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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0672/2011 

La Paz, 23 de diciembre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 140-141 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0417/2011, de 10 de octubre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 123-

128 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0672/2011 (fs. 156-175 

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 Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0354-111, de 2 de septiembre de 2011 (fs. 133 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 140-141 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0417/2011, de 10 de octubre de 2011, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0417/2011, de 10 de 

octubre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Complejo Metalúrgico Vinto SA, representado por 

María de las Mercedes Carranza Aguayo.  

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Fedor Sifrido 

Ordoñez Rocha. 

 
Número de Expediente: AGIT/0565/2011//LPZ-0236/2011. 
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i. Sobre la prescripción de la sanción expresa que si bien la ARIT valoró en forma 

correcta la imposición de sanciones interpuestas por la omisión de registro de 

facturas de exportación en el Libro de Ventas IVA, siendo que en ningún momento 

se conculcaron los derechos de la empresa contribuyente, por el contrario permitió 

la posibilidad de defensa como la Ley otorga; sin embargo, la ARIT establece que 

los períodos fiscales enero a diciembre 2005, se encuentran prescritos por el 

transcurso del tiempo, revocando totalmente las resoluciones sancionatorias con 

fundamentos nada valederos y haciendo interpretaciones sin tomar en cuenta el art. 

324 de la CPE, argumentando que aún no se encontraba vigente a momento de la 

contravención, además señala conceptos equivocados para fundamentar y dictar la 

resolución, lo cual está fuera de la realidad respecto al término de prescripción con 

lo que queda demostrado la correcta aplicación de la multa. 

 

ii. Respecto a la aplicación de la sanción y rechazo de la prescripción, indica que en 

aplicación de los principios de la Supremacía Constitucional y de Jerarquía 

Normativa establecido en el art. 410 de la CPE, no prescribirán las deudas por 

daños económicos causados al Estado (art. 324 de la CPE), disposición que se 

debe aplicar; asimismo, señala que según la doctrina la prescripción liberatoria es el 

modo por el cual mediante el transcurso del tiempo se extingue un derecho a 

perseguir y recuperar los dineros adeudados por el solo del transcurso del tiempo. 

En la actualidad en aplicación de la CPE, este beneficio deja de operar a favor de 

las personas que contraigan deudas que perjudiquen o dañen económicamente al 

Estado; con estos argumentos queda totalmente claro que lo señalado por la ARIT 

no tiene fundamento ni asidero legal, ya que las actuaciones de la Administración 

Tributaria se enmarcaron en la Ley 2492 (CTB) y principalmente a la CPE. 

 

iii. Manifiesta que el hecho que Alzada señale que “la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas (debió decir emitidas) de 16 de mayo de 2011, 

notificadas en 29 de junio de 2011, fue realizada cuando la facultad de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas por incumplimiento 

de deberes formales por los períodos fiscales enero a diciembre 2005 había 

prescrito”, implica desconocimiento y contravención a las disposiciones legales y 

reglamentarias, más aún realizando interpretaciones apresuradas de la CPE; en ese 

sentido, sus actos fueron desarrollados observando los principios de legalidad y 

presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe, 

previstos en el art. 5 de la Ley 2341 (LPA), además de respetar los derechos y 

garantías reconocidos en la CPE.  
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iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0417/2011, de 10 de octubre de 2011 y se  confirmen las Resoluciones 

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

00171-11, 18-00172-11, 18-00173-11, 18-00174-11, 18-00175-11, 18-00176-11, 18-

00177-11 y 18-00179-11 de 16 de mayo de 2011, por incumplimiento de deberes 

formales por omitir el registro de las facturas de exportación en el Libro de Ventas 

correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre de 2005. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0417/2011, de 10 de octubre de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs.123-128 del expediente), resuelve revocar totalmente las Resoluciones 

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

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

y 18-00177-11, todas de 16 de mayo de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto por prescripción las 

multas de 1.500 UFV por Incumplimiento de Deberes Formales en el registro de 

facturas de exportación en el Libro de Ventas IVA, de los períodos fiscales enero a 

diciembre 2005, establecidas en cada una de las citadas resoluciones, con los 

siguientes fundamentos:  

 

i. Expresa que el Complejo Metalúrgico Vinto SA., solicitó al SIN en la etapa de 

descargos la prescripción de las sanciones impuestas en los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional (AISC) por los periodos fiscales enero a diciembre 2005, la 

que fue rechazada en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, en aplicación 

del art. 324 del CPE que establece la imprescriptibilidad de las deudas al Estado, por 

lo que en aplicación de la normativa señalada, el cómputo de la prescripción de la 

facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones se inició el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la contravención y 

concluyó 4 años después según el  siguiente cuadro: 
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Periodo 
Fiscal

Incio de 
prescripción

Térrmino de 
prescripcción

Fecha de 
Prescripción

ene-05 01/01/06 4 años 31/12/09

feb-05 01/01/06 4 años 31/12/09

mar-05 01/01/06 4 años 31/12/09

abr-05 01/01/06 4 años 31/12/09

may-05 01/01/06 4 años 31/12/09

jun-05 01/01/06 4 años 31/12/09

jul-05 01/01/06 4 años 31/12/09

ago-05 01/01/06 4 años 31/12/09

sep-05 01/01/06 4 años 31/12/09

oct-05 01/01/06 4 años 31/12/09

nov-05 01/01/06 4 años 31/12/09

dic-05 01/01/07 4 años 31/12/10  

 

ii. Indica que el proceso sancionador iniciado, el 28 de enero de 2011, con la emisión 

de los AISC Nos. 25-00510-11, 25-00509-11, 25-00508-11, 25-00507-11, 25-00506-

11, 25-00504-11, 25-00503-11, 25-00502-11, 25-00501-11, 25-00500-11 y 25-00499-

11, (además debió decir 25-00505-11), que concluyó con la emisión de las  

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, fue realizado cuando la facultad de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas por incumplimiento 

de deberes formales por los períodos fiscales enero a diciembre 2005 había 

prescrito; en ese contexto, corresponde dejar sin efecto las multas de 1.500 UFV 

establecidas por cada periodo; asimismo, aclara que el art. 324 de la CPE no se 

encontraba vigente a momento de la comisión de la contravención, por lo que no 

corresponde su aplicación. 

 

iii. Aclara que los arts. 9-2), 178 de la CPE y las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 

2003 y 1278/2006-R de 14 de diciembre de 2006, que la figura jurídica de la 

prescripción tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes, no 

obstante que dicho principio no esté consignado expresamente en la Sección de 

Política Fiscal de la CPE; sin embargo, al ser un principio consagrado con carácter 

general es también aplicable al ámbito tributario, puesto que la capacidad 

recaudatoria prevista en el art. 323-I de la citada CPE, determina que las entidades 

fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, 

fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que la 

Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en 

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

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

violación a su seguridad jurídica. 
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iv. Agrega que en resguardo del principio de seguridad jurídica el art. 324 de la CPE, 

dispone la no prescripción de las deudas por daños económicos causados al Estado, 

en relación a las deudas públicas a las que hace referencia el art. 322 de la misma 

CPE, que se encuentran reglamentadas en la RS18041 referente el Sistema de 

Crédito Publico; además, señala que en materia tributaria la obligación tributaria no 

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

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

prescrito, los cuales no pueden ser recuperados mediante la acción de repetición; y 

que la prescripción regulada en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), no necesariamente 

se refiere a la prescripción de la deuda tributaria sino de las acciones o facultades de 

la Administración Tributaria para determinar deudas impositivas, sanciones o ejercer 

su facultad de ejecución tributaria. 

 

v. Concluye señalando que si bien las recaudaciones conforman entre otros los 

ingresos genuinos del Estado es función del SIN, ejercer sus facultades de 

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

optimizar y efectivizar la recaudación; por lo que la inacción de la Administración 

Tributaria para la imposición y cobro de una sanción, no puede atribuirse al 

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

medios respectivos para que el sujeto activo efectivice precisamente su 

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

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

(CTB). 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 



 6 de 19

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de noviembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0794/2011, de la 

misma fecha se recibió el expediente ARIT-LPZ-0236/2011 (fs. 1-146 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de noviembre de 2011 (fs. 147-148 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 149 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 27 de 

diciembre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de abril de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a Luis 

Felipe Hartmann Luzio, representante legal del Complejo Metalúrgico Vinto SA con el 

inicio de los Sumarios Contravencionales por los períodos fiscales enero a diciembre 

2005, al haber evidenciado la omisión del registro de facturas de exportación en su 

Libro de Ventas IVA, contraviniendo el art. 10 de la RND Nº 10-0005-03, el mismo 

que establece que se deben registrar las operaciones a efectos de generar la 

información de acuerdo a lo dispuesto en el art. 86 de la RA Nº 05-0043-99; hecho 

que constituye incumplimiento del deber formal establecido en el art. 158 y 160 de la 

Ley 2492 (CTB), sancionado con la multa de 1.500 UFV, conforme el num. 3 del sub 

numeral 3.2, del Anexo Consolidado A) de la RND Nº 10-0021-04 y RND Nº 10-0037-

07, concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos, según el siguiente detalle: 
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N° Período 
Fiscal 

AUTO INICIAL 
SUMARIO  

CONTRAVEN. 

Fecha de 
Notificación FOJAS

1 Ene-05 25-00510-11 05/04/2011 2-2 vta. y 6-8
2 Feb-05 25-00509-11 05/04/2011 23 vta. y 26-28
3 Mar-05 25-00508-11 05/04/2011 40 vta. y 44-46
4 Abr-05 25-00507-11 05/04/2011 58-58 vta. y 62-64
5 May-05 25-00506-11 05/04/2011 76-76 vta. 79-81
6 Jun-05 25-00505-11 05/04/2011 217-217vta. y 221-223
7 Jul-05 25-00504-11 05/04/2011 93-93 vta. y 97-99
8 Ago-05 25-00503-11 05/04/2011 111-111 vta. y 116-118
9 Sep-05 25-00502-11 05/04/2011 130-130 vta. y 135-137

10 Oct-05 25-00501-11 05/04/2011 150-150 vta. y 154-156
11 Nov-05 25-00500-11 05/04/2011 169-169 vta. y 175-177
12 Dic-05 25-00499-11 05/04/2011 188-188 vta.y 193-195

Auto Inicial de Sumario Contravencional

 
 

ii. El 25 de abril de 2011, el Complejo Metalúrgico Vinto SA  mediante nota  de 20 de 

abril de 2011, le comunica al SIN, que adjunta como descargos copia de los Libros 

de Ventas Exportación, solicitando se deje sin efecto los Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales Nos. 25-00510-11, 25-00509-11, 25-00508-11, 25-00507-11, 25-

00506-11, 25-00505-11, 25-00504-11, 25-00503-11, 25-00502-11, 25-00501-11, 25-

00500-11, 25-00499-11, y solicita la prescripción de dichas obligaciones, por tratarse 

de la gestión 2005 (fs. 9, 29, 47, 65, 82, 100, 119, 138, 157, 178 y 201, 224 de 

antecedentes administrativos c.I y c.II respectivamente). 

 

iii. El 10 de mayo de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes Cite: 

SIN/GDO/DF/INF/200/2011, SIN/GDO/DF/INF/201/2011, SIN/GDO/DF/INF/202/2011, 

SIN/GDO/DF/INF/203/2011, SIN/GDO/DF/INF/204/2011, SIN/GDO/DF/INF/206/2011, 

SIN/GDO/DF/INF/207/2011, SIN/GDO/DF/INF/208/2011, SIN/GDO/DF/INF/209/2011, 

SIN/GDO/DF/INF/210/2011, SIN/GDO/DF/INF/211/2011, SIN/GDO/DF/INF/205/2011,  

en el cual estableció que los descargos presentados por el sujeto pasivo no son 

suficientes para desvirtuar el cargo, por lo que corresponde la remisión del 

expediente al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la 

prosecución de trámite (fs. 1, 22, 39, 57, 75, 92, 110, 129, 149, 168 y 210, 216 de 

antecedentes administrativos c.I y c.II, respectivamente).  

 

iv. El 29 de junio de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a Luís 

Felipe Hartmann Luzio, representante legal del Complejo Metalúrgico Vinto SA con 

las Resoluciones Sancionatorias Nos 18-00167-11, 18-00168-11, 18-00169-11, 18-

00170-11, 18-00171-11, 18-00172-11, 18-00173-11, 18-00174-11, 18-00175-11, 18-

00176-11, 18-00177-11 y 18-00179-11, todas de 28 de enero de 2011, en la cual 
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resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 1.500 UFV, por haber incurrido 

en el incumplimiento con el registro de sus facturas de exportación en su Libro de 

Venta correspondiente al período fiscal de enero a diciembre 2005, en previsión del 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y num. 3.2 del Anexo A) de la RND 10-00021-04, (fs. 

17-21, 34-38, 52-56, 70-74, 87-91, 105-109, 124-128, 144-148, 163-167, 183-187 y 

211-215,  229-233 de antecedentes administrativos c.I y c.II, respectivamente). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

La Empresa Metalúrgica Vinto, representada legalmente por María de las 

Mercedes Carranza Aguayo, conforme acredita mediante Testimonio de Poder 

Especial, Bastante y Suficiente Nº 500/2009, de 8 de octubre de 2009 (fs. 51-56 vta. 

del expediente), presenta alegatos escritos el 24 de noviembre de 2011 (fs. 150-151 

del expediente). Expresa lo siguiente: 

 

i. Señala que la prescripción más que un beneficio es un derecho que la CPE no ha 

modificado, y aclara que no ha contraído una deuda que perjudique o dañe 

económicamente al Estado, ya que su giro tiene como objeto generar divisas, que 

lejos de generar deuda generó ingresos importantes para el mismo Estado; pues bajo 

la orientación que otorga la Administración Tributaria a la CPE, solo pretende que la 

responsabilidad funcionaria emergente de la falta de cumplimiento oportuno de sus 

deberes se disipe y se ingrese en un escenario de falta de cumplimiento de 

obligaciones y responsabilidades estatales y de sus funcionarios, se deriven a 

personas de derecho privado. 

 

ii. Agrega que la Administración Tributaria en su intento de interpretar el art. 322 de la 

CPE, en su respuesta al recurso de alzada menciona que nada tiene que ver con la 

deuda tributaria, reconociendo su error incurrido al aplicar la CPE (art. 324) a un 

hecho que no corresponde como es la deuda tributaria; además, asume para sí la 

facultad de interpretación “válida” de la CPE, de la Ley y de cuanta norma positiva 

vigente, ingresando a un peligroso campo de suplantación de funciones, abuso del 

derecho y dictadura fiscal tributaria, que no admite interpretación distinta a la que a 

ella le es conveniente para escapar de un proceso de responsabilidad por la función 

pública. 

 

iii. Manifiesta que reiterando los argumentos de alzada que la prescripción invocada 

son verificar el nacimiento de los hechos punibles, que en este caso fueron enero a 
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diciembre 2005, en las que supuestamente se cometieron los ilícitos; verificar el 

transcurso del tiempo por el lapso de cuatro años y si a la fecha se evidencia el 

cumplimiento del término, la prescripción debe concederse más aún si no se han 

concurrido los presupuestos del Parágrafo II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), en este 

contexto, la prescripción invocada tiene todo el basamento legal como fáctico para 

que sea concedida y corresponde tramitar a la Administración Tributaria la solicitud, 

(de) deferir en sentido que por el transcurso del tiempo la facultad para realizar la 

imposición de la sanción y el cobro de la deuda, ha prescrito; asimismo, aclara que la 

AIT ya ha resuelto en varias resoluciones respecto a la imprescriptibilidad de las 

deudas con el Estado. 

 

iv. Expresa que no puede ser admitida que la MIDF es un derecho imprescriptible para 

el Estado, cuando la CPE en ningún momento refiere esta situación y menos aún de 

la manera que el SIN manifiesta; tampoco las MIDF, son parte de una política fiscal 

que pretenda equilibrar la economía del Estado, y que analizado el art. 322 de la 

CPE no concurre con la deuda tributaria; además, la CPE reconoce la Seguridad 

Jurídica como una garantía y no permite que la discrecionalidad de sus 

administradores lesionen derechos y garantías proclamados evitando que en la 

administración del Estado genere un estado de daño hacia el contribuyente, aspecto 

reñido con el art. 8 de la CPE que establece como principio ético el vivir bien. 

 

v. Con relación al fondo de la sanción, manifiesta que sin perjuicio de la prescripción 

invocada, ha cumplido con la RND Nº 10-0005-03 concordante con la RA Nº 05-

0043-99, ya que el hecho de llevar por separado el Libro de Ventas IVA sólo para 

exportación no está prohibido, ni el registro separado e independiente genere mala 

información o distorsión en la operación exportadora; de igual manera el numeral 3.2 

de la RND Nº 10-0021-04 y de la RND Nº 10-0037-07, no establecen la figura de 

registrar las exportaciones en un Libro de Ventas IVA paralelo al del mercado local 

como contravención, por lo tanto punible; sino que el fin último de la norma y que se 

cumplió es el hecho que se registren las actividades tanto en mercado nacional como 

de exportaciones, pues el hecho que la Administración Tributaria sancione un hecho 

no establecido origina lesión a los derechos y garantías constitucionales establecidos 

en la CPE; generando de esta manera una nulidad expresa. Finalmente, solicita se 

ratifique el fallo en la Resolución de Alzada Nº ARIT-LPZ/RA 0417/2011.  
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 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE).  

Art. 322. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda 

pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para  cubrir el capital 

y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las 

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias.  

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

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.  

 

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

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción).  

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

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

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

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

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. 

 

Art. 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.  
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Art. 154.  (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y 

de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia los 

artículos 5º y 6º, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el artículo 15º.  

 Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que respecto del precio neto hubiese logrado el responsable en 

dicho período. 

Art. 8. Del impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15  sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida.  

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

 b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo  fiscal que se 

liquida. 
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Art. 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos 

precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su  importe será ingresado en la 

forma y plazos que determine la reglamentación.  

Si por el contrario la diferencia resultare en un saldo a favor del contribuyente, este 

saldo, con actualización de valor, podrá ser compensado con el impuesto al valor 

agregado a favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales posteriores. 

Art. 10. El Impuesto resultante por aplicación de los dispuesto en los articulo 7 al 9 

se liquidara y abonara, sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario 

oficial, por periodos mensuales constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal 

 

iv. RA 05-0043-99, Resolución Consolidada de Facturación. 

Num. 86. Se establece un libro denominado “VENTAS IVA”, cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica  

y correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, “tickets”, y/o 

documentos equivalentes) que den lugar al débito fiscal. Los datos mínimos a 

consignar, además de la información de cabecera establecida en el formato, será la 

siguiente: 

 

a. Día, mes y año. 

b. Número de RUC del cliente, (cuando corresponda). 

c. Número de Factura asignado por la Administración Tributaria. 

d. Razón social o nombre del cliente. 

e. Importe total facturado. 

f. Importe de conceptos no gravados discriminados en la factura (ejm. Impuestos a 

los Consumos Específicos). 

g. Importe de operaciones exentas (ejm. Exportaciones). 

h. Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado. 

i. Débito Fiscal Generado. 

 

v. RA 05-0030-01, Obligatoriedad de los GRACO de llevar el software del libro de 

Compras y Ventas IVA y presentar en medio magnético de información generada 

por la mencionada aplicación. 

1. Los contribuyentes que son sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado y que 

sean clasificados como Grandes Contribuyentes, tienen la obligación de llevar el 

software de libro, de Compras y Ventas IVA y presentar en medios magnéticos la 

información generada por la mencionada aplicación mensualmente, ante Direcciones 
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Distritales GRACO de su jurisdicción  en las fechas de vencimiento establecidas para 

la presentación de la declaración jurada y pago del Impuesto al Valor Agregado, en 

función del último dígito del numero de RUC…. 

 

vi. RND  10-0005-03, Habilitación, Impresión y Emisión de Facturas Comerciales 

de Exportación sin Derecho a Crédito Fiscal. 

Art. 10. Las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 1° de la 

presente disposición registrarán estás operaciones a efectos de generar información 

en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 86 de la Resolución Administrativa N° 

05-0043-99 del 13 de agosto de 1999. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV. 4.1. Sobre la prescripción de las Multas por Incumplimiento a Deberes 

Formales. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que en aplicación 

del art. 410 de la CPE, no prescriben las deudas por daños económicos causados al 

Estado y que según la doctrina la prescripción liberatoria, es el modo por el cual, 

mediante el transcurso del tiempo se extingue un derecho a perseguir y recuperar 

los dineros adeudados, en la actualidad en aplicación de la CPE este beneficio deja 

de operar a favor de las personas que contraigan deudas que dañen 

económicamente al Estado; con lo que queda claro, que lo señalado por la ARIT no 

tiene fundamento ni asidero legal, ya que el SIN enmarcó sus actuaciones en la Ley 

2492 (CTB) y en la CPE. Añade, que el hecho que la ARIT señale que la emisión de 

la Resolución Sancionatoria fue realizada cuando la facultad del SIN para imponer 

sanciones administrativas en los períodos fiscales enero a diciembre 2005 

prescribió, implica desconocimiento y contravención a las disposiciones legales y 

reglamentarias, pues no toma en cuenta el art. 324 de la CPE; en ese sentido, 

aclara que sus actos fueron desarrollados observando los principios de legalidad y 

presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe, 

previstos en el art. 5 de la Ley 2341 (LPA), y respetando los derechos y garantías 

reconocidos en la CPE.  

 

ii. Por su parte el Complejo Metalúrgico Vinto SA, en alegatos escritos señala no ha 

contraído deudas que perjudique económicamente al Estado y que en todo caso 
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generó divisas que son ingresos para el Estado; pues bajo la orientación que otorga 

el SIN a la CPE, pretende que la responsabilidad funcionaria emergente de la falta 

de cumplimiento oportuno de sus deberes quede sin efecto. Agrega, que el SIN en 

su intento de interpretar el art. 322 de la CPE, menciona que nada tiene que ver con 

la deuda tributaria, reconociendo su error incurrido al aplicar la CPE (art. 324) a un 

hecho que no corresponde como es la deuda tributaria; por otro lado el SIN debe 

aceptar que la imposición de la sanción y el cobro de la deuda han prescrito. Añade, 

que la MIDF no es un derecho imprescriptible para el Estado, pues en ningún 

momento se refiere a esta situación; tampoco es parte de una política fiscal que 

pretenda equilibrar la economía del Estado, además la CPE reconoce la seguridad 

jurídica como una garantía y no permite que la discrecionalidad de sus 

administradores lesionen derechos y garantías proclamados evitando que en la 

administración del Estado genere un daño al contribuyente, aspecto reñido con el 

art. 8 de la CPE que establece como principio ético el vivir bien. 

 

iii. Al respecto, previamente cabe referir que para la doctrina tributaria “La prescripción 

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189).   

 

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

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

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

jurídicas como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una 
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facultad” (Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 

240-241).  

 

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

específicamente sobre las contravenciones, en el art. 154-I de la Ley 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 art. 

59 de la Ley 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 art. 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.  

 

vi. Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

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

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

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

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de recursos administrativos 

o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

vii. Por otra parte, el art. 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. 

De igual modo, el art. 324 de la CPE establece: “No prescribirán las deudas por 

daños económicos causados al Estado”. 

 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Tributaria notificó el 5 de abril de 2011 a Luis Felipe Hartmann Luzio, representante 
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legal del Complejo Metalúrgico Vinto SA con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00167-11, 18-00168-11, 18-00169-11, 18-00170-11, 18-00171-11, 18-00172-11, 18-

00173-11, 18-00174-11, 18-00175-11, 18-00176-11, 18-00177-11 y 18-00179-11, 

todas de 16 de mayo de 2011, las que resuelven sancionar al contribuyente con la 

multa de 1.500 UFV, por cada período fiscal, de enero a diciembre 2005, por haber 

incurrido en el incumplimiento del registro de las facturas de exportación en el Libro 

de Ventas conforme lo establecido en la RA Nº 05-0043-99, en previsión del art. 162 

de la Ley 2492 (CTB) y num. 3.2 del Anexo A) de la RND 10-00021-04, concordante 

con el num. 3.2 del Anexo A) de la RND 10-0037-07 (fs. 17-21, 34-38, 52-56, 70-74, 

87-91, 105-109, 124-128, 144-148, 163-167, 183-187 y 211-215, 229-234 de 

antecedentes administrativos c.I y c.II , respectivamente).  

 

ix. En ese sentido, la RND 10-0005-03 que establece como requisito la presentación de 

Facturas Comerciales de Exportación para la Solicitud de Devolución de Impuestos, 

en su art. 10 crea el deber formal de registrar estas operaciones comerciales de 

exportación a efectos de generar información en cumplimiento de lo dispuesto en el 

numeral 86 de la RA 05-0043-99, que crea un Libro denominado Ventas IVA, y por 

el cual el Complejo Metalúrgico Vinto SA se encuentra obligado a la preparación del 

Libro de Compras y Ventas IVA. 

 

x. Ahora bien, siendo que el caso específico trata sobre la prescripción de la 

Contravención del Registro de las Facturas Comerciales de Exportación en el Libro 

de Ventas, la RA 05-0030-01, num. 1, establece que éste documento debía 

presentarse en las mismas fechas de vencimiento para la presentación de la 

declaración jurada y pago del impuesto IVA considerando el último dígito de número 

de RUC, en el presente caso, corresponde considerar el Número de Identificación 

Tributaria (NIT), tomando en cuenta que el reporte de “Consulta de Padrón” no 

muestra la información del número de RUC; en este sentido, la contravención 

tributaria de los períodos fiscales enero a noviembre 2005 se habría configurado en 

la gestión 2005 al vencimiento de cada período fiscal de acuerdo a la fecha de 

vencimiento de la declaración jurada del IVA, Form. 143 ó 200 respectivamente, y la 

contravención tributaria de diciembre 2005 se habría configurado en el período enero 

de 2006. 

 

xi.  Cabe señalar que el Período Fiscal de Liquidación del Impuesto al Valor Agregado 

de acuerdo al art. 10 de la Ley 843 (Texto Ordenado a Diciembre de 2004), 

establece, que el impuesto resultante por aplicación de lo señalado en los arts. 7 

(Débito Fiscal), 8 (Crédito Fiscal) y 9 (Diferencia entre Débito y Crédito Fiscal), se 
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liquidará y abonará – sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario 

oficial, por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal.  

 

xii. En este contexto, el cómputo del término de prescripción para imponer la sanción 

incurrida en los períodos fiscales enero a noviembre 2005, comenzó el 1 de enero 

de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 y para el período fiscal diciembre 

2005 que tuvo como vencimiento enero 2006, comenzó el 1 de enero de 2007 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2010, en los términos previstos en el art. 59 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que de la compulsa de los antecedentes se observa que la 

Administración Tributaria, el 29 de junio de 2011, notificó a Luis Felipe Hartmann 

Luzio, representante legal del Complejo Metalúrgico Vinto SA con las Resoluciones 

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

00171-11, 18-00172-11, 18-00173-11, 18-00174-11, 18-00175-11, 18-00176-11, 18-

00177-11 y 18-00179-11, todas de 16 de mayo de 2011 (fs. 17-21, 34-38, 52-56, 70-

74, 87-91, 105-109, 124-128, 144-148, 163-167, 183-187 y 211-215, 229-234 de 

antecedentes administrativos c.I y c.II , respectivamente), por tanto la imposición de 

la sanción por parte de la Administración Tributaria a través de las citadas 

Resoluciones Sancionatorias ocurrió después de los cuatro (4) años previstos en el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), aplicable a las contravenciones tributarias conforme 

dispone el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), es decir, cuando dicha sanción ya se 

encontraba prescrita.  

 

xiii. Por otra parte, en cuanto al argumento de la Administración Tributaria que refiere 

la  aplicación del art. 324 de la CPE; se debe dejar establecido, que el citado artículo 

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

de cuyo texto, en una interpretación sistematizada y armónica con el art. 322 de la 

misma CPE, debe entenderse razonablemente que se tratan de las deudas 

públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado, y no así 

las deudas tributarias, además las obligaciones tributarias no prescriben de oficio, 

lo cual, permite legalmente a la Administración Tributaria recibir pagos por tributos 

en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito y no 

se puede recuperar esos montos pagados mediante la Acción de Repetición; en 

consecuencia, lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria, sanciones o ejercer su facultad de 

ejecución tributaria; abriéndose otros procesos de responsabilidad si fuera el caso 

(ejecutivo, administrativo, civil o penal), contra los funcionarios públicos 

responsables de la inacción de la Administración Tributaria respecto a la deuda 
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tributaria, previstos por la Ley 1178 (SAFCO), a efectos de recuperar la deuda 

tributaria o sanción no determinada o 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.  

 

xiv.  En ese sentido, en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrada en la 

Constitución Política del Estado, esta instancia ha asumido de manera uniforme la 

línea doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0031/2010, 

AGIT-RJ 0146/2010, AGITRJ 0147/2010 y AGIT-RJ 0448/2010 -entre otras-; es 

decir, ha establecido que el art. 324 de la CPE, que dispone que no prescribirán las 

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

deudas públicas a las que hace referencia el art. 322 de la misma CPE, que se 

encuentran reglamentadas en la Resolución Suprema Nº 218041 referente el 

Sistema de Crédito Publico. 

 

xv. Por otro lado cabe señalar que si bien las recaudaciones conforman -entre otros- 

los ingresos del Estado, es función del Servicio de Impuestos Nacionales ejercer sus 

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

efectos de optimizar y efectivizar la recaudación, y es en ese entendido que el 

ordenamiento jurídico tributario reconoce la figura de la prescripción; en 

consecuencia la inacción de la Administración Tributaria para la imposición y 

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

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

Administración Tributaria efectivice su determinación y cobro en un determinado 

tiempo. 

 

xvi. Por todo lo expuesto, se establece que la acción de la Administración Tributaria, 

para imponer sanciones, de conformidad con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) se 

encuentra prescrita; correspondiendo a esta instancia jerárquica, confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada, que revocó totalmente las Resoluciones 

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

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

00176-11 y 18-00177-11, todas de 16 de mayo de 2011, emitidas por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto por 

prescripción las multas de 1.500 UFV por incumplimiento de deberes formales en el 

registro de facturas de exportación en el Libro de Ventas IVA de los períodos 

fiscales enero a diciembre de 2005, establecidas en cada una de las Resoluciones 

Sancionatorias citadas.  
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0417/2011, de 10 

de octubre de 2011, 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: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

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

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0417/2011, de 10 de octubre de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por el Complejo Metalúrgico Vinto SA contra la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó 

totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00167-11,18-00168-11, 18-

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

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

emitidas por la Administración Tributaria; en consecuencia se deja sin efecto por 

prescripción las multas de 1.500 UFV por incumplimiento a deberes formales en el 

registro de facturas de exportación en el Libro de Ventas IVA de los períodos 

fiscales enero a diciembre de 2005, establecidas en cada una de las Resoluciones 

Sancionatorias citadas; conforme establece el inc. b), del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 


