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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/ RA 0235/2010 

 
Recurrente: Empresa Rural Eléctrica La Paz SA. (EMPRELPAZ), legalmente 

representada por David Moisés Olivares López 

  

Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada por William 

Paris Hurtado Morillas. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0119/2010 

 

Fecha: La Paz, 18 de junio de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La Empresa Rural Eléctrica La Paz SA. (EMPRELPAZ), legalmente representada por 

David Moisés Olivares López, acreditando personería con el Testimonio de Poder N° 

230/2005, mediante memoriales presentados el 10 y 19 de marzo de 2010, fojas 18-19 

y 49 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto de Multa N° 25-1223-

2009 de 29 de septiembre de 2009, emitido por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Mediante el Auto de Multa N° 25-1223-2009, la administración tributaria sancionó a 

EMPRELPAZ, por la falta de presentación de Declaraciones Juradas por el periodo 

enero/2004. Mediante nota de febrero de 2010, se solicitó prescripción de las 

sanciones; respondiéndose con el Auto N° 25-0001-2010, rechazando la solicitud de 

prescripción, manteniendo firme y subsistente el Auto ahora impugnado. De acuerdo al 

artículo 4 Inc. 4) de la Ley 3092 y el artículo 27 de la Ley 2341, el Auto impugnado 

cumple plenamente con lo dispuesto por la mencionada normativa, a efectos de 

viabilizar la interposición del presente Recurso. 

 

La administración señala que de acuerdo al artículo 324 de la nueva Constitución 

Política del Estado, las deudas que causen daños económicos al Estado no 

prescribirán, aclarando al respecto que la nueva Constitución fue promulgada el 7 de 

febrero de 2009, por consiguiente en base al principio de irretroactividad, la misma no 
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tiene aplicación solo para lo venidero no así en el caso presente por la no presentación 

de declaraciones juradas del período enero 2004. 

 

El Código Tributario en su artículo 59, establece que la prescripción para imponer 

sanciones es a los cuatro años. No existió ningún acto eficaz que haya interrumpido la 

prescripción, por ello la imposición de la sanción establecida por el Auto de Multa N° 

25-1223-2009, no tiene validez legal. Por lo expuesto solicita revocar el acto 

administrativo y declarar prescrita las sanciones. 

 

CONSIDERANDO: 

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

legalmente representada por William Paris Hurtado Morillas, acreditando personería 

mediante Resolución Administrativa N° 03-0110-10 de 08 de marzo de 2010, por 

memorial presentado el 20 de abril de 2010, fojas 60-63 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El origen del Auto de Multa N° 25-1223-2009, es el incumplimiento de un deber formal 

del contribuyente, es decir la falta de presentación de Declaraciones Juradas dentro del 

plazo establecido por el artículo 162 de la Ley 2492, luego de dos meses de notificado 

el contribuyente presentó solicitud de prescripción, la misma que fue rechazada con un 

Auto no impugnable ya que fue presentada en etapa de Ejecución tributaria; sin 

embargo, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria admitió la acción, siendo lo 

correcto rechazarla por lo establecido en el artículo 195 parágrafo II de la Ley 2492. 

 

La Constitución Política del Estado que en su artículo 324, establece que no 

prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, razón por la que la 

Administración aplicó de manera preferente la norma de mayor jerarquía, entendiendo 

que cualquier acción u omisión por parte de los contribuyentes que ocasionen un daño 

efectivo al Estado no prescriben. Por lo expuesto, solicita confirmar el Auto de Multa N° 

25-1223-2009 de 29 de septiembre de 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 
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las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

La Administración Tributaria emitió el Auto de Multa N° 25-1223-2009 de 29 de 

septiembre de 2009, al constatar de la revisión en el Sistema Integrado de 

Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas dentro los plazos establecidos de la Empresa Rural Eléctrica La 

Paz SA., por el periodo enero/2004; asimismo, emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 25-1224-2009 de 29 de septiembre de 2009, actos que fueron 

notificados mediante cédula el 16 de noviembre de 2009, fojas 1-5 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Empresa Rural Eléctrica La Paz SA., (EMPRELPAZ), a través de nota  CITE: GG. 

27/2010, presentada el 3 de febrero de 2010, solicitó prescripción de la sanción 

establecida por el Auto de Multa N° 25-1223-2009, la misma que fue rechazada con el 

Auto N° 25-0001-2010; acto notificado mediante cédula el 24 de febrero de 2010, fojas 

8-14 de antecedentes administrativos. 

 
Marco Normativo y Conclusiones: 

 Respecto a la posición de la Administración Tributaria, en sentido de que el Auto 

de Multa N° 25-1223-2009, no debió ser admitido de acuerdo con lo previsto por 

el artículo 143 de la Ley 2492, corresponde efectuar la siguiente puntualización:   

 

El artículo 27 de la Ley 2341, señala expresamente que acto administrativo es toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, emitida en ejercicio de 

la potestad administrativa, capaz de producir efectos jurídicos sobre el administrado, es 

obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. Sus elementos esenciales 

conforme el artículo 28 de la citada Ley, señalan que debe ser dictado por autoridad 

competente, debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; deben estar fundadas en forma concreta las razones que 

inducen a emitir el acto.   

 

En el presente caso, la decisión adoptada por la Administración Tributaria mediante el 

Auto de Multa N° 25-1223-2009 de 29 de septiembre de 2009, emitida por la Gerencia 
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de Grandes Contribuyentes La Paz, causó efectos jurídicos en el administrado, al ser 

este obligatorio y ser dictado por autoridad competente, sustentándose en hechos y 

antecedentes que le sirvieron de causa y en el derecho aplicable; consecuentemente, 

la admisión del presente Recurso de Alzada, está respaldada en las previsiones 

contenidas en el artículo 143 de la Ley 2492; disposición legal que fue complementada 

por el artículo 4 de la Ley 3092 y la  Sentencia Constitucional 0009/2004, bajo esa 

circunstancia, se desestima el argumento de la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

La Paz, respecto al rechazo de la presente impugnación. 

 

 Con relación a la Prescripción solicitada por el contribuyente, corresponde 

realizar el siguiente análisis:   

 

Respecto a las normas procesales aplicables a la determinación del tributo omitido y la 

aplicación de sanciones por la presunta comisión de contravenciones, 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.  

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro (4) 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; asimismo señala que el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los (2) dos años. 

 

El articulo 60 de la citada Ley 2492, 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 primero de enero del año calendario 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 108 de la Ley 2492, señala que constituyen títulos de ejecución tributaria la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen; la Resolución firme dictada para resolver el Recurso de alzada, 

Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico y otros.  
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En el presente caso, el recurrente invoca 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.  

 

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, determinó la 

obligación tributaria e impuso la sanción de omisión de pago de acuerdo a los 

antecedentes administrativos el 29 de septiembre de 2009.  

 

Para la sanción por el período fiscal enero 2004, el cómputo 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 concluye esta su facultad el 31 de 

diciembre de 2008; consecuentemente, el Auto de Multa ahora impugnado fue emitido 

fuera del plazo establecido por el artículo 59 de la Ley 2492, operándose la 

prescripción solicitada. 

 

Al afirmar que el Auto se encuentra en proceso de ejecución tributaria, de acuerdo al 

numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible como causal de 

oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda tributaria, 

estando incorporada la prescripción. Al respecto, el artículo 5 del DS 27310, establece 

que el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como 

en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este aspecto se halla 

respaldada por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R.  

 

 En relación a que el contribuyente no consideró lo previsto por el artículo 324 de 

la Constitución Política de Estado (CPE), corresponde efectuar el siguiente 

análisis:  

 

Es necesario precisar 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 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 los ingresos genuinos como los 

tributos municipales, departamentales u otros de cada categoría o administración.  
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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 por 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 artículo 324 

de la CPE, no corresponde.    

 

Lo anterior demuestra que el cómputo de la extinción por prescripción se inició en 

sujeción al artículo 60 de la Ley 2492 el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008; durante este período la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, no emitió acto administrativo alguno que obligue al 

cumplimiento de pago por parte del sujeto pasivo; en consecuentemente, el derecho a 

sancionar de la Administración Tributaria por la falta de presentación de declaraciones 

juradas por el período enero/2004, prescribió, correspondiendo revocar el Auto de 

Multa N° 25-1223-2009 de 29 de septiembre de 2009. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, 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, el Auto de Multa N° 25-1223-2009 de 29 de 

septiembre de 2009, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, se declara prescrita la sanción 

impuesta por la falta de presentación de Declaraciones Juradas por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente al periodo 

fiscal enero/2004, respecto a la Empresa Rural Eléctrica La Paz SA.  
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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. 

 


