 2010 y, en consecuencia, se confirme totalmente 

los Autos de Multa Nos. 25-1228-2009, 25-1241-2009 y 25-1242-2009, emitidos por 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0117/2010, de 5 de abril de 2010, del Recurso de 

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

89-91 vta. del expediente), resuelve REVOCAR TOTALMENTE los Autos de Multa 

Nos. 25-1242-2009, 25-1241-2009 y 25-1228-2009, todos de 29 de septiembre de 

2009, emitidos por la Gerencia GRACO La Paz del SIN contra Inversiones Econergy 

Bolivia SA; declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria de imponer 

sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales, por la falta de presentación 

oportuna de las declaraciones juradas del IVA e IT de los períodos enero y junio de 

2004, conforme con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que en el presente caso, el cómputo de la prescripción del derecho de 

GRACO La Paz para imponer sanciones, se inició el 1 de enero de año calendario 

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

concluyó a los cuatro años, es decir, que para los períodos enero y junio de 2004, se 

inicio el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, llegándose a la 

firme convicción de que la Administración Tributaria no ejercitó durante los 4 años 

previstos en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), su facultad para imponer sanciones y 

exigir el pago correspondiente de la multa impuesta por Incumplimiento de Deberes 

Formales, por la no presentación de las declaraciones juradas correspondientes al 

IVA e IT de los citados períodos, no existiendo causal alguna de interrupción de la 

prescripción, conforme con el citado art. 59-I de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Con relación a lo manifestado por la Administración Tributaria, en sentido de que en 

aplicación del principio de jerarquía normativa, es obligatorio aplicar la Constitución 

Política del Estado vigente, sostiene que el art. 324 de la CPE, dispone que no 

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

una interpretación sistematizada y conforme con el art. 322 de la citada norma legal, 

debe entenderse que se refiere a las deudas públicas relativas a ingresos 

extraordinarios; en materia tributaria, la obligación no prescribe de oficio, lo que 

prescribe son las acciones o facultades de la Administración.  

 

iii. Concluye señalando que al haber transcurrido más de cuatro años de producido el 

hecho generador y no existir ninguna causal de interrupción del curso de la 

prescripción, queda extinguida la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones, correspondiendo revocar totalmente los Autos de Multa Nos. 25-

1242-2009, 25-1241-2009 y 25-1228-2009, todos de 29 de septiembre de 2009. 
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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 30 de abril de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0295/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0433/2009 (fs. 1-102 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de mayo de 2010 (fs. 103-104 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 105 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), vencía el 22 de junio 

de 2010; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 119 del expediente), 

dicho término fue extendido hasta el 2 de agosto de 2010, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Walter 

Dick Morales Rivero, representante legal de Inversiones Econergy Bolivia SA, con los 

Autos de Multa Nos. 25-1228-2009, 25-1241-2009 y 25-1242-2009, de 29 de 

septiembre de 2009, que resuelven sancionar: el primero, con la multa de 600.- 
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UFV.-, por los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones (IT) del 

período fiscal enero 2004; el segundo y tercero, con 300.- UFV.-, cada uno, por el 

IVA e IT, respectivamente, del período junio 2004; todos por la presentación fuera de 

plazo de las Declaraciones Juradas de los impuestos y períodos referidos, en 

aplicación del art. 162-II-1) de la Ley 2492 (CTB) y art. 24-I de la RND 10-0037-007, 

modificado por el art. 2-II de la RND 10-0011-08. Asimismo, en la misma fecha, 

notificó con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PET) Nos. 25-1229-2009, 

25-1242-2009 y 25-1243-2009, en los que anuncia al contribuyente que se dará inició 

a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación, hasta el pago total de las 

multas (fs. 1-6 de antecedentes administrativos c.II, c.III y c.I).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

 Inversiones Econergy Bolivia SA, representada legalmente por Walter Dick 

Morales Rivero, según el Testimonio de Poder Nº 610/2009, de 28 de julio de 2009 (fs. 

21-24 vta. del expediente), mediante nota de 4 de mayo de 2010, formula alegatos 

escritos (fs. 106-108 del expediente), señalando lo siguiente:  

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria fundamenta la falta de base legal para la 

imposición de sanciones, en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, de la 

interpretación de la citada disposición, se tiene que los incumplimientos de deberes 

formales, son sancionados desde 50.- UFV a 5.000.- UFV, además de disponer que 

la norma reglamentaria definirá cuál es el incumplimiento y cuál es su sanción, para 

cada una de las conductas contraventoras, tal cual hacen las RND Nos. 10-0012-04, 

10-0021-04 y 10-0037-07, quedando plenamente probado en el caso del Auto de 

Multa 25-1228-2009, que la omisión se verificó en febrero de 2004, cuando el SIN no 

contaba aún con la norma reglamentaria de contravenciones, siendo que no existía 

tipicidad del ilícito y menos sanción, ya que recién el 31 de marzo de 2004 se emitió 

la RND 10-0012-04; para los casos de los Autos de Multa Nos. 25-1241-2009 y 25-

1242-2009, la omisión se verificó en julio de 2004, oportunidad en que se encontraba 

vigente la RND 10-0012-04, que estableció formalmente esos ilícitos y sobre todo la 

sanción.  

 

ii. Respecto a la prescripción de la sanción por incumplimiento del deber formal, señala 

que los tributos son parte de los ingresos ordinarios, siendo evidente que el daño 

económico emerge de ingresos extraordinarios, conforme establece la Resolución de 

Alzada, y tal cual establece la propia Administración Tributaria, los tributos tienen 
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como objetivo final generar recursos económicos y de esa forma procurar el 

bienestar social, no así lo recaudado por sanciones correspondientes al 

incumplimiento de deberes formales, ya que éstos tienen el objeto de controlar la 

obligación tributaria o en su caso colaborar con la Administración en el desempeño 

de su cometido; consecuentemente, no tiene fines recaudatorios para la satisfacción 

de necesidades. Finalmente, solicita se confirme totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0117/2010.  

 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por William Paris Hurtado Morillas, según 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0110-10, de 8 de marzo de 

2010 (fs. 94 del expediente), formula alegatos escritos dentro del término legal, 

mediante memorial presentado el 19 de mayo de 2010 (fs. 111-112 vta. del 

expediente); expresando lo siguiente:  

 

i. Reitera in extenso los argumentos de su Recurso Jerárquico, respecto a la aplicación 

de normas en el tiempo y la prescripción tributaria, así como la aplicación preferente 

del art. 324 de la Constitución Política del Estado, solicitando que se revoque la 

Resolución de Alzada y se confirmen los Autos de Multa, en todos sus aspectos 

técnicos y jurídicos. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

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

 

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

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. 
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2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

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. 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

 

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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. Inicialmente y con carácter previo, se debe precisar que la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0117/2010, del Recurso de Alzada, resolvió revocar totalmente, por prescripción, los 

Autos de Multa Nos. 25-1241-2009, 25-1242-2009 y 25-1228-2009, refiriéndose 

también, en sus argumentos, a la aplicación de las normas jurídicas en el tiempo; por 



8 de 12 

lo cual, previamente se efectuará el análisis sobre el instituto de la Prescripción, y 

sólo en caso de no corresponder la misma, se procederá al examen y revisión de la 

correcta aplicación de las RND Nos. 10-0012-04 y 10-0021-04. 

 

IV.4.2. Prescripción de las acciones para imponer sanciones administrativas por 

Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico y en Alegatos, manifiesta que 

los Autos de Multa Nos. 25-1241-2009, 25-1242-2009 y 25-1228-2009, sancionan al 

contribuyente con la multa de 300.- UFV.-, por cada incumplimiento, por la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas dentro del plazo establecido, según la 

información registrada en el SIRAT, al amparo del art. 162-II, num. 1) de la Ley 2492 

(CTB), siendo evidente que el contribuyente no presentó las Declaraciones Juradas 

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria, aspecto reconocido por 

el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada.  

 

ii. Señala que el art. 324 de la CPE establece que las deudas por daños económicos 

causados al Estado, no prescriben, incluyendo como deudas que no prescriben a las 

tributarias, ya que efectivamente causan daño económico al Estado, por lo que 

queda desvirtuada la afirmación de la ARIT, apoyada en el art. 322 de la CPE, 

referido a las deudas públicas relativas a ingresos extraordinarios. Agrega que el art. 

410 de la CPE, establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento 

jurídico boliviano, gozando de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, 

por lo que se debe aplicar obligatoriamente el citado art. 324. Por su parte, el art. 5-I 

de la Ley 2492 (CTB), la reconoce como fuente del Derecho Tributario en orden 

preferente, demostrándose que la norma válida para el presente caso, es la actual 

CPE, en estricto cumplimiento del principio de jerarquía, debiéndose aplicar de 

manera preferente y ratificar los Autos de Multa respectivos. 

 

iii. Por su parte, Inversiones Econergy Bolivia SA, en su memorial de Alegatos, aduce 

que los tributos son parte de los ingresos ordinarios, siendo evidente que el daño 

económico emerge de ingresos extraordinarios, conforme establece la Resolución de 

Alzada, y tal cual establece la propia Administración Tributaria, los tributos tienen 

como objetivo final generar recursos económicos y de esa forma procurar el 

bienestar social, no así lo recaudado por sanciones correspondientes al 

incumplimiento de deberes formales, ya que éstos tienen el objeto de controlar la 

obligación tributaria o en su caso colaborar con la Administración en el desempeño 

de su cometido; consecuentemente, no tiene fines recaudatorios para la satisfacción 

de necesidades. 
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iv. Al respecto, en la doctrina, 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, p. 601) (GARCÍA Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario, Tomo I). 

 

v. 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.  

 

vi. Por su parte, 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 con 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 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. 

 

vii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 27 de noviembre 

de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Walter Dick Morales 

Rivero, representante legal de Inversiones Econergy Bolivia SA, con los Autos de 

Multa Nos. 25-1228-2009, 25-1241-2009 y 25-1242-2009, de 29 de septiembre de 

2009, que resuelven sancionar: el primero, con la multa de 600.- UFV.-, por los 

impuestos al Valor Agregado (IVA) y Transacciones (IT) del período fiscal enero 

2004; el segundo y tercero con 300.- UFV.-, cada uno, por el IVA e IT, 

respectivamente, del período junio 2004; todos por la presentación fuera de plazo de 

las Declaraciones Juradas de los impuestos y períodos referidos, en aplicación del 

art. 162-II-1) de la Ley 2492 (CTB) y art. 24-I de la RND 10-0037-007, modificado por 

el art. 2-II de la RND 10-0011-08. Asimismo, en la misma fecha, notificó con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PET) Nos. 25-1229-2009, 25-1242-2009 
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y 25-1243-2009, en los que anuncia al contribuyente, que se dará inició a la 

ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación, hasta el pago total de las 

multas (fs. 1-6 de antecedentes administrativos c.II, c.III y c.I).  

 

viii. En este contexto, se tiene que para los períodos observados por la Administración 

Tributaria, enero y junio de 2004, el vencimiento del pago se produjo en los meses 

de febrero y julio de 2004, respectivamente; en ese entendido, el término de la 

prescrición aplicable es de cuatro (4) años, iniciándose el cómputo el 1 de enero de 

2005, concluyendo el 31 de diciembre de 2008, conforme disponen los arts. 59 y 60 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

ix. En cuanto a las causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, 

de la revisión de los antecedentes administrativos, no se evidencia la existencia de 

las mismas, de acuerdo con los arts. 61 y 62 de la citada Ley; por lo tanto, se 

establece que el 31 de diciembre de 2008, se ha operado la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria, para imponer sanciones administrativas, 

por la presentación fuera de plazo de las Declaraciones Juradas del IVA e IT, de los 

períodos fiscales enero y junio de 2004, ya que los Autos de Multa Nos. 25-1228-

2009, 25-1241-2009 y 25-1242-2009, fueron notificados a Inversiones Econergy 

Bolivia SA, sólo el 27 de noviembre 2009, es decir, después de haberse operado la 

prescripción, por lo que corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada 

impugnada.  

 

x. En cuanto a la aplicación e interpretación del art. 324 de la CPE, esta instancia 

jerárquica ha adoptado como línea doctrinal, el argumento contenido en las 

Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010 y AGIT-RJ 0147/2010 -entre otras-, el cual señala 

que el art. 324 de la CPE, dispone que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado, aclarando que de dicho texto, y en una 

interpretación sistematizada y armónica con el artículo 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 asi a las 

obligaciones tributarias o peor aún, las multas por incumplinmiento de deberes 

formales, como en el presente caso. 

 

xi. Asimismo, se debe tener en cuenta que en materia tributaria, las obligaciones 

tributarias así como las sanciones por incumplimiento de deberes formales, no 

prescriben de oficio, lo cual, permite legalmente a la Administración Tributaria recibir 
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pagos por tributos, cuyas acciones para la determinación o ejecución hayan 

prescrito, y no se puede recuperar esos montos pagados mediante la Acción de 

Repetición; en consecuencia, lo que prescribe, son las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria, para determinar la obligación tributaria, por lo que no 

corresponde aplicar dicha norma constitucional en el presente caso.  

 

xii. Por todo lo expuesto, en mérito de que se operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, para imponer sanciones administrativas, por la 

presentación fuera de plazo de las Declaraciones Juradas del IVA e IT, de los 

períodos fiscales enero y junio de 2004, sin que se hubieran configurado causales de 

suspensión o interrupción del curso de la prescripción, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe 

dejar sin efecto legal, por prescripción, los Autos de Multa Nos. 25-1228-2009, 25-

1241-2009 y 25-1242-2009, todos de 29 de septiembre de 2009, de la Administración 

Tributaria. 

  

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 0117/2010, de 5 de 

abril 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 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0117/2010, de 5 de abril de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 
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Recurso de Alzada interpuesto por INVERSIONES ECONERGY BOLIVIA SA, contra la 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, nula y sin efecto legal los Autos de Multa Nos. 25-

1228-2009, 25-1241-2009 y 25-1242-2009, de 29 de septiembre de 2009, de la 

Administración Tributaria, por prescripción; conforme establece el inc. b) art. 212-I, de 

la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


