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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0602/2012 

La Paz, 3 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 75-77 

vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0366/2012, de 14 de mayo de 2012, 

del Recurso de Alzada (fs. 63-71del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0602/2012 (fs. 94-105 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 Grandes Contribuyentes de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada legalmente por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0231-12, de 31 de mayo de 2012 (fs. 

74 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 75-77 vta, del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0366/2012, de 14 de mayo de 2012, emitida 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0366/2012, de 14 de 

mayo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), representado por Carla Antonieta 

Vásquez Pareja y otros. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia. 

 
Número de Expediente: AGIT/0542/2012//LPZ-0081/2012. 
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por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes 

argumentos:  

 

i. Expresa que interpone recurso jerárquico en la parte que declara prescrita la facultad 

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

el Libro de Ventas IVA de la Factura Nº 27405, período fiscal agosto 2006; ante lo 

cual aclara que en la Orden de Verificación Interna Nº 78100VI00023, con alcance al 

debito fiscal IVA, en cuyo detalle anexo consiga las Facturas Nos. 27405, 43205 y 

43790, en la verificación no se establecieron reparos al no existir diferente entre el 

debito fiscal del IVA periodos agosto y diciembre /2006; empero, se detectaron 

observaciones entre las facturas declaradas y los datos registrados en sus Libros de 

Ventas y Compras IVA, puesto que evidencia errores en el NIT y el número de la 

factura, correspondiendo aplicar multas en función al Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB), dando lugar a la Vista de Cargo que establece multas por incumplimiento 

deberes formales y consiguiente Resolución Determinativa. 

 

ii. En ese entendido, señala que el acto impugnado se constituye en una determinación 

de sanciones y que la observación por incumplimiento a deberes formales se 

configuró a momento en que el contribuyente incumplió con su deber formal de 

registrar sus facturas de acuerdo a lo previsto en la Resolución Administrativa Nº 05-

0043-99; asimismo, indica que el 14 de diciembre de 2011, el sujeto pasivo 

manifiesta que; “...el registro se lo ha hecho de manear cronológica y correlativa de 

acuerdo con la primera parte del Numeral 86 de la R.A. Nº 05-0043-99”, lo que se 

constituiría en un reconocimiento de la comisión de incumplimiento de deberes 

formales, interrumpiendo el curso de la prescripción conforme dispone el Inciso b) del 

Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), iniciándose nuevamente el cómputo de la 

prescripción, por lo que la facultad de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones por el período agosto 2006 no habría prescrito. 

 

iii. Agrega que al originarse el incumplimiento con la obligación de presentar el Libro de 

Ventas IVA, toda vez que la presentación corresponde a enero de 2007, de acuerdo 

al Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción inicia el primero 

de enero de 2008 y concluye el 31 de diciembre de 2011.  

 

iv. Sostiene que la interpretación del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), debe estar 

supeditada a lo dispuesto en el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, no 
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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 Articulo 410 Parágrafo II de la Carta Magna; indica que el referido 

Articulo 324 establece que no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados por el Estado, aclarando que no esta referido a las facultades de controlar, 

determinar, imponer y/o ejercer la facultad de ejecución tributaria como señala el 

Articulo 59 sino mas bien, esta referido a la facultad de cobro de las deudas hacia el 

Estado, aduce que este es el sentido que se debe dar a tal disposición constitucional, 

en el contexto que la política fiscal que involucra los ingresos del Estado. 

 

v. Agrega que los impuestos y las sanciones tributarias, en el caso concreto, están 

comprendidos dentro los ingresos que el mismo percibe el Estado para el 

cumplimiento de sus fines; al respecto se debe entender que cualquier acción u 

omisión por parte de los administrados que ocasionen una disminución de los 

ingresos, como el incumplimiento del pago de las obligaciones tributarias ocasionan 

un daño efectivo al fisco que por disposición constitucional no prescribe. 

 

vi. Asimismo, hace referencia a la Sentencia Nº 211/ 2011, de 5 de junio de 2011, 

emitida por la Corte Suprema de Justicia, misma que indica que la nueva 

Constitución Política del Estado en vigencia ya no reconoce la prescripción de 

obligaciones tributarias ni económicas con el Estado, en cuyo entendido, entiende 

que las deudas del Estado no prescriben, por consiguiente el análisis realizado por la 

ARIT es erróneo y limitativo; a la vez hace referencia a la Sentencia Constitucional Nº 

0028/2005 de 28 de abril de 2005. 

 

vii. Continua que en atención al Articulo 323 de la Constitución Política del Estado, y en 

aplicación de sus facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y 

comprobación a efectos de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas es que en el proceso de verificación estableció el registro incorrecto 

en el libro de ventas los datos del NIT y el número de Factura de la Nota  Fiscal 

27405 de su cliente Estación de Servicio Konani, por el período agosto 2006, lo que 

demuestra que en ningún momento ha dejado de ejercer sus funciones ni ha perdido 

competencia como erradamente expone la ARIT. 

 

viii. Aduce que el Parágrafo II del Artículo 3 de la Ley Nº 154 (Ley de Clasificación y 

Definición de Impuestos y de Regulación para la creación y/o modificación de 
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Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos), señala que los impuestos son 

de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles, constituyéndose en una interpretación 

autentica de la CPE. Sin perjuicio de lo manifestado, aduce que la Administración 

Tributaria interrumpió la prescripción cumpliendo con las causales establecidas en 

los Artículos 1492, 1503, 1504 del Código Civil, por lo que entiende que no basta solo 

el transcurso del tiempo como elemento objetivo para la prescripción, sino también la 

concurrencia del elemento subjetivo que se traduce en la inactividad del titular de la 

acción; por lo que, al haber notificado el 15 de noviembre de 2011, con la Orden de 

Verificación considera que se ha suspendido el termino de prescripción en aplicación 

del Articulo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), no existiendo el factor inactividad del titular 

que se constituye en un requisito SINE QUANON para la procedencia de la extinción 

de una obligación por prescripción liberatoria. 

 

 ix. Por todo lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada en 

la parte que declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones por incumplimiento al deber formal por el periodo fiscal agosto 2006 y en 

consecuencia se confirme totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-1053-2011 

de 22 de diciembre de 2011. 

 

2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0366/2012, de 14 de mayo 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

63-71 del expediente), resuelve revocar parcialmente, la Resolución Determinativa N° 

17-1053-2011 de 22 de diciembre de 2011, declarando firme y subsistente el numeral 

primero de la parte resolutiva respecto a la inexistencia de Tributo Omitido, al no existir 

diferencias en el Débito Fiscal del IVA, periodos agosto y diciembre de 2006, así como 

se mantiene firme y subsistente la facultad de cobro de la multa por incumplimiento de 

deberes formales por mal registro en el Libro de Ventas IVA de las Facturas Nos. 

43205 y 43790 del período fiscal diciembre de 2006; y, declara prescrita la facultad 

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

el Libro de Ventas IVA de la Factura N° 27405 del periodo fiscal agosto de 2006; con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que de conformidad al Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria emitió el acto administrativo impugnado, que declara la 

inexistencia del tributo omitido del IVA de los periodos fiscales agosto y diciembre de 



5 de 24 

2006, confirmando las multas por incumplimiento a los deberes formales por el mal 

registro de las Facturas Nos. 27405, 43205 y 43790, evidenciándose que no se 

incluye una observación adicional (Factura N° 27406), más al contrario aclara que la 

Factura N° 27405, fue registrada erróneamente con el número N°  27406, en el 

periodo fiscal diciembre de 2006, aspecto que no puede ser interpretado 

equivocadamente por el sujeto pasivo, al señalar que se añadió una observación 

adicional en el acto administrativo impugnado. 

 

ii. Establece que la Vista de Cargo N° 32-0078-2011 y la Resolución Determinativa 

impugnada, consignan la multa por incumplimiento a los deberes formales respecto a 

las Facturas Nos. 27405, 43205 y 43790 registradas en el Libro de Ventas IVA de 

agosto y diciembre de 2006 y que producto del proceso de verificación se estableció 

la inexistencia de tributo omitido del IVA de los citados periodos, observándose que 

no existe contradicción en los cargos emitidos y que las citadas actuaciones cumplen 

con los requisitos previstos por los Artículos 96 y 99 de la Ley Nº 2492 (CTB); en 

consecuencia, siendo inexistentes las contradicciones invocadas por el recurrente, 

desestima la nulidad.   

 

iii. Por otra parte, respecto a la prescripción señala 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 término de 4 años para ejercer su facultad de determinación e imposición de 

sanciones, entre otros, término que se computará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente aquel en que se produjo el período de pago respectivo y 

cometida la contravención de conformidad al Artículo 60 del Código Tributario. 

 

iv. Expresa, en relación al periodo fiscal agosto de 2006, que la Administración 

Tributaria durante los 4 años establecidos en el Artículo 59, Numerales 2 y 3 de la 

Ley Nº 2492, no ejerció su facultad de determinación de la obligación fiscal del 

período fiscal agosto de 2006, así como la facultad para imponer sanciones por 

contravenciones tributarias cometidas en el citado periodo fiscal; además, de no 

observa en el término de 4 años computados desde el 1 de enero de 2007 al 31 de 

diciembre de 2010, que se configuraron causales de interrupción mucho menos de 

suspensión, tomando como parámetro legal el Artículo 154 del Código Tributario.  
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v. También observa que el 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria 

notificó a YPFB con la Resolución Determinativa N° 17-1053-2011, estableciendo 

una sanción por incumplimiento a los deberes formales en la suma de 1.500.- UFV’s 

por registro incorrecto en el Libro de Ventas IVA de la Factura N° 27405, período 

fiscal agosto de 2006; sin embargo, esta determinación e imposición de sanciones 

fue realizada cuando su facultad ya se encontraba prescrita el 1 de enero de 2011. 

 

vi. En relación al periodo fiscal diciembre de 2006, establece que el cómputo se inició 

el 1 de enero 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011, periodo en el cual la 

Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa N° 17-1053-2011, 

determinando una multa de 1.500.- UFV’s por el incorrecto registro de las Facturas 

Nos. 43205 y 43790 del período fiscal diciembre de 2012, entre otros, diligencia 

efectuada el 29 de diciembre de 2011, actuación que de conformidad al Artículo 61 

de la Ley Nº 2492, interrumpió el cómputo de prescripción, en consecuencia, queda 

incólume la facultad de cobro de la multa por incumplimiento a los deberes formales 

del período fiscal diciembre de 2006.  

 

vii. Sobre la Imprescriptibilidad de las deudas fiscales, sostiene que el instituto jurídico 

de la extinción por prescripción tiene como finalidad otorgar una seguridad jurídica a 

los administrados; en consecuencia, no obstante de que dicho principio no esté 

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; empero, no debe significar bajo ningún motivo 

que los contribuyentes se encuentren sujetos a una indefinida persecución por parte 

de las entidades Estatales. 

 

viii. Indica que en resguardo del principio de seguridad jurídica, se estableció que el 

Artículo 324 de la CPE, dispone la imprescriptibilidad 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 
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Resolución Suprema 218041, referente el Sistema de Crédito Publico. Se debe tener 

en cuenta que en materia impositiva no se encuentra prescrita la obligación tributaria 

de oficio, por ello, se está permitido que la Administración Tributaria reciba pagos por 

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

prescrito, los que no podrán ser objeto de acciones de repetición.  

ix. Señalar que la prescripción regulada en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

anteriormente en el Artículo 52 de la Ley Nº 1340, no se refiere a la prescripción del 

adeudo tributario como tal, sino, de las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria para ejercer esta su condición y determinar obligaciones tributarias, 

sancionar o ejercer su facultad de ejecución tributaria; en consecuencia, la inacción 

de la Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria 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 la determinación y 

cobro de la deuda tributaria en un determinado tiempo. 

 

x. Arguye que al evidenciarse que la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones por el incumplimiento al deber formal de registro 

incorrecto en el Libro de Ventas de la Factura N° 27405, del período fiscal agosto de 

2006, debido a su inactividad por 4 años de conformidad al Artículo 59, Parágrafo I 

de la Ley Nº 2492 (CTB); respecto a la multa por incumplimiento de deberes formales 

por el registro incorrecto de las Facturas Nos 43205 y 43790 en el Libro de Ventas 

del periodo fiscal diciembre de 2006, la facultad de cobro del SIN se encuentra 

incólume; consecuentemente, revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 

17-1053-2011.  

 

           CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 
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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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de junio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0716/2012, de 8 junio 

de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0081/2012 (fs. 1-82 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de junio de 2012 (fs. 83-84 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 85 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo III del Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 3 de agosto de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

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

Luján representante legal de YPFB, con la Orden de Verificación Nº 7810OVI00023, de 

9 de noviembre de 2010, comunicando que conforme a las facultades conferidas por 

los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley N° 2492 (CTB) y los Artículos 29, 32 y 33 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), será sujeto a un proceso de determinación en la 

modalidad Operativo Especifico Débito IVA, cuyo alcance se refiere a la verificación de 

transacciones, hechos o elementos específicos relacionados con el Débito Fiscal IVA, 

según Formulario 7520, correspondiente a los períodos fiscales agosto y diciembre 

2006. Asimismo, notificó el Anexo del Detalle de Facturas observadas y solicita 

presentar la declaración jurada, Libro de Ventas IVA, notas fiscales observadas y otra 

documentación que el fiscalizador solicite (fs. 3-4 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 8 de julio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/366/2011, el cual señala que existe error en el registro de las 

Facturas Nos. 27405, 43205 y 43790, períodos agosto y diciembre 2006, en el Libro de 

Ventas IVA, por error en el Nº de la factura y en el NIT, respectivamente, incumpliendo 
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lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 46 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, hecho que establece constituye una 

contravención tributaria establecido en el  Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo A 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, cuya Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales asciende a 1.500 UFV, por período (fs. 41-44 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria labró las Actas de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 27860 y 

27861, por haber incurrido en incumplimiento del deber formal de registro en el Libro 

de Ventas IVA, por los períodos agosto y diciembre 2006, en las formas, medios y 

condiciones establecidas en la norma específica, habiendo contravenido el Numeral 86 

de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99; por lo que sanciona con la multa de 

1.500 UFV de acuerdo al Numeral 3.2, Anexo A), de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0021-04, por cada período (fs. 7-8 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 13 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/INF/SVI/2581/2011, el cual señala que existe error en el registro de las 

notas fiscales observadas en los períodos agosto y diciembre 2006, puesto que no se 

consignó en el Libro de Ventas IVA en el NIT y el Numero de factura de la nota 27405 

y  Datos del NIT de su Cliente Estación de Servicio KONANI, incumpliendo lo 

establecido en los Incisos b) y d), Numeral 86, de la Resolución Administrativa N° 05-

0043-99, contravenciones sancionadas con la multa de 1.500 UFV por período, de 

acuerdo con el Numeral 3.2, Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0021-04. Agrega que el contribuyente no canceló la multa establecida; por lo que 

recomienda emitir la Vista de Cargo (fs. 60-62 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Carlos 

Villegas Quiroga representante legal de YPFB, con la Vista de Cargo N° 32-0078-

2011, de 13 de octubre de 2011, en la que establece la Multa por Incumplimiento de 

Deberes Formales en la suma de 3.000 UFV equivalentes a Bs5.959.- por el incorrecto 

registro de las notas fiscales en el Libro de Ventas IVA, correspondiente a los períodos 

agosto y diciembre 2006; asimismo, concede el plazo de treinta (30) días 

improrrogables a partir de la notificación para formular descargos y presentar pruebas 

(fs. 63-70 de antecedentes administrativos).  
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vi. El 14 de diciembre de 2011, Edwin Aldunate Luján en su calidad de representante legal 

de YPFB, mediante memorial dirigida a la Administración Tributaria interpone excepción 

de prescripción, señalando que no se ha considerado que las supuestas contravenciones 

establecidas en la Vista de Cargo N° 32-0078-2011, corresponden al año 2006, y siendo 

que de acuerdo al Artículo 59, de la Ley Nº 2492 (CTB) la facultad de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas prescriben en el término de cuatro (4) 

años; y desde el periodo agosto 2006, han transcurrido mas de cuatro (4) años; por otra 

parte respecto al periodo fiscal diciembre/2006 la supuesta contravención es el registro 

incorrecto del NIT del cliente Estación de Servicio Konani, registro que indica se lo hace 

de manera cronológica y correlativa de acuerdo con la primera parte del Numeral 86 de la 

Resolución administrativa Nº 05-0043-99 y que las facturas 43205 y 43790 fueron 

registradas el 8 de diciembre de 2006 por lo que la prescripción comienza el 1 de enero 

de 2007 y concluye el 31 de diciembre de 2010; por lo que solicita se emita Resolución 

Administrativa que expresamente señale que se deja sin efecto por prescripción, la citada 

Vista de Cargo (fs. 72-72 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 16 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLP/DF/SVI/INF/3936/2011, el cual señala que al no realizar el 

pago de la multa por incumplimiento de deberes formales, YPFB está ocasionando daño 

económico al Estado y que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 324 de la 

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

no prescriben, por lo que corresponde ratificar dicha multa. Finalmente, recomienda 

remitir antecedentes al Departamento Jurídico de la Gerencia GRACO La Paz, para la 

emisión de la Resolución Determinativa (fs. 73-75 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Carlos Villegas Quiroga representante legal de YPFB, con la Resolución 

Determinativa Nº 17-1057-2011, de 21 de diciembre de 2011, que resuelve declarar 

la inexistencia del tributo omitido originado en el procedimiento de verificación 

emergente de la Orden de Verificación N° 7810OVI00023; asimismo, confirma la 

multa establecida en las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento Nos. 27860 y 27861, por los períodos agosto y diciembre de 2006, la 

misma que fue impuesta en la Vista de Cargo N° 32-0078-2011, e intima para que 

deposite la suma de 3.000 UFV por concepto de la referida multa por incumplimiento 

de deberes formales (fs. 79-85 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

YPFB, representada legalmente por Carla Antonieta Vásquez Pareja de acuerdo al 

Testimonio Nº 0274/2011/2003 de 19 de agosto de 2011 (fs. 86-88 del expediente), 

presentó alegatos escritos el 4 de julio de 2012 (fs. 89-89 vta. del expediente), en el 

que manifiesta lo siguiente: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada  habría realizado un correcto análisis del Artículo 

324 de la Constitución Política del Estado; que la multa por el período agosto 2006 se 

encuentra prescrita conforme al Parágrafo I, Numerales 2 y 3 del Artículo 59 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), al haberse configurado el incumplimiento en dicho período, 

habiendo trascurrido mas de 4 años de acuerdo al Artículo 60 de la citada Ley; 

asimismo, aduce que no se configuró ninguna causal de suspensión o interrupción 

puesto que la Resolución Determinativa es notificada el 29 de diciembre de 2011, es 

decir, después de haber transcurrido más de 5 años, por lo que la multa ya estaría 

prescrita. 

 

ii. Señala que el recurso jerárquico de la Administración Tributara omite considerar que 

el periodo diciembre/2006, no fue impugnado por lo que sus fundamentos son 

incoherentes. 

 

iii. Expresa que la Administración Tributaria, asume la aplicación del Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, asumiendo que el IDF no se encuentra prescrito; al 

respecto señala que se demuestra que tal argumento es totalmente forzado porque la 

multa por incumplimiento a deberes formales es una contravención tributaria por 

infracciones administrativas que no configuran la falta de pago de un impuesto o de 

una sanción que emerge de impuesto como es la omisión de pago, por lo que no 

puede enmarcarse en un daño económico. 

 

iv. Señala que la Ley de Lucha Contra la Corrupción establece en su Articulo 5 que la 

Ley se aplica a quienes cometen delitos de corrupción causando daño económico al 

Estado o se beneficien de sus recursos, por lo que entiende que el daño económico y 

su imprescriptibilidad abarca delitos cometidos por servidores públicos que atenten 

contra el patrimonio del Estado causando daño económico, por lo que el 

incumplimiento a deberes formales no podría enmarcarse en tal concepto, al carecer 

de naturaleza o contenido patrimonial por ser estrictamente formal. 
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v. Respecto al fallo de Tribunal Supremo de Justicia, sostiene que al no ser adjunto al 

proceso no corresponde considerarlo; además que la jurisprudencia no constituye 

fuente del Derecho Tributario; con relación a la Sentencia 28 indica que la 

interpretación realizada por el SIN es confusa toda vez que tal sentencia se refiere al 

régimen de prescripción de la obligación tributaria que no puede gozar de idénticas 

características y alcances al régimen de prescripción de las normas sancionadoras. 

 

vi.  En cuanto a la suspensión con la Orden de Verificación manifiesta que el Artículo 

62 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que opera tal suspensión con la Orden de 

Fiscalización, por tanto se desvirtúa tal argumento; por lo expuesto solicita se 

confirme la Resolución de Alzada. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho 

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

de 2009. 

Artículo 196.  

I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, 

ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los 

derechos y las garantías constitucionales.  

II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como 

criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo 

con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. 

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 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

Artículo 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 
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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: 

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 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 
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sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

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. 

 

ii. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos)  

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener:  

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide.  

iii. Código Civil de Bolívia (CC) 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

 I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece … 

 

Artículo 1503. (Interrupción por citación judicial y mora) 

I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de 

embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea 

incompetente. 

II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para 

constituir en mora al deudor. 

 

Artículo 1504.- (Ineficacia de la interrupción) 

La prescripción no se interrumpe: 

1) Si la notificación se anula por falta de forma o se declara su falsedad. 

2) Si el demandante desiste de su demanda o deja extinguir la instancia, con arreglo 

al Código de Procedimiento Civil. 

3) Si el demandado es absuelto de la demanda. 
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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 

Gobierno Autónomos. 

 
Articulo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria).  
 

II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles.  
 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0602/2012, de 30 de julio de 2012, en el presente caso 

se evidencia  lo siguiente: 

 

V.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio cabe señalar que YPFB no interpuso recurso jerárquico ante esta 

instancia, conforme con los Artículos 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198-e) de la Ley 

Nº 3092 (Título V del CTB), respecto a los aspectos resueltos en la instancia de 

Alzada, que declara firme y subsistente el numeral primero de la parte resolutiva 

respecto a la inexistencia de Tributo Omitido, como la facultad de cobro de la multa 

por incumplimiento de deberes formales por mal registro en el Libro de Ventas IVA 

del período fiscal diciembre de 2006; y, declara prescrita la facultad para imponer 

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

Ventas IVA de la Factura N° 27405 del periodo fiscal agosto de 2006; demostrando 

con ello, la aceptación de lo resuelto por la ARIT La Paz; por otra parte, cabe señalar 

que la Gerencia GRACO La Paz presenta su Recurso Jerárquico exponiendo 

agravios en cuanto a la prescripción de su facultad para imponer sanciones por el 

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

Factura Nº 27405 del período fiscal agosto 2006, por lo que esta instancia 

únicamente se avocara a la revisión de tales aspectos. 

 

V.4.2. Prescripción de las acciones para imponer sanciones administrativas por 

Incumplimiento de Deberes Formales. 

V.4.2.1. Sobre el cómputo, interrupción y suspensión del término de 

prescripción. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, señala que el acto impugnado se 

constituye en una determinación de sanciones y que la observación por 
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incumplimiento a deberes formales se configuró a momento en que el contribuyente 

incumplió con su deber formal de registrar sus facturas de acuerdo a la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99; asimismo, indica que el 14 de diciembre de 2011, el 

sujeto pasivo manifiesta que; “...el registro se lo ha hecho de manear cronológica y 

correlativa de acuerdo con la primera parte del Numeral 86 de la R.A. Nº 05-0043-

99”, lo que se constituiría en un reconocimiento de la comisión de incumplimiento de 

deberes formales, interrumpiendo el curso de la prescripción conforme dispone el 

Inciso b) del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), iniciándose nuevamente el 

cómputo de la prescripción, por lo que la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones por el período agosto 2006 no habría prescrito. 

 

ii. Agrega que al originarse el incumplimiento con la obligación de presentar el Libro de 

Ventas IVA, toda vez que la presentación corresponde a enero de 2007, de acuerdo 

al  Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción inicia el 

primero de enero de 2008 y concluye el 31 de diciembre de 2011. Señala que al 

haber notificado el 15 de noviembre de 2011, con la Orden de Verificación se habría 

suspendido el termino de prescripción en aplicación del Articulo 62 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

 

iii. Aduce que la Administración Tributaria interrumpió la prescripción cumpliendo con 

las causales establecidas en los Artículos 1492, 1503, 1504 del Código Civil, por lo 

que entiende que no basta solo el transcurso del tiempo como elemento objetivo para 

la prescripción, sino también la concurrencia del elemento subjetivo que se traduce 

en la inactividad del titular de la acción. Continua que en atención al Articulo 323 de 

la Constitución Política del Estado, y en aplicación de sus facultades de control, 

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

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas es que en el proceso de 

verificación estableció el registro incorrecto en el libro de ventas los datos del NIT y el 

número de Factura de la Nota Fiscal 27405 de su cliente Estación de Servicio 

Konani, por el período agosto 2006, lo que demuestra que en ningún momento ha 

dejado de ejercer sus funciones ni ha perdido competencia. 

 

iv. Por su parte, YPFB en su memorial de alegatos escritos manifiesta que la multa por 

el período agosto 2006 se encuentra prescrita conforme al Parágrafo I, Numerales 2 

y 3 del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), al haberse configurado el incumplimiento 

en dicho período, habiendo trascurrido mas de 4 años de acuerdo al Artículo 60 de la 



17 de 24 

citada Ley; asimismo, aduce que no se configuró ninguna causal de suspensión o 

interrupción puesto que la Resolución Determinativa es notificada el 29 de diciembre 

de 2011, es decir, después de haber transcurrido más de 5 años, por lo que la multa 

ya estaría prescrita. Así también, indica que el recurso jerárquico de la 

Administración Tributara omite considerar que el periodo diciembre/2006, no fue 

impugnado por lo que sus fundamentos son incoherentes. 

 

v. 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). 

 

vi. Al respecto, en la doctrina, Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra Derecho 

Financiero, (Ediciones Depalma, 5ª Edición, pags. 572 y 573), señala que la 

“prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones 

establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia 

de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, 

desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva 

prescripción”.  

 

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

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

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

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

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente, esta 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. 

 

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

Administración Tributaria notifico a YPFB con la Orden de Verifiación Nº 

7810OVI00023 y el Anexo F-7520 (Detalle de Facturas), con alcance al Débito Fiscal 

IVA, períodos agosto y diciembre 2006; solicitando presentar la declaración jurada, 

Libro de Ventas IVA, notas fiscales observadas y otros documentos que el fiscalizador 

solicite; consiguientemente, se tiene que el 28 de septiembre de 2011, se labró las 

Acta de Contravenciones Tributarias Nº 27860 por haber incurrido en incumplimiento 

del deber formal de registro de las facturas en el Libro de Ventas IVA, del período 

agosto 2006 (fs. 3-4 y 7 de antecedentes administrativos). 

 

x. En tal entendido, se advierte que en el periodo agosto/2006 la Administración 

Tributaria detecta que no se consignó en el Libro de Ventas IVA en el NIT del Cliente 

Estación de Servicios Konani, ni el número correcto de la Factura Nº 27405, de 

acuerdo a la Vista de Cargo  Nº 32-0078-2011 (fs. 68-70 de antecedentes 

administrativos); en cuyo entendido, se evidencia que el mal registro se habría 

efectuado en el Libro de Ventas IVA del mes de agosto (fs. 15 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. De lo anotado, se extrae que la contravención sancionada por la Administración 

Tributaria respecto a la factura Nº 27405 se suscito en el período fiscal agosto 2006, 

ya que el contribuyente no consignó en el Libro de Ventas IVA del NIT y el Numero 

de la factura, por lo que corresponde aplicar el término de prescripción de cuatro (4) 

años establecido en la Ley Nº 2492 (CTB) conforme disponen los Artículos 59, 

Numeral 3 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 
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el 31 de diciembre de 2010; desvirtuando lo señalado por la Admiistración 

TRibutaria en cuanto a que el computo se inicia el primero de enero de 2008 y 

concluye el 31 de diciembre de 2011; en cuyo entedido corresponde anailizar si se 

suscitaron causales de suspensión e interrupción del termino de presripción.  

 

xii. En tal entendido, se tiene que YPFB ante la notificación con la Vista de Cargo, el 14 

de diciembre de 2011, interpone excepción de prescripción (fs. 72-72 vta. de 

antecedentes administrativos), señalando para la contravención del período agosto 

2006, que habría transcurrido mas de cuatro (4) años sin que la Administración 

Tributaria hubiera efectuado alguna acción y para periodo fiscal diciembre/2006 

señala que “…el registro lo hace de manera cronológica y correlativa de acuerdo con 

la primera parte del Numeral 86 de la Resolución administrativa Nº 05-0043-99”; de lo 

que se infiere en primera instancia que lo aseverado por el sujeto pasivo en cuanto al 

correcto registro del Libro de Ventas es para la contravención observada en el 

periodo diciembre y no de agosto de 2006; y por otra parte se aclara que se afirma 

que se efectuó de forma correcta el registro, lo que no significa que se este 

reconociendo el incumplimiento de deberes formales como pretende la 

Administración Tributaria, por lo que se tiene que no es causal de interrupción  

conforme dispone el Inciso b) del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). A su vez , 

cabe señalar que la Resolución Determinativa fue notificada el 29 de diciembre de 

2011 cuando las facultades para imponer sanciones de la Adimistración Tributaria ya 

habrían prescrito. 

 

xiii. Por otro lado, en relación a lo manifestado por la Administración Tributaria, 

respecto a que al haber notificado el 15 de noviembre de 2011, con la Orden de 

Verificación se habría suspendido el termino de prescripción en aplicación del 

Articulo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB); se aclara que la referida normativa establece la 

suspensión en los casos en los que se notifique con el inicio de la fiscalización y no 

así de verificación, como se da en le presente caso, por lo que no se evidencia 

ninguna causal de suspensión.  

 

xiv. En relación a la aplicación de los Artículos 1492-I, 1503 y 1504 del Código Civil, 

invocados por la Administración Tributaria en su recurso jerárquico, cabe aclarar que 

el Parágrafo III del Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que en los casos en 

que existan vacíos legales y que no puedan resolverse por disposiciones del Código 

Tributario, corresponde aplicar la analogía o normas de otras ramas del derecho; sin 
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embargo, dichos presupuestos  no se dan en el presente caso, toda vez que los 

Artículos 59, 60, 61, 62 y 154 de la Ley Nº 2492 (CTB), regulan los aspectos 

analizados de manera completa y expresa, lo que determina que no existe vació legal 

que impida resolver el presente caso, por lo que la petición del sujeto activo no es 

atendible. 

 

xv. En ese contexto, al no evidencia que se haya suscitado ninguna causal de 

suspensión ni de interrupción de la prescripción correspondiente al mal registró en el 

Libro de Ventas IVA del NIT y el Numero de la Factura Nº 27405, correspondiente, al 

periodo agosto 2006,  previstos en los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), se 

tiene que opero la acción de la Administración Tributaria para imponer multa por 

dicha contravención habría prescrito. 

 

V. 4.2.2. Imprescriptibilidad de la multa por incumplimiento a deberes formales. 

i. Por otra parte, la Administración Tributaria, sostiene que la interpretación del Artículo 

59 de la Ley Nº 2492 (CTB), debe estar supeditada a lo dispuesto en el Artículo 324 

de la Constitución Política del Estado, 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 Articulo 410 Parágrafo II de la 

Carta Magna; indica que el referido Articulo 324 establece que no prescribirán las 

deudas por daños económicos causados por el Estado, aclarando que no esta 

referido a las facultades de controlar, determinar, imponer y/o ejercer la facultad de 

ejecución tributaria como señala el Articulo 59 sino mas bien, esta referido a la 

facultad de cobro de las deudas hacia el Estado y que los impuestos y las sanciones 

tributarias comprenden los ingresos que percibe el mismos para el cumplimiento de 

sus fines, por lo que cualquier acción u omisión que ocasionen una disminución de 

los ingresos, como el incumplimiento del pago de las obligaciones tributarias 

ocasionan un daño efectivo al fisco. 

 

ii. Asimismo, refiere que la Corte Suprema de Justicia emite la Sentencia Nº 211/ 2011, 

de 5 de junio de 2011 que indica que la nueva Constitución Política del Estado en 

vigencia ya no reconoce la prescripción de obligaciones tributarias ni económicas con 

el Estado, en cuyo entendido, entiende que las deudas del Estado no prescriben; a la 

vez hace referencia a la Sentencia Constitucional Nº 0028/2005 de 28 de abril de 

2005. A la vez cita el Parágrafo II del Artículo 3 de la Ley Nº 154 (Ley de Clasificación 

y Definición de Impuestos y de Regulación para la creación y/o modificación de 
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Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos), y señala que los impuestos son 

de cumplimiento obligatorio e imprescriptible, constituyéndose en una interpretación 

autentica de la CPE. 

 

iii. Por su parte, YPFB en su memorial de alegatos señala que la Resolución de Alzada  

habría realizado un correcto análisis del Artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado; empero, que la Administración Tributaria en aplicación del referido Artículo 

establece que la multa por incumplimiento a deberes formales esta prescrito; ante lo 

cual señala que al ser una contravención tributaria por infracciones administrativas y 

no así una sanción que emerge de impuesto como es la omisión de pago, no puede 

enmarcarse en un daño económico. Adiciona que la Ley de Lucha Contra la 

Corrupción establece en su Articulo 5 que la Ley se aplica a quienes cometen delitos 

de corrupción causando daño económico al Estado o se beneficien de sus recursos, 

por lo que entiende que el daño económico y su imprescriptibilidad abarca delitos 

cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado 

causando daño económico, por lo que el incumplimiento a deberes formales no 

podría enmarcarse en tal concepto, al carecer de naturaleza o contenido patrimonial 

por ser estrictamente formal. 

 

iv. Respecto al fallo de Tribunal Supremo de Justicia, sostiene que al no ser adjunto al 

proceso no corresponde considerarlo; además que la jurisprudencia no constituye 

fuente del Derecho Tributario; con relación a la Sentencia 28 indica que la 

interpretación realizada por el SIN es confusa toda vez que tal sentencia se refiere al 

régimen de prescripción de la obligación tributaria que no puede gozar de idénticas 

características y alcances al régimen de prescripción de las normas sancionadoras. 

 

v. Al respecto, cabe precisar que si bien el Artículo 324 de la Cosntitución Política del 

Estado dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

Estado; esta instancia jerárquica considera que la interpretación constitucional sobre 

este Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia, toda vez 

que al ser expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a la Administración 

Tributaria, no se puede interpretar esta normativa constitucional sin antes estar 

debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito 

tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional; por 

lo que, corresponde aplicar en el caso de autos lo previsto en la Ley Nº 2492 (CTB) 

en cuanto a la prescripción al ser norma vigente. 
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vi. Ahora de la revisión de la Sentencia 211/2011, emitida por la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia, se advierte que si bien la misma señala en la ultima 

parte del Numeral 5 del Considerando IV que: “…la nueva CPE en vigencia, ya no 

reconoce la prescripción de la obligaciones tributarias ni económicas con el 

Estado…”; lo hace con el único fin de sustentar su posición en cuanto a que no 

habría operado la prescripción de la contravención por evasión fiscal en dicho caso, 

en aplicación de la Ley Nº 1340 (CTB) vigente a momento en que se suscito el hecho 

generador en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

Nº 27310, que fue declara constitucional por la Sentencia Constitucional 28/2005 de 

28 de abril de 2005; sin expresar mayor fundamento sobre tal interpretación de la 

Constitución Política del Estado; no obstante, siendo que la facultad de interpretar 

normas constitucionales le corresponde al Tribunal Consticuional Plurinacional de 

acuerdo a lo previsto al Parágrafo II del Artículo 196 de la Constitución Política del 

Estado, no corresponde considerar dicha sentencia.  

 

vii. Respecto a la Sentencia Constitucional 28/2005 de 28 de abril de 2005, que la 

Administración Tributaria pretende aplicar haciendo relevancia a la parte en el que el 

Tribunal Constitucional refiere a que la Prescripción queda configurada como una 

forma anormal de la extinción del crédito fiscal; corresponde señalar que si bien 

señala que dicha figura seria una forma más para determinar la extinción de una 

obligación tributaria no desconoce la prescripción ni señala que tales obligaciones 

sean imprescriptibles.  

 

viii. En relación a la Ley Nº 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y de 

Regulación para la creación y/o modificación de Impuestos de Dominio de los 

Gobierno Autónomos, se advierte que el Parágrafo II del Artículo 3) establece que: 

“Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles”; ante lo cual 

corresponde aclarar que el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

prescribirán las acciones de la Administración Tributaria -entre otros- para imponer 

sanciones tributarias, no así el impuesto como establece el referido Artículo 3, por lo 

que no existe contraposición en tales normas; además, que contra los funcionarios 

públicos responsables de la inacción de la Administración Tributaria, respecto a la 

deuda tributaria, la Ley Nº 1178 (SAFCO), regula diferentes procesos (ejecutivo, 

administrativo, civil o penal) 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 
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tiene derecho toda persona. En fucnion a lo expuesto, no corresponde a esta 

instancia ingresar a mayor pronunciamiento sobre este punto.  

 

 ix. En función a todo lo expuesto, se tiene que se operó la prescripción de la acción de 

la Administración Tributaria, para imponer sanción, vale decir multa respecto a la 

contravención relacionada con el error de registro de la Factura Nº 27405  en el Libro 

de Ventas IVA en el período agosto de 2006, sin que se hubieran producido causales 

de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, en aplicación de los 

Artículos 59, 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada que revoca  

parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-1053-2011 de 22 de diciembre de 

2011, que declara prescrita la facultad para imponer sanciones por el incumplimiento 

al deber formal de registro incorrecto en el Libro de Ventas IVA de la Factura Nº 

27405 del periodo fiscal agosto 2006. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 la Resolución ARIT-LPZ/RA 0366/2012, de 14 de 

mayo 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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

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

(Título V del CTB), 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0366/2012, de 14 de mayo 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 (GRACO) La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el 

numeral primero de la parte resolutiva respecto a la inexistencia de Tributo Omitido, al 

no existir diferencias en el Débito Fiscal del IVA, periodos agosto y diciembre de 2006 y 

la facultad de cobro de la multa por incumplimiento de deberes formales por mal 

registro en el Libro de Ventas IVA de las Facturas Nos. 43205 y 43790 del período 

fiscal diciembre de 2006; y se declara prescrita la facultad para imponer sanciones por 

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

Factura N° 27405 del periodo fiscal agosto de 2006; conforme establece el Inciso b), 

Parágrafo I, Artículo 212, 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 

 

 
 


