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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0280/2013 

 

Recurrente: Norah Patricia Olmos Adad  

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-1042/2012 

 

Fecha: La Paz, 8 de abril de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Norah Patricia Olmos Adad, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Norah Patricia Olmos Adad, mediante memoriales presentados el 26 de diciembre de 

2012 y 9 de enero de 2013, cursantes a fojas 10-11 y 15 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra los Autos de Multa Nos. de Orden 2034475681 y 

2034264421 ambos de 3 de diciembre de 2012, emitidos por el Gerente Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente:  

 

Los Autos de Multa con Nos. de Orden 2034475681 y 2034264421, fueron emitidos 

posterior al cierre del Fondo Nacional para el Medio Ambiente “FONAMA”, toda vez 

que mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación Ley 2627, articulo 6, se 

modificó la estructura del Poder Ejecutivo, disolviendo FONAMA, consecuentemente, 

se dispuso la transferencia de activos y pasivos financieros al Tesoro General de la 

Nación, así como la transferencia de los activos fijos e intangibles de propiedad del 

Estado al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, dejando sin efecto su personería 

jurídica y por consiguiente la representación legal de Norah Patricia Olmos.  
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La Administración Tributaria no consideró que el Fondo Nacional para el Medio 

Ambiente FONAMA, dejó de funcionar en la gestión 2004 y pretende sancionar a una 

entidad y representante legal por periodos fiscales posterior al cierre, toda vez que los 

cargos y Autos de Multa corresponden a periodos 2007 y 2008, existiendo un error 

puesto que el deudor y acreedor es el Estado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita dejar sin efecto los Autos de Multa 

Nos. de Orden 2034475681 y 2034264421 ambos de 3 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0676-12 de 28 de diciembre de 2012, mediante 

memorial presentado el 30 de enero de 2013, cursante a fojas 26-28 de obrados, 

respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La información registrada en el Sistema de Recaudación SIRAT de los periodos 

fiscales diciembre 2007 y 2008 del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE), formulario 500, evidenció la falta de presentación de las Declaraciones Juradas 

del citado impuesto dentro del plazo establecido en las disposiciones normativas 

vigentes, tal situación fue considerada como una contravención tributaria y se procedió 

a emitir Autos de Multa impugnados. 

 

El Fondo Nacional del Medio Ambiente FONAMA, señala que fue suprimido por 

mandato de la Ley Financial de la gestión 2004, empero, corresponde señalar que 

conforme el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria 

(SIRAT), evidenció que el estado del NIT 1004033020, se encuentra activo habilitado, 

no se solicitó la baja del mismo, por ello, las obligaciones del contribuyente siguen 

vigentes; asimismo, se procedió emitir los Autos de Multa impugnados, notificando de 

forma personal a Norah Patricia Olmos Adad como representante legal de FONAMA. 

 

Norah Patricia Olmos en calidad de Representante Legal FONAMA, según el sistema 

SIRAT, no comunicó sobre las modificaciones acerca de la situación tributaria de la 

institución, por ello, que se emitió los Autos de Multa; asimismo, lo argumentado en el 
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Recurso de Alzada no desvirtúa el incumplimiento en la presentación de las 

Declaraciones Juradas del IUE de los periodos fiscales diciembre 2007, 2008, 

correspondiendo rechazar el Recurso de Alzada por no establecer norma jurídica que 

lo ampare. La parte recurrente no está actuando en representación de FONAMA, sino 

de forma personal. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar los Autos de Multa  Nos. de 

Orden 2034264421 y 2034475681, ambas de 3 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 3 de 

diciembre de 2012, emitió los Autos de Multa Nos. de Orden 2034475681 y 

2034264421, sancionando a Norah Patricia Olmos Adad en su calidad de 

representante legal de FONAMA con NIT 1004033020, por el incumplimiento al deber 

formal de presentación de Declaraciones Juradas Formularios 500 del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas de las gestiones fiscales 2007 y 2008; en aplicación del 

artículo 162, parágrafo II, numeral 1) de la ley 2492 y artículo 25 de la RND 10-0037-

07, modificado por la RND 10-0017-09; sancionando la contravención conforme 

establece el punto 2.1, numeral 2, inciso A del anexo de la RND 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, conforme al siguiente detalle: 

 

Auto de Multa 

Nº de Orden 

 

Formulario 

 

Impuesto 

Periodo 

fiscal 

Fecha de 

Vencimiento 

Sanción 

en UFV`s 

2034475681 500 IUE 12/2007 2/05/2008 400 

2034264421 500 IUE 12/2008 30/04/2009 400 

      TOTAL 800.- 

 

Los citados Autos de Multa fueron notificados de forma personal a Norah Patricia 

Olmos Adad el 5 de noviembre de 2012, fojas 1-2 de las 2 carpetas de antecedentes 

administrativos. 
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La Administración Tributaria emitió los Informes CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/ 

333/2013 y 332/2013, ambas de 14 de enero de 2013, señalando que el contribuyente 

FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE (FONOMA), fue notificado el 5 de 

diciembre de 2012, con los Autos de Multa Nos. de Orden 2034475681 y 2034264421 

por incurrir en la contravención de presentación fuera de plazo de los Formularios 500, 

IUE de las gestiones fiscales 2007 y 2008; no obstante transcurrido el plazo 

determinado en el inciso a), parágrafo VI del numeral 2) del artículo 1 de la RND 10-

0017-09, el contribuyente no efectuó el pago de la multa señalada, instruyendo se 

inicie la ejecución tributaria emitiendo el proveído correspondiente, fojas 5 de las 2 

carpetas de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Norah Patricia Olmos Adad, contra los Autos de 

Multa Nos. de Orden 2034475681 y 2034264421, fue admitido mediante Auto de 10 de 

enero de 2013, notificado por cédula el 15 de enero de 2013, al Gerente Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y a la parte recurrente el 24 de enero 

de 2013, fojas 16-24 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa por memorial presentado el 30 de 

enero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 

26-28 de obrados.  

 

Mediante Auto de 31 de enero de 2013, se dio apertura al término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a ambas partes en Secretaría el 6 de 

febrero de 2013, fojas 29-31 de obrados. 

 

Durante dicho período de prueba, la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales mediante memorial presentado el 19 de febrero de 2013, ratificó como 

prueba los antecedentes presentados a tiempo de responder el Recurso de Alzada. 

Asimismo, Norah Patricia Olmos Adad, por memorial de 26 de febrero de 2013 adjunto 

pruebas documentales de cargo y mediante memorial de 19 de marzo de 2013, formuló 

alegatos escritos, fojas 36-50 de obrados. 
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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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Norah Patricia Olmos Adad en su Recurso 

de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

El artículo 36 de la Ley 843 señala: Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades 

resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, 

ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta Ley y su reglamento. Los sujetos que no 

estén obligados a llevar registros contables que le permitan la elaboración de estados 

financieros, deberán presentar una declaración jurada anual al 31 de diciembre de 

cada año, en la que incluirán la totalidad de sus ingresos gravados anuales y los 

gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y mantenimiento de la fuente 

que los genera. La reglamentación establecerá la forma y condiciones que deberán 

cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta a impuesto, conforme a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias, entre 

ellas, la omisión de pago concordante con el artículo 162, estableciendo 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. La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 
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El artículo 162, parágrafo II de la Ley 2492, señala que II. Darán lugar a la aplicación 

de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto 

por este Código las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de 

declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) 

La no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos 

de control tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción 

especial. 

 

El artículo 11 de la Ley 2341, señala que I.  Toda persona individual o colectiva, pública 

o privada, cuyo derecho subjetivo o interés legítimo se vea afectado por una actuación 

administrativa, podrá apersonarse ante la autoridad competente para hacer valer sus 

derechos o intereses, conforme corresponda; asimismo, el artículo 12 de la citada Ley 

señala que Cuando de los antecedentes de una actuación administrativa se 

estableciera que, además de las personas comparecidas, otras pudiesen tener un 

derecho subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado, se les notificará con las 

actuaciones para su participación en el proceso sin que proceda retrotraer el 

procedimiento.  

 

El DS 27310 en su artículo 40, parágrafo I, dispone: I. Conforme lo establecido por el 

parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, las Administraciones Tributarias dictarán 

las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para cada una 

de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes 

formales.  

 

La RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 señala las 

contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos Nacionales, 

previstas en el artículo 160 del Código Tributario, se agrupan en: d) Incumplimiento de 

Deberes Formales. De conformidad con el artículo 3, los deberes formales constituyen 

obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros 

responsables  y se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas, 

Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. El 

cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria. El artículo 4 de la citada norma clasifica los deberes formales de acuerdo a 

las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables y el régimen tributario 

al que pertenecen en deberes formales de los contribuyentes del régimen general y de 
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los regímenes especiales, encontrándose dentro de los primeros los deberes formales 

relacionados con la presentación de las Declaraciones Juradas.  

 

La RND 10-0037-07, establece en el artículo 24, parágrafo I, que la imposición de 

sanciones en forma directa de competencia del SIN, prescindiendo de los 

procedimientos sancionadores previstos se aplicará, entre otros, para la presentación 

fuera del plazo de declaraciones juradas o rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado, conforme prevé el artículo 162 parágrafo II de la Ley 2492 y artículo 27 

parágrafo I del DS 27310. 

 

El artículo 25 de la citada RND, establece la imposición de sanciones por presentación 

de declaraciones juradas fuera de plazo y por rectificatorias que incrementen el 

impuesto determinado.  La presentación de declaraciones juradas fuera de los plazos 

establecidos por normas legales así como de declaraciones juradas rectificatorias que 

incrementen el impuesto determinado, hace surgir sin que medie actuación alguna de 

la Administración Tributaria, la obligación de pagar multa por incumplimiento a deber 

formal señalada en esta resolución, el pago de la multa será efectuado en la boleta de 

pago correspondiente. 

 

Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable presente la declaración extrañada sin 

consignar la multa, el Departamento de Gestión de Recaudación y empadronamiento 

de la Gerencia Distrital GRACO o Sectorial en la que se encuentre registrado remitirá 

un informe, con el detalle del monto de la multa, al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para que proceda a la ejecución tributaria por dicho importe, en la 

forma establecida en la Disposición Final Tercera. 

 

El punto 2.1 numeral 2 del Anexo Consolidado Deberes Formales y Sanciones por 

Incumplimiento, de la RND 10-0037-07, sanciona el incumplimiento de la Presentación 

de las Declaraciones Juradas (Originales) en el plazo establecido en normas emitidas 

para el efecto con 400.- UFV's para personas jurídicas.  

 

El artículo 1 parágrafo VI de la RND 10-0017-09 de 16 de diciembre de 2009, modificó 

el artículo 25 de la RND 10-0037-07, referida a la imposición de sanciones por 

presentación de declaraciones juradas fuera de plazo y por rectificatorias que 

incrementen el impuesto determinado.  
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1) Iniciación. 

 Verificada la falta de presentación de declaraciones juradas en plazos establecidos, 

así como la presentación de declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el 

impuesto determinado, el Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial de la jurisdicción en la 

cual se encuentre registrado el contribuyente, emitirá periódicamente el Auto de Multa, 

el que contendrá como mínimo: 

a. Número de Auto de Multa. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del contribuyente. 

d. Número de Identificación Tributaria. 

e. Período Fiscal. 

f. Tipo de Impuesto, número de Formulario de Declaración Jurada. 

g. Número de Orden de la Declaración Jurada (cuando corresponda). 

h. Fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada. 

i. Fecha efectiva de presentación de la Declaración Jurada (cuando corresponda). 

j. Sanción establecida, señalando la norma específica infringida. 

k. Plazo y recursos que tiene el sujeto pasivo o tercero responsable para impugnar el 

Auto de Multa. 

l. Firma del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de Departamento de 

Gestión de Recaudación y Empadronamiento. 

 

2) Tramitación. 

Notificado el Auto de Multa, el Departamento de Gestión de recaudación y 

Empadronamiento: 

a) Emitirá Auto de Conclusión, declarando concluido el trámite por pago de multa, 

instruyendo el archivo de antecedentes y la notificación en Secretaría, siempre que se 

verifique el pago total de la multa dentro del plazo de veinte (20) días corridos, 

computables a partir del día siguiente hábil a aquel en que se realizó la notificación con 

el Auto de Multa. 

b) Remitirá mediante Informe los antecedentes al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable dentro el plazo de 

veinte (20) días corridos, computables a partir del día siguiente hábil a aquel en que se 

realizó la notificación con el Auto de Multa, interponga demanda contencioso tributaria 

o recurso de alzada. 
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c) Remitirá mediante Informe los antecedentes al departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable vencido el plazo de veinte (20) 

días corridos, computables a partir del día siguiente hábil a aquel en que se realizó la 

notificación con el Auto de Multa, no pague la multa o sea pagada parcialmente. 

 

Recepcionados los antecedentes el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva 

previo a iniciar la ejecución tributaria, verificará el pago, en cuyo caso emitirá Auto de 

Conclusión, declarando concluido el trámite por pago de Multa, instruyendo el archivo 

de antecedentes y la notificación en Secretaría, de no haberse pagado la Multa, iniciará 

la ejecución tributaria emitiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. Aun en la 

etapa de ejecución tributaria, el sujeto pasivo o tercero responsable podrá pagar la 

multa en la Boleta de Pago respectiva, en cuyo caso, la copia de la Boleta de pago 

debe presentarse en el Departamento Jurídico  y de Cobranza Coactiva (…)”. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada, se tiene que Norah Patricia Olmos Adad en su 

condición de ex representante legal de Fonama, impugnó las sanciones establecidas 

por el incumplimiento de deber formal de presentación de las Declaraciones Juradas 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), respecto a los periodos cuyo 

cierre se produjo el 31 de diciembre de 2007 y 2008 respectivamente, toda vez que 

producto de la Ley 2627 de 30 de diciembre de 2003, se procedió a la liquidación de 

Fonama; en ese contexto, conforme a la disolución dispuesta en la gestión 2003, por 

las gestiones observadas, no existía obligación fiscal alguna; al respecto, se tiene: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, evidencia que el 12 de julio de 1991, el 

Fondo Nacional para el Medio Ambiente “Fonama” procedió a su inscripción ante el 

Servicio de Impuestos Nacionales; por este hecho su registro se encontraba en esa 

oportunidad sujeto al Impuesto sobre Utilidades de las Empresas y RC-IVA y como 

consecuencia, se encontraba también en la obligación fiscal de presentar las 

Declaraciones Juradas del IUE, formulario 500 en el plazo establecido en el DS 25619 

y artículo 39 del DS 24051, de acuerdo al último dígito de su Número de Identificación 

Tributaria (NIT) o Registro Único de  Contribuyentes (antes del año 2004 según DS 

27149). Sin embargo, la Administración Tributaria de la información del Sistema 

Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), evidenció que por 

las gestiones 2007 y 2008, omitió éste su deber formal, iniciando como resultado de 

esta verificación el procedimiento de imposición de sanciones establecido en artículo 
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162, parágrafo II de la Ley 2492, precepto legal que dispone que el SIN impondrá 

sanciones en forma directa, prescindiendo de los procedimientos sancionadores 

establecidos, al evidenciar la falta de presentación de Declaraciones Juradas dentro de 

los plazos fijados por la Administración Tributaria. 

 

Si bien correspondía el inicio del procedimiento sancionatorio por no presentar las 

Declaraciones Juradas por el IUE; sin embargo, la Administración Tributaria omitió 

considerar que durante las gestiones 2007 y 2008, Fonama ya se encontraba disuelta 

por efectos de la Ley 2627 de 30 de diciembre de 2003, (Ley del Presupuesto General 

de la Nación Gestión 2004), concretamente el artículo 6 de la citada Ley, dispuso de 

manera expresa esta su disolución del Fondo Nacional del Medio Ambiente, 

estableciendo el plazo perentorio de noventa días para el cierre de sus actividades; 

hecho que mediante DS 27375 de 17 de febrero de 2004, es reglamentada la citada  

disolución de entidades del sector público, estableciendo en el Parágrafo II del artículo 

3, que el proceso de disolución estará a cargo de un Responsable de Disolución y un 

equipo de cuatro Servidores Públicos. 

 

Se hace necesario considerar que mediante DS 27575 de 21 de junio de 2004, se 

modificó el plazo de disolución de Fonama al 31 de agosto de 2004; sin embargo, 

debido a factores externos al trabajo realizado por la Comisión de Disolución que 

imposibilitaron el cumplimiento de los objetivos trazados para la misma, se estableció 

mediante el Artículo Único del DS 27890 de 3 de diciembre de 2004, un nuevo período 

de ampliación hasta el 15 de diciembre de 2004, como fecha límite para este fin; bajo 

esos antecedentes de orden legal, es que Fonama tenía la obligación formal de 

presentar sus Declaraciones Juradas por el IUE, esto es hasta la gestión fiscal 2004, 

es decir, hasta 120 días posteriores a su cierre, considerando la obligación anual de 

conformidad a los artículos 36 de la Ley 843 y 39 del DS 24051, lo que hace 

precisamente evidente que hasta su disolución total efectuada el 15 de diciembre de 

2004, Fonama ya no se encontraba sujeto a las obligaciones fiscales del IUE. 

 

En el contexto antes referido, se tiene que de acuerdo al artículo 162, parágrafo II de la 

Ley 2492, corresponde la aplicación directa de sanciones por la falta de presentación 

de Declaraciones Juradas, precepto legal concordante con el sub numeral 2.1 de la 

RND 10-0037-07; sin embargo, es necesario hacer hincapié que Fonama al estar 

disuelta por mandato expreso del artículo 6 de la Ley 2627 de 30 de diciembre de 
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2003, plazo modificado por el DS 27575 de 21 de junio de 2004, así como por el 

artículo único del DS 27890 de 3 de diciembre de 2004, en ningún momento adecuó su 

conducta al ilícito tributario atribuido por la Administración Tributaria, en el entendido de 

que por las gestiones 2007 y 2008, conforme se manifestó precedentemente, ya no 

tenía ninguna obligación formal de presentar la DDJJ del IUE, debiendo precisamente 

a su desaparición por la Ley de Presupuesto General de la Nación (Ley 2627), 

aspectos que se vieron configurados por las normativa citada precedentemente. 

 

Respecto a la representación legal de Norah Patricia Olmos Adad a nombre de 

Fonama, se tiene que de acuerdo a la Consulta de Padrón de Contribuyentes, la citada 

se constituía como representante legal de la extinta institución pública; por esta razón, 

es que fue notificada personalmente en la calle Comercio N° 1328, Edificio Mariscal 

Ballivián con los actos administrativos, lo que implica, que asumió esta su obligación 

con la finalidad de informar y desvirtuar la posición de la Administración Tributaria con 

la presentación del Recurso de Alzada; sin embargo, esta impugnación de ninguna 

manera puede ni debe ser considerada con otros efectos legales que no sea los 

señalados anteriormente, mucho menos para prolongar una representación legal de 

una entidad inexistente, en consideración a que el Fondo Nacional del Medio Ambiente 

dejó de ser una entidad pública en la gestión 2004. 

 

Bajo los antecedentes precedentemente señalados, se hace necesario enfatizar que de 

mantenerse la Administración Tributaria que Norah Patricia Olmos Adad, mantiene aún 

su condición de representante legal de Fonama y por esta razón estaba en la 

obligación de comunicar modificaciones en su situación tributaria conforme dispone el 

artículo 70-II de la Ley 2492, atribuyendo con esta posición una representatividad por 

una entidad que a la fecha de emisión los Autos de Multa Nos. de Orden 2034475681 y 

2034264421 y su correspondiente notificación dejó de funcionar como una entidad 

pública por efectos de la Ley 2627 de 30 de diciembre de 2003, norma legal puesta en 

vigencia y que debe ser obligatoriamente de conocimiento todos los estantes y 

habitantes de nuestro territorio; en ese contexto, la disolución de Fonama supone que 

toda representación otorgada y asumida quedó también sin efecto; empero, por efectos 

de los artículo 12 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, al estar notificada la nombrada Norah Patricia Olmos Adad 

con obligaciones impositivas que afectan a su derecho o interés legítimo, actos que 

fueron dispuestos por el sujeto activo, está también en el derecho de interponer el 
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presente Recurso de Alzada, siendo por ello incongruente y contradictorio lo 

manifestado por la Administración Tributaria, cuando por una parte dispone la 

notificación a la recurrente (Norah Patricia Olmos Adad), como representante de 

Fonama; sin embargo, desconoce su apersonamiento ante esta instancia recursiva. 

  

Del análisis precedente, se tiene que la Administración Tributaria aplicó el 

procedimiento sancionatorio en forma directa por falta de presentación de 

Declaraciones Juradas al amparo del artículo 162, parágrafo II de la Ley 2492, 

concordante con el sub numeral 2.1 de la RND 10-0037-07; sin embargo, omitió 

considerar que el Fondo Nacional para el Medio Ambiente, fue disuelta por efectos de 

la Ley 2627 de 30 de diciembre de 2003, consecuentemente, corresponde anular 

obrados hasta que la Gerencia Distrital La Paz del Servicios de Impuestos Nacionales, 

establezca expresamente la concurrencia del ilícito tributario respecto a la 

obligatoriedad de la presentación de DDJJ relativo al IUE gestiones fiscales 2007 y 

2008, en consideración a la citada Ley 2627 y DS 27890 de 3 de diciembre de 2004.    

 

POR TANTO:  

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 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: ANULAR los Autos de Multa Nos. de Orden 2034475681 y 2034264421 

ambos de 3 de diciembre de 2012, emitidos por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicios de Impuestos Nacionales; consecuentemente, la Administración Tributaria 

debe considerar antes de establecer sanciones contra el Fondo Nacional para el Medio 

Ambiente (FONAMA), la promulgación y vigencia de la Ley 2627 de 30 de diciembre de 

2003 y DS 27890 de 3 de diciembre de 2004, respecto al Deber Formal de presentar 

las Declaraciones Juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), 

relativos a las gestiones fiscales cuyo cierre se produjo el 31 de diciembre de 2007 y 

2008. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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.  


