
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0117/2010 

 

Recurrente: Inversiones Econergy Bolivia S.A, legalmente representada por 

Walter Dick Morales Rivero. 

  

Recurrido:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (GRACO), legalmente representada por Hugo 

Fuentes Canaviri.  

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0433/2009 

 

Fecha: La Paz, 5 de abril de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Inversiones Econergy Bolivia S.A, legalmente representada por Walter Dick Morales 

Rivero, conforme Testimonio de Poder N° 607/2009, mediante memoriales presentados 

el 17  y 31 de diciembre de 2009, fojas 14-17 y 50-51 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra los Autos de Multa Nos 25-1242-2009, 25-1241-2009 y 25-1228-

2009, todos de 29 de septiembre de 2009, emitidos por el Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

     

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

estar prescritas las acciones para realizar el cobro coactivo de multas administrativas. 

Los formularios 143 del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 156 del Impuesto a las 

Transacciones (IT), del periodo fiscal de enero de 2004, fueron presentados el 17 de 

febrero de 2004 y los correspondientes al periodo fiscal de junio de 2004, fueron 

presentados el 21 de julio de 2004, para la Administración Tributaria éstos hechos 

constituyen una contravención tributaria tipificada en el artículo 162.II.1) de la Ley 

2492. 

 

Al conocer éstas contravenciones, la Administración Tributaria tenia el deber de iniciar 

la acción administrativa sancionadora y la cobranza coactiva de la multa, dentro del 

plazo de cuatro años de ocurrido el hecho punible, entre el 1 de enero de 2005 y el 31 

de diciembre de 2008, por lo que, con su inacción dio lugar a la prescripción extintiva,  
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ya que los procesos administrativos se iniciaron el 29 de septiembre de 2009 y se 

notificaron el 27 de noviembre del mismo año. 

 

Durante el plazo de prescripción de cuatro años, no se produjo ninguna causal de 

interrupción o suspensión de la prescripción de las sanciones administrativas que 

ahora se imponen de forma extemporánea. La acción administrativa para sancionar 

contravenciones prescribe de forma similar a la obligación tributaria (4 años).  

 

Para el Auto de Multa N° 25-1228-2009, la supuesta omisión se verificó en  febrero de 

2004, oportunidad en la que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) no contaba aun 

con la norma reglamentaria de contravenciones, por lo que no existía tipicidad del ilícito 

ni de la sanción; recién el 31 de marzo de 2004, emitió la RND N° 10-0012-04 

estableciendo formalmente éstos ilícitos. Para los Autos de Multa Nos 25-1242-2009 y 

25-1241-2009, la supuesta omisión punible se verificó en el mes de julio de 2004, 

oportunidad en que se encontraba vigente la RND 10-0012-04 y que establece 

formalmente estos ilícitos. 

 

En todos los casos, la acción administrativa para sancionar ilícitos prescribió, se basan 

en la RND N° 10-0037-07, normativa que sólo puede ser usada para ilícitos que fueron 

cometidos a partir de diciembre de 2007 y no para aquellos supuestamente verificados 

en los meses de febrero y julio de 2004. Por lo expuesto, solicita revocar los Autos de 

Multa Nos 25-1242-2009, 25-1241-2009 y 25-1228-2009.  

 

CONSIDERANDO: 

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

representada por Hugo Fuentes Canaviri, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0562-09 de 7 de diciembre de 2009, por memorial 

presentado el 27 de enero de 2010, fojas 59-61 de obrados, responde negativamente 

al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

El 29 de septiembre de 2009, emitió los Autos de Multa Nos 25-1242-2009, 25-1241-

2009 y 25-1228-2009, a través de los cuales se sanciona al contribuyente por la 

presentación de las Declaraciones Juradas Nos de Orden 100065313 y 100058375, 

100104348, 100094365, por los periodos enero y junio de 2004, fuera del plazo 
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establecido por la norma, asimismo emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 25-1243-2009, 25-1242-2009 y 25-1229-2009. 

 

Los Autos de Multa han sido emitidos en aplicación estricta de la norma legal, artículo 

164 de la Ley 2492, tienen su origen en la falta de presentación de declaraciones 

juradas dentro el plazo establecido en la normativa legal vigente, de acuerdo a la 

información registrada en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración 

Tributaria (SIRAT). El mismo contribuyente reconoce en su Recurso de Alzada que no 

presentó las Declaraciones Juradas dentro de los plazos fijados.  

 

La Resolución Normativa de Directorio mencionada en los citados Autos de Multa, no 

tiene carácter sancionatorio, sino mas bien procedimental, es decir, que no han creado 

o tipificado la omisión del contribuyente, toda vez que se le sanciona en aplicación del 

artículo 162 del Código Tributario Boliviano, concordante con el artículo 40 del DS. 

27310, por lo que de acuerdo al principio “Tempo comici delicti”, corresponde la 

sanción impuesta en los Autos de Multa impugnados. 

 

En aplicación al principio de jerarquía normativa, se debe aplicar la Constitución 

Política del Estado vigente a momento de la emisión de los Autos de Multa 

impugnados. La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 324 establece 

que las deudas con el Estado no prescriben. Por lo expuesto, solicita confirmar los 

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

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

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

de la información registrada en el Sistema Integrado de Recaudaciones para la 

Administración Tributaria (SIRAT), evidenció la falta de presentación de las 

declaraciones juradas dentro de los plazos establecidos, correspondientes al IVA 

Página 3 de 6 



(Formulario 143) e IT (Formulario 156) de los periodos fiscales enero y junio de 2004, 

por lo que procedió a la emisión de los Autos de Multa Nos 25-1242-2009, 25-1241-

2009 y 25-1228-2009 y de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 25-1243-

2009, 25-1242-2009 y 25-1229-2009, todos de 29 de septiembre de 2009, sancionando 

al contribuyente con las sumas de 300.-UFV's, 300.-UFV's y 600.-UFV's 

respectivamente, actos administrativos notificados mediante cédula el 27 de noviembre 

de 2009, fojas 1-2 del cuerpo I, 1-2 del cuerpo II y  1-2 del cuerpo III de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Ley 2492 en su artículo 59 señala que las acciones de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones administrativas, entre otras, prescribirán a los cuatro (4) años, 

computables de conformidad al artículo 60 de la citada Ley, desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. El artículo 61 del Código Tributario, 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.  

 

En conformidad al artículo 154 de la Ley 2492, 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. El artículo 159 del mismo cuerpo legal, establece que la potestad para 

ejercer la acción por contravenciones tributarias y ejecutar sanciones se extingue, entre 

otras, por prescripción. 

 

El artículo 160 del Código Tributario, determina una clasificación sobre las 

contravenciones tributarias, siendo una de ellas, el incumplimiento de otros deberes 

formales, concordante con el artículo 162 de la misma Ley, que establece que quien 

incumpla los deberes formales establecidos en la Ley 2492, y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá de 50.-UFV’s a 

5.000.-UFV’s, de acuerdo a normativa reglamentaria.  

 

El contribuyente Inversiones Econergy Bolivia S.A, señala que operó la prescripción 

extintiva de la acción administrativa para imponer sanciones, por incumplimiento al 
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deber formal en la presentación de las declaraciones juradas del IVA e IT en los plazos 

fijados por la norma. Al respecto se tiene que: 

 

En aplicación de la normativa señalada precedentemente, el cómputo de la 

prescripción del derecho de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas, 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, 

conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
presentación

Inicio de 
Prescripción

Periodo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

ene-04 feb-04 01-ene-05 4 años 31-dic.-08
jun-04 jul-04 01-ene-05 4 años 31-dic.-08  

 

En este contexto, se llega a la firme convicción de que la Administración Tributaria, no 

ejerció durante los 4 años establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492, su facultad 

para imponer sanciones administrativas y exigir el pago correspondiente de la multa 

impuesta por Incumplimiento a Deberes Formales por la no presentación de las 

declaraciones juradas correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales enero y 

junio de 2004; no existiendo causal alguna de interrupción de la prescripción conforme 

establece el artículo 59-I de la Ley 2492.  

 

Respecto a lo manifestado por el Servicio de Impuestos Nacionales, en sentido de que 

en aplicación al principio de jerarquía normativa, es obligatorio aplicar la Constitución 

Política del Estado vigente a momento de la emisión de los Autos de Multa,  

corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 324 de la Constitución Política del Estado, dispone que no prescribirán las 

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

sistematizada, y en conformidad al artículo 322 de la misma Constitución Política del 

Estado, 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.  

 

En consecuencia, al haber transcurrido más de cuatro años de producido el hecho 

generador y no existir ninguna interrupción al curso de la prescripción, queda 
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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. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- 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 de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra Inversiones Econergy Bolivia S.A; consecuentemente se declara prescrita la 

facultad de la Administración Tributaria de imponer sanciones por Incumplimiento a 

Deberes Formales por la falta de presentación oportuna de las declaraciones juradas 

del IVA e IT de los periodos enero y junio de 2004, en conformidad al artículo 59 del 

Código Tributario.  

 

SEGUNDO.- 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.  
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