
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0234/2009 
La Paz, 06 de julio de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0056/2009, de 4 de mayo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

YPFB ANDINA SA, legalmente representada por 

Jaime Terán Benavidez. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Moisés Calderón Bustamante. 

 
Número de Expediente: AGIT/0184/2009//SCZ/0021/2009 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 204-206 del expediente); 

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0056/2009, de 4 de mayo de 2009, del Recurso de Alzada 

(fs. 184-189 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0234/2009 

(fs. 247-266 del expediente), todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, representada legalmente por 

Moisés Calderón Bustamante, según acredita la Resolución Administrativa Nº 03-0142-

09, de 26 de febrero de 2009 (fs. 203 del expediente), interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 204-206 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0056/2009, de 4 de mayo de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que se pretende otorgar una forzada interpretación a la Sentencia 

Constitucional Nº 28/2005 de 28/04/05, la cual no es aplicable al presente proceso ya 

que el art. 33 de la CPE prohíbe la retroactividad de las normas, excepto en materia 
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social y penal, operándose la misma cuando una persona es sindicada de la 

comisión de un delito, siendo que en el presente caso se trata de una contravención 

tributaria. Lo mismo ocurre con el Código Tributario, cuyo art. 59 dedica a consagrar 

el instituto prescriptivo tributario en el que no existe salvedad alguna sobre la 

irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse el art. 

150 referido a ilícitos tributarios, es decir que la retroactividad solo opera cuando una 

persona es sindicada de la comisión de un delito, lo que no ocurre en el 

procedimiento de verificación tributaria en el que la Administración comprueba la 

veracidad de la autodeterminación de la obligación impositiva y en autos no está 

atribuyendo al contribuyente conducta penal alguna. 

 

ii. Añade que en relación al Auto Supremo Nº 309, aportado como prueba, con un 

simple y ligero análisis se pretende desconocer la jurisprudencia sentada por al 

máximo tribunal de justicia, dado que la Corte Suprema de Justicia determinó la no 

aplicación del art. 150 para los periodos de vigencia de la Ley 1340 (CTb); por otra 

parte, se señala que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es la determinante 

porque realizó la interpretación de la norma, desconociendo las atribuciones 

establecidas para el Poder Legislativo que tiene la facultad para dictar leyes, 

interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas, debiendo este punto erróneo ser 

enmendado.   

   

iii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la resolución de alzada y se declare firme 

y subsistente la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 75/2008, de 30 de 

diciembre de 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución ARIT-SCZ/RA 0056/2009, de 4 de mayo de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 184-189 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC Nº 75/2008, de 30 de diciembre de 2008, emitida por la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la jurisprudencia constitucional, ordinaria y precedente tributario, es importante 

considerar que el Tribunal Constitucional mediante la SC 028/2005 de 28 de abril de 

2005, establece reglas de aplicación en el ámbito tributario del instituto de la 

prescripción; sostiene que del extracto jurisprudencial, se tienen básicamente dos 

premisas, la primera destinada a establecer que la determinación tributaria es una 

2 de 20 



facultad de la Administración Tributaria que tiene estrecha relación con el tributo y el 

hecho generador de éste, entendiéndose que las obligaciones tributarias y todo lo 

que conlleve a su investigación, verificación, fiscalización, determinación y ejecución, 

debe regirse por con las normas vigentes al momento de su nacimiento. La segunda 

premisa, se refiere a que si bien en principio la facultad de sancionar está 

íntimamente ligada a las demás facultades de la Administración Tributaria, por 

tratarse de una consecuencia a la contravención del ordenamiento jurídico tributario, 

las sanciones y su aplicación ingresan al campo del derecho tributario punitivo, por lo 

que se encuentran revestidas de la aplicación retroactiva de las normas mas 

beneficiosas para el contraventor tributario, tal como lo prevé la Ley fundamental de 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 

ii. Sobre el Auto Supremo 309, de 1 de agosto de 2008, invocado por la parte recurrida 

para corroborar su criterio en sentido de que la sanción prescribe a los cinco años, 

señala que aun cuando este Auto hiciera una interpretación en tal sentido, la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional es la determinante y concluyente en el 

caso, puesto que esta última emerge de la interpretación que hizo el máximo 

contralor de la constitucionalidad desde la Constitución, calidad que no tiene la 

jurisprudencia del máximo intérprete de la legislación ordinaria, de manera que para 

el caso resulta irrelevante invocar la jurisprudencia ordinaria. 

 

iii. El precedente tributario sentado a través de la STG-RJ/0079/2006 de 21 de abril, 

invocado por la parte recurrente y comentado por la parte recurrida en su 

contestación, extractando el punto “V” de dicha Resolución, si bien es contundente al 

afirmar que la consignación errada en un número de una nota fiscal constituye un 

incumplimiento de un deber formal, también es coherente con la jurisprudencia 

constitucional, al señalar que: “la Administración Tributaria realizó una correcta 

retroactiva de la norma, al sancionar al contribuyente con la ley más benigna, por lo 

que en este punto la Resolución de Alzada no valoró correctamente el tipo 

contravencional (…)”. Este extracto es claro y da cuenta de que la propia 

Administración recurrida en otros casos aplica la ley más benigna en cuanto a la 

sanción, de modo que tiene asumida y conoce la real y justa aplicación del art. 33 de 

la Constitución abrogada (vigente al momento que dicto el acto impugnado) como 

también del art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 
 

iv. Sobre la prescripción de la sanción por incumplimiento de deberes formales, siendo 

la prescripción un instituto jurídico de primer orden, porque tiende a extinguir 

acciones unidas al ejercicio de derechos o a consolidarlos por el transcurso del 
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tiempo, en el ámbito de la relación jurídico-tributaria el efecto es exclusivamente de 

orden extintivo, constituyéndose en una sanción para el titular de la acción de 

cobranza del tributo cuya inactividad respecto a su determinación y cobranza va 

terminar por favorecer al sujeto pasivo de la obligación, liberándolo de demostrar su 

pago.  

 

v. En la relación de hechos del presente caso, estableció que el 31 de diciembre de 

2008 se notificó por cédula al recurrente, pese a que la acción de la Administración 

para aplicar sanción había prescrito el 1 de enero de 2008, y si bien es cierto 

conforme a lo previsto en los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), el plazo para la 

prescripción debía concluir el 31 de diciembre de 2008; no es menos cierto que por 

imperio del art. 33 de la Constitución y el art. 150 del Código Tributario, debe 

aplicarse el art. 59-3 de la Ley 2492 (CTB), que dispone el plazo de cuatro años para 

imponer sanciones administrativas, por lo que al haber demostrado la empresa 

recurrente que fue notificada el 31 de diciembre de 2008 con la citada Resolución, 

cabe atender su pretensión positivamente. Por lo expuesto encontrándose 

demostrada la prescripción por el recurrente, ya no corresponde pronunciarse sobre 

si se incurrió en el incumplimiento al deber formal, únicamente cabe revocar la 

resolución impugnada y en consecuencia dejar sin efecto la sanción aplicada. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobada 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: 
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Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 26 de mayo de 2009, mediante nota CITE: ARIT-SCZ/AIT/CA-0035/2009, de 

25 de mayo de 2009, se recibió el expediente SCZ/0021/2009 (fs. 1-209 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de mayo de 2009 (fs. 210-211 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

212 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 13 de julio 
de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de YPFB Andina SA con la Orden de Verificación Nº 

7808OVI0198, Operativo Nº 220, comunicándole que será objeto de un proceso de 

determinación, cuyo alcance se refiere al IVA Crédito Fiscal del periodo fiscal agosto 

2003, así como con el Detalle de Facturas Anexo Form. 7520, que cita la factura 3, 

de 4 de agosto de 2003, que al mismo tiempo requiere documentación consistente en 

Declaraciones Juradas IVA F-143; libro de compras IVA; notas fiscales observadas; 

medio de pago y otros; documentación a ser presentada en el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos (GSH), cuyo incumplimiento 

será considerado como una contravención de conformidad con el art. 70 del CTB 

(fs.2-8 de antecedentes administrativos).   

  

ii. El 16 de octubre de 2008, YPFB Andina SA con nota GAF 0063/2008 entregó la 

documentación requerida según la Orden de Verificación Nº 7808OVI0198, 

consistente en Declaración Jurada del IVA, Libro de Compras IVA, Factura Nº 3, 

aclarando que ésta corresponde al proveedor Territorio y Medio Ambiente S.A., y no 

así al proveedor Trans Santa Rita, como se detalla en la OVI de referencia (fs 10-51 

de antecedentes administrativos). 

  

iii. El 24 de noviembre de 2008, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, notificó 

mediante cédula al representante legal de YPFB Andina SA, con el Acta de 

Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 

7808ACV024, de 17 de noviembre de 2008, en el que establece que el contribuyente 

registró incorrectamente datos de nota fiscal Nº 3 en el Libro de Compras IVA, 
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correspondiente al período fiscal agosto 2003, registrando el número de RUC 

10608044 de la empresa TRANS SANTA RITA, siendo el número correcto de registro 

RUC 1065614 correspondiente al proveedor empresa Territorio y Medio Ambiente (fs. 

52-56 de antecedentes administrativos).     

 

iv. El 17 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria, emitió el informe CITE: 

GSH/DFSC/INF. Nº 1109/2008, en el que concluye que el contribuyente registró 

incorrectamente datos en el libro de compra IVA del RUC 10608044 correspondiente 

al proveedor TRANS SANTA RITA, siendo que debió registrar el RUC del proveedor 

1065614 correspondiente a la empresa Territorio y Medio Ambiente, por lo que multa 

dicho incumplimiento a deberes formales con la suma de Bs2.172.- equivalente a 

1.500.- UFV, recomendando emitir la Vista de Cargo correspondiente (fs. 57-59 de 

antecedentes administrativos).  

 

v. El 24 de noviembre de 2008, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos por cédula 

notificó al representante legal de la empresa YPFB Andina SA, con la Vista de Cargo 

Nº 7808.7808OVI0198.095, de 17 de noviembre de 2008, la cual indica que los 

reparos corresponden a observaciones por mal registro en el Libro de Compras IVA 

de RUC del proveedor, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Administrativa Nº 

05-0043-99 numeral 88-b), configura contravención según los arts. 70-3 referido al 

Incumplimiento a Deberes Formales 119, 120, y 142 de la Ley 1340 (CT abrogado), 

por lo que corresponde la sanción por 1.500.- UFV; otorgando treinta (30) días para 

que formule sus descargos y presente prueba referida al caso (fs. 60-66 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 23 de diciembre de 2008, YPFB Andina SA, con memorial presentó descargos, 

indicando que su conducta no se adecua a la acción típica de contravención por 

incumplimiento del deber formal y solicita declarar prescrita la sanción y sin efecto la 

vista de cargo (fs. 75-77vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 29 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones GSH/DFSC/INF. Nº 1202/2008, en el que concluye que los argumentos 

presentados por el contribuyente no modifican el importe establecido, reportado y 

notificado mediante la Vista de Cargo 7808.7808.OVI198.095, manteniéndose firme 

la multa por incumplimiento de deberes formales de 1.500.- UFV, recomendando 

remitir el cuerpo de antecedentes al Departamento Jurídico para la elaboración de la 

Resolución Determinativa correspondiente (fs. 86-91 de antecedentes 

administrativos).            
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viii. El 31 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

contribuyente YPFB Andina SA, con la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 

75/2008, de 30 de diciembre de 2008, determinando de oficio por conocimiento cierto 

de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente, las mismas 

que ascienden a 1.500.- UFV, correspondiente a la multa por incumplimiento de 

deberes formales de acuerdo con el Acta de Contravención vinculada con el 

Procedimiento de Determinación 7808ACV024 por el período agosto/2003, indicando 

asimismo que el art. 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), no es aplicable al presente caso, 

ya que el art. 33 de la CPE prohíbe la retroactividad de las normas, excepto en 

materia social y en materia penal, ésta última cuando beneficie al delincuente; es 

decir, que la retroactividad sólo se opera cuando una persona es sindicada de la 

comisión de un delito; en el presente caso es una contravención tributaria, lo que no 

ocurre en el procedimiento de verificación tributaria (fs. 92-106 de antecedentes 

administrativos). 

 
IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1 Alegatos del sujeto pasivo. 

  YPFB Andina SA, representada legalmente por Jaime Terán Benavidez, 

conforme al Testimonio Poder Nº 646/2008, de 12 de diciembre de 2008 (fs. 81-84 

del expediente) presentó Alegatos Orales en esta instancia jerárquica (fs. 216-246 

del expediente). Expone lo siguiente:  

 

i. Alega que la fundamentación del Recurso Jerárquico de la Administración Tributaria, 

en lugar de parafrasear lo citado por la SC 28/2008 más bien modifica el texto e 

intenta distorsionar el correcto análisis y conclusiones del Tribunal Constitucional 

(TC), reemplazando los términos “ilícito tributario por el de “delito” como si fueran 

sinónimos y “conducta ilícita alguna” por “conducta penal alguna”. En relación a que 

al Auto Supremo (AS) 309 en el que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó la 

no aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) para los períodos de vigencia de la 

Ley 1340 (CTb), señala que la AIT SCZ indicó que  la jurisprudencia del TC es 

determinante y concluyente, así lo aseverado en la instancia de Alzada es la 

consideración de la facultad exclusiva  del TC en un caso referido a la aplicación 

retroactiva de una excepción prevista en la CPE no siendo verdad que la CSJ haya 

determinado con absoluta claridad la inaplicabilidad del art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), porque el AS 309 incurre en error al tomar el término “ilícito tributario” por el 

de  “delito” como si fueran sinónimos. 
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ii. Indica que en el citado Auto Supremo 309, aportado como prueba por la 

Administración tributaria,  es solo una frase que señala que el art. 150 del Código 

vigente no se aplica a la multa por mora, en virtud de la irretroactividad de la Ley 

prevista en la CPE, frase que no puede considerarse una conclusión, menos 

jurisprudencia vinculante, habiendo el Tribunal Constitucional dejado establecido que 

el SIN puede establecer deudas por impuestos después de los cuatro años pero no 

puede cobrar ni imponer sanciones después de ese plazo; en este sentido, agrega 

que la facultad de imponer sanciones prescribe de manera independiente a la 

prescripción de los tributos y que en el presente caso la resolución determinativa no 

contiene impuestos y el incumplimiento de deberes formales es un ilícito por mandato 

de la Ley 2492.  

 

iii. En cuanto a que se desconocieron las atribuciones establecidas para el Poder 

Legislativo (art. 59 de la CPE abrogada) y para la Asamblea Legislativa  Plurinacional 

(art. 158 de la CPE) señala que la AIT SCZ en ningún momento se refirió al Poder 

Legislativo, sino al Poder Judicial, específicamente a la Corte Suprema de Justicia  

que es el máximo intérprete de la legislación ordinaria, pero no el máximo intérprete 

de la CPE.  

 

iv. Agrega que el SIN en su recurso jerárquico ya no invoca la Resolución STG-

RJ/0079/2006 que señala que la Administración Tributaria realizó una correcta 

aplicación retroactiva de la norma al sancionar al contribuyente con la ley más 

benigna, pretendiendo ahora actuar de manera distinta, siendo prueba de esta 

posición todas las resoluciones determinativas dictadas en períodos fiscales en que 

estaba vigente la Ley 1340, en las que no consigna la multa por mora, citando 

diecisiete de las mismas que aplican en forma retroactiva la ley más benigna para las 

contravenciones tributarias. Finalmente, efectúa el cómputo de la prescripción a partir 

del 1° de enero de 2004 siendo el cuarto año de cómputo en el que se perfeccionó la 

prescripción el 1° de enero de 2008, es decir un año antes de la notificación con la 

resolución determinativa que se efectuó el 31 de diciembre de 2008, cuando la 

sanción por incumplimiento de deberes formales ya estaba prescrita. 

 

    IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado abrogada (CPE). 
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 
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Art. 59. Son atribuciones del Poder Legislativo: 

1. Dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas. 

 
ii. Constitución Política del Estado vigente (CPE). 
Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 
Art. 158. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

 
iii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 
Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 
También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia… 

 
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. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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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. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
 
Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 
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. 

 
iv. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 
Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 
Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1. Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

 
Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 
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  Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

 
Art. 119. Constituye incumplimiento de los deberes formales toda acción  u omisión de 

los contribuyentes, responsables o terceros, que viole las disposiciones relativas a la 

determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por parte de la 

autoridad administrativa. 

  
Art. 120. Incurren en infracción de deberes formales, sin perjuicio de otras situaciones 

análogas: 

  1) Los que no cumplan las obligaciones establecidas en el artículo 142º y demás 

disposiciones de este Código. 

  2) Los que no cumplan los  deberes formales establecidos en las normas 

administrativas a que se refiere el artículo 2º, inciso 4) de este Código. 

 
Art. 142. Las contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de 

determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración y en 

especial deberán cumplir lo siguiente: 

  1) Cuando lo requieran las leyes y reglamentos: 

  a) Llevar los libros y registros especiales, referentes a las actividades y operaciones 

que se vinculen con la tributación… 

 
v.  Ley 1836, del Tribunal Constitucional, de 1 de abril de 1998. 
Art. 44. Vinculación y Coordinación. 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

 
 
vi. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

   

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1 Prescripción Tributaria y aplicación retroactiva de la Ley más favorable en 
Ilícitos Tributarios. 
i. La Administración Tributaria considera que existe una forzada interpretación de la SC 

28-2005 de 28/04/05, la cual no sería aplicable al presente proceso ya que el art. 33 

de la CPE prohíbe la retroactividad de las normas excepto en material social y penal, 
operándose cuando una persona es sindicada de la comisión de un delito y el 

presente caso trata de una contravención tributaria. Alega que lo mismo ocurre con el 

Código Tributario, cuyo art. 59 dedica a consagrar el instituto prescriptivo tributario en 

el que no existe salvedad alguna sobre la irretroactividad de las disposiciones legales 

tributarias, no pudiendo aplicarse el art. 150 referido a ilícitos tributarios, es decir que 

la retroactividad solo se opera cuando una persona es sindicada de la comisión de un 

delito, lo que no ocurre en el procedimiento de verificación tributaria en el que la 

Administración Tributaria comprueba la veracidad de la autodeterminación de la 

obligación impositiva y no está atribuyendo al contribuyente conducta  ilícita alguna.  

 

ii. Agrega que en relación al Auto Supremo N° 309, presentado como prueba, con un 

simple y ligero análisis se pretende desconocer la jurisprudencia sentada por el 

máximo tribunal de justicia, siendo que la Corte Suprema de Justicia determinó la no 

aplicación del art. 150 para los períodos de vigencia de la Ley 1340 (CTb); por otra 

parte se señala que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es determinante 

porque realizó la interpretación de la norma, desconociendo las atribuciones 

establecidas para el Poder Legislativo que tiene la facultad de dictar leyes, 

interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas, debiendo este punto erróneo  

ser enmendado.  

 

iii. Por su parte la empresa YPFB Andina SA, en sus alegatos orales, expresa que la 

fundamentación del Recurso Jerárquico de la Administración Tributaria, en lugar de 

parafrasear lo citado por la SC 28/2008 más bien modifica el texto e intenta 

distorsionar el correcto análisis y conclusiones del Tribunal Constitucional. En 

relación al Auto Supremo 309 dictado por la Corte Suprema de Justicia en el que 

determinó la no aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) para los períodos de 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), señala que la AIT SCZ indicó que  la jurisprudencia 

del TC es determinante y concluyente; así, lo aseverado en la instancia de Alzada es 

la consideración de la facultad exclusiva  del TC en un caso referido a la aplicación 
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retroactiva de una excepción prevista en la CPE,  no siendo verdad que la CSJ haya 

determinado con absoluta claridad la inaplicabilidad del art. 150 de la Ley 2492 (CTB)  

 y que es solo una frase que señala que el art. 150 del Código vigente no se aplica a 

la multa por mora en virtud de la irretroactividad de la Ley prevista en la CPE, frase 

que no puede considerarse una conclusión, menos jurisprudencia vinculante.  

 

iv. Agrega que en cuanto a que se desconocieron las atribuciones establecidas para el 

Poder Legislativo (art. 59 de la CPE abrogada) y para la Asamblea Legislativa  

Plurinacional (art. 158 de la CPE) la AIT SCZ en ningún momento se refirió al Poder 

Legislativo, sino al Poder Judicial, específicamente a la Corte Suprema de Justicia  

que es el máximo intérprete de la legislación ordinaria, pero no el máximo intérprete 

de la CPE. Asimismo indica que el SIN en su recurso jerárquico ya no invoca la 

Resolución STG-RJ/0079/2006, siendo que fue ella misma que  realizó una correcta 

aplicación retroactiva de la norma al sancionar al contribuyente con la ley más 

benigna, pretendiendo ahora actuar de manera distinta, siendo prueba de esta 

posición todas las resoluciones determinativas dictadas de períodos fiscales donde 

estaba vigente la Ley 1340 en las que no consigna la multa por mora, citando 

diecisiete de las mismas en las que se da una aplicación retroactiva de la ley más 

benigna para las contravenciones tributarias.  

  

v. A efectos de contextualizar el presente caso, cabe señalar que el acto impugnado 

es la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 75/2008, de 30 de diciembre de 2008, 

la misma que sólo establece una multa de 1.500.- UFV por incumplimiento de 

deberes formales, acto sobre el cual la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria de Santa Cruz declaró la prescripción por aplicación retroactiva favorable 

del art. 150 de la Ley 2492 (CTB); en ese entendido, esta instancia jerárquica 

ingresará al análisis de la prescripción tributaria aplicable a los ilícitos tributarios y 

sólo en caso de no corresponder se procederá al análisis de la contravención 

propiamente dicha. 

 

vi. Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra Derecho Financiero, Volumen I, 5ª edición, 

pp. 669-670, numeral 337 k), que se refiere a la retroactividad de la ley penal más 

benigna señala que: -en vista que en la legislación argentina las multas establecidas 

por el incumplimiento de leyes tributarias, son ajenas a la ley penal general- que 

doctrina autorizada y numerosas decisiones judiciales se inclinan por la aplicación de 

la retroactividad de la ley más benigna, además indica que este aspecto fue 

recomendado en las Terceras Jornadas de Derecho Tributario (San Pablo, 1962). 
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vii. Cabe aclarar que como enseña la doctrina y de acuerdo con nuestra legislación, la 

figura de incumplimiento de deberes formales se encontraba prevista en los arts. 119, 

120 y 142 de la Ley 1340 (CTb) y no obstante de ser de menor gravedad que un 

delito tributario, no puede tener un tratamiento menos favorable en cuanto a la 

aplicación retroactiva de la norma prevista en el art. 33 de la CPE abrogada (vigente 

el momento de ocurridos los hechos), así como de los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 

150 de la Ley 2492 (CTB) que de manera expresa indican que las normas 

tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto 

retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves. Y las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, sin distinguir que se trate 

de delitos o contravenciones, ya que estos dos conceptos están incluidos en los 

términos jurídicos de normas tributarias punitivas e ilícito tributario. 

 

viii. En este sentido, conforme a lo establecido por esta instancia jerárquica en la 

Resolución AGIT-RJ 0198/2009, de 29 de mayo de 2009, independientemente de 

que el ilícito tributario sea un delito o una contravención y se encuentre o no 

vinculado a un proceso de determinación, por mandato expreso de los arts. 66 de la 

Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB) se debe aplicar la ley que beneficie al 

infractor, dado que para el caso expresamente señala que las normas tributarias se 

pueden aplicar retroactivamente cuando los términos de prescripción sean más 
breves, correspondiendo realizar el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años 

conforme disponen los arts. 154-I con relación al 59-3 de la Ley 2492 (CTB) frente a 

un cómputo de la prescripción de cinco (5) años conforme dispone el art. 76-1) de la 

Ley 1340 (CTb), por tratarse de una sanción por contravención tributaria de 

incumplimiento del deber formal de llenado incorrecto del Libro de Compras IVA del 

período agosto 2003. 

 

ix. Por lo precedentemente expuesto, el argumento de la Administración Tributaria 

referido a que el art. 33 de la CPE abrogada, prohíbe la retroactividad de las 

normas, excepto en materia social, cuando la misma lo determina en forma expresa 

y en materia penal opera solo cuando una persona es sindicada de la comisión 
de un delito, siendo que el presente caso se trata de una contravención 

tributaria; carece de fundamento legal y no se ajusta a derecho. 
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x. Por otra parte, en cuanto a lo expresado por la Administración Tributaria recurrente 

en el memorial del Recurso Jerárquico de que existe una forzada interpretación de la 

SC 28-2005, de 28 de abril de 2005, la cual no es aplicable al presente proceso; cabe 

señalar, que la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, en 

cuya parte III.3 de los Fundamentos Jurídicos del Fallo, expresa que “Con el fin de 

comprender a cabalidad el instituto de la prescripción que interesa al presente 

asunto, es imperioso distinguir la potestad de determinar la obligación tributaria, 

controlar, verificar comprobar y fiscalizar los tributos, que se circunscribe dentro del 

ámbito puramente tributario, de la potestad de iniciar acciones para imponer 

sanciones cuando el sujeto pasivo o contribuyente no ha cumplido lo dispuesto por 

las normas legales, lo que ingresa dentro del ámbito tributario punitivo; distinción 

imprescindible porque los tributos no participan de la naturaleza de las 

contravenciones, sino que, las normas tributarias punitivas comienzan a tener 

aplicación cuando las normas tributarias propiamente dichas no han sido 

respetadas”. 

 
xi. Continúa más adelante en la misma parte III.3, fundamentando en relación al art. 

150 de la Ley 2492 (CTB) que “…esta disposición que debe ser entendida a 

cabalidad dentro del marco de retroactividad que reconoce el art. 33 de la 

Constitución que claramente prohíbe la retroactividad de las normas, excepto en 

materia social, cuando la misma lo determine en forma expresa, y en materia penal, 

cuando beneficie al delincuente; es decir que la retroactividad solo se opera cuando 

una persona es sindicada de la comisión de un delito, en el caso que nos ocupa, de 

un ilícito tributario, lo que no ocurre en el procedimiento de verificación tributaria, en 

el que la Administración está ejercitando la competencia que la Ley le confiere para 

comprobar la veracidad de la autodeterminación de la obligación impositiva, no está 

atribuyendo al contribuyente conducta ilícita alguna, más aún, el contribuyente 

tiene la facultad de presentar sus descargos y demostrar la corrección de tal 

autodeterminación y del pago realizado.”  

 

xii. De la lectura de la citada SC 0028/2005, se colige que la retroactividad prevista en 

el art. 33 de la CPE abrogada, se aplica a la comisión de ilícitos tributarios en 
general, y siendo que el art. 44 de la Ley 1836 (LTC) dispone que los poderes 

públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el 

Tribunal Constitucional, dichos fundamentos son vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales; por tanto, en cumplimiento de la citada 

Sentencia y como ha sido la línea asumida por esta instancia jerárquica, corresponde 

aplicar la misma al presente caso, por cuanto éste versa sobre la prescripción en la 
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aplicación de sanciones y la aplicación retroactiva de la norma punitiva más 

favorable. 

 

xiii. Respecto a lo argumentado por la Administración Tributaria, en sentido que Alzada 

no valoró ni analizó sus argumentos, omitiendo lo dispuesto en el Auto Supremo 
309, de 1 de agosto de 2008, que señala la inaplicabilidad del art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), por la irretroactividad de la Ley según el art. 33 de la CPE, corresponde 

señalar que de la lectura del citado Auto se tiene que el tercer párrafo, num. 2 del 

Considerando II, hace referencia a la calificación de la conducta tributaria del 

sujeto pasivo, la cual fue calificada como evasión; además, señala que es igualmente 

imponible la multa por mora, ya que no corresponde aplicar el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), debido a que el período fiscalizado corresponde a la gestión 1998, porque la 

retroactividad está prevista para la supresión de ilícitos, sanciones más benignas 
o términos de prescripción más breves; advirtiéndose que el texto del Auto 

Supremo se refiere a la calificación de la conducta, lo que no se aplica al presente 

caso que se trata de la prescripción tributaria de ilícitos tributarios. 

 
xiv. Sin perjuicio de lo señalado, cabe también precisar que en cumplimiento del art. 5 

de la Ley 2492 (CTB), sólo son fuentes del derecho tributario, con carácter limitativo, 

la Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales 

aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos 

Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de carácter 

general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto; 

consiguientemente, los Autos Supremos no constituyen fuentes del derecho 

tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia 

boliviana en distintos ámbitos, con el fin de que el juez confiera un igual tratamiento a 

situaciones similares dando seguridad jurídica a los habitantes en un Estado de 

Derecho, pero, que no son vinculantes cuando existen leyes expresas (arts. 66 de la 

Ley 1340 y 150 de la Ley 2492), en sentido de que la retroactividad es procedente 

tratándose de ilícitos tributarios en general. 
 

xv. En este contexto queda claro que procede la aplicación retroactiva de los términos 

de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo, en aplicación directa de 

de los citados arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), para las 

sanciones por incumplimiento de deberes formales, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica ingresar al cómputo de la prescripción de la contravención 

atribuida por la Administración Tributaria. 
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xvi. Respecto de la prescripción, José María Martín y Guillermo F. Rodríguez Usé 

enseñan que “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios 

extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta 

técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, 

es decir, la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su 

derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella.” 

Derecho Tributario General, Ediciones Depalma, 1986, pp. 197; Por otra parte sobre 

la prescripción de multas y sanciones, Carlos M. Giuliani Fonrouge, expone que 

éstas son independientes del tributo y responden a distinta fundamentación, Derecho 

Financiero, Volumen I, 5ª edición, pp. 577. 

 

xvii. También para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción es una de las 

formas de la extinción de la obligación tributaria, configurándose en el medio por el 

cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (su 

acreedor) por cierto período de tiempo (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 

 

xviii. En este sentido, teniendo en cuenta que el presente caso trata de una 

contravención tributaria, es decir, de un incumplimiento del deber formal de llenado 

incorrecto de los datos de la nota fiscal 3 en el Libro de Compras IVA del periodo 

fiscal agosto/2003, los hechos generadores ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 

(CTb), por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 

de noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley 

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, en el caso presente, 

la norma aplicable inicialmente es la Ley 1340 (CTb). 

 

xix. En ese entendido, los arts. 75-3 y 76 de la Ley 1340 (CTb) señalan que las 

acciones y sanciones por delito o contravenciones tributarias se extinguen por 

prescripción y el derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de cinco 

años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

cometió el delito o la infracción; sin embargo, como ya se tiene fundamentado, en el 

presente caso, por disposición de los arts. 33 de la CPE abrogada (vigente en el 

momento de ocurridos los hechos), 123 de la nueva Constitución Política del Estado, 

66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar para los 

ilícitos tributarios, esto es delito y contravención, la norma más favorable sobre el 

término de prescripción, que en este caso es la Ley 2492 (CTB).  
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xx. En ese entendido el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) prevé que 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; y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

xxi. En el caso que nos ocupa, la contravención por incumplimiento del deber formal de 

llenado incorrecto de los datos de la nota fiscal 3 en el Libro de Compras IVA, se 

produjo en el período fiscal agosto/2003; por lo que el término de cuatro años para la 

prescripción de dicha contravención se inició el 1 de enero de 2004, concluyendo el 
31 de diciembre de 2007, y dado que la Administración Tributaria notificó con la 

Resolución Determinativa GSH-DTJC N° 75/2008, el 31 de diciembre de 2008, se 

establece que en dicha fecha la acción para imponer sanciones por la contravención 

de agosto de 2003 ya se encontraba prescrita. 

 

xxii. En cuanto a la causal de interrupción de la prescripción prevista en el art. 77 de la 

Ley 1340 (CTb), que establece que  la prescripción se interrumpe una sola vez por 

la comisión de nuevos delitos o contravenciones del mismo tipo, cabe señalar que la 

Administración Tributaria no ha probado conforme con el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), esta situación, por lo que se establece que no se operó ninguna causal que 

interrumpa el término de prescripción.  

 

xxiii. En cuanto a lo expresado por la Administración Tributaria de que el presente caso 

se trata de un procedimiento de verificación tributaria en el que la Administración 

comprueba la veracidad de la autodeterminación de la obligación impositiva y no le 

está atribuyendo al contribuyente conducta ilícita alguna, cabe señalar que desde el 

inicio del presente proceso, es decir desde que la Administración Tributaria notificó a 

YPFB Andina SA con la Orden de Verificación N° 7808OVI0198 hasta la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC Nº 75/2008, citó la factura 3, de 4 de agosto de 2003, 

determinando la multa por incumplimiento de deberes formales por el período 

agosto/2003, indicando que el art. 150 de la Ley Nº 2492, no es aplicable ya que la 

retroactividad sólo opera cuando una persona es sindicada de la comisión de un 

delito (fs. 2-8 y 92-106 de antecedentes administrativos).  

 

xxiv. En este sentido lo expresado de que no se le está atribuyendo al contribuyente 

conducta ilícita alguna, no es evidente, pues aun en la contestación al recurso de 

alzada y en su recurso jerárquico reconoce que la controversia radica precisamente 
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en que la Administración Tributaria está atribuyendo al sujeto pasivo una conducta 

ilícita no delictual.  

 

xxv. Finalmente, referente a lo expresado por la Administración Tributaria de que la 

Resolución de Alzada señala que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es la 

determinante en el presente caso, desconociendo atribuciones establecidas al Poder 

Legislativo, que tiene la facultad de dictar leyes, interpretarlas, derogarlas abrogarlas 

y modificarlas, debiendo este punto erróneo ser enmendado; corresponde indicar que 

el Capítulo III de la CPE abrogada, otorga facultades de interpretación al Tribunal 

Constitucional, y siendo que ese Tribunal, mediante SC 028/2005, efectuó una 

interpretación de la normativa tributaria, es decir de las Leyes 1340 (CTb), y 2492 

(CTB), cabe indicar que no se desconocieron las atribuciones del Poder Legislativo, 

establecidas en el art. 59 de la anterior CPE, como afirma el recurrente, ya que las 

normas aplicadas (Leyes 1340 y 2492) son normas precisamente dictadas por el 

Poder Legislativo y su interpretación constitucional las realiza el Tribunal 

Constitucional.  

 

xxvi. Asimismo, cabe señalar que si bien el art. 158 de la Nueva CPE, otorga también 

facultades a la Asamblea Legislativa Plurinacional; sin embargo no es aplicable al  

presente caso, puesto que la misma se encuentra vigente a partir de febrero de 2009, 

y el hecho generador en el presente caso ocurrió el año 2003. 

 

xxvii. Finalmente, por todo lo expuesto, dado que las facultades de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones por la contravención de agosto de 2003, han 

prescrito el 31 de diciembre de 2007, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0056/2009, de 4 de mayo de 2009; 

en consecuencia, nula y sin efecto la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 

75/2008, de 30 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y mantener la decisión de 

alzada de declarar prescrita la acción para sancionar al sujeto pasivo con 1.500.- 

UFV por incumplimiento de deberes formales, al haber operado la prescripción.  

 

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-SCZ/RA 0056/2009, de 4 

de mayo de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 
RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0056/2009, de 4 de mayo de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa YPFB ANDINA SA contra la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, nula y sin efecto ni valor legal la Resolución Determinativa GSH-DTJC 

Nº 75/2008, de 30 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), y se mantiene la decisión 

de alzada que declara prescrita la acción para sancionar al sujeto pasivo con 1.500.- 

UFV por incumplimiento de deberes formales; conforme establece el inc. b) del art. 

212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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