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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0318/2010 

 

Recurrente: Complejo Metalúrgico Vinto S.A. legalmente representado por María 

de las Mercedes Carranza Aguayo.  

 

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Zenón Zepita Pérez. 

 

Expediente:   ARIT-ORU-0044/2010 

 

Fecha: La Paz, 23 de agosto de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

El Complejo Metalúrgico Vinto S.A. legalmente representado por María de las 

Mercedes Carranza Aguayo, conforme Testimonio de Poder N° 500/2009, mediante 

memorial presentado el 1° de junio de 2010, fojas 63-65 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00326-10, de 23 de abril de 2010, 

emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La Resolución impugnada impone irregularmente una sanción de 6.000.- UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales por la falta de presentación de declaraciones 

juradas correspondientes al IVA e IT de los periodos diciembre 2004 a septiembre 

2005; empero, adolece de errores, procedimientos administrativos que dan lugar a la 

nulidad de obrados. 

 

Para fines operativos de simplificación de procesos iguales o similares, la 

Administración Tributaria, previamente debió disponer la acumulación de 

procedimientos iguales, para luego iniciar el procedimiento que corresponda para el 

cobro y no de manera abusiva acumular 20 trámites, prescindiendo totalmente del 

procedimiento legalmente establecido y sin precisar que se trata de diferentes 

impuestos; este  hecho desde el aspecto legal es contrario al derecho; en el marco del 

debido proceso y respeto a la legalidad no existe la posibilidad de unificar en un 

actuado varias deudas emergentes de diferentes procesos y periodos; razón por la cual 

solicita se declare la nulidad en aplicación del artículo 35 de la Ley 2341. 
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De acuerdo al artículo 108 de la Ley 2495, la declaración jurada adquiere calidad de 

título de ejecución tributaria, al día siguiente de la fecha límite de presentación de la 

misma; en su caso, las declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos diciembre 

2004 a septiembre 2005, fueron presentadas fuera de plazo establecido, sin el pago de 

la multa por incumplimiento de deberes formales; en ese entendido, a partir de ese 

momento, la DD.JJ ya tiene calidad de título de ejecución tributaria para ser cobrado de 

acuerdo a Ley, sin necesidad de otro actuado, ni realizar la imposición de la  sanción, 

menos soldar en un sólo procedimiento varios documentos de cobro; ya que la misma 

Administración, en su RND 10-0011-08, concordante con el artículo 162, parágrafo II 

de la Ley 2492, establece la aplicación de sanciones directas, prescindiendo del 

procedimiento sancionador por falta de presentación de declaraciones juradas en los 

plazos establecidos.  

 

Mediante memorial, se formularon descargos al AISC N° 25-00196-10, haciendo 

constar errores formales que acarrean nulidad y solicitando la prescripción, los cuales 

no fueron evaluados o tomados en cuenta a momento de emitir la Resolución 

Sancionatoria impugnada, este accionar genera indefensión, debido a que un elemento 

del debido proceso es el derecho a tener pronunciamiento sobre lo peticionado. 

 

La deuda que pretende cobrar la Administración Tributaria, se encuentra prescrita al 

tenor de los parágrafos III de los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, que señalan que la 

deuda prescribe a los dos años, en el presente caso, a partir del día siguiente  al 

vencimiento de la DD.JJ. Por lo expuesto, solicita anular obrados hasta el vicio más 

antiguo y se declare la prescripción de la deuda por incumplimiento de deberes 

formales por falta de presentación de declaraciones juradas correspondientes al IVA e 

IT de los periodos diciembre 2004 a septiembre 2005. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Zenón Zepita Pérez, conforme se tiene de la Resolución Administrativa N° 03-0201-06, 

por memorial presentado el 22 de junio de 2010, cursante a fojas 73-76 de obrados, 

respondió negativamente, manifestando lo siguiente: 

 

Como resultado de la Verificación Externa N° 0008OVE643, del IVA e IT de los 

periodos diciembre 2004 a septiembre 2005, en la que no se estableció reparos a favor 
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del Fisco, se emitió la correspondiente Resolución Determinativa estableciendo la 

inexistencia de la deuda tributaria y disponiendo el inicio de sumario contravencional 

por la no presentación de declaraciones juradas dentro del plazo, en aplicación del 

artículo 162 de la Ley 2492 y RND 10-0021-04, razón por la cual, no se considera que 

haya existido vulneración alguna del ordenamiento legal al aplicar la multa de 300.- 

UFV’s por cada incumplimiento. 

 

El contribuyente no se vio perjudicado con la actuación de la Administración Tributaria, 

en cuanto a la consignación de las sanciones en un solo Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y posterior Resolución Sancionatoria por los periodos fiscales 

diciembre 2004 a septiembre 2005, por cuanto en todo momento ejerció su derecho a 

la defensa, no se causó indefensión en el contribuyente, por ende no existe  ningún 

motivo que haga anulable dichos actos. 

 

La presentación de descargos que señala el recurrente, se refiere a una nota, no así la 

constancia de la presentación de las declaraciones juradas dentro del plazo, por 

consiguiente, no desvirtuó el incumplimiento del deber formal mencionado y la 

correspondiente aplicación de la multa. 

 

De acuerdo al artículo 60 parágrafo III de la Ley 2492, el término de prescripción se 

computará desde el momento en que adquiera la calidad de título de ejecución 

tributaria (TET), en el caso particular, la Resolución Sancionatoria, emitida el 23 de 

abril de 2010 y notificada el 12 de mayo de 2010, constituiría TET, pero a la fecha 

todavía no tiene ese carácter. Adicionalmente, de acuerdo al artículo 324 de la nueva 

Constitución Política del Estado, las deudas por daños económicos causados al Estado 

no prescriben. 

 

Los actos de la Administración Tributaria se enmarcaron en el procedimiento 

establecido, razón por la cual, la nulidad solicitada carece de sustento legal para ser 

invocada porque no causaron indefensión; lo evidente es, que el contribuyente no 

presentó sus declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos fiscales diciembre 

2004 a septiembre 2005, dentro del plazo establecido en el artículo 1 del DS 25619. 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-00326-10 de 23 

de abril de 2010. 
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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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, así como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

Emergente de la revisión mediante Orden de Verificación N° 0008OVE0643, el 28 de 

enero de 2010, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 25-00196-10, contra el Complejo 

Metalúrgico Vinto S.A. por la presentación fuera del plazo establecido por el DS 25619, 

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

septiembre 2005, imponiendo la sanción de 300.- UFV’s en cada incumplimiento 

establecida por el numeral 2.1 del anexo A de la RND 10-0021-04 y otorgando el plazo 

de 20 días para la presentación de descargos. El citado Auto fue notificado mediante 

cédula el 16 de marzo de 2010, fojas 1-2, 25-27 y vlta. de antecedentes 

administrativos. 

 

El Complejo Metalúrgico Vinto S.A., mediante memorial presentado a la Administración 

Tributaria el 1° de abril de 2010, hace constar fallas de procedimiento y solicita la 

prescripción de las sanciones establecidas en el AISC N° 25-00196-10, por la 

presentación de declaraciones juradas fuera del plazo del IVA e IT de los periodos 

diciembre 2004 a septiembre 2005, en aplicación del artículo 59, parágrafo III de la Ley 

2492, fojas 29-30 de antecedentes administrativos. 

 

El 23  de abril de 2010, la Gerencia Distrital Oruro emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00326-10, por la presentación de declaraciones juradas del IVA e IT de los 

periodos fiscales diciembre 2004 a septiembre 2005, fuera del plazo establecido, 

aplicando la sanción de 300.- UFV’s por cada incumplimiento, establecida en el 

numeral 2.1 del Anexo consolidado de la RND 10-0021-04. Acto Administrativo 

notificado mediante cédula el 12 de mayo de 2010, fojas 48-51 y 57 vuelta de 

antecedentes administrativos. 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

a) Nulidad por unificación de procedimientos y no valoración de descargos. 

El recurrente en el memorial de Recurso de Alzada invoca la nulidad de obrados, 

manifestando que en el marco del debido proceso y respeto a la legalidad no se puede 

unificar varias deudas emergentes de diferentes procesos y periodos en un actuado, y 

porque no se valoró los descargos presentados. 

 

El artículo 162, parágrafos I y II de la Ley 2492, dispone que el que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde 50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s. La sanción 

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria; asimismo, señala que dará lugar a la aplicación de 

sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por 

este Código, entre otras la contravención por falta de presentación de declaraciones 

juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria. 

 

El artículo 27, parágrafo I del DS 27310, estipula que cuando se presente una 

rectificatoria 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.  

 

Conforme a los artículos  3, 5 y 7 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, constituyen deberes formales las obligaciones 

administrativas que deben observar los sujetos pasivos o terceros responsables para 

posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas al Servicio de Impuestos 

Nacionales; y, comete contravención por Incumplimiento de deberes formales el sujeto 

pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que 

instituyen dichos Deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas 

en las normas vigentes y que el Anexo de la Resolución detalla las sanciones por cada 

incumplimiento de deber formal de acuerdo al tipo de persona y régimen tributario al 

que pertenece.  

 

El artículo 13 de la RND mencionada, determina el procedimiento para  la imposición 

de sanciones vinculadas a procedimientos de determinación; en su numeral 1 inciso e) 
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señala que si se establece que durante los períodos comprendidos en el alcance del 

procedimiento de determinación o durante el desarrollo de dicho procedimiento se 

cometieron contravenciones diferentes a la omisión de pago, se labrarán Actas de 

Infracción (o Auto Inicial de Sumario Contravencional) de similares características que 

las enunciadas en el numeral 2 del artículo 12 anterior de la presente disposición. Los 

numerales 2, 3 y 4 establecen que el proceso sancionador se iniciará con la 

notificación con las Actas de Infracción, Auto Inicial de Sumario Contravencional y/o 

Vista de Cargo, teniendo el contraventor 30 días para la presentación de descargos, 

para luego emitirse la Resolución Determinativa o Sancionatoria, acto administrativo 

que podrá ser impugnado utilizando los medios previstos en la norma vigente. 

 

El artículo 19, numeral 1 de la citada RND 10-0021-04, señala que la imposición de 

sanciones en forma directa, prescindiendo de los procedimientos sancionadores, se 

aplicará para la contravención por la presentación fuera de plazo, de declaraciones 

juradas o rectificatorias que incrementen el impuesto determinado. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Administración 

Tributaria, como resultado de la Orden de Verificación N° 0008OVE0643, evidenció 

que la empresa contribuyente presentó fuera del plazo establecido rectificatorias de las 

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

septiembre 2005, habiendo iniciado el proceso sancionador con la emisión del AISC N° 

25-010196-10 y posterior Resolución Sancionatoria N° 18-00326-10. 

  

Si bien es cierto, que de acuerdo a los artículos 19 y 20 de la RND 10-0021-04, 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 artículo 13 de la RND 10-0021-04, considerando que el incumplimiento 

se detectó en el desarrollo de la Orden de Verificación  N° 0008OVE0643. En ese 

sentido, queda demostrado que no se conculcó los derechos del Complejo Metalúrgico 

Vinto S.A., por el contrario, permitió la posibilidad de defensa al recurrente otorgando el 

plazo de 20 días para la presentación de descargos para hacer valer su derecho.  

 

En cuanto a la no valoración de descargos invocada por el recurrente, el acto 

administrativo impugnado, en el cuarto párrafo del primer considerando señala que la 
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nota presentada por la empresa contribuyente no desvirtuó el Auto Inicial de Sumario 

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

 

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, para que exista anulabilidad de un acto 

por la infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos 

señalados en los artículos 36-II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables al caso 

en virtud a lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley 3092, que determina que será 

procedente la nulidad de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público.  

 

En el presente caso, se tiene que ninguno de los vicios invocados por la empresa, han 

sido confirmados, no se vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso; en 

consecuencia, no existen vicios de nulidad que obligue a esta instancia recursiva 

anular obrados. 

 

b) Prescripción de la sanción 

Tratándose de la imposición de 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, corresponde aplicar el término de 

prescripción establecido por la Ley 2492 vigente a momento de acaecida la 

contravención. 

 

Los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, señalan que 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, prescribe a los 4 años, cuyo cómputo se inicia el 1° de enero del 

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

respectivo.  

 

Los artículos 61 y 62 parágrafo l de la citada norma legal, señalan que el curso de 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto 

pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende 

con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 
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suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses.  

 

En sujeción a la normativa señalada, se tiene 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: 

 

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  

 

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 31de 

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. 

 

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

Estado, prevista por el artículo 324 de la nueva Constitución del Estado (CPE), a la que 

hace referencia la Administración Tributaria, es necesario precisar 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 legalmente admisible 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 porque 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.    

 

Con relación al argumento del recurrente que las declaraciones juradas adquieren 

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

presentación de las mismas, corresponde precisar que para considerar aquello, la 

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

declaraciones juradas, lo que no sucedió; en este sentido, 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. 

 

Finalmente, se debe aclarar que no corresponde aplicar el término de dos años  para el 

cómputo de la prescripción, como erróneamente considera el recurrente, en razón a 

que no se trata de la ejecución de sanciones, sino de la imposición de sanciones, la 

cual debe efectuarse mediante acto administrativo, conforme establece el artículo 27 

de la Ley 2341, hecho que ocurrió recién con la emisión de la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

  

Por lo expuesto, siendo 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 de los periodos fiscales diciembre 2004 a 

septiembre 2005, se encontraba prescrita, por no haberse configurado causales de 

suspensión o interrupción de dicho término, conforme disponen los artículos  61 y 62 

de la Ley 2492, corresponde dejar sin efecto legal por prescripción la sanción de 

6.000.- UFV’s por concepto incumplimiento de deberes formales. 
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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 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 S.A., consecuentemente, 

se deja sin efecto por prescripción la multa de 6.000.- UFV’s 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 periodos fiscales diciembre 2004 a septiembre 2005. 

 

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. 


