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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0374/2010 

 

Recurrente: Abercio Quenaya Flores 

            

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0256/2010 

Fecha:           La Paz, 27 de septiembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Abercio Quenaya Flores, mediante memorial de 25 de junio de 2010, fojas 4 y 5 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto de Multa CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AUTO/0002/2010 de 12 de enero de 2010, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

El acto administrativo impugnado multa al recurrente con Bs462.- por la falta de 

presentación de las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado de los 

períodos marzo y abril de la gestión 2004; sin embargo, estas fueron presentadas con 

Números de Orden 4965613 y 5697558; asimismo, el hecho generador del IVA de los 

períodos marzo y abril de 2004, en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492, están 

prescritos al haber transcurrido más de 5 años. Por lo expuesto, solicita revocar el Auto 

de Multa CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AUTO/0002/2010 de 12 de enero de 2010. 

 

CONSIDERANDO:  

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro  Rozich 

Bravo, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0253-10 de 5 de julio de 2010, mediante memorial presentado el 22 de julio de 2010, 

fojas 13-14 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Dentro de las facultades establecidas por Ley, el SIN procedió a la emisión del acto 

administrativo impugnado fundamentado su pretensión en el numeral 1, parágrafo II del 
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artículo 162 de la Ley 2492. Las Declaraciones Juradas Nos. 4965613 de marzo/2004 

y 5697558 de abril/2004, fueron presentadas el 15 de febrero de 2008, por lo que de 

conformidad al artículo 60 parágrafo III de la Ley 2492, este acto interrumpió el 

cómputo de la prescripción en sujeción al artículo 61 de la citada Ley, concordante con 

el artículo 154 de la misma norma legal. 

 

Con referencia al plazo para emitir el Auto de Multa por incumplimiento a deberes 

formales, el artículo 59 de la Ley 2492, señala que el término para ejecutar sanciones 

prescribe a los 2 años, encontrándose la emisión y notificación del Auto de Multa 

impugnado dentro de los plazos establecidos por Ley; se debe considerar el artículo 

162 de la Ley 2492, así como la Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07, en el 

artículo 24, señalan que habrá imposición de sanciones en forma directa por la falta de 

presentación de DDJJ dentro de los plazos fijados por la Administración. Por lo 

expuesto, solicita confirmar el acto administrativo impugnado. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada, como el Informe Técnico Jurídico 

emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 

El Informe Final CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF-271/2009 de 10 de marzo de 2009, 

establece que mediante Orden de Verificación 0006220352, la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN, inició proceso de verificación a Abercio Flores Quenaya respecto a la 

presentación de las Declaraciones Juradas rectificatorias del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de los períodos fiscales marzo y abril de 2004, siendo que el 

contribuyente declaró ante el SIN parte de sus ventas; posteriormente presentó sus 

DDJJ rectificatorias del IVA de marzo y abril/2004, pagado el 15 de febrero de 2008; 

asimismo, el 31 de julio de 2008, el contribuyente canceló mantenimiento de valor, 

intereses y sanción por la conducta, empero no pagó la multa por incumplimiento a 

deberes formales, fojas 16 a 18 de antecedentes administrativos. 
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El 12 de enero de 2010 la Administración Tributaria emitió el Auto de Multa 

CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/AUTO/0002/2010, contra Abercio Quenaya Flores por la 

falta de presentación de las Declaraciones Juradas del IVA de los períodos marzo y 

abril de 2004, dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria, sancionando 

con 150.- UFV´s por cada período fiscal, acto administrativo notificado por cédula el 24 

de junio de 2010, fojas 29 a 32 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El artículo 70 de la Ley 2492, señala que son obligaciones del Sujeto Pasivo entre 

otras, determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria; asimismo, el 

artículo 95 señala que la Administración Tributaria para dictar la Resolución 

Determinativa debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, 

elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho 

imponible declarados por el sujeto pasivo. Asimismo, podrá investigar los hechos, 

actos y elementos del hecho imponible no declarados por el sujeto pasivo.  

 

El artículo 148 de la Ley 2492, clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones y 

delitos, siendo una de las contravenciones tributarias el incumplimiento a los otros 

deberes formales, tal como señala el numeral 5 del artículo 160 de la citada norma 

legal, disposición que concuerda con lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley 2492, 

que establece que el que incumpla de cualquier manera con los deberes formales, será 

sancionado con una multa que irá desde 50 UFV’s hasta  5.000 UFV’s y que la sanción 

para cada una de las conductas contraventoras, será determinada dentro de esos 

límites mediante norma reglamentaria. Darán lugar a la aplicación de sanciones en 

forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto, entre otras, la 

falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,  

establece en el artículo 24, 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 
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162 parágrafo II de la Ley 2492 y artículo 27 parágrafo I del DS 27310, sancionado  

con el numeral 2.2 con 150.- UFV´s para personas naturales. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes se advierte que Abercio Quenaya 

Flores declaró ante el SIN, parcialmente sus ventas IVA de los períodos marzo y abril 

de 2004, rectificando este hecho el 15 de febrero de 2008, mediante la presentación de 

las Declaraciones Juradas rectificatorias del IVA Nos de Orden 4965613 y 5697558 (fs. 

5 y 10 de antecedentes administrativos), pagando el impuesto determinado a favor del 

fisco de Bs2.206.- por marzo/2004 y de Bs332.- por el período abril/2004. importes 

cancelados en la misma fecha de presentación de las declaraciones juaradas 

rectificatorias. 

 

De acuerdo al artículo 162 parágrafo II de la Ley 2492, da lugar a la imposición de 

sanciones en forma directa, entre otras, la falta de presentación de las declaraciones 

juradas fuera del plazo establecido por Ley, concordante con el artículo 24 de la RND 

10.0037.07, estableciendo que: “ La imposición de sanciones en forma directa de 

competencia del Servicio de Impuestos Nacionales, prescindiendo de los 

procedimientos sancionadores previstos en los artículos 17 al 23 de está Resolución, 

se aplicará para las siguientes contravenciones: 1. Presentación fuera del plazo de 

declaraciones juradas o rectificatorias que incrementen el impuesto determinado, 

conforme prevé el artículo 162 parágrafo II del Código Tributario y parágrafo I del 

artículo 27 del DS 27310”. 

 

En este sentido, el numeral 2.2 de la citada normativa señala que la presentación de 

Declaraciones Juradas (rectificatorias), que incrementen el impuesto determinado, es 

sancionado para personas naturales con 150.- UFV´s, aspectos que se vieron 

configurados en el presente caso, siendo que el recurrente rectificó las declaraciones 

juradas IVA de los períodos fiscales marzo y abril de 2004, incrementando el impuesto 

determinado a favor del fisco, el 15 de febrero de 2008, correspondiendo ser 

sancionado por este incumplimiento de deber formal, debidamente establecido en la 

normativa legal vigente. 

 

Respecto a la prescripción solicitada, con carácter previo corresponde mencionar que 

la norma aplicable para su cómputo es la Ley 2492, considerando el perfeccionamiento 

del hecho generador de los períodos fiscales marzo y abril de 2004, en este contexto, 
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el artículo 59 de la citada Ley, señala que prescribirán a los cuatro años las acciones 

de la Administración Tributaria entre otros, imponer sanciones administrativas; 

asimismo, el parágrafo III de la citada norma, señala que el término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años. 

 

El artículo 60 del Código Tributario señala que 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. El artículo 61 del mismo cuerpo legal 

indica que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

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. 

 

En el presente caso, el inicio de prescripción del IVA de los períodos fiscales marzo y 

abril 2004, en sujeción al artículo 59 de la Ley 2492, comenzó el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008, término en el cual no se notificó al sujeto pasivo 

con la Resolución Determinativa, no existió reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación o solicitud de facilidades de pago, haciéndose evidente que la facultad para 

sancionar al sujeto pasivo por el incumplimiento al deber formal de presentación de las 

declaraciones juradas rectificatorias, prescribió, considerando que el Auto de Multa 

impugnado fue notificado el 24 de junio de 2010. 

 

Respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido a que el pago 

efectuado el 15 de febrero de 2008, emergente de las Declaraciones Rectificatorias de 

los períodos marzo y abril de 2004, habría interrumpido el cómputo de prescripción por 

considerarse un reconocimiento de la obligación, no tiene fundamento por dos razones 

técnico legales: a) no se encuentra estipulado el pago como una causal de interrupción 

del cómputo de prescripción en sujeción a las causales establecidas en el artículo 61 

de la Ley 2492; y b) el pago que es considerado por el SIN como reconocimiento de la 

deuda, fue realizado por el impuesto determinado a favor del fisco por el IVA de los 

períodos marzo y abril de 2004, no por la sanción de incumplimiento a los deberes 

formales, habiendo tenido la oportunidad la Administración Tributaria durante 4 años a 

partir de la gestión 2005 al 31 de diciembre de 2008, de imponer la sanción por 
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incumplimiento a los deberes formales; sin embargo, determino y notificó está sanción 

en la gestión 2010, cuando su facultad se encontraba prescrita. 

 

Por lo expuesto, siendo que a momento de la notificación con el Acto Administrativo 

impugnado, efectuada el 24 de junio 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 de las declaraciones juradas rectificatorias del 

IVA por los períodos fiscales marzo y abril 2004, se encontraba prescrita, de 

conformidad a los artículos  61 y 62 de la Ley 2492, corresponde dejar sin efecto por 

prescripción la sanción de 300.- UFV’s, por incumplimiento de deberes formales. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. 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 artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Auto de Multa CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AUTO/0002/2010 de 12 de enero de 2010, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Abercio 

Quenaya Flores, consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción la multa de 

300.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales, impuesta por la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los 

periodos fiscales marzo y abril 2004. 

 

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. 


