
  
 1 de 16 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0508/2012 

La Paz, 09 de julio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 71-72 vta. y 77 

del expediente; la Resolución ARIT-LPZ/RA 0296/2012, del Recurso de Alzada, de 16 

de abril de 2012 (fs. 62-68 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0508/2012 (fs. 88-95 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0061-12, de 29 de febrero de 2012 (fs. 76 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-72 vta. y 77 del expediente), 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución  ARIT-LPZ/RA 0296/2012, de 16 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

BOLIVIANOS (YPFB), representada por Andrea 

Cecilia Reque Carranza y Carla Antonieta Vásquez 

Pareja. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por  Marco Antonio Juan Aguirre 

Heredia. 

 
Número de Expediente: AGIT/0462/2012//LPZ-0130/2012 



  
 2 de 16 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0296/2012, de 16 de abril de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada, revoca totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-1075-2011 de 28 de diciembre de 2011, por la que se declara 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria para la determinación y cobro del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como la facultad para imponer sanciones por 

el incumplimiento al deber formal de registro incorrecto en el Libro de Ventas IVA de 

la factura Nº 267351 del periodo fiscal abril de 2006. 

 

ii. Respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria referidas 

en la resolución de Recurso de Alzada, señala que la interpretación del Articulo 59 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) no puede estar al margen de la Nueva Constitución Política del 

Estado, ya que este debe estar supeditada a lo consagrado por el Artículo 324 de la 

mencionada Ley Fundamental, no pudiendo interpretarse el referido Artículo al 

margen o de manera aislada a la Constitución, toda vez que ello implicaría vulnerar el 

principio de jerarquía normativa consagrada por el Parágrafo II Artículo 410. 

 

iii. Asimismo, menciona que en el marco del Artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado las deudas por daños económicos al Estado no prescribirán, por ello se aplicó 

la norma de mayor jerarquía; aclara, que el Artículo precitado no está referido a las 

facultades de controlar, determinar, imponer y/o ejercer la facultad de ejecución 

tributaria como señala el Articulo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), sino mas bien, esta 

referido a la facultad de cobro de las deudas hacia el Estado, aspecto que  corrobora 

la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia Nº 211/2011 de 5 de junio de 2011 

que establece que la Nueva Constitución Política del Estado en vigencia ya no 

reconoce la prescripción de obligaciones tributarias, ni económicas con el Estado. Así 

también, el Tribunal Constitucional mediante Sentencia Constitucional Nº 028/2005 

se pronuncia estableciendo que la prescripción queda configurada como forma 

anormal de extinción del crédito tributario, toda vez que la verdadera finalidad de la 

relación obligacional suele ser la de su desaparición con su cumplimiento. 

 

iv. Señala el parágrafo II del Articulo 3 de la Ley Nº 154 de 14 de julio de 2011, donde 

se establece que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles; 

finalmente, agrega que la Administración Tributaria interrumpió la prescripción al 
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cumplir con las causales señaladas en el Articulo 1503 y Parágrafo I del Articulo 1492 

del Código Civil, cuando señala que los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece, por lo que se 

entiende que no solo es suficiente el simple transcurso del tiempo, sino es necesario 

la concurrencia de los elementos objetivos y Subjetivos que se traducen en el 

transcurso del tiempo y en la inactividad del titula de la acción, de esta manera esta 

claro que el día 15 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó a 

YPFB con la Orden de Verificación Nº 7810OVI00021, pudiéndose evidenciar que en 

el presente caso, no existe prescripción al haberse suspendido la prescripción y al no 

existir inactividad del titular; por tanto, solicita se revoque la Resolución de Alzada 

confirmando totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-1075-2011 de 28 de 

diciembre de 2011. 

  

 I.1.2. Fundamentos de la Resolución Impugnada. 

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0296/2012, de 16 de abril de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

62-68 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 17-

1075-2011 de 28 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); consecuentemente, se declara prescrita la 

facultad de la Administración Tributaria para la determinación y cobro del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), del periodo fiscal abril de 2006, así como la facultad para 

imponer sanciones por el incumplimiento al deber formal de registro incorrecto en el 

Libro de ventas IVA de la factura Nº 267351 del periodo fiscal abril de 2006; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a la prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de la Multa por 

incumplimiento a los deberes formales del periodo fiscal abril de 2006, cita los 

Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB). Expresa, que de la revisión de 

antecedentes administrativos, se observa que el 15 de noviembre de 2010, se 

notificó personalmente la orden de verificación Nº 7810OVI00021, referida a la 

verificación de transacciones hechos y elementos específicos relacionados con el 

debito fiscal del IVA, del periodo fiscal abril de 2006, específicamente de la Factura 

Nº 267351 cuyo importe consigna Bs80.- cuando de la revisión de la información 

presentada por el sujeto pasivo se hizo constar el importe de Bs50.-, posteriormente 

se notificó la Vista de Cargo Nº 32-0081-2011 de 14 de diciembre de 2011 en la que 
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se establece la deuda por 11 UFV por tributo omitido, mas interés y sanción; además, 

de una multa de 1.500 UFV por incumplimiento al deber formal de registro en el libro 

de ventas IVA en las formas, medios y condiciones establecidas. 

 

ii. Luego de notificada la Vista de Cargo, YPFB solicita la prescripción de la obligación 

fiscal de conformidad al Articulo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) del pago y 

contravención, solicitud que no tuvo respuesta por parte de la Administración 

Tributaria, misma que emitió el acto impugnado. 

 

iii. Hace notar la obligación del sujeto activo de garantizar al administrado el derecho a 

la defensa, así como el de recibir una respuesta clara, formal y pronta ante cualquier 

petición conforme los Artículos 24, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), es así que al haber reiterado el recurrente en el Recurso de Alzada la solicitud 

de prescripción, se realiza el análisis de la pretensión del mismo antes de proceder al 

análisis de fondo y nulidades invocadas. 

 

iv. Indica que es importante establecer que la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para determinar los adeudos tributarios por obligaciones fiscales, dentro 

de los alcances del Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), disponiendo el termino de 

cuatro (4) años para ejercer su facultad de determinación e imposición de sanciones, 

entre otros, término que se computara desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el período de pago respectivo y cometida la 

contravención de conformidad al Artículo 60 del Código Tributario como se tiene 

reflejado en el siguiente cuadro:  

 

Impuesto Periodo 
Fiscal

Fecha límite de 
presentación de 

la DDJJ

Inicio computo 
de la 

prescripción

Conclusión del 
termino de 

prescripción

Notificación RD 
17-1075-2011

IVA Abr-06 15/05/2006 01/01/2007 31/12/2010 30/12/2011  

 

v. Señala que la Administración Tributaria, durante los 4 años establecidos en los 

Numerales 2 y 3 del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), no ejerció su facultad de 

determinación de la obligación fiscal del periodo abril de 2006, así como de imponer 

sanciones por contravenciones tributarias, por lo que realizado el computo de la 

prescripción del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010, no se configuraron 

causales de interrupción de conformidad con el Articulo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

por lo tanto la notificación de la Resolución Determinativa Nº 17-1075-2011 se la 

realizó cuando su facultad ya se encontraba prescrita. 
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vi. Respecto a la imprescriptibilidad de las deudas fiscales, que señala la 

Administración Tributaria conforme estipula el Articulo 324 de la Constitución Política 

del Estado (CPE), refiere el Numeral 2 del Articulo 9 de la misma carta magna en 

cuanto al principio de seguridad, en tal sentido no obstante que el mismo no se 

encuentra consignado expresamente en la Sección de Política Fiscal se entiende que 

es aplicable en el ámbito tributario, en tal sentido menciona el Parágrafo I del Articulo 

323 que determina que las facultades de la Administración Tributaria sean en un 

determinado tiempo, para que esta actúe con mayor eficiencia y eficacia, empero no 

debe significar que los contribuyentes se encuentren sujetos a una indefinida 

persecución por parte de las entidades Estatales. 

 

vii. Prosigue que en virtud de lo antes señalado, el Articulo 324 de la CPE dispone que 

la imprescriptibilidad por daños económicos causados al Estado tienen relación a las 

deudas publicas a las que hace referencia el Artículo 322 de la misma CPE, 

reglamentadas en la Resolución Suprema 218041 referente al Sistema de Crédito 

Publico. 

 

viii. Agrega que la prescripción a la que hace referencia el Artículo 59 se refiere a la 

acción de la Administración Tributaria para ejercer su condición y determinar 

obligaciones tributarias, sancionar o ejercer su facultad de ejecución tributaria, por tal 

motivo se evidencia la prescripción ante la inactividad de la Administración Tributaria 

de imponer sanciones por incumplimiento al registro correcto del Libro de Ventas de 

la Factura Nº 267351 del periodo fiscal abril 2006, bajo tal análisis resuelve revocar la 

Resolución Determinativa Nº 17-1075-2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 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 
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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), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de mayo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0587/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0130/2012 (fs. 1-82 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de mayo de 2012 (fs. 83-84 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el mismo día (fs. 85 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210, Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 9 de julio de 

2012; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  
 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Edwin Aldunate Lujan en representación legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos con la Orden de Verificación Nº 7810OVI00021 de 9 de noviembre de 

2010, con alcance de verificación de transacciones, hechos o elementos específicos 

con debito fiscal IVA, según detalle anexo A, modalidad Operativo Especifico Debito 

IVA, solicitando la presentación de la Declaración Jurada, Libro de Ventas, Nota 

fiscal del periodo de la factura observada Nº 267351 de 28 de abril de 2006. (fs. 3-4 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 28 de septiembre de 2011, mediante Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación, se sanciona el registro incorrecto del 

Libro de Ventas del periodo abril de 2006, que contraviene el Numeral 86 de la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, y se impone una multa de UFV1.500 

conforme Numeral 3.2 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0021-04 (fs. 7 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 14 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

YPFB con la Vista de Cargo Nº 32-0081-2011, en la que se establece una deuda 

tributaria de 16 UFV que incluye tributo omitido, intereses y sanción de la conducta 

de los impuestos IVA e IT del periodo abril 2006, mas una Multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales de 1.500 UFV por registro erróneo del Libro de Ventas IVA, 

otorgándole un plazo de 30 días para formular descargos y presentar pruebas 

referidas a la presente Vista de Cargo (fs. 50, 53-55 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 14 de diciembre de 2011, YPFB mediante memorial presentado ante la 

Administración Tributaria interpone excepción de prescripción (fs. 57-57 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

v. El 16 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emite el Informe de 

conclusiones CITE: SIN/GGLP/DF/SVI/INF/3932/2011, donde en el punto de 

evaluación de descargos señala respecto a los descargos presentados  por YPFB 

(excepción de prescripción), que al no haber realizado una correcta liquidación de 

sus tributos, efectúo daño económico al Estado, por lo que conforme el Artículo 324 

de la Constitución Política del Estado, sostiene que las deudas por daños 

económicos al Estado no prescriben, recomendando la remisión de la Vista de Cargo 

al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución Determinativa (fs.  61-63 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a 

YPFB con la Resolución Determinativa Nº 17-1075-2011, donde se establece un 

adeudo tributario de 1.510 UFV equivalentes a Bs2.593.- por tributo omitido, interés y 

sanción por Omisión de pago por el periodo abril de 2006 y la multa por 

incumplimiento de deberes formales del registro en el Libro de Ventas IVA del 

período abril 2006 en las formas, medios y condiciones establecidas en forma y 

norma establecida (fs. 70-73 y 77 de antecedentes administrativos). 

  

IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009  (CPE). 
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Artículo. 322. I. 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. 

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Artículo. 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo. 59. (Prescripción).  

I. 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. 

 

Artículo. 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. 

 

Artículo. 61. (Interrupción). 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. 

 

Artículo 62. (Suspensión).  El curso de la prescripción se suspende con: 
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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. 

 

Artículo. 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. 

 

iii. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 5. El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto 

en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

iv. Ley Nº 154, de 14 de julio de 2011, de clasificación y definición de impuestos y 

de regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de los 

gobiernos Autónomos. 

Articulo 3.  

II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

 

 IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0508/2012 de 06 de julio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.3.1. Sobre la prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la facultad de 

imponer sanciones por incumplimiento al deber formal de registro incorrecto en 

el Libro de Ventas IVA. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico respecto a la prescripción de 

las facultades de la Administración Tributaria, señala que a partir de la vigencia de la 

Nueva Constitución Política del Estado la interpretación del Artículo 59 de la Ley 

2492 (CTB), debe estar supeditada a lo consagrado por el Artículo 324 de la 

mencionada Ley fundamental, no pudiendo interpretarse el referido Artículo al 

margen o de manera aislada a la Constitución, toda vez que ello implicaría vulnerar el 

principio de Jerarquía Normativa establecidos en el Artículo 410 de la CPE. Sostiene 

que en el marco de la Constitución Política del Estado en su Artículo 324, establece 

que no prescriben las deudas por daños económicos causados al Estado; aclara, que 

el Artículo precitado no está referido a las facultades de controlar, determinar, 

imponer y/o ejercer la facultad de ejecución tributaria como señala el Articulo 59 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), sino mas bien, esta referido a la facultad de cobro de las deudas 

hacia el Estado, aspecto que corrobora la Corte Suprema de Justicia mediante 

Sentencia Nº 211/2011 de 5 de junio de 2011 emitida por la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia que señala: “a ello se suma que la nueva CPE en vigencia, ya 

no reconoce la prescripción de la obligaciones tributarias ni económicas con el 

Estado“, corroborando esta afirmación con el Artículo 3 de la Ley Nº 154, que 

manifiesta que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

 

ii. Asimismo, agrega que interrumpió la prescripción al cumplir con las causales 

señaladas en el Articulo 1503 y Parágrafo I del Articulo 1492 del Código Civil, 

solicitando por tanto se revoque la Resolución de Alzada confirmando totalmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-1075-2011 de 28 de diciembre de 2011. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”, asimismo debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo 

I). 
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iv. También en este análisis  conviene expresar la posición expuesta por César García 

Novoa en las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario que señala: “resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica y no en la equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través 

del cual se da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice 

FALCON Y TELLA, pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a 

la seguridad jurídica, incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus 

obligaciones. La prescripción es por ello, una institución necesaria para el orden 

social y para la seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las situaciones 

jurídicas como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una 

facultad” (Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 

240-241).  

 

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

específicamente sobre las contravenciones, en el Artículo 154, Parágrafo I de la Ley 

Nº 2492 (CTB) 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. En 

ese orden, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años 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. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término 

de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo  (las negrillas 

son nuestras).  

 

vi. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

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 
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suspende con 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, así como por 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. 

 

vii. Por otra parte, el Artículo 322 de la Constitución Política del Estado (CPE), señala 

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. La deuda pública no incluirá 

obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional; asimismo, el Artículo 324 de la citada CPE 

establece que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

viii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria notificó personalmente al personero legal de YPFB con la 

Orden de Verificación Nº 7810OVI00021, con alcance de verificación de 

transacciones, hechos o elementos específicos con debito fiscal IVA, según detalle 

anexo A, modalidad Operativo Especifico Debito IVA, solicitando la presentación de 

Declaración Jurada del período observado, Libro de Ventas, Nota fiscal del periodo 

de la factura observada Nº 267351 de 28 de abril de 2006; verificado el registro 

incorrecto del Libro de Ventas IVA, el 28 de septiembre de 2011 mediante Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, se 

sanciona esta contravención con una multa de 1.500 UFV conforme Numeral 3.2 del 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; posteriormente, el 

14 de noviembre de 2011,  se notifica mediante cedula la Vista de Cargo Nº 32-0081-

2011, donde se establece una deuda tributaria de 16 UFV que incluye tributo omitido, 

intereses y sanción por la conducta de los impuestos IVA e IT del periodo abril 2006, 

mas una Multa por Incumplimiento a Deberes Formales de 1.500 UFV por registro 

erróneo del Libro de Ventas IVA, otorgándole un plazo de 30 días para formular 

descargos y presentar pruebas referidas a la Vista de Cargo (fs. 3-4, 7, 50, 53-55 de 

antecedentes administrativos). 
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ix. El contribuyente mediante memorial de fecha 14 de diciembre de 2011, interpone 

excepción de prescripción,  solicitud a la que no se dio respuesta escrita, limitándose 

la Administración Tributaria a señalar en el informe de conclusiones CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVI/INF/3932/2011 de fecha 16 de diciembre de 2011, que de 

conformidad al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, se sostiene que 

las deudas por daños económicos al Estado no prescriben, recomendando la 

remisión de la Vista de Cargo al Departamento Jurídico para la emisión de la 

Resolución Determinativa. En tal sentido, en fecha 30 de diciembre de 2011 se 

notificó mediante cedula a YPFB con la Resolución Determinativa Nº 17-1075-2011, 

donde se establece un adeudo tributario de 1.510 UFV por tributo omitido, interés y 

sanción del IVA por el periodo abril de 2006 y multa por incumplimiento de deberes 

formales en el registro del Libro de Ventas IVA (fs. 57-57 vta. 61-63, 70-73 y 77 de 

antecedentes administrativos).  

 

x. De lo anotado, se extrae que la deuda tributaria determinada y contravención 

sancionada por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa Nº 17-

1075-2011, surge del establecimiento del tributo omitido por diferencias en la 

declaración menor, al importe consignado en la factura Nº 267351 y error en el 

registro de esta nota fiscal en el Libro de Ventas IVA en el periodo abril 2006, donde 

se registro un importe de Bs50.- siendo lo correcto Bs80.-; y que dentro del instituto 

de la prescripción, corresponde aplicar el término de cuatro (4) años establecido en la 

Ley Nº 2492 (CTB), conforme disponen los Numerales 2 y 3 del Artículo 59 y 154, 

Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB), cuyo cómputo en virtud del Artículo 60 

Parágrafo I de la misma Ley se inició el 1 de enero de 2007 concluyendo el 31 de 

diciembre de 2010; es decir en el presente caso, las acciones de la Administración 

Tributaria para determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas 

sucedidas en el período abril de 2006, prescribieron el 31 de diciembre de 2010, sin 

que durante dicho término el SIN haya ejercido sus facultades de fiscalizacion y 

sancionadoras, puesto que la mencionada Resolución Determinativa de 28 de 

diciembre de 2011, fue notificada el 30 de diciembre de 2011 cuando sus facultades 

ya habían prescrito. 

 

xi. Con relación a la  aplicación del Artículo 324 de la CPE, que dispone la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado, cabe indicar que 

dicho artículo se halla incorporado en la parte que regula la Pólitica Fiscal del Estado 

Plurinacional; por lo que su entendimiento no puede ser independiente de lo 
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dispuesto en la Sección I, Capitulo Tercero, Título I, Cuarta Parte de la Constitución 

Política del Estado, y en virtud a eso, esta instancia jerárquica ha adoptado como 

línea doctrinal, el argumento contenido en las Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010 y 

AGIT-RJ 0147/2010 -entre otras-, el cual señala que el Artículo 324 de la CPE en una 

interpretación sistematizada y armónica con el Artículo 322 de la misma CPE, se 

refiere a la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de 

generar ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado, y no asi a los 

ingresos coactivos como son las obligaciones tributarias o peor aún, las multas por 

incumplimiento de deberes formales, como sucede en el presente caso. En virtud de 

lo anotado el art. 324 de la CPE, que dispone que no prescribirán las deudas por 

daños económicos causados al Estado, es previsto en relación a las deudas 

públicas a las que hace referencia el art. 322 señalado de la mencionada Ley  

fundamental. Asimismo, mientras no se apruebe un nuevo Código Tributario, la 

actual Ley Nº 2492 (CTB), se encuentra plenamente vigente y aplicable en materia 

tributaria. 

 

xii. Del mismo modo, se debe tener en cuenta que el Artículo 59, Parágrafo I de la Ley 

Nº 2492 (CTB) refiere a la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria que alcanzan no sólo al derecho para determinar la obligación impositiva o 

a la acción para exigir su pago, sino que también a aquellas para imponer sanciones 

administrativas. De igual modo, de acuerdo con el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), es el sujeto pasivo o tercero responsable quien puede solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial, inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria, lo cual conlleva a establecer que la prescripción no opera de 

oficio y es legalmente permisible para la Administración Tributaria recibir pagos por 

tributos y/o sanciones inclusive cuando sus acciones para la determinación, 

imposición o ejecución hayan prescrito, pagos que la propia Ley dispone que no 

puedan ser recuperados mediante la Acción de Repetición; en consecuencia, lo que 

prescribe, son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación tributaria, imponer las sanciones o la ejecución de las 

mismas, siendo ésta una más de las razones por las cuales no corresponde aplicar el 

Artículo 324 de la CPE en el presente caso (las negrillas son nuestras).  

 

xiii. Respecto a la mención que hace la Administración Tributaria sobre la Sentencia 

211/2011, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que establece: 

“que de acuerdo a la nueva CPE en vigencia, ya no reconoce la prescripción de la 
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obligaciones tributarias ni económicas con el Estado”, corroborando esta afirmación 

con el Artículo 3 Parágrafo II de Ley 154 Ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y de Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos, que manifiesta que los impuestos son de 

cumplimiento obligatorio e imprescriptibles; cabe recalcar, que lo que prescribe son 

las acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria, sanciones o ejercer su facultad de ejecución tributaria, no así el tributo 

como bien establece el Artículo señalado precedentemente; abriéndose otros 

procesos de responsabilidad si fuera el caso (ejecutivo, administrativo, civil o penal), 

contra los funcionarios públicos responsables de la inacción de la Administración 

Tributaria respecto a la deuda tributaria, previstos por la Ley Nº 1178 (SAFCO), a 

efectos de recuperar la deuda tributaria no determinada o sanción no cobrada; siendo 

necesario también señalar que la figura jurídica de la prescripción tiene como objeto 

otorgar la seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona (las negrillas son 

nuestras). 

 

xiv. En ese sentido, la inacción de la Administración Tributaria para la imposición y 

cobro de una obligación tributaria o una sanción, no puede atribuírsele al 

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

medios respectivos para que la Administración Tributaria efectivice su determinación 

y cobro en un determinado tiempo; sin embargo, al haberse establecido en el 

presente caso que la acción de la Administración Tributaria, para imponer 

sanciones, se encuentra prescrita, de conformidad con el Artículo 59 de la Ley Nº 

2492 (CTB), no corresponde ingresar en mayor análisis sobre la aplicación de la 

normativa constitucional. 

 

xv. Por todo lo expuesto, es evidente que la deuda tributaria y multa por incumplimiento 

a deber formal establecida en la Resolución Determinativa Nº 17-1075-2011, emitida 

el 28 de diciembre de 2011 y notificada el 30 de diciembre de 2011, fue impuesta 

cuando las facultades de la Administración Tributaria para la determinación y cobro 

del IVA e imponer sanciones por incumplimiento al deber formal relacionado con el 

registro del Libro de Ventas IVA en el período abril de 2006 ya prescribieron; 

consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0296/2012 de 16 de abril de 2012, que revocó totalmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-1075-2011. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva 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 Resolución ARIT/LPZ/RA 0296/2012, de 16 de abril de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR  la Resolución ARIT-LPZ/RA 0296/2012, de 16 de abril de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), que dispuso la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº 

17-1075-2011; en consecuencia, se declara prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria para la determinación y cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así 

como la facultad de imponer sanciones por incumplimiento al deber formal de registro 

incorrecto en el Libro de Ventas IVA de la factura Nº 267351 del periodo fiscal abril de 

2006; conforme establece el Inciso b) Artículo 212, Parágrafo I, de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


