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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0449/2010 

La Paz, 04 de noviembre de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 112-114vta del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0318/2010, de 23 de agosto de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 89-

93vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0449/2010 (fs. 132-149 

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 Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Zenón Zepita Pérez, según Resolución Administrativa Nº  

03-0201-06, de 6 de junio de 2006 (fs. 101 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 112-114vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0318/2010, de 23 de agosto de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que conforme, prevé el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el 

art. 4 de la Ley 2341 (LPA), los actos de la Administración Tributaria se presumen 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0318/2010, de 23 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Complejo Metalúrgico Vinto SA, representada por 

María de las Mercedes Carranza Aguayo.  

 
Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0396/2010//ORU-0044/2010. 
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legítimos y ejecutivos por estar sometidos a la Ley; con relación a la prescripción, 

explica que si bien alzada valoró de forma correcta la imposición de sancionas a 

Vinto SA por la presentación fuera de plazo de las declaraciones juradas, señalando 

que en ningún momento se conculcó sus derechos y por el contrario se le permitió la 

posibilidad de defensa como la Ley otorga; sin embargo, alejándose de estos 

fundamentos, considera que los períodos fiscales diciembre de 2004 a septiembre de 

2005, se encontrarían prescritos por el transcurso del tiempo, apartándose de la 

Constitución Política del Estado (CPE) que es de cumplimiento obligatorio para todos 

y cada uno de los ciudadanos. 

 

ii. Señala que alzada revocó totalmente la Resolución Sancionatoria con argumentos 

nada valederos, interpretaciones apresuradas y desechando totalmente el art. 324 

de la CPE, además que, aplica conceptos equivocados para fundamentar y dicta 

Resolución de Alzada en perjuicio de la Administración Tributaria, por lo que 

considera que las explicaciones de alzada sobre el término de prescripción, están 

fuera de la realidad de acuerdo a la CPE, lo que demuestra que la Administración 

Tributaria aplicó correctamente la multa. 

 

iii. Arguye que en cumplimiento estricto de los principios de Supremacía 

Constitucional y Jerarquía Normativa establecidos en el art. 410 de la CPE, las 

deudas por daños económicos causados al Estado (art. 324 de la CPE) no 

prescriben, disposición que los funcionarios públicos se encuentran en obligación de 

aplicar, por lo que los argumentos de alzada no tienen asidero legal ni 

constitucional, por el contrario, la Administración Tributaria enmarcó sus actuaciones 

en la Ley 2492 (CTB) y la CPE. 

 

iv. Respecto a que la Administración Tributaria no hubiera realizado una interpretación 

sistematizada y armónica del art. 322 de la CPE, señala que debe entenderse 

razonablemente que son deudas públicas, por lo que cita textualmente el artículo 

mencionado precedentemente, e indica que según el DRAE, deuda pública es la 

que el Estado tiene reconocida, devenga intereses y es amortizada y que según el 

art. 17 de la Resolución Suprema 218041, la deuda pública está conformada por las 

obligaciones efectivamente contraídas de conformidad a las normas y generadas 

por las siguientes operaciones del crédito público: a) Emisión de títulos-valores y 

otros emergentes de empréstitos internos o externos, b) Contratación de préstamo 

de acreedores externos o internos, c) Contratación de obras, servicios o 

adquisiciones, y d) Consolidación, conversión, renegociación, refinanciamiento, 
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subrogación y reconocimiento de otras deudas; asimismo, según el art. 1 de la 

citada Resolución Suprema, el sistema de crédito público regula las operaciones de 

captación administración de recursos financieros y a cubrir desequilibrios 

financieros; de los cuales, concluye que analizados los conceptos de deuda pública 

vertidos por la ARIT, no corresponde sistematizar ni armonizar al art. 324 de la CPE 

por que son conceptos que se alejan sobre deudas comunes. 

 

v. Considera que no es correcto que la ARIT señale que en el presente caso imponer 

sanciones por la presentación fuera de plazo de las declaraciones juradas del IVA e 

IT correspondiente a los períodos fiscales octubre y noviembre 2004 (debió decir 

diciembre de 2004 a septiembre de 2005), al emitir la Resolución Sancionatoria ya 

se encontraba prescrita, ya que ello implica total desconocimiento y contravención a 

las disposiciones citadas por la ARIT, es mas realiza interpretaciones apresuradas 

de la CPE, concluyendo que en virtud de lo expuesto, ha demostrado que la 

actuación de la Administración Tributaria observa los principios de legalidad y 

presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe, 

previstos en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA) y respeta los derechos y garantías 

reconocidos en la CPE. 

 

vi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada, manteniéndose 

firme y subsistente la sanción de 6.000 UFV, impuesta por la Administración 

Tributaria y se confirme la Resolución Sancionatoria.   

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0318/2010, de 23 de agosto de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 89-93vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00326-10, de 23 de abril de 2010, emitida por la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Complejo Metalúrgico Vinto SA, 

consecuentemente, deja sin efecto por prescripción la multa de 6.000 UFV por 

incumplimiento de deberes formales, impuesta por la presentación fuera de plazo de 

las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto a las 

transacciones (IT), de los períodos fiscales diciembre 2004 a septiembre 2005; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la nulidad por unificación de procedimientos y no valoración de descargos 

cita el art. 162-I y II) de la Ley 2492 (CTB), art. 27-I) del DS 27310, nums. 3, 5, 7, 13 
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y 19 de la RND 10-0021-04 y señala que si bien es cierto, que según los arts. 19 y 20 

de la RND mencionada, la imposición de sanciones por la presentación fuera de 

plazo de declaraciones juradas o rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado se efectúa en forma directa; empero, el procedimiento empleado por la 

Administración Tributaria se efectuó en aplicación del art. 13 de la RND 10-0021-04, 

considerando que el incumplimiento se detectó en la ejecución de la Orden de 

Verificación N° 0008OVE0643, en ese sentido, queda demostrado que no se 

conculcaron los derechos del sujeto pasivo, por el contrario se le permitió la 

posibilidad de defensa al recurrente otorgando el plazo de 20 días para la 

presentación de descargos para hacer valer su derecho.  

 

ii. En cuanto a la no valoración de descargos invocada por el recurrente señala que el 

acto administrativo impugnado, en el cuarto párrafo del primer considerando, señala 

que la nota presentada el contribuyente no desvirtuó el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25-00196-2010 y que la prescripción solicitada no corresponde, y 

que para que exista anulabilidad de un acto por infracción de una norma establecida 

en la ley, deben ocurrir los presupuestos previstos en los arts. 36-II de la Ley 2341 

(LPA) y 55 del DS 27113, aplicables al caso en virtud de lo dispuesto en el art. 201 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), pero en el presente caso, ninguno de los vicios 

invocados fueron confirmados, ya que no se vulneró el derecho a la defensa y al 

debido proceso, consecuentemente no existen vicios de nulidad para anular obrados. 

 

iii. Respecto a la prescripción de la sanción, señala que tratándose de la imposición de 

sanciones por incumplimiento de deberes formales por la presentación de 

declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos fiscales diciembre 2004 a 

septiembre de 2005, corresponde aplicar el término de prescripción establecido por la 

Ley 2492 (CTB), vigente a momento de acaecida la contravención, cita los arts. 59, 

60, 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) y refiere que el cómputo de la prescripción de las 

sanciones por incumplimiento de deberes formales por la presentación fuera de plazo 

de declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos fiscales diciembre 2004 a 

septiembre 2005, se inició el 1° de enero de año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y concluyó a los cuatro 

años,  conforme se refleja en el siguiente cuadro: 
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Periodo 
Fiscal

Impuesto
Fecha de 
pago del 
impuesto

Inicio de la 
Prescripción

Tiempo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

Dic-04 IVA e IT Ene-05 01-Ene-06 4 años 31-Dic-09
Ene-05 IVA e IT Feb-05 01-Ene-06 4 años 31-Dic-09
Feb-05 IVA e IT Mar-05 01-Ene-06 4 años 31-Dic-09
Mar-05 IVA e IT Abr-05 01-Ene-06 4 años 31-Dic-09
Abr-05 IVA e IT May-05 01-Ene-06 4 años 31-Dic-09
May-05 IVA e IT Jun-05 01-Ene-06 4 años 31-Dic-09
Jun-05 IVA e IT Jul-05 01-Ene-06 4 años 31-Dic-09
Jul-05 IVA e IT Ago-05 01-Ene-06 4 años 31-Dic-09
Ago-05 IVA e IT Sep-05 01-Ene-06 4 años 31-Dic-09
Sep-05 IVA e IT Oct-05 01-Ene-06 4 años 31-Dic-09  

 

iv. Continua que como se evidencia en el cuadro precedente, las sanciones por 

incumplimiento de deberes formales, por la presentación de las declaraciones del IVA 

e IT fuera de plazo de los periodos fiscales diciembre 2004 a septiembre 2005 

prescribieron el 31 de diciembre de 2009, evidenciándose en antecedentes 

administrativos, que durante ese plazo no se produjeron las causales de interrupción 

de la prescripción señaladas en el artículo 61 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Respecto a la no prescripción de las deudas por daños económicos causados al 

Estado, prevista por el art. 324 de la CPE, referida por la Administración Tributaria, 

sostiene que es necesario precisar una interpretación sistematizada y armónica con 

el art. 322 de la misma CPE, debiendo entenderse lo 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; 

además, se debe tomar en cuenta, que en materia tributaria la obligación impositiva, 

no prescribe de oficio, por esta razón es legalmente admisible que la Administración 

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

determinación se hayan extinguido, pagos que se consolidan a favor del fisco; ya que 

lo que se extingue, son las facultades de la Administración Tributaria por el 

transcurso del tiempo, en ese contexto, lo expuesto por la Administración Tributaria 

con relación al art. 324 de la CPE, no corresponde.    

 

vi. Con relación al argumento del recurrente en sentido que las declaraciones juradas 

adquieren calidad de título de ejecución tributaria, al día siguiente de la fecha límite 

de presentación de las mismas, precisa que para considerar aquello, la multa por 

incumplimiento de deberes formales debió ser declarada y no pagada en las 

declaraciones juradas rectificatorias, lo que no sucedió, ya que si no se tiene el 

reconocimiento de la deuda en la declaración jurada, ésta no puede ser exigida, 

consecuentemente no constituye título de ejecución tributaria. Así también, aclara 

que no corresponde aplicar el término de dos años para el cómputo de la 

prescripción, como erróneamente considera el recurrente, en razón de que no se 
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trata de la ejecución de sanciones, sino de la imposición de sanciones, la cual debe 

efectuarse mediante acto administrativo, conforme establece el art. 27 de la Ley 2341 

(LPA), lo que ocurrió recién con la emisión de la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

 

vii. Concluye que a momento de la notificación con la Resolución Sancionatoria 

impugnada, efectuada el 12 de mayo de 2010, la facultad de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas relativas al 

incumplimiento de deberes formales por la presentación fuera de plazo de las 

declaraciones juradas del IVA e IT, por los períodos fiscales diciembre 2004 a 

septiembre de 2005, se encontraban prescritas, al no haberse configurado causales 

de suspensión o interrupción de dicho término, conforme lo disponen los arts.  61 y 

62 de la Ley 2492 (CTB), por lo que deja sin efecto, por prescripción la sanción de 

6.000 UFV por incumplimiento de deberes formales. 

 

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 20 de septiembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0618/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0044/2010 (fs. 1-122 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de septiembre de 2010 (fs. 123-124 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de septiembre de 

2010 (fs. 125 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 

8 de noviembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de marzo de 2010, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó mediante cédula 

a Luis Felipe Hartmann Luzio, representante legal del Complejo Metalúrgico Vinto SA 

(Vinto SA), con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 25-00196-09, de 28 de 

enero de 2010, según el cual se notificó al contribuyente con la Orden de Verificación 

Externa N° 0008OVE0643 y el Requerimiento N° GDO DF N 00103915 por la 

verificación específica del débito IVA y su incidencia en el IT de los períodos 

diciembre 2004 a septiembre 2005, requiriéndosele la presentación de duplicados de 

las declaraciones juradas del IVA e IT, Libro de Ventas, notas fiscales de respaldo al 

débito y crédito fiscal. Libros de Compras, Kardex e Inventarios de minerales, entre 

otros.  

 

Prosigue explicando que en los períodos sujetos a verificación evidenció que el 

contribuyente declaró un importe igual al facturado, pero la presentación no se 

efectuó en las fechas de vencimiento de la obligación, ya que los formularios 143 

correspondientes a los períodos diciembre 2004 a septiembre 2005, fueron 

regularizados con posterioridad a la fecha de vencimiento del impuesto, añade que el 

incumplimiento por la presentación fuera de plazo fue compensado con el crédito 

fiscal acumulado al momento de la presentación de los referidos formularios, lo cual 

según normativa vigente no está permitido, por tanto, se debe proceder al cobro de 

los incumplimientos de deberes formales; en el caso de las declaraciones juradas del 

IT por los períodos señalados, fueron presentadas el 29 de diciembre de 2005. 

 

Continúa indicando que el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el inc. b), 

parágrafo I, art. 4 de la RND 10-0021-04 señalan los deberes formales relacionados 

con la presentación de las declaraciones juradas, conducta que se encontraría 

enmarcada en la contravención tributaria señalada en el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), concordante con el art. 40 del DS 27310 y reglamentado según num. 2.1, del 

Anexo de la RND 10-0037-07, y sanciona con 400 UFV según el num. 2.1 del Anexo 
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consolidado de la RND 10-0037-07; sin embargo, en aplicación del Capítulo VI, 

Disposición Transitoria Primera-Temporalidad de la norma, de la RND 10-0037-07, 

sanciona según lo establecido en el num. 2.1 del Anexo de la RND 10-0021-04, el 

incumplimiento de la presentación de la declaración jurada en la forma, medios, 

plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas al efecto, con una 

multa de 300 UFV; consecuentemente, corresponde sancionar con 300 UFV por los 

períodos de diciembre 2004 a septiembre 2005 por IVA e IT, totalizando 6.000 UFV; 

adicionalmente, otorga el plazo de veinte (20) días corridos  para que presente 

pruebas que hagan a su derecho (fs. 1-2 y 25-27vta. de antecedentes administrativos 

respectivamente). 

 

ii. El 1 de abril de 2010, Vinto SA mediante memorial de 31 de marzo de 2010, señala 

que en virtud del art. 59-III de la Ley 2492 (CTB) solicita prescripción del Auto Inicial 

de Sumario Contravencional No 25-00196-09, para lo cual refiere los arts. 59 y 162 de 

la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0011-08 que dispone el procedimiento para el cobro 

de las sanciones de imposición directa a través de un Auto de Multa, siendo la norma 

aplicable el art. 162-III de la Ley citada, ya que este tipo de multa es de imposición 

directa, es decir, prescindiendo de un procedimiento sancionatorio, ya que la norma 

reglamentaria simplemente establece un procedimiento de formalización del cobro y 

no de una sanción;  también indica, que las supuestas veinte contravenciones, fueron 

unificadas en un solo documento de cobro, que desde una perspectiva operativa 

puede ser válido, empero, desde una perspectiva legal y reglamentaria, es ilegal, ya 

que el art. 108 de la referida Ley 2492 (CTB), establece los actuados en singular. 

 

Añade que según lo manifestado por la Administración Tributaria, las declaraciones 

juradas fueron presentadas fuera de plazo, momento a partir del cual ya se tiene un 

documento con calidad de título ejecutivo y con firmeza para poder ser cobrado, sin 

necesidad de ningún actuado, menos realizar la imposición de una sanción, sostiene 

que incluso si se toma en cuenta como un caso de aplicación de sanciones, se 

debería aplicar el cómputo del término de la prescripción de los cuatro años para 

imponer la sanción y aún así la deuda estaría prescrita. Por todo lo fundamentado, 

solicita se emita Resolución Administrativa declarando la prescripción de sanción 

correspondiente a la presentación fuera de plazo de las declaraciones juradas del 

IVA e IT de los períodos diciembre 2004 a septiembre de 2005, disponiendo archivo 

de obrados del Auto Inicial del Sumario Contravencional No 25-00196-09, dejando sin 

efecto el proceso de cobro (fs. 29-30 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 9 de abril la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDO/DF/VE/INF/042/2010, según el cual dentro del plazo de veinte días 

otorgado a Vinto SA, otorgados a partir de la notificación del Auto, el contribuyente no 

formuló descargos que desvirtúen la infracción cometida ni pagó la multa establecida, 

por lo que sugiere la prosecución de trámites (fs. 28 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 12 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Luis 

Felipe Hartmann Luzio, representante legal del Complejo Metalúrgico Vinto SA (Vinto 

SA), con la Resolución Sancionatoria N° 18-00326-10, de 23 de abril de 2010, que 

resuelve aplicar al contribuyente, la sanción pecuniaria de 6.000 UFV equivalentes a 

Bs9.233.-, monto que deberá ser actualizado en moneda nacional a la fecha de pago, 

dentro del término de veinte (20) días computables a partir de la notificación con la 

citada Resolución (fs. 48-51 y 57-57vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

La Empresa Metalúrgica Vinto, representada legalmente por María de las 

Mercedes Carranza Aguayo, conforme acredita mediante Testimonio de Poder N° 

500/2009, de 8 de octubre de 2009 (fs. 56-61vta. del expediente), presenta alegatos 

escritos mediante memorial de 14 de octubre de 2010 (fs. 126-127ta, del expediente). 

Expresa lo siguiente: 

 

i. En principio, señala que la Gerencia Distrital Oruro del SIN recurre en grado 

jerárquico la Resolución de Alzada, sin fundamentar su petitorio y emitiendo criterios 

confusos y poco jurídicos de interpretación de la CPE, entre las inconsistencias 

planteadas el SIN refiere que los actos de la Administración se presumen legítimos y 

ejecutivos por estar sometidos a la Ley; al respecto aclara que no se puede entender 

cómo emerge la presunción de legitimidad de los actos de la Administración, si en 

alzada probó que sus actos fueron fallidos y actuó de manera tardía al imponer una 

sanción cuando ya estaba prescrita, la presunción juris tantum ha cumplido su 

condición para ser invalidada, por  lo que la ARIT ha fallado en derecho concediendo 

la prescripción invocada; empero, la legitimidad de los actos de la Administración 

nunca fue objeto de litigio en alzada, la litis se circunscribió a invocar la prescripción, 

defenderla y concederla. 
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ii. Refiere que según el SIN los períodos fiscales diciembre 2004 a septiembre 2005 se 

encontrarían prescritos por el transcurso del tiempo, alejándose estrictamente de la 

CPE, considera absurdo sostener que lo único que analizó la ARIT fue el transcurso 

del tiempo, ya que tratándose de un tema de puro derecho, solo importa ese 

elemento y cualquier tema accesorio que se pretenda incluir es impertinente al fondo 

del asunto; añade que, existiera perjuicio fiscal si el administrador de justicia hubiera 

considerado el hecho de manera inconsistente o no lo hubiera considerado, pero el 

análisis del juzgador es consistente, justo, legal y enmarcado en la CPE vigente. 

 

iii. Indica que según la Administración Tributaria en la actualidad en aplicación de la 

nueva CPE este beneficio deja de operar a favor de las personas que contraigan 

deudas, que perjudiquen o dañen económicamente al Estado, afirmación que la 

entiende como un beneficio, cuando es un derecho que no ha sido modificado por la 

CPE, sino para cuestiones señaladas en el art. 322 de la CPE, por lo que aclara que 

en el presente caso no se trata de una deuda contraída con el Estado, por el 

contrario su giro empresarial tiene como objeto generar divisas que lejos de generar 

deuda, generan ingresos importantes para el país; tema que se aclara, cuando la 

propia Administración en el intento de interpretar el art. 322 de la CPE, menciona que 

nada tiene que ver con la deuda tributaria, reconociendo el error en que incurre al 

aplicar el art. 324 de la citada CPE a un hecho que no corresponde, como es la 

deuda tributaria.  

 

iv. Continúa en relación al tema referido en el párrafo que antecede, expresando que la 

Administración Tributaria incurre en peores contradicciones de interpretación legal, al 

transcribir in extenso dos artículos de la Resolución Suprema 218041, que no 

corresponde precisar, ya que de la CPE que se ubica en la cúspide superior de la 

pirámide de Kelsen pasa a uno de los niveles mas bajos, como es la Resolución 

Suprema, pretendiendo que no existió una interpretación sistematizada y armónica 

entre dos artículos de la CPE (322 y 324) en el fallo de alzada; añade, que la 

redacción del recurso de la Administración, no permite entender si realiza 

afirmaciones o plantea dudas sobre la posición planteada; la confusión que genera 

respecto a qué es deuda común, qué es deuda pública y qué deuda tributaria y a cual 

escenario de los referidos corresponde esta última. 

 

v. Cita lo señalado por la Administración en sentido que queda claramente establecido 

que la labor de los funcionarios de la Administración Tributaria se ha enmarcado en 

todas y cada una de las disposiciones legales citadas precedentemente, por lo que 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria; al respecto, considera que no se 
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puede decir que los actos de la Administración se han circunscrito a normas legales 

vigentes, sino el SIN debería aplicar los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), 

relativos a la prescripción y no mediante interpretaciones absurdas vulnerar las 

normas y cubrir su responsabilidad funcionaria, ya que toda su fundamentación, no 

hace otra cosa que confundir la  realidad y pretender que se le otorgue la razón, sin 

tenerla.  

 

vi. Por último, por todo lo expuesto y en atención a que el recurso jerárquico de la 

Administración no precisa los fundamentos que le sirven de base para pretender se 

deje sin efecto la Resolución de Alzada, que solicita se ratifique en su totalidad y se 

rechacen maniobras eminentemente dilatorias de la Administración Tributaria; en 

definitiva solicita se mantenga sin efecto legal alguno la Resolución Sancionatoria Nº 

18-00326-10, ya que la deuda prescribió y porque la supuesta imprescriptibilidad de 

las deudas no existe. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (NCPE). 

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. 

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. 



 12 de 19

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. 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. DS 25619, Nuevas fechas  de vencimiento  de  los  impuestos  de  liquidación 

periódica mensual. 

Art. 1. Se establecen nuevas fechas de vencimiento para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica 

mensual. 

a) IVA 

b) RC-IVA 

c) IT 

d) IUE 

Retenciones. 

Beneficiarios del Exterior. 

Actividades parcialmente realizadas en el país. 

Retenciones a proveedores de empresas manufactureras y/o pagos de anticipos  a 

empresas que comercialicen oro. 

Anticipos a sujetos pasivos del Impuesto Complementario a la Minería. 

e) ICE 

f)  IEHD 
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Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación 

de las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el 

último dígito del número de Registro Único de Contribuyentes, se rigen de acuerdo a 

la siguiente distribución correlativa. 

 

DIGITO          VENCIMIENTO 

 0 Hasta el día 13 de cada mes 

 1 Hasta el día 14 de cada mes 

 2 Hasta el día 15 de cada mes 

 3 Hasta el día 16 de cada mes 

 4 Hasta el día 17 de cada mes 

 5 Hasta el día 18 de cada mes 

 6 Hasta el día 19 de cada mes 

 7 Hasta el día 20 de cada mes 

 8 Hasta el día 21 de cada mes 

 9 Hasta el día 22 de cada mes 

  

iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB).  

Art. 27. (Rectificatorias a favor del  Fisco). 

I. Cuando se presente una Rectifícatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 162 de la 

Ley N° 2492. Si la Rectifícatoria fue presentada después de cualquier actuación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley. 

 

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. Prescripción de las acciones para imponer sanciones administrativas por 

Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, expresa que conforme prevé 

el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), los 

actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y ejecutivos por estar 

sometidos a la Ley; con relación a la prescripción, señala que alzada revocó 

totalmente la Resolución Sancionatoria con argumentos nada valederos, 
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interpretaciones apresuradas y desechando totalmente el art. 324 de la CPE, además 

que aplica conceptos equivocados para fundamentar, por lo que considera que las 

explicaciones de alzada sobre el término de prescripción, están fuera de la realidad 

de acuerdo a la CPE, lo que demuestra que aplicó correctamente la multa; arguye 

que en cumplimiento estricto de los principios de Supremacía Constitucional y 

Jerarquía Normativa establecidos en el art. 410 de la CPE, las deudas por daños 

económicos causados al Estado (art. 324 de la CPE) no prescriben, disposición que 

los funcionarios públicos se encuentran en obligación de aplicar, por lo que los 

argumentos de alzada no tienen asidero legal ni constitucional, por el contrario, la 

Administración Tributaria enmarcó sus actuaciones en la Ley 2492 (CTB) y la CPE. 

 

ii. Por su parte, el Complejo Metalúrgico Vinto SA, en alegatos, señala que en la 

actualidad según la Administración Tributaria en aplicación de la nueva CPE el 

beneficio de la prescripción deja de operar a favor de las personas que contraigan 

deudas, que perjudiquen o dañen económicamente al Estado, afirmación que 

entiende como un beneficio, cuando es un derecho que no ha sido modificado por la 

CPE, sino para cuestiones señaladas en el art. 322 de la CPE, por lo que en el 

presente caso no se trata de una deuda contraída con el Estado, por el contrario su 

giro empresarial tiene como objeto generar divisas que lejos de generar deuda, 

generan ingresos importantes para el país; tema que se aclara, cuando la propia 

Administración en el propósito de interpretar el art. 322 de la CPE, menciona que 

nada tiene que ver con la deuda tributaria, reconociendo el error en que incurre al 

aplicar el art. 324 de la citada CPE a un hecho que no corresponde, como es la 

deuda tributaria.  

 

iii. Continúa expresando que la Administración Tributaria incurre en peores 

contradicciones de interpretación legal, al transcribir in extenso dos artículos de la 

Resolución Suprema 218041, que no corresponde precisar, ya que de la CPE que se 

ubica en la cúspide superior de la pirámide de Kelsen pasa a uno de los niveles más 

bajos, como es la Resolución Suprema, pretendiendo que no existió en el fallo de 

alzada, una interpretación sistematizada y armónica entre dos artículos de la CPE 

(322 y 324); añade que, la redacción del recurso de la Administración, no permite 

entender si realiza afirmaciones o plantea dudas sobre la posición planteada; la 

confusión que genera respecto a qué es deuda común, qué es deuda pública y qué 

deuda tributaria y a cuál escenario de los referidos corresponde esta última. 

 

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 
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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.  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 

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, pags. 227 y 240. En ese 

entendido, la seguridad jurídica es en el fondo, la garantía dada al individuo por el 

Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o 

que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la 

protección y reparación de los mismos. 

 

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.  

 

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 
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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. 

  

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

Administración Tributaria, el 16 de marzo de 2010, notificó a Vinto SA, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional No 25-00196-09, de 28 de enero de 2010, según 

el cual notificado el contribuyente con la Orden de Verificación Externa, por el IVA y 

su incidencia en el IT períodos diciembre 2004 a septiembre 2005, le requirió la 

presentación de duplicados de las declaraciones juradas del IVA e IT, entre otros 

documentos, evidenciando que Vinto SA presentó las declaraciones originales del 

IVA y declaraciones juradas rectificatorias por el IT fuera del término establecido en 

el DS 25619, por lo que su conducta se encontraría enmarcada como contravención 

tributaria establecida en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 40 

del DS 27310 y reglamentado en el num. 2.1, del Anexo de la RND 10-0037-07, por 

lo que resuelve el inicio de sumario contravencional por contravención de lo 

establecido en el inc. 1), art. 70 de la Ley 2492 (CTB), hecho que sanciona con 300 

UFV por cada uno de los períodos diciembre 2004 a septiembre 2005 IVA e IT, que 

totaliza 6000 UFV; adicionalmente, otorga veinte (20) días corridos para que presente 

pruebas de de descargo (fs. 1-2 y 25-27vta. de antecedentes administrativos 

respectivamente). 

 

ix. Posteriormente el  1 de abril de 2010, Vinto SA mediante memorial de 31 de marzo 

de 2010, solicita se emita Resolución Administrativa declarando la prescripción de 

sanción correspondiente a la presentación fuera de plazo de las declaraciones 

juradas del IVA e IT de los períodos diciembre 2004 a septiembre de 2005 (fs. 29-30 

de antecedentes administrativos). Posteriormente el 9 de abril la Administración 

Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDO/DF/VE/INF/042/2010, según el cual 

dentro del plazo de veinte días otorgado a Vinto SA, el contribuyente no formuló 

descargos que desvirtúen la infracción cometida ni pagó la multa establecida, (fs. 28 

de antecedentes administrativos); consiguientemente, el 12 de mayo de 2010, la 

Administración Tributaria notificó a Vinto SA. con la Resolución Sancionatoria N° 18-

00326-10, de 23 de abril de 2010, que resuelve aplicar al contribuyente, la sanción 

pecuniaria de 6.000 UFV, equivalentes a Bs9.233.-, monto que deberá ser 
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actualizado en moneda nacional a la fecha de pago. (fs. 48-51 y 57-57vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

x. En ese contexto, considerando que la presente controversia versa sobre la 

prescripción de una contravención tributaria, establecida en la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00326-10, corresponde analizar el cómputo, suspensión e 

interrupción de la prescripción correspondiente al IVA e IT de los períodos diciembre 

2004, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 

2005, siendo que el vencimiento del pago se produjo en los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, Junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2005 respectivamente; 

sin embargo, el Sujeto Pasivo para estos períodos para el IVA, no presentó 

declaraciones juradas originales dentro del término establecido en el art. 1 del DS 

25619, ya que sus presentaciones fueron para diciembre 2004, el 25 de abril de 

2005, para enero 2005, el 17 de agosto de 2005, para febrero, marzo y abril 2005 fue 

el 17 de agosto de 2005, para mayo y junio 2005 fue el 26 de septiembre de 2005, y 

para julio, agosto y septiembre de 2005 presentó el 24 de noviembre de 2005; 

respecto al IT, en fecha 29 de diciembre de 2005, presentó declaraciones juradas 

rectificatorias, con diferencia del impuesto determinado, lo que originó el 

incumplimiento de deberes formales, conforme lo establece el art. 27-I del DS 27310 

(RCTB). 

 

xi. Por otro lado, en relación a lo expresado por la Administración Tributaria, en cuanto  

a la aplicación e interpretación del art. 324 de la CPE, cabe aclarar que 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- referido a 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 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.   

 

xii. Además se debe tomar en cuenta 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 y no se puede recuperar esos montos pagados mediante la 

Acción de Repetición; en consecuencia, lo que prescribe, como ya se señaló, son 

las acciones o facultades de la Administración Tributaria; por lo anotado, el 
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término de la prescrición aplicable es de cuatro (4) años, cuyo cómputo en este caso, 

se inició el 1 de enero de 2006, y concluyó el 31 de diciembre de 2009, conforme 

disponen los arts. 59, 60 y 154 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiii. 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 2492 (CTB); por lo 

tanto, se establece que el 31 de diciembre de 2009, 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 

originales y Rectificatorias del IVA e IT respectivamante, correspondientes a los 

períodos fiscales diciembre 2004 a septiembre de 2005, ya que al haberse notificado 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-00326-10, el 12 de mayo de 2010, el derecho de 

la Administración Tributaria para aplicar sanciones prescribió; en consecuencia, 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada impugnada.  

  

 xiv. 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 de las Declaraciones Juradas originales del IVA fuera del término 

establecido en el art. 1del DS 25619 y declaraciones juradas Rectificatorias del IT, de 

los períodos fiscales diciembre 2004 a septiembre de 2005 respectivamente, 

configurando para este último el incumplimiento de deberes formales previstos en el 

art. 27 del DS 27310 (RCTB); sin que se hubieran producido, 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, la sanción de 6.000 UFV, por incumplimiento de 

deberes formales, establecida en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00326-10, de 23 

de abril de 2010.  

 

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 0318/2010, de 23 

de agosto 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. 
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 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 0318/2010, de 23 de agosto de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Complejo Metalúrgico Vinto SA, contra la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja 

nula y sin efecto legal, por prescripción, la sanción de 6000 UFV, por incumplimiento de 

deberes formales, establecida en la Resolución Sancionatoria  N° 18-00326-10, de 23 

de abril de 2010, conforme establece el inc. b), 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 

 


