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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0417/2011 

 

Recurrente: Complejo Metalúrgico Vinto S.A., legalmente 

representado por María de las Mercedes Carranza 

Aguayo  

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Zenobio Vilamani Atanacio 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0236/2011 

 

Fecha: La Paz, 10 de octubre de 2011 

 

VISTOS  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Complejo Metalúrgico Vinto SA, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

El Complejo Metalúrgico Vinto SA representado legalmente por María de las Mercedes 

Carranza Aguayo; conforme Testimonio de Poder N° 500/2009, de 8 de octubre de 

2009, mediante memorial presentado el 12 de julio de 2011, fojas 95-97 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00167-

11, 18-00168-11, 18-00169-11, 18-00170-11, 18-00171-11, 18-00179-11, 18-00172-11, 

18-00173-11, 18-00174-11, 18-00175-11, 18-00176-11, 18-00177-11, todas de 16 de 

mayo de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Solicitaron la prescripción de los supuestos incumplimientos imputados; sin embargo, 

la Administración Tributaria con una interpretación arbitraria y absurda del texto 

constitucional sobre la imprescriptibilidad de las obligaciones tributaria rechaza la 
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misma, tratando de diluir la responsabilidad que asiste a los funcionarios que no lo 

hicieron en su oportunidad. 

 

Se debe tener en cuenta que para el cómputo de la prescripción de las 

contravenciones ocurridas en la gestión 2005, por los periodos fiscales enero a 

diciembre, se debe considerar el plazo de 4 años para imponer sanción conforme 

establece el artículo 60, parágrafo I del Código Tributario, más aún si no ha ocurrido los 

supuestos de la ampliación a los siete años señalados en el artículo 59 parágrafo III, 

del mismo cuerpo legal. 

 

La interpretación realizada por la Gerencia Distrital Oruro del SIN con relación a la 

prescripción y a su forma de cómputo, no se adecua a la realidad jurídica planteada a 

partir de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), resulta personal, subjetiva y 

sin fundamento. Es la primera vez que se refiere a la multa por incumplimiento de 

deberes formales (MIDF) en un derecho imprescriptible del Estado, tampoco existe 

nada que establezca que las MIDF son parte de la política fiscal; se debe tener 

presente que la CPE reconoce la seguridad jurídica como una garantía de los estantes 

y habitantes y no permite que la discrecionalidad de sus administradores lesione los 

derechos y garantías. 

 

Sin perjuicio de la prescripción solicitada, señalan que no es cierto que se haya 

incumplido con el registro de las facturas de exportación en el Libro de Ventas, debido 

a que el hecho de llevar un Libro de Ventas IVA por separado, sólo para exportaciones 

no está prohibido, no genera mala información o distorsión en la operación exportación. 

La empresa ha cumplido a cabalidad con el registro de ambas ventas y con las 

formalidades necesarias de registro y de intervención notarial, por lo cual el exceso en 

el que incurre la Administración Tributaria al sancionar un hecho no establecido como 

contravención de incumplimiento de deber formal origina lesión de los derechos y 

garantías constitucionales, generando una nulidad expresa. 

 

Las vulneraciones realizadas son imponer una supuesta sanción que no se encuentra 

normada, aplicar una norma abrogada (RND 10-0021-04) y en caso de que fuera válida 

no tomar en cuenta la prescripción que hubiera operado. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la prescripción de las multas 

establecidas en las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00167-11, 18-00168-11, 18-

00169-11, 18-00170-11, 18-00171-11, 18-00179-11, 18-00172-11, 18-00173-11, 18-

00174-11, 18-00175-11, 18-00176-11, 18-00177-11, todas de 16 de mayo de 2011, o 

en su defecto otorgar la nulidad de las mismas. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Zenobio Vilamani 

Atanacio, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0256-11, mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2011, fojas 104-107 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Se procedió conforme dispone la norma tributaria vigente, dando estricta aplicación a lo 

dispuesto en la Ley 2492 y RND 10-0021-04, no existe argumento jurídico válido que 

pueda alegar el recurrente, al haberse evidenciado que omitió el registro de las 

facturas de exportación en el Libro de Ventas IVA, correspondientes a los periodos 

enero a diciembre 2005. 

 

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

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria; en el 

presente caso, se puede evidenciar que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas 

emitidas el 16 de mayo de 2011 y notificadas el 29 de julio de 2001 no constituyen  

Título de Ejecución Tributaria. 

 

En estricto cumplimiento de los principios de supremacía constitucional y de jerarquía 

normativa establecidos en el artículo 410 de la CPE, corresponde aplicar el artículo 324 

de la CPE que establece la no prescripción de las deudas por daños económicos 

causados al Estado. 

 

El contribuyente elaboró un libro de ventas internas y otro de ventas por exportación, 

siendo lo correcto el registro de las ventas realizadas en un periodo en un solo libro, 

contraviniendo lo dispuesto en los numerales 85 y 86 de la Resolución Administrativa 

05-0043-99 y artículo 10 de la RND 10-0005-03, y sancionada por el numeral 3.2 del 
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anexo A) de la RND 10-0021-04, norma vigente a momento de la configuración de la 

contravención tributaria. 

 

El contribuyente no se ha visto perjudicado con la actuación de la Administración 

Tributaria, en cuanto a la aplicación de la norma tributaria, siendo que en todo 

momento ha ejercido su derecho a la defensa, razón por la que no existe motivos que 

hagan anulable los actos administrativos impugnados. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00167-11, 18-00168-11, 18-00169-11, 18-00170-11, 18-00171-

11, 18-00179-11, 18-00172-11, 18-00173-11, 18-00174-11, 18-00175-11, 18-00176-11 

y 18-00177-11, todas de 16 de mayo de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El 28 de enero de 2011, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 25-

00510-11, 25-00509-11, 25-00508-11, 25-00507-11, 25-00506-11, 25-00504-11, 25-

00503-11, 25-00502-11, 25-00501-11, 25-00500-11 y 25-00499-11 contra el Complejo 

Metalúrgico Vinto S.A. por la omisión de registro de las facturas de exportación en el 

Libro de Ventas, correspondiente a los periodos fiscales enero a diciembre 2005, 

imponiendo la sanción de 1.500.- UFV’s en cada incumplimiento y otorgando el plazo 

de 20 días para la presentación de descargos. Los citados Autos fueron notificados 

mediante cédula el 5 de abril de 2011, fojas 2, 23, 40, 58, 76, 93, 111, 130, 150, 169, 

188 y vlta. de antecedentes administrativos. 

 

El Complejo Metalúrgico Vinto SA., mediante carta presentada a la Administración 

Tributaria el 20 de abril de 2011, ofreció como descargo a los AISC mencionados, 

copia de los Libros de Ventas Exportación debidamente notariado; además solicita la 

prescripción de dichas obligaciones, debido a que no se dieron los supuestos 

establecidos por los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 2492, fojas 9, 10, 30, 48, 66, 83, 

101, 120, 140, 158, 179, 202 y 225, de antecedentes administrativos. 
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El 16 de mayo de 2011, la Gerencia Distrital Oruro emitió las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00167-11, 18-00168-11, 18-00169-11, 18-00170-11, 18-00171-

11, 18-00179-11, 18-00172-11, 18-00173-11, 18-00174-11, 18-00175-11, 18-00176-11 

y 18-00177-11, que sancionan con 1.500.- UFV’s conforme el numeral 3.2 del anexo A) 

de la RND 10-0021-04, por la omisión de registro de las facturas de exportación en el 

Libro de Ventas; señalando que no es correcto elaborar un libro de ventas internas y 

otro de exportaciones y que de acuerdo al artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado las deudas por daños económicos causados al Estado no prescribirán, Actos 

Administrativos notificados mediante cédula el 21 de junio de 2011, fojas 17-21, 34-38, 

52-56, 70-74, 87-91, 105-109, 124-128, 144-148, 163-167, 183-187, 211-215 229-233 

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Complejo Metalúrgico Vinto SA contra las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00167-11, 18-00168-11, 18-00169-11, 18-00170-

11, 18-00171-11, 18-00179-11, 18-00172-11, 18-00173-11, 18-00174-11, 18-00175-11, 

18-00176-11 y 18-00177-11, todas de 16 de mayo de 2011, fue admitido mediante 

Auto de 13 de julio de 2011, notificado personalmente el 20 de julio de 2011 al Gerente 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, y el 21 de julio de 2011 a María 

de las Mercedes Carranza Aguayo representante legal de la empresa, fojas 98-100 de 

obrados. 

 

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

presentado el 3 de agosto de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 104-107 de obrados. 

 

Mediante Auto de 10 de agosto de 2011, se dispuso la apertura del 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 las partes, en secretaría, 

el 10 de agosto de 2011. 

 

Finalizado el periodo para presentación de alegatos en conclusión, se observa que la 

empresa recurrente presentó alegatos escritos el 29 de agosto de 2011, fojas 111-133 

de obrados, no así la Administración Tributaria recurrida. 
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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, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como 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-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por el Complejo Metalúrgico Vinto S.A. en el 

Recurso de Alzada; 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. 

 

Prescripción de la facultad para imponer sanciones por incumplimiento de 

deberes formales 

El artículo 322, parágrafo I de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) instituye 

que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará 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.   

 

El artículo 324 del mismo cuerpo legal, instituye que no prescribirán las deudas por 

daños económicos causados al Estado. 

 

La legislación tributaria nacional vigente, respecto a los ilícitos tributarios y 

específicamente sobre las contravenciones, en el artículo 154, parágrafo I de la Ley 

2492 señala que 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. 
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El artículo 59, parágrafo I, numeral 3 del mismo cuerpo legal establece que prescribirán 

a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones administrativas. 

 

El artículo 60, parágrafo I del Código Tributario indica que, 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. 

 

Respecto a la interrupción, el artículo 61 de la Ley 2492, señala 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. 

 

El artículo 62 de la citada normativa, instituye que 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. 

 

El Complejo Metalúrgico Vinto SA., a momento de presentar descargos a los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, solicitó a la Administración Tributaria la 

prescripción de las sanciones impuestas en las mismas por los periodos fiscales enero 

a diciembre 2005, la que fue rechazada mediante las Resoluciones Sancionatorias 
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impugnadas, en aplicación del artículo 324 del CPE que establece la imprescriptibilidad 

de las deudas al Estado. Al respecto, en aplicación de la normativa señalada, el 

cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones se inició el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la contravención y concluyó 4 años después conforme se refleja en el siguiente 

cuadro: 

 

Periodo 
Fiscal

Incio de 
prescripción

Térrmino de 
prescripcción

Fecha de 
Prescripción

Ene-05 01/01/06 4 años 31/12/09

Feb-05 01/01/06 4 años 31/12/09

Mar-05 01/01/06 4 años 31/12/09

Abr-05 01/01/06 4 años 31/12/09

May-05 01/01/06 4 años 31/12/09

Jun-05 01/01/06 4 años 31/12/09

Jul-05 01/01/06 4 años 31/12/09

Ago-05 01/01/06 4 años 31/12/09

Sep-05 01/01/06 4 años 31/12/09

Oct-05 01/01/06 4 años 31/12/09

Nov-05 01/01/06 4 años 31/12/09

Dic-05 01/01/07 4 años 31/12/10  

 

De la revisión de antecedentes administrativos y el cuadro precedente, se advierte que 

el proceso sancionador iniciado por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, el 28 de enero 

de 2011,  con la emisión de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-

00510-11, 25-00509-11, 25-00508-11, 25-00507-11, 25-00506-11, 25-00504-11, 25-

00503-11, 25-00502-11, 25-00501-11, 25-00500-11 y 25-00499-11, que concluyó con 

la emisión de las  Resoluciones Sancionatorias impugnadas de 16 de mayo de 2011, 

notificadas el 29 de junio de 2011, fue realizado cuando a facultad de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas por incumplimiento de deberes 

formales por los periodos fiscales enero a diciembre 2005 había prescrito. En ese 

contexto corresponde dejar sin efecto las multas de 1.500.- UFV’s establecidas por 

cada periodo fiscal.  

 

Respecto a lo manifestado por la Administración Tributaria en relación a que no 

prescriben las deudas con el Estado, conforme estipula el artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, se debe aclarar que dicha norma constitucional no se 

encontraba vigente a momento de la comisión de la contravención; consiguientemente, 

no corresponde su aplicación; sin embargo, es necesario poner de manifiesto la 

posición de la Autoridad de Impugnación Tributaria respecto a este tema. 
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El artículo 9 numeral 2) de la CPE establece que son funciones esenciales del Estado 

el garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad de las 

personas; encontrándose previsto el principio de seguridad de forma general, 

entendiéndose que alcanza a la seguridad jurídica al que tiene derecho toda persona, a 

efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades publicas. Por su parte el artículo 

178, parágrafo I del mismo cuerpo normativo, dispone que la potestad de impartir 

justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo 

jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 

armonía social y respeto a los derechos. 

 

El principio de seguridad jurídica fue previsto por el Tribunal Constitucional, entre otras 

en las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 

2006, principio que ha sido entendido como: "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

De lo anterior, es necesario señalar que la figura jurídica de la prescripción tiene como 

objeto otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes; en consecuencia, no obstante, 

de que dicho principio no este consignado expresamente en la Sección de Política 

Fiscal regulada en la CPE; sin embargo, al ser un principio consagrado con carácter 

general en dicha norma constitucional, es también aplicable al ámbito tributario, puesto 

que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323, parágrafo I de la CPE, 

determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos y; que los contribuyentes no se 

encuentren sujetos a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 
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En virtud de lo señalado y en resguardo del principio de seguridad jurídica mencionado, 

se estableció que el artículo 324 de la CPE, dispone la no prescripción de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, en relación a las deudas públicas a las que 

hace referencia el artículo 322 de la misma CPE, que se encuentran reglamentadas en 

la Resolución Suprema 218041 referente el Sistema de Crédito Publico. 

 

Además, se debe tener en cuenta que en materia tributaria la obligación tributaria no 

prescribe de oficio, por eso se permite a la Administración Tributaria recibir pagos por 

tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito, 

los cuales no pueden ser recuperados mediante Acciones de Repetición; y que la 

prescripción regulada en el artículo 59 de la Ley 2492, no necesariamente se refiere a 

la prescripción de la deuda tributaria sino de las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria para determinar deudas impositivas, sanciones o ejercer su 

facultad de ejecución tributaria. 

 

Finalmente si bien las recaudaciones conforman entre otros los ingresos genuinos del 

Estado, es función del Servicio de Impuestos Nacionales ejercer sus facultades de 

determinación e imposición de sanciones en un determinado tiempo a efectos de 

optimizar y efectivizar la recaudación; en consecuencia, la inacción de la 

Administración Tributaria para la imposición y cobro de una sanción no puede 

atribuírsele al contribuyente como un daño económico al Estado, puesto que la Ley 

otorga los medios respectivos para que el sujeto activo efectivice precisamente su 

determinación y cobro de la deuda tributaria en un determinado tiempo; bajo esos 

antecedentes, corresponde la aplicación del artículo 59 y siguientes de la Ley 2492.    

 

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 el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00167-11, 18-00168-11, 18-00169-11, 18-00170-11, 18-00171-11, 18-00179-11, 18-

00172-11, 18-00173-11, 18-00174-11, 18-00175-11, 18-00176-11 y 18-00177-11, todas 
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de 16 de mayo de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra el Complejo Metalúrgico Vinto S.A., consecuentemente, 

se deja sin efecto por prescripción las multas de 1.500.- UFV’s por incumplimiento de 

deberes formales en el registro  de facturas de exportación en el Libro de Ventas IVA  

de los periodos fiscales enero a diciembre 2005, establecidas en cada una de la 

citadas resoluciones impugnadas.   

 

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, 

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. 


