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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0603/2012 

La Paz, 03 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 66-69 

vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0389/2012, de 14 de mayo de 2012, 

del Recurso de Alzada (fs. 57-62 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0603/2012 (fs. 86-95 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 (GRACO) La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0231-12, de 

31 de mayo de 2012 (fs. 65 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 66-69 

vta. del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0389/2012, 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0389/2012, 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. 

 

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/0543/2012//LPZ-0082/2012. 

 



2 de 20 

de 14 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada omite analizar que desde el Emperador 

Justiniano, la prescripción fue aplicada exclusivamente a las relaciones del derecho 

privado “praescriptio temporis iure publico non debet obsistere”, es decir, no debe 

oponerse al derecho público la prescripción del tiempo, o sea la figura jurídica de la 

prescripción civil está basada en la tutela de intereses privados. Agrega que en el 

Derecho Privado, la prescripción es una consecuencia lógica de la disponibilidad de 

las posiciones jurídicas que tutelan intereses privados; esto se traduce en dos 

consecuencias, la primera, al ser los derechos que prescriben en el derecho civil 

esencialmente disponibles, en última instancia la figura de la prescripción se sustenta 

en una presunción de abandono de dichos derechos por su no ejercicio y el segundo, 

esa presunción de abandono se vincula a la necesidad de proteger la objetiva y 

razonable confianza que el silencio en la relación que ha creado en la otra parte. Sin 

embargo, en materia tributaria rige la indisponibilidad de los derechos subjetivos y 

está integrado por normas que articulan la transferencia de riqueza de los 

particulares a los entes públicos, donde se fundamenta en el interés público y es 

fuente el Principio de Legalidad y la indisponibilidad del tributo, es decir, que la 

prescripción civil y la prescripción tributaria no son institutos enteramente 

identificables.  

 

ii. Manifiesta que es claro que la prescripción es un medio de adquirir bienes o liberarse 

de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo, y doctrinalmente comienza 

su curso desde que queda expedita la acción; en cambio, en materia tributaria como 

estableció la Profesora Catalina García Vizcaíno en su Libro “Derecho Tributario 

Consideraciones Económicas y Jurídicas”, para que comience a correr la 

prescripción en materia tributaria, es necesario que el crédito exista y pueda 

exigírselo, si el crédito no es exigible, la prescripción no corre, ya que el tiempo para 

prescribir debe ser un tiempo útil para el ejercicio de la acción del Fisco. Sin 

embargo, la Resolución de Alzada aplicó el instituto civil de la prescripción de manera 

pura y simple y declara extinguida por prescripción la multa de 1.500 UFV por 

incumplimiento de deberes formales, sin observar que la prescripción no produce la 

extinción de la obligación, sino de la acción para exigir su cumplimiento a diferencia 

de la caducidad que extingue el derecho, mientras que el derecho prescrito 

sobrevive. 
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iii. En cuanto a lo señalado por la Resolución de Alzada que las obligaciones tributarias 

no prescriben de oficio y es lo que permite a la Administración Tributaria recibir pagos 

por tributos donde las acciones para su determinación o ejecución hubieran prescrito; 

señala que el Fisco puede recibir pagos de períodos fiscales prescritos, no porque 

las obligaciones no prescriben de oficio y porque no sea procedente la acción de 

repetición, sino por la imprescriptibilidad de la obligación fiscal como tal.  

 

iv. Expresa que extraña la supuesta relación realizada por la Resolución de Alzada, 

entre dos preceptos constitucionales como son los Artículos 322 y 324 de la 

Constitución Política del Estado, el primero que se refiere a la autorización de la 

contratación de la deuda pública y el segundo a la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado. Asimismo, sostiene que en cuanto a las 

sanciones por incumplimiento de deberes formales, el Artículo 152 de la Ley 2492 

(CTB) establece que a los efectos de este Código, los tributos omitidos y las 

sanciones emergentes del ilícito, constituyen parte principal del daño económico al 

Estado; y de acuerdo al Artículo 148 de la misma Ley, constituyen ilícitos tributarios 

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales y se 

clasifican en contravenciones y delitos; en ese entendido en el presente caso la multa 

emergió de una contravención y constituye un ilícito tributario por incumplimiento a un 

deber formal y constituye daño económico al Estado. 

 

v. Reitera que el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado establece que las 

deudas por daños económicos con el Estado no prescriben, normativa concordante 

con el Artículo 152 de la Ley N° 2492 (CTB), y el Parágrafo II, Artículo 3 de la Ley N° 

154, de 14 de julio de 2011 (Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de 

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

Gobierno Autónomos), normas que son aplicables al presente caso porque el 

incumplimiento a la norma tributaria y su consecuente sanción por incumplimiento de 

obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, constituye daño económico al Estado, 

aspecto analizado por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia de Sala 

Plena N° 211/2011, de 5 de julio de 2011, donde estableció que la nueva 

Constitución Política del Estado, ya no reconoce la prescripción de obligaciones 

tributarias no económicas con el Estado; aspecto que no fue analizada por la 

Resolución de Alzada. 
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vi. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada, en la parte 

que declara extinguida la prescripción de la multa de 1.500 UFV por Incumplimiento de 

deberes formales del período fiscal septiembre de 2006, confirmando en su integridad 

la Resolución Determinativa N° 17-1057-2011, de 21 de diciembre de 2011. 

 

2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0389/2012, de 14 de mayo de 2012, del Recurso 

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

(fs. 57-62 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-1057-2011, de 21 de diciembre de 2011, declarando extinguida 

por prescripción la multa de 1.500 UFV por el incumplimiento de deberes formales de 

registro en el Libro de Ventas IVA del período fiscal septiembre 2006, establecida en el 

punto segundo del acto impugnado y mantener firme y subsistente la declaración de 

inexistencia del tributo omitido originado en el Procedimiento de Verificación emergente 

de la Orden de Verificación N° 7810OVI00022, establecido en el primer punto del acto 

impugnado; con los siguientes fundamentos:  

 

i. YPFB ante la notificación de la Vista de Cargo N° 32-0071-2011, el 14 de diciembre 

de 2011, interpuso ante la Administración Tributaria prescripción de la sanción por 

incumplimiento de deberes formales. Sin embargo, la Administración Tributaria 

mediante la Resolución Determinativa N° 17-1057-2011, señala que YPFB al no 

haber realizado el registro de acuerdo con lo establecido en el Numeral 86 de la 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99, incurrió en incumplimiento del deber formal 

de registro, sancionado de acuerdo al Subnumeral 3.2, Numeral 3, Anexo A, de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 con la multa de 1.500 UFV, al no 

realizar el pago de dicha multa ocasionó daño económico al Estado, por lo que de 

acuerdo al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

las deudas por daños económicos causados al estado no prescriben.  

 

ii. Señala que el cómputo de prescripción de la acción de la Administración Tributaria 

para imponer la multa por incumplimiento de deberes formales de registro en el Libro 

de Ventas IVA del período fiscal septiembre 2006, se inició el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo, en consecuencia, el vencimiento para el pago de la referida sanción 

ocurrió durante la gestión 2006; por tanto, el cómputo de la prescripción se inició el 1 

de enero de 2007, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2010, fecha hasta la cual 
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no se produjo ninguna de las causales de interrupción y/o suspensión descritas en 

los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

iii. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, 

mencionado por la Administración Tributaria para rechazar la prescripción; señala 

que el citado artículo establece la imprescriptibilidad de las deudas por daños 

económicos causados al Estado, de cuyo texto en una interpretación con el Artículo 

322 de la misma Constitución, se debe entender que son las deudas públicas 

referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto y 

no los ingresos genuinos como los tributos. Agrega que en materia tributaria la 

obligación impositiva no prescribe de oficio, por tanto es admisible legalmente que la 

Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para 

su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables 

porque se consolidan a favor del sujeto activo; en consecuencia, lo que se extingue 

por prescripción son las acciones o facultades de la Administración Tributaria por el 

transcurso del tiempo, por negligencia en determinar el adeudo tributario en el plazo 

de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

iv. Sostiene que lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se 

constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que 

garantiza el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de 

las personas, así dispone la Constitución Política del Estado en sus Artículos 1 y 9, 

concibiéndose el principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la 

seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar 

arbitrariedades de las autoridades publicas. Por su parte, el Parágrafo I, Artículo 78 

de la referida CPE, dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo 

boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad 

jurídica, entre otros. 

 

v. Expresa que en esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la 

seguridad jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R y 1278/2006-R; dentro 

de ese marco la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los 

sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio consagrado en la Constitución 

Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, por lo que lo previsto en el 

Parágrafo I, Artículo 323 de la CPE está referido a que los entes fiscales deben 

ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y 
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comprobación a efectos de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas en un determinado tiempo.  

 

vi. Concluye que en resguardo del principio de seguridad jurídica, se tiene que la 

inacción de la Administración Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y 

su cobro, como la imposición de sanciones por incumplimiento de deberes formales, 

no puede atribuirse al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, ya que la 

Ley otorga los medios para que la Administración Tributaria efectivice su 

determinación y cobro en un determinado tiempo, en ese contexto, lo expuesto por el 

Fisco sobre la aplicabilidad del Artículo 324 de la CPE, no corresponde; por tanto, al 

haber transcurrido los cuatro (4) años establecidos en el Artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB), sin que la Administración Tributaria haya ejercitado su facultad para 

imponer la sanción por incumplimiento de deberes formales del período septiembre 

2006, se encuentra prescrita. 

   

 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 

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. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de junio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0704/2012, de 8 junio 

de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0082/2012 (fs. 1-74 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. 75-76 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 77 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 7810OVI00022, 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, 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 al período fiscal septiembre 2006. Asimismo, 

notificó el Anexo del Detalle de Facturas observadas y solicita presentar la declaración 

jurada (Form. 400), Libro de Ventas IVA, notas fiscales observadas y otra 

documentación que el fiscalizador solicite (fs. 4-5 de antecedentes administrativos).  

 

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

SIN/GSH/DF/INF/365/2011, el cual señala que al existir error en el registro de las 

facturas Nos. 344091, 345130, 345688, 345423, 346861, 346975, 347479, 347908, 

347965, 349015, 348932, 349220, 349708 y 350179, en el Libro de Ventas IVA, este 

hecho constituye una contravención tributaria establecido en el Numeral IV, Punto 1, el 

cual está sujeta a la aplicación de la sanción dispuesta en el Punto 3.2, Numeral 3, 

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

Incumplimiento de Deberes Formales asciende a 1.500 UFV (fs. 61-64 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 28 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 27859, 

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

Ventas IVA, del período septiembre 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 (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 17 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/INF/SVI/2705/2011, el cual señala que existe error en el registro de las 

notas fiscales observadas en el período septiembre 2006, puesto que no se consignó 

en el Libro de Ventas IVA la razón social del cliente SERVIPET SRL, ni el NIT, 

incumpliendo lo establecido en los Incisos b) y d), Numeral 86, de la Resolución 

Administrativa N° 05-0043-99, contravención sancionada con la multa de 1.500 UFV, 

establecida en 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. 82-84 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° 32-0071-

2011, de 21 de octubre de 2011, en la que establece la Multa por Incumplimiento de 

Deberes Formales en la suma de 1.500 UFV equivalentes a Bs2.529.- por el incorrecto 

registro de las notas fiscales en el Libro de Ventas IVA, correspondiente al período 

septiembre 2006; asimismo, concede el plazo de treinta (30) días improrrogables a 

partir de la notificación para formular descargos y presentar pruebas (fs. 87-92 de 

antecedentes administrativos).  

 

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° 32-0071-2011, corresponden al año 2006, y siendo 

que de acuerdo al Artículo 59, de la Ley 2492 (CTB) la facultad de la Administración 

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

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

que solicita se emita Resolución Administrativa que expresamente señale que se deja sin 
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efecto por prescripción, la citada Vista de Cargo (fs. 94-94 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/3934/2011, el cual señala que al no realizar el 

pago de la multa por incumplimiento de deberes formales de 1.500 UFV, 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. 95-97 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° 7810OVI00022; asimismo, confirma la 

multa establecida en el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento N° 27859, por el período septiembre de 2006, la misma que fue 

impuesta en la Vista de Cargo N° 32-0071-2011, e intima para que deposite la suma 

de 1.500 UFV equivalentes a Bs2.572.- por concepto de la referida multa por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 100-103 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), representado legalmente 

por Carla Antonieta Vásquez Pareja, conforme acredita el Testimonio N° 274/2011, de 

5 de junio de 2012 (fs. 78-80 del expediente), presenta alegatos escritos el 5 de julio de 

2012 (fs. 81-81 vta. del expediente), expresando lo siguiente: 

 

i. Señala que la multa por el período septiembre de 2006, que dio lugar a la Resolución 

Determinativa se encuentra prescrita conforme a los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 

2492 (CTB), puesto que han transcurrido mas de cuatro (4) años desde que se  

configuró el incumplimiento de deberes formales; en ese entendido, de acuerdo al 
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Artículo 61 de la citada Ley, el término de la prescripción solo puede interrumpirse 

con la notificación de la Resolución Sancionatoria o Determinativa al sujeto pasivo, o 

en su caso el reconocimiento expreso o tácito de la obligación, asimismo, es posible 

la suspensión de acuerdo a las causales señaladas en el Artículo 62, de dicha Ley, 

aspecto que no aconteció ya que la Resolución Determinativa fue notificada después 

de haber transcurrido cinco (5) años.  

 

ii. Manifiesta que la Administración Tributaria asume la aplicación del Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado señalando que la multa por incumplimiento de 

Deberes Formales no ha prescrito, al respecto se ha demostrado que tal argumento 

es totalmente forzado, porque dicha multa es una contravención tributaria por 

infracciones administrativas originados por distintos errores formales, que no 

configuran la falta de pago de un impuesto omitido o de una sanción que emerge del 

impuesto como la Omisión de Pago, por tanto, no podrían enmarcarse en un daño 

económico al Estado.  

 

iii. Expresa que la Constitución Política del Estado, no establece los casos en los 

cuales se configura el daño económico, incluso la falta de pago del impuesto y su 

respectiva sanción por omisión de pago o defraudación tributaria, no están incluidas 

de forma precisa. Agrega que la propia Ley de Lucha contra la Corrupción establece 

en el Artículo 5, que la Ley se aplica a quienes cometen delitos de corrupción 

causando daño económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus 

recursos. De igual forma el Artículo 224, refiere a los servidores públicos que en el 

ejercicio de sus cargos causaren daños al patrimonio o a los intereses del Estado; 

razón por la cual el daño económico y su imprescriptibilidad abarca a delitos 

cometidos por servidores públicos que atentan contra el patrimonio del Estado 

causando daño económico, en consecuencia la multa por incumplimiento de deberes 

formales no podría enmarcarse en el concepto de daño económico al carecer de 

contenido patrimonial. 

 

iv. En cuanto al fallo del Tribunal Supremo de Justicia señala que el mismo no se 

acompaña, por lo que no se debe considerar; asimismo, la jurisprudencia no 

constituye fuente del Derecho Tributario, no obstante dicho fallo refiere al impuesto 

omitido y no a la multa por incumplimiento de deberes formales. Por lo que pide se 

confirme la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0389/2012. 
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IV.3. Antecedentes de derecho 

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

febrero de 2009. 

Artículo 196 

II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicara 

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 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autoriza 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. 
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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 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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0603/2012, de 01 de agosto de 2012, en el 

presente caso se evidencia  lo siguiente: 
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IV.4.1. Prescripción de las acciones para imponer sanciones administrativas por 

Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, señala que la Resolución de Alzada 

omite analizar que desde el Emperador Justiniano, la prescripción fue aplicada 

exclusivamente a las relaciones del derecho privado, es decir, la figura jurídica de la 

prescripción civil está basada en la tutela de intereses privados; siendo que, en 

materia tributaria rige la indisponibilidad de los derechos subjetivos y está integrado 

por normas que articulan la transferencia de riqueza de los particulares a los entes 

públicos, donde se fundamenta en el interés público y es fuente el Principio de 

Legalidad y la indisponibilidad del tributo, o sea, la prescripción civil y la prescripción 

tributaria no son institutos enteramente identificables; además, según el Libro 

“Derecho Tributario Consideraciones Económicas y Jurídicas” de Catalina García 

Vizcaíno, para que comience a correr la prescripción en materia tributaria, es 

necesario que el crédito sea exigible, ya que el tiempo para prescribir debe ser un 

tiempo útil para el ejercicio de la acción del Fisco; sin embargo, la Resolución de 

Alzada aplicó el instituto civil de la prescripción de manera pura y simple y declara 

extinguida por prescripción la multa de 1.500 UFV por incumplimiento de deberes 

formales, sin observar que la prescripción no produce la extinción de la obligación, 

sino de la acción para exigir su cumplimiento a diferencia de la caducidad que 

extingue el derecho, mientras que el derecho prescrito sobrevive.  

 

ii. Sostiene que el Fisco puede recibir pagos de períodos fiscales prescritos, no porque 

las obligaciones no prescriben de oficio o porque no sea procedente la acción de  

repetición, sino por la imprescriptibilidad de la obligación fiscal como tal; añade que 

causa extrañeza la relación realizada por la Alzada, entre los Artículos 322 y 324 de 

la Constitución Política del Estado, que se refieren a la autorización de la 

contratación de la deuda pública y a la imprescriptibilidad de las deudas por daños 

económicos causados al Estado. Prosigue que en cuanto a las sanciones por 

incumplimiento de deberes formales, según el Artículo 152 de la Ley 2492 (CTB) los 

tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito, constituyen parte principal del 

daño económico al Estado; y de acuerdo al Artículo 148 de la misma Ley, constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales y se clasifican en contravenciones y delitos; en ese entendido, en el 

presente caso la multa emergió de una contravención y constituye un ilícito tributario 

por incumplimiento a un deber formal y constituye daño económico al Estado. 
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iii. Por su parte YPFB en su memorial de alegatos, manifiesta que el Fisco asume la 

aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado señalando que la 

multa por incumplimiento de Deberes Formales no ha prescrito, no obstante, tal 

argumento es forzado, porque dicha multa es una contravención tributaria por 

infracciones administrativas originados por errores formales, que no configuran la 

falta de pago de un impuesto omitido o de una sanción que emerge del impuesto 

como la omisión de pago, por tanto, no podrían enmarcarse en un daño económico al 

Estado; es mas, dicha Constitución, no establece los casos en los cuales se 

configura el daño económico, incluso la falta de pago del impuesto y su sanción por 

omisión de pago o defraudación tributaria, no están incluidas de forma precisa. 

Agrega que la propia Ley de Lucha contra la Corrupción establece en el Artículo 5, 

que la Ley se aplica a quienes cometen delitos de corrupción causando daño 

económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus recursos. De igual forma 

el Artículo 224, refiere a los servidores públicos que en el ejercicio de sus cargos 

causaren daños al patrimonio o a los intereses del Estado; por lo que, el daño 

económico y su imprescriptibilidad abarca a delitos cometidos por servidores públicos 

que atentan contra el patrimonio del Estado causando daño económico. 

 

iv. 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). 

 

v. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones 

deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier 

sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade 

que “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 
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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 la justicia”. (Memoria 

de las IIIas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 

240). 

 

vi. 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.  

 

vii. 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. 

 

viii. Por otra parte, el Artículo 322 de la 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. 
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El Artículo 324 de la citada CPE establece: “No prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado”. 

 

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

Administración Tributaria inició el proceso de determinación contra YPFB, notificando a 

su representatnte legal el 15 de nociembre de 2010, con la Orden de Verifiación Nº 

7810OVI00022 y el Anexo F-7520 (Detalle de Facturas), cuyo alcance se refiere a la 

verificación de transacciones, hechos o elementos específicos relacionados con el 

Débito Fiscal IVA, del período fiscal septiembre 2006; al efecto, solicita presentar la 

declaración jurada (Form. 400), Libro de Ventas IVA, notas fiscales observadas y otros 

documentos que el fiscalizador solicite. Asimismo, el 28 de septiembre de 2011, labró 

el Acta de Contravenciones Tributarias Nº 27859, por haber incurrido en 

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

del período septiembre 2006, y sancionó 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. A su 

vez, el 14 de noviembre de 2011, notificó la Vista de Cargo N° 32-0071-2011, 

conteniendo la referida Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 1.500 UFV 

equivalentes a Bs2.529.-. Posteriormente, el 29 de diciembre de 2011, notificó también 

con la Resolución Determinativa N° 17-1057-2011, que declara la inexistencia del 

tributo omitido y confirma la multa por incumplimiento de deberes formales establecida 

en la Vista de Cargo (fs. 4-5, 8, 87-92 y 100-108 de antecedentes administrativos). 

 

x. Por su parte, YPFB después de haber sido notificado con la Vista de Cargo N° 32-

0071-2011, mediante memorial presentado el 14 de diciembre de 2011, planteó a la 

Administración Tributaria la excepción de prescripción de la multa por incumplimiento 

de deberes formales establecida en su contra, señalando que no se ha considerado 

que las supuestas contravenciones corresponden al año 2006, ya que de acuerdo al 

Artículo 59, de la Ley 2492 (CTB) la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones administrativas prescriben en el término de cuatro (4) años; 

prescripción que fue rechazado mediante la Resolución Determinativa N° 17-1057-

2011, de 21 de diciembre de 2011, con argumento que expresa que en virtud del 

Artículo 324 de la CPE, las deudas con el Estado no prescriben (fs. 94-94 vta. y 100-

108 de antecedentes administrativos). 

 

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

Tributaria en la Resolución Determinativa N° 17-1057-2011, surge por error en el 
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registro de las notas fiscales observadas en el período fiscal septiembre de 2006, ya 

que el contribuyente no consignó en el Libro de Ventas IVA la razón social del cliente 

SERVIPET SRL, ni el NIT; a 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 

el 31 de diciembre de 2010, es decir, en el presente caso las acciones de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas sucedidas en el 

período septiembre de 2006, prescribieron el 31 de diciembre de 2010, sin que 

durante dicho término la Administración Tributaria haya ejercitado sus facultades 

sancionadoras, puesto que la mencionada Resolución Determinativa de 21 de 

diciembre de 2011, fue notificada el 29 de diciembre de 2011 cuando sus facultades 

para imponer sanciones, ya habían prescrito. 

 

xii. Sobre la imprescriptibilidad la Administración Tributaria sostiene que en cuanto a 

las sanciones por incumplimiento de deberes formales, según el Artículo 152 de la 

Ley 2492 (CTB) los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito, 

constituyen parte principal del daño económico al Estado; y de acuerdo al Artículo 

148 de la misma Ley, constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales y se clasifican en contravenciones y 

delitos, en ese entendido recalca que la multa emergió de una contravención y 

constituye un ilícito tributario por incumplimiento a un deber formal y constituye daño 

económico al Estado, y es perfectamente aplicable el Articulo 324 de la CPE. 

 

xiii. Al respecto, esta instancia jerarquica toma en cuenta que en materia tributaria la 

obligación tributaria no prescribe de oficio, por eso se permite legalmente a la 

Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los cuales las acciones para 

su determinación o ejecución hayan prescrito, los cuales no pueden ser recuperados 

mediante Acciones de Repetición; por lo que al hablar de la prescripción debemos 

referirnos a lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), los cuales 

señalan que lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses 

y recargos, abriéndose otros procesos de responsabilidad si fuera el caso (ejecutivo, 

administrativo, civil o penal) contra los funcionarios públicos responsables de la 
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inacción de la Administración Tributaria respecto a la deuda tributaria, en el marco 

de la Ley Nº 1178 (SAFCO), a efectos de recuperar la deuda tributaria no cobrada. 

 

xiv. Asimimo, tal como refiere la Administración Tributaria, en cuanto al Artículo 324 

de la Constitución Política del Estado, que dispone la imprescriptibilidad de las 

deudas por daños económicos al Estado incorporado en la parte que regula la 

Política Fiscal del Estado Plurinacional, 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 tanto, sin ingresar en mayores 

consideraciones sobre este punto, corresponde aplicar en el caso de autos lo 

previsto en la Ley Nº 2492 (CTB) en cuanto a la prescripción al ser una norma 

vigente.  

 

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

211/2011, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de la revisión 

del contribido de la misma, se advierte que si bien 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…”; solo 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 suscitó el hecho generador en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310, que fue declarada 

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, que la facultad de interpretar normas constitucionales le 

corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional de acuerdo a lo previsto al 

Parágrafo II, del Artículo 196 de la Constitución Política del Estado, no corresponde 

considerar dicha Sentencia.  

 

xvi. En relación a la cita efectuada por la Administración Tributaria de 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 
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en su Parágrafo II, Artículo 3) establece que: “Los impuestos son de cumplimiento 

obligatorio e imprescriptibles”; sobre el 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 tiene derecho toda persona.  

 

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

cobro de una sanción, no puede atribuírsele al contribuyente como un daño 

económico al Estado, puesto que la Ley otorga los medios respectivos para que 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 este punto. 

 

xviii. Por todo lo expuesto, es evidente que la sanción establecida en la Resolución 

Determinativa N° 17-1057-2011, emitida el 21 de diciembre de 2011 y notificada el 29 

de diciembre de 2011, fue impuesta cuando las facultades de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas, respecto a la contravención 

relacionada con el error de registro de facturas en el Libro de Ventas IVA en el 

período septiembre de 2006 ya prescribieron; consecuentemente, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada, en consecuencia, se debe 

revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-1057-2011, declarando 

extinguida por prescripción, la multa por incumplimiento de deberes formales de 

1.500 UFV, y manteniendo firme y subsistente la declaración de la inexistencia del 

tributo omitido originado en el procedimiento de verificación emergente de la Orden 

de Verificación N° 7810OVI00022. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 
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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 0389/2012, 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), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0389/2011, 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 declara extinguida por prescripción, 

la multa por incumplimiento de deberes formales de 1.500 UFV, y se mantiene firme y 

subsistente la declaración de la inexistencia del tributo omitido originado en el 

procedimiento de verificación emergente de la Orden de Verificación N° 

7810OVI00022, correspondiente al período fiscal septiembre de 2006, contenida en la 

Resolución Determinativa N° 17-1057-2011, de 21 de diciembre de 2011; 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 

 

 
 


