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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0296/2012 

 

Recurrente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB) legalmente representada por Andrea 

Cecilia Reque Carranza y Carla Antonieta Vásquez 

Pareja. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0130/2012 

 

Fecha:    La Paz, 16 de abril de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Andrea Cecilia Reque Carranza y Carla 

Antonieta Vásquez Pareja, en representación legal de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el 

Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta 

instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), legalmente representada por 

Andrea Cecilia Reque Carranza y Carla Antonieta Vásquez Pareja, conforme acredita 

el Testimonio de Poder N° 0274/2011, mediante memorial presentado el 19 de enero 

de 2012, cursante a fojas 23-25 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 17-1075-2011 de 28 de diciembre de 2011, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 
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La Administración Tributaria determinó como adeudo a favor del Fisco 1.510.00.- 

UFV’s por el IVA del período fiscal abril de 2006, monto que incluye multa por 

incumplimiento de deberes formales, habiéndolos notificado el 14 de noviembre de 

2011, con la Vista de Cargo N° 32-0081-2011, que se originó en la verificación interna 

operativo específico débito IVA. 

 

De la revisión del Libro de ventas IVA se observó la nota fiscal N° 267351, por existir 

diferencia entre lo registrado por el comprador y el proveedor, concluyendo que la 

institución declaró un importe menor al de la factura, estableciéndose una diferencia de 

Bs30.- como impuesto omitido, determinándose una multa por incumplimiento de 

deberes formales de 1.500.- UFV’s; asimismo, el impuesto omitido fue debidamente 

cancelado, siendo la impugnación sólo por el incumplimiento a los deberes formales. 

 

Existe contradicción entre la Vista de Cargo N° 32-0081-2011 y el acto administrativo 

impugnado, siendo que en la Vista de Cargo se hace consignar el Impuesto a las 

Transacciones y en la determinación final no existe el citado impuesto, existiendo vicios 

de nulidad al carecer la Vista de Cargo de los requisitos previstos en el artículo 96 de la 

Ley 2492, vulnerando el derecho al debido proceso, defensa y seguridad jurídica 

consagrados en la Constitución Política el Estado y Sentencias Constitucionales  Nos. 

0418/200-R y 1276/2001-R. 

 

La multa establecida es del período fiscal abril de 2006, la que se encuentra prescrita 

conforme al artículo 59, parágrafo I, numerales 2 y 3 de la Ley 2492, habiendo 

transcurrido más de cuatro años, no existiendo causales de interrupción de acuerdo al 

artículo 62 de la Ley 2492, debido a que la Resolución Determinativa impugnada fue 

notificada el 30 de diciembre de 2011, después de 5 años. 

 

No es posible aplicar el artículo 324 de la Constitución Política del Estado, en sentido a 

que las deudas por daños económicos causados al Estado no prescriben, toda vez la 

sanción determinada es por incumplimiento a los deberes formales de registro en el 

Libros de Compras y Ventas que no configuran la falta de pago de un impuesto, siendo 

infracciones de orden administrativo reconocido por la RND 10-0021-04; asimismo, la 

norma constitucional tampoco establece de forma concreta los casos en los que se 

configura el daño económico al Estado, existiendo doctrina que diferencia claramente 

la obligación tributaria y el deber formal. 
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La Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de 

Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz establece en el artículo 5 el ámbito de 

aplicación de quienes cometen delitos de corrupción, causando daño económico al 

Estado o se beneficien indebidamente de recursos, daño económico al Estado que 

esta dirigido a un perjuicio patrimonial, por lo que la multa por incumplimiento a 

deberes formales no se enmarca dentro del concepto de daño económico al Estado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o en su caso anular la 

Resolución Determinativa  N° 17-1075-2011 de 28 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Mariza Ingry Chávez Rosell, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0540-11, por memorial presentado el 14 de 

febrero de 2012, cursante a fojas 33-34 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Se establecieron reparos sobre base cierta por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 

período fiscal abril de 2006, emitiéndose la Vista de Cargo N° 32-0081-2011, notificada 

el 8 de noviembre de 2011, habiendo el contribuyente presentado descargos, los que 

una vez evaluados no desvirtuaron las observaciones realizadas por la Administración 

Tributaria, emitiéndose el acto administrativo impugnado, estableciendo un tributo 

omitido más accesorios Bs17.- por el IVA y Bs2.576.- por multa por incumplimiento a 

los deberes formales. 

 

En la Orden de Verificación Interna se consignó como alcance de la verificación al 

Impuesto a las Transacciones, hechos y elementos relacionados con el debito fiscal 

IVA de abril de 2006, al igual que en la Vista de Cargo, habiendo declarado el 

contribuyente un importe menor en la factura N° 267351, al registrar incorrectamente 

este error en el Libro de Compras y Ventas IVA consignando el importe de Bs50.- de la 

factura N° 267351, cuando lo correcto era Bs80.- contraviniendo el inciso h) del 

numeral 86 de la RND 05-0043-99, estableciendo una sanción de conformidad al 

numeral 3.2 de la RND 10-0021-04. 
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Se estableció que el contribuyente no determinó correctamente su debido fiscal IVA  

estableciendo ingresos no determinados, conducta tipificada como omisión de pago de 

conformidad al artículo 165 de la Ley 2492, habiéndose sujetado el SIN a los 

procedimientos legalmente establecidos, en protección del derecho a la defensa y 

debido proceso del contribuyente, toda vez que previo a  determinar la deuda tributaria 

se obtuvieron reparos sobre base cierta. 

 

Respecto a la prescripción solicitada, el contribuyente no puede interpretar el artículo 

324 de la Constitución Política del Estado, siendo evidente que cualquier acción u 

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

como ser el incumplimiento de pago de las obligaciones tributarias, ocasionan un daño 

económico al Estado, que por disposición constitucional no prescribe, siendo de 

aplicación preferencial  la norma constitucional frente a cualquier otra disposición de 

acuerdo al artículo 410 parágrafo II de la Carta Magna, concordante con el artículo 5 de 

la Ley 2492, por lo que no corresponde extinguir las obligaciones por incumplimiento a 

los deberes formales. 

 

La Sentencia Constitucional N° 211/2011 de 5 de junio de 2011, dispuso que la nueva 

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

obligaciones tributarias económicas al Estado, es decir las deudas del Estado no 

prescriben. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Determinativa N° 17-1075 -2011 de 28 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales el 15 de 

noviembre de 2010, notificó a Edwin Aldunate Lujan en representación legal de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la Orden de Verificación N°  

7810OVI 00021, referido a la verificación de Transacciones, hechos y elementos 

específicos relacionados con el débito fiscal Impuesto al Valor Agregado, en el período 

fiscal abril de 2006, requiriendo en el plazo de 3 días hábiles la presentación de 

Declaraciones Juradas IVA, Libro de Compras y Ventas, factura de compra original NC 
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267351 y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso, fojas 3-4 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 19 de noviembre de 2010, Edwin Aldunate Luján en representación 

legal de YPFB se personó a la Administración Tributaria solicitando plazo de 

ampliación para presentar la documentación solicitada; asimismo, la Administración 

Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 27858 el 28 de diciembre de 2011, por incumplimiento al deber 

formal de registro en el Libro de Ventas IVA del período abril de 2006 en las formas, 

medios y condiciones establecidas en normas específicas de acuerdo al numeral 86 de 

la RA 05-0043-99, aplicando una multa por incumplimiento de deberes formales de 

1.500.- UFV’s, de acuerdo a la RND 10-0021-04, Anexo A, numeral 3.2, fojas 6-7 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 32-0081-2011, fue emitida el 17 de octubre de 2011, 

estableciendo contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la suma de 

11.- UFV’s, por concepto de tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto 

a las Transacciones del período fiscal abril de 2006, más intereses y sanción, además 

de una multa de 1.500.- UFV’s, por incumplimiento al deber formal de registro en el 

Libro de Ventas IVA en las formas, medios y condiciones establecidas. La citada Vista 

de Cargo, fue notificada por cédula el 14 de noviembre de 2011, fojas 48-55 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 14 de diciembre de 2011, Edwin Aldunate Lujan en representación legal de YPFB, 

solicitó la prescripción de la obligación fiscal contenida en la Vista de Cargo N° 32-

0081-2011, manifestando que el supuesto pago en menor cuantía y la supuesta 

contravención corresponde al año 2006, por lo que de conformidad al artículo 59 de la 

Ley 2492, la facultad para determinar la deuda tributaria sí como para imponer 

sanciones quedó prescrita, fojas 57 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 28 de diciembre de 2011, emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-1075-11, estableciendo un tributo omitido de Bs4.- por el Impuesto 

al Valor Agregado del período fiscal abril de 2006, además de una sanción por omisión 

de pago del 100% del tributo omitido y multa por incumplimiento a los deberes formales 

en la suma de Bs2.576.- por concepto de contravención tributaria señalada en el Acta 
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N° 27858, vinculada al procedimiento de determinación de acuerdo con lo establecido 

en el numeral 3.2 de la RND 10-0021-04, dicho acto administrativo fue notificado por 

cédula el 30 de diciembre de 2011, fojas 70-77 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Andrea Cecilia Reque Carranza y Carla 

Antonieta Vásquez Pareja, en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB), contra la Resolución Determinativa  N° 17-1075-2011, fue admitido 

mediante Auto de 24 de enero de 2012, notificado el 30 de enero de 2012, a la Gerente 

de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 26 de 

enero de 2012 a la representante legal de la empresa contribuyente, fojas 26-31 de 

obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial presentado el 14 de febrero de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada.  

 

Mediante Auto de 15 de febrero de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 15 de febrero de 2012, 

período en el que la Administración Tributaria, así como la parte recurrente ofrecieron y 

ratificaron las pruebas literales cursantes en el expediente administrativo, como las 

adjuntadas en el Recurso de Alzada, fojas 25-40 de obrados. 

 

Mediante memorial de 26 de marzo de 2012, Carla Vásquez Pareja en representación 

legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), presentó alegatos 

escritos, así como la Administración Tributaria el mismo día, 26 de marzo de 2012, 

fojas 47-50 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 
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recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Andrea Cecilia Reque Carranza y Carla 

Antonieta Vásquez Pareja, en representación legal de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará 

acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin 

ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan 

solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

De la prescripción  

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de la multa por incumplimiento a 

los deberes formales del periodo fiscal abril de 2006, Ley aplicable en la parte 

sustantiva o material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, 

plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los 

ilícitos tributarios, es el Código Tributario Vigente. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de 

título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492 señala que la prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 
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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. 

 

El artículo 62 de la citada Ley señala que 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales el 15 de noviembre de 2010, 

notificó a Edwin Aldunate Lujan en representación legal de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB) con la Orden de Verificación N°  7810OVI 00021, referido a 

la verificación de Transacciones, hechos y elementos específicos relacionados con el 

débito fiscal Impuesto al Valor Agregado, en el período fiscal abril de 2006, referido a la 

factura N° 267351, cuyo importe consigna Bs80.- cuando de la revisión de la 

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

 

Posteriormente, el 17 de octubre de 2011, se emitió la Vista de Cargo N° 32-0081-

2011, estableciendo contra YPFB, la suma de 11.- UFV’s, por tributo omitido del 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones del período fiscal abril de 

2006, más intereses y sanción, además de una multa de 1.500.- UFV’s, por 

incumplimiento al deber formal de registro en el Libro de Ventas IVA en las formas, 

medios y condiciones establecidas, emitiéndose el acto administrativo impugnado. 

 

Notificado con  la Vista de Cargo N° 32-0081-2011 el 14 de diciembre de 2011, Edwin 

Aldunate Lujan en representación legal de YPFB, solicitó la prescripción de la 

obligación fiscal contenida en la citada actuación preliminar, manifestando que el 

supuesto pago en menor cuantía y la supuesta contravención corresponde al año 

2006, por lo que de conformidad al artículo 59 de la Ley 2492, la facultad para 
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determinar la deuda tributaria así como para imponer sanciones quedó prescrita, como 

se tiene a fojas 57 de antecedentes administrativos, solicitud que no tubo respuesta 

alguna por parte de la Administración Tributaria, emitiendo el acto administrativo 

impugnado. 

 

En este sentido corresponde establecer que es obligación del sujeto activo garantizar 

al administrado el derecho a la defensa, así como el derecho a recibir una respuesta 

clara, formal y pronta ante cualquier petición, en resguardo al derecho a petición 

consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. El derecho a la 

defensa se constituye en una garantía constitucional establecida en los artículos 115 y 

119 de la Constitución Política del Estado, teniendo toda persona el derecho a un 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada se observa que la parte recurrente reiteró su 

solicitud de prescripción, la que fue realizada ante la Administración Tributaria una vez 

notificado con la Vista de Cargo N° 32-0081-2011, por lo que antes de proceder al 

análisis de fondo y nulidades invocadas se considerará la pretensión del sujeto pasivo, 

respecto a la procedencia o no de la citada figura jurídica. 

 

Es importante establecer que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para 

determinar los adeudos tributarios por obligaciones fiscales, dentro de los alcances del 

artículo 100 de la Ley 2492, disponiendo el término de 4 años para ejercer su facultad 

de determinación e imposición de sanciones, entre otros, término que se computará 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo el período de 

pago respectivo y cometida la contravención de conformidad al artículo 60 del Código 

Tributario; así se tiene reflejado en el cuadro siguiente: 

 

Impuesto Periodo 
fiscal 

Fecha limite de 
presentación 
de la DDJJ 

Inicio cómputo 
de la 
prescripción 

Conclusión del 
término de 
prescripción 

Notificación 
RD 17-1075-
2011 

IVA 4/2006 15/5/2006 1/01/2007 31/12/2010 30/12/2011 
 

La Administración Tributaria durante los 4 años establecidos en el artículo 59, 

numerales 2 y 3 de la Ley 2492, no ejerció su facultad de determinación de la 
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obligación fiscal del período abril de 2006, así como la facultad para imponer sanciones 

por contravenciones tributarias cometidas en el mismo período fiscal. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que en el término de 4 años 

computados desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010, no se 

configuraron causales de interrupción del cómputo de la prescripción, no se determinó 

una obligación fiscal, no existió reconocimiento tácito o expreso de la deuda tributaria 

por parte del sujeto pasivo de conformidad al artículo 61 de la Ley 2492; asimismo, 

tampoco se evidencian causales de suspensión del término.    

 

También se observa que el 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria 

notificó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la Resolución 

Determinativa N° 17-1075-2011, que si bien estableció un tributo omitido de Bs4.- por 

el Impuesto al Valor Agregado del período fiscal abril de 2006, además de una sanción 

por omisión de pago del 100% del tributo omitido y multa por incumplimiento a los 

deberes formales en la suma de Bs2.576.- por concepto de registro incorrecto en el 

Libro de Ventas IVA de la factura N° 267351, del período fiscal IVA, esta determinación 

e imposición de sanciones fue realizada cuando su facultad ya se encontraba prescrita 

el 1 de enero de 2011. 

 

Imprescriptibilidad de las deudas fiscales 

Respecto a lo manifestado por la Administración Tributaria en relación a que no 

prescriben las deudas con el Estado, conforme estipula el artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, es necesario poner de manifiesto la posición de la 

Autoridad de Impugnación Tributaria respecto a este tema. 

 

El artículo 9 numeral 2) de la CPE establece que son funciones esenciales del Estado 

el garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad de las 

personas; encontrándose previsto el principio de seguridad de forma general, 

entendiéndose que alcanza a la seguridad jurídica al que tiene derecho toda persona, a 

efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades publicas. Por su parte el artículo 

178, parágrafo I del mismo cuerpo normativo, dispone que la potestad de impartir 

justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo 
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jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, 

armonía social y respeto a los derechos. 

 

El principio de seguridad jurídica fue previsto por el Tribunal Constitucional, entre otras 

en las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 

2006, principio que ha sido entendido como: "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Es necesario señalar que el instituto jurídico de la extinción por prescripción tiene como 

finalidad otorgar una seguridad jurídica a los administrados; en consecuencia, no 

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

Política Fiscal regulada en la CPE; sin embargo, al ser un principio consagrado con 

carácter general en dicha norma constitucional, es también aplicable al ámbito 

tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323, parágrafo I 

de la CPE, determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de 

control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de 

determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado 

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con 

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; empero, no debe 

significar bajo ningún motivo que los contribuyentes se encuentren sujetos a una 

indefinida persecución por parte de las entidades Estatales. 

 

En virtud de lo señalado y en resguardo del principio de seguridad jurídica, se 

estableció que el artículo 324 de la CPE, dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, en relación a las deudas públicas a las que 

hace referencia el artículo 322 de la misma CPE, que se encuentran reglamentadas en 

la Resolución Suprema 218041, referente el Sistema de Crédito Publico. Se debe tener 

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

de oficio, por ello, se está permitido que la Administración Tributaria reciba pagos por 
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tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito, 

los que no podrán ser objeto de acciones de repetición.  

 

Se debe señalar que la prescripción regulada en el artículo 59 de la Ley 2492 y 

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

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

Tributaria para ejercer esta su condición y determinar obligaciones tributarias, 

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

la Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria no puede atribuírsele al 

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

respectivos para que el sujeto activo efectivice la determinación y cobro de la deuda 

tributaria en un determinado tiempo; consecuentemente, del análisis precedente se 

evidencia la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para la determinar 

la obligación fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del período fiscal abril 2006, 

así como para imponer sanciones por el incumplimiento al deber formal de registro 

incorrecto en el Libro de Ventas de la factura N° 267351 del período fiscal abril de 

2006, debido a su inactividad por 4 años de conformidad al artículo 59, parágrafo I de 

la Ley 2492, correspondiendo bajo esas circunstancias, revocar la Resolución 

Determinativa N° 17-1075-2011.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Determinativa N° 17-1075-2011 

de 28 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB); consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria para la determinación y cobro del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), del período fiscal abril de 2006, así como la facultad para imponer sanciones por 

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

factura N° 267351 del periodo fiscal abril de 2006. 



  Página 13 de 13 
 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 
 
 
 
 
 


