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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0056/2009 
 
 

Recurrente                :  “YPFB Andina S.A.”, legalmente 

representada por Jaime Terán Benavidez   
        

Recurrido                  :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por 

Doris Segovia Cerezo.  

 

           Expediente        : SCZ/0021/2009 

 

 Santa Cruz, 4 de mayo de 2009 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 97-102, el Auto de Admisión a fs. 105, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, de fs. 112-116, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 

117, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0056/2009 de 4 de mayo de 

2009, emitido por la Dirección Regional Tributaria;  y todo cuanto se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
I.1 Antecedentes   

 
Que la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, emitió la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC Nº 75/2008 de 30 de diciembre de 2008, mediante la 

cual determinó de oficio, imponer una sanción a YPFB ANDINA S.A. por un total de 

1.500.- UFV equivalentes a Bs.2.203.- correspondiente a multa por incumplimiento 

de deberes formales, expresado en acta de contravención vinculada a 

procedimiento de determinación 7808ACV024, al haber registrado incorrectamente 

datos de la nota fiscal emitida por el proveedor Trans Santa Rita en el libro de 

compras IVA del período fiscal agosto/2003. 

  
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

Que, YPFB ANDINA S.A. antes Empresa Petrolera Andina S.A., mediante memorial 

presentado el 20 de enero de 2009, cursante a fs. 97-102 del expediente 
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administrativo, se apersonó a la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz 

ahora Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 75/2008 de 30 de 

diciembre de 2008, emitidas por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, 

manifestando que: 

a)  La multa interpuesta es por incumplimiento a deberes formales, sin embargo 

esta omisión en ningún momento ocurrió, al contrario, cumpliendo con el 

deber formal de registrar el RUC fue que se incurrió en el error de 

transcripción observado y por ello, la Administración Tributaria pretende 

adecuar el hecho como una contravención, arguyendo que un error es la 

acción típica de una infracción, sin considerar que el “error” en todas las 

ramas del derecho no genera ninguna responsabilidad y menos aún en 

materia sancionatoria, según lo señala el art. 79 de la Ley 1340 (CT 

abrogado), vigente en el periodo fiscalizado. 

 

b) Habiéndose incurrido en el incumplimiento a deberes formales en el periodo 

fiscalizado (agosto 2003), la sanción se regula por el Código Tributario 

vigente (Ley. 2492), teniendo un plazo de prescripción de cuatro (4) años 

contados desde el 1º de enero de 2004, por lo que se encuentra totalmente 

prescrita, dado que para las contravenciones en materia tributaria se debe 

aplicar la norma retroactivamente si le es más benigna, puesto que el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB) establece que la retroactividad es para los ilícitos, 

es decir que esta se aplica a las contravenciones (como la evasión 

calificada en la Resolución Determinativa impugnada) y a los delitos, por lo 

tanto la justificación de la Administración Tributaria para negar la 

declaración de prescripción es incorrecta, así como es la lectura que hace 

sobre la Sentencia Constitucional Nº 1362/2004-R de 17 de agosto de 2004. 

 

Por lo expuesto, solicita se declare prescrita la sanción, en aplicación del mandato 

constitucional de retroactividad en materia punitiva, debiendo dejar sin efecto y 

valor alguno la sanción de la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 75/2008 

emitido por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN.    

 
CONSIDERANDO II: 
II.1 Auto de Admisión 
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Que, mediante Auto de 23 de enero de 2009, cursante a fs. 105 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por YPFB ANDINA S.A., en 

contra de las Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 75/2008 de 30 de diciembre 

de 2008, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN.    
 

CONSIDERANDO III: 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

Que, el 09 de febrero de 2009, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, 

mediante memorial que cursa a fs. 112-116 del expediente, contestó el Recurso de 

Alzada interpuesto por YPFB ANDINA S. A, negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 

 

a) El contribuyente registró incorrectamente datos de la nota fiscal o documento 

equivalente en el libro de compras IVA, contraviniendo lo establecido en el 

art. 79-3 “Incumplimiento a Deberes Formales”, arts. 119, 120, y 142 de la 

Ley 1340 (CT abrogado), y la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 de 

13 de agosto de 1999, numeral 88-b), lo cual origina el establecimiento de 

sanciones establecidas en el art. 121 de la Ley 1340 (CT abrogado), 

actualizada mediante R. M. 370 de 16 de mayo de 2000, criterio que 

también se corrobora con lo resuelto por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria antes Superintendencia Tributaria General, a través 

de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0079/2006 de 21 de abril 

de 2006, que señala: “el deber formal no solo se limita a consignar un 

número sino hacerlo correctamente”. 

 

b) En cuanto a la prescripción de la sanción por incumplimiento del deber formal 

de la vista de cargo, la multa por mora establecida por la ley 1340 y la 

sanción establecida en el caso de la litis, no pueden ser dejadas sin efecto 

en aplicación a lo dispuesto por el art.150 de la Ley 2492 (CTB), 

precisamente porque el periodo observado es de la gestión 2003, y en fiel 

cumplimiento de la irretroactividad de la ley, establecida en el art. 33 de la 

CPE, se debe aplicar la Ley 1340 (CT abrogado), porque era la norma 

vigente durante dicha gestión, por lo que no cabe duda que el derecho a 

determinar la sanción de la gestión 2003, no prescribió el 31 de diciembre 

de 2007. 
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Por otro lado, es preciso aclarar que según la interpretación del art. 59 de la 

Ley 2492 (CTB), se tiene que lo que prescriben son las acciones y en el 

presente caso la Administración Tributaria empezó su accionar antes de que 

concluya dicho plazo, haciendo prevalecer su derecho de determinar una 

deuda tributaria en la cual está incluida la sanción por la conducta de 

evasión fiscal, siendo que la misma esta unificada al procedimiento de 

determinación y no es independiente del mismo; y lo contrario sería afirmar 

que los hechos generadores producidos con la Ley 1340, se reducirían a 

cuatro (4) años, corriendo el riesgo que las sanciones que forman parte de 

la determinación no puedan ser cobradas. 

 

Al respecto, existe jurisprudencia ordinaria y constitucional que apoyan lo 

resuelto, así como el Auto Supremo Nº 309 de 01 de agosto de 2008 y la 

SSCC 28/2005, siendo evidente de ésta última que cuando la sanción 

impuesta no está contemplada como un delito, la retroactividad de la norma 

mas benigna no alcanza a las contravenciones tributarias, por lo que en el 

caso que nos ocupa al tratarse de un procedimiento de verificación tributaria 

en el que la Administración ejerce competencia para comprobar la veracidad 

de la determinación de la obligación impositiva y no está atribuyendo al 

contribuyente conducta penal alguna, es correcta la calificación de la 

sanción aplicada. 

 
  

Por lo expuesto anteriormente, solicitó dictar resolución confirmando en todas sus 

partes la Resolución Determinativa impugnada. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de 10 de febrero de 2009, cursante a fs. 117 del expediente, 

se sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose este Auto tanto al recurrente como al recurrido el 11 de febrero de 

2009,  tal cual consta en las diligencias cursantes a fs. 118 del expediente 

administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial presentado el 16 de febrero de 2009, cursante a fs. 119 del expediente, 

ratificó todos los antecedentes administrativos adjuntos a la contestación del 

citado recurso. 

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial presentado el 03 de marzo de 

2009, cursante a fs. 152-154vta. del expediente administrativo ratificó y presentó 

elementos de prueba a momento de presentar el Recurso de Alzada y solicitó se 

le señale hora y fecha para audiencia de presentación de alegatos orales.  
 

IV.2 Alegatos 
Que, dentro del plazo previsto por en el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), el recurrente mediante memorial presentado el 16 de marzo de 2009, solicita 

se fije hora y fecha para audiencia de alegatos orales según consta a fs. 166 del 

expediente administrativo. Mediante auto de 18 de marzo se señaló Audiencia de 

ofrecimiento de Alegatos para el día 20 de marzo de 2009 y posteriormente se 

elaboró la respectiva acta de audiencia de presentación de alegatos. 

 

Por su parte la Administración recurrida mediante memorial presentado el 09 de 

marzo de 2009, presentó alegatos en conclusión según consta a fs. 160-163 del 

expediente administrativo. 
 

IV.3 Relación de hechos 
Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 
 

4.3.1. El 13 de octubre de 2008, según orden de verificación No. 7808OVI0198 se 

notificó mediante cédula al recurrente, comunicándole que sería objeto de 

un proceso de determinación con operativo específico IVA Crédito Fiscal por 

el periodo de agosto de 2003. En la misma fecha se notificó con el Anexo F-

7520 Detalle de Facturas citando la factura observada, de la cual se solicitó 

información para su presentación en el Departamento de Fiscalización de la 

GSH en cumplimiento del Art. 70 del CTB. (fs. 2 del cuerpo de antecedentes 

de la Administración Tributaria).  
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4.3.2. El 17 de noviembre de 2008, la GSH emitió el acta por contravención 

tributaria vinculada al procedimiento de determinación en la que establece 

que el recurrente registró incorrectamente datos de nota fiscal o documento 

equivalente en el libro de compras IVA perteneciente al periodo fiscal 

Agosto 2003, registrando número de RUC del proveedor 10608044 

correspondiente a la empresa TRANS SANTA RITA, siendo el número 

correcto de registro RUC del proveedor 1065614 correspondiente a la 

empresa Territorio y Medio Ambiente (fs. 21 del cuaderno de antecedentes 

de la Administración Tributaria). En la misma fecha se emitió la Vista de 

Cargo Nº 7808.788OVI0198.095, indicando que los hechos encontrados 

reportan observaciones en el libro de compras IVA al haberse registrado 

incorrectamente el RUC de proveedor, incumpliendo lo dispuesto en la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 numeral 88-b), en la cual se 

configura como una contravención a la Ley 1340 (CT abrogado) en su art. 

70-3 referido al “Incumplimiento a Deberes Formales” contenido en los arts. 

119, 120, y 142 del mismo código, correspondiendo imponer una sanción 

por 1.500.- UFV, y a su vez otorgando treinta (30) días para formular sus 

descargos y presentar prueba referida al efecto (fs. 60-62 del cuaderno de 

antecedentes de la Administración Tributaria). 
 

4.3.3. El 23 de diciembre de 2008, el recurrente presentó los descargos solicitando 

declarar prescrita la sanción y se deje sin efecto la vista de cargo (fs. 75-77 

del cuerpo de antecedentes de la Administración Tributaria). 
 

4.3.4. El 29 de diciembre de 2008, la jefatura de fiscalización GSH a.i. emitió 

informe de conclusiones destacando que como resultado de la evaluación 

de los argumentos presentados por el contribuyente respecto de la multa 

por incumplimiento a deberes formales, no modifica el importe establecido, 

reportado y notificado mediante vista de cargo, recomendándose en 

consecuencia remitir el cuerpo de antecedentes al departamento respectivo 

para la elaboración de la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 86-

91 del cuerpo de antecedentes de la Administración Tributaria). 
 

4.3.5. El 31 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó la 

Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 75/2008 de 30 de diciembre de 

2008, mediante la cual impuso una sanción de 1.500.- UFV por 
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contravención en el registro incorrecto de una nota fiscal en el libro de 

compras IVA del período agosto/2003, bajo el siguiente argumento: 

”…Como se ha demostrado la Administración Tributaria ha actuado en todo 

momento ejerciendo su derecho, por tanto es mas que evidente que en 

ningún momento ha existido inacción de su parte, que implique la 

prescripción de su derecho para determinar la deuda tributaria, 

determinación que no se puede separar de la sanción que ha surgido…”. A 

su vez, se sustentó en la SSCC 28/2005, señalando de su interpretación 

que: “…En cumplimiento de la jurisprudencia citada, la aplicación de la 

retroactividad establecida en el artículo 150 del Código Tributario Boliviano 

Ley Nº 2492, NO es aplicable al presente proceso, ya que el artículo 33 de 

la Constitución Política del Estado, claramente prohíbe la retroactividad de 

las normas, excepto en materia social, cuando la misma lo determine en 

forma expresa, y en materia penal, cuando beneficie al delincuente; es decir 

que la retroactividad sólo opera cuando una persona es sindicada de la 

comisión de un delito, en el caso que nos ocupa, es una contravención 

tributaria, lo que no ocurre en el procedimiento de verificación tributaria, en 

el que la Administración Tributaria está ejerciendo la competencia que la 

Ley le confiere para comprobar la veracidad de la determinación de la 

obligación impositiva, no está atribuyendo al contribuyente conducta penal 

alguna, por lo que la calificación de la sanción aplicada se mantiene firme y 

subsistente…” (fs. 97-102 del cuerpo de antecedentes de la Administración 

Tributaria). 

 
 

CONSIDERANDO V: 
 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. La Administración Tributaria 

pretende sancionar arguyendo que un error es una acción típica de una infracción, 

siendo que el “error” en todas las ramas del derecho no genera ninguna 

responsabilidad y menos aún en materia sancionatoria, así expresamente lo señala el 

art. 79 de la Ley 1340 (CT abrogado vigente en el periodo fiscalizado), por lo que no 

existe ningún incumplimiento de deberes formales, ya que únicamente se trata de un 

simple error de trascripción, que no puede confundirse o tergiversarse; y 2. La sanción 

por Incumplimiento a Deberes Formales cometido en el periodo fiscalizado (agosto 
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2003), se regula por el Código Tributario vigente (Ley No. 2492), teniendo un plazo de 

prescripción de 4 años contados desde el 01 de enero de 2004 por lo que la sanción 

está totalmente prescrita, ya que para las contravenciones en materia tributaria se 

debe aplicar retroactivamente la norma más benigna de acuerdo al art.150 de la Ley 

2492 (CTB), es decir que esta se aplica a las contravenciones (evasión) y delitos, por 

lo tanto la justificación de la Administración Tributaria para negar la declaración de 

prescripción es incorrecta, como lo es también la equivocada lectura que hace sobre la 

Sentencia Constitucional Nº 1362/2004-R de 17 de agosto de 2004. 

 

Habiendo el recurrente planteado en su recurso dos puntos a resolver como se ha 

referido, a fin de evitar consideraciones inocuas o irrelevantes,  resolveremos lo relativo 

a la prescripción en principio, dado que si ésta es procedente conforme alega el 

recurrente no tiene sentido sumergirnos en un análisis sobre si existió o no el 

incumplimiento al deber formal imputado por la Administración, dado que existiendo o 

no, si se operó la prescripción la sanción quedará sin efecto, siendo éste el objetivo 

principal del recurrente.     
 

V.1 Sobre la jurisprudencia constitucional, jurisprudencia ordinaria y precedente 
tributario 
 

Al respecto es importante considerar que el Tribunal Constitucional mediante la SC 

028/2005 de 28 de abril de 2005, estableció claramente las reglas de aplicación en 

el ámbito tributario del instituto de la prescripción, sosteniendo: “…Con el fin de 

comprender a cabalidad el instituto de la prescripción que interesa al presente 

asunto, es imperioso distinguir la potestad de determinar la obligación tributaria, 

controlar, verificar, comprobar y fiscalizar los tributos, que se circunscribe dentro del 

ámbito puramente tributario, de la potestad de iniciar acciones para imponer 

sanciones cuando el sujeto pasivo o contribuyente no ha cumplido lo dispuesto por 

las normas legales, lo que ingresa dentro del ámbito tributario punitivo; distinción 

imprescindible porque los tributos no participan de la naturaleza de las 

contravenciones, sino que, las normas tributarias punitivas comienzan a tener 

aplicación cuando las normas tributarias propiamente dichas no han sido 

respetadas. 
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La ubicación sistemática de los preceptos reguladores de la prescripción permite 

obtener dos datos: en primer lugar, el instituto se refiere en esencia a la deuda 

tributaria y, por ende, al crédito del que es titular la Administración Tributaria. De 

otro lado, la prescripción queda configurada como un modo anormal de extinción 

del crédito tributario, toda vez que la verdadera finalidad de la relación obligacional 

suele ser la de su desaparición con su cumplimiento, es decir, su extinción por la 

realización del interés que opera como fundamento de la misma, lo que sobreviene 

-en las obligaciones de dar- tras el desplazamiento patrimonial que constituye su 

causa. La prescripción es, entonces, una causa anormal o subsidiaria de extinción 

de la deuda tributaria que frustra la satisfacción del interés general que se 

encuentra en ella y que no puede operar por consiguiente, cuando dicha extinción 

ha tenido lugar por las vías normales de cumplimiento de la prestación tributaria -

pago- o, en general, realización de la facultad o derecho sometido a prescripción. 

 

Entonces, el régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de 

idénticas características y alcances al régimen de prescripción de las normas 

sancionadoras en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la imposición 

de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación 

obligacional, puesto que obligación y sanción tributarias parten de 

presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y contravención al 

ordenamiento jurídico tributario, respectivamente…” 

 

Del extracto jurisprudencial, se tienen básicamente dos premisas, la primera 

destinada a establecer que la determinación tributaria es una facultad de la 

Administración Tributaria que tiene estrecha relación con el tributo y el hecho 

generador de éste, entendiéndose que las obligaciones tributarias y todo lo que 

conlleve a su investigación, verificación, fiscalización, determinación y ejecución, 

deben regirse con las normas vigentes al momento de su nacimiento. La segunda 

premisa en cambio se refiere, a que si bien en principio la facultad de sancionar 

está íntimamente ligada a las demás facultades de la Administración Tributaria, 

explica que al tratarse de una consecuencia a la contravención del ordenamiento 

jurídico tributario, las sanciones y su aplicación ingresan al campo del derecho 

tributario punitivo, por lo que se encuentran revestidas de la aplicación retroactiva 

de las normas mas beneficiosas para el contraventor tributario, tal como lo prevé la 

Ley fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. 
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Sobre el Auto Supremo 309 de 1º de agosto de 2008, invocado por la parte 

recurrida para corroborar su criterio en sentido de que la sanción prescribe a los 

cinco años, es imprescindible señalar que aún cuando este Auto hiciera una 

interpretación en ese sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es la 

determinante y concluyente en el caso, puesto que esta última emerge de la 

interpretación que hizo el máximo contralor de la constitucionalidad desde la 

Constitución, calidad que no tiene la jurisprudencia del máximo intérprete de la 

legislación ordinaria, de manera que para el caso resulta irrelevante invocar la 

jurisprudencia ordinaria. 

 

El precedente tributario sentado a través de la STG-RJ/0079/2006 de 21 de abril, 

invocado por la parte recurrente y comentado por la parte recurrida en su 

contestación, extractando el punto “V” de dicha Resolución si bien es contundente 

en afirmar que la consignación errada en un número de una nota fiscal constituye 

un incumplimiento a un deber formal, también es coherente con la jurisprudencia 

constitucional, al señalar que: “la Administración Tributaria realizó una correcta 

retroactiva de la norma, al sancionar al contribuyente con la ley más benigna, por lo 

que en este punto la Resolución de Alzada no valoró correctamente el tipo 

contravencional (…)”. Este extracto es claro y da cuenta de que la propia 

Administración recurrida en otros casos aplica la ley más benigna en cuanto a la 

sanción, de modo que tiene asumido y conoce la real y justa aplicación del art. 33 

de la Constitución abrogada (vigente al momento que dicto el acto impugnado) 

como también del art. 150 de la Ley 2492. 
 

 

V.2 Sobre la prescripción de la sanción por incumplimiento a deberes formales 
 

Siendo la prescripción un instituto jurídico de primer orden, porque tiende a 

extinguir acciones unidas al ejercicio de derechos o a consolidarlos por el 

transcurso del tiempo, en el ámbito de la relación jurídico-tributaria el efecto es 

exclusivamente de orden extintivo, constituyéndose en una sanción para el titular 

de la acción de cobranza del tributo cuya inactividad respecto a su determinación y 

cobranza va terminar por favorecer al sujeto pasivo de la obligación, liberándolo de 

demostrar su pago. Al respecto es muy acertado el comentario del Prof. M. A. 

Saccone cuando señala: “La prescripción afecta al orden público y se inspira en 
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razones de interés social, como contribución a la certeza del derecho y aunque no 

puede ser declarada de oficio, se produce de pleno derecho por el simple 

transcurso del tiempo y escapa a la disponibilidad de los particulares mientras se 

halle en curso”.  

 

La Ley 1340 (CT abrogado) que es la norma sustantiva aplicable al presente caso 

conforme la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), establece 

claramente en su art. 52 que la acción 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 

prescribe a los cinco (5) años. De otro lado, el art. 53 de la Ley 1340 (CT 

abrogado), el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. A su vez, la 

Disposición Transitoria Primera del D. S. N° 27310 (RCTB), aclara que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CT abrogado). 

 

En materia de ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340 (CT abrogado), establece 

el término de prescripción en 5 años, computable a partir del 1° de enero del año 

siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez 

por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, en materia de 

ilícitos tributarios, de conformidad al art. 33 de la CPE abrogada, el art. 66 de la Ley 

1340 (CT abrogado) y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la ley es retroactiva cuando 

suprime ilícitos tributarios, establece sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficie al sujeto pasivo. 

 

En ese sentido, el art. 59 de la citada ley, dispone que la acción de la 

administración tributaria, entre otras, para imponer sanciones administrativas, 

prescribe en 4 años computables a partir del 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

 

En la relación de hechos del presente caso, se ha establecido que el 31 de 

diciembre de 2008, se notificó por cédula al recurrente, pese a que la acción de la 

Administración para aplicar sanción había prescrito el 1 de enero de 2008, y si bien 
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es cierto conforme a lo previsto en los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CT 

abrogado), el plazo para la prescripción debía concluir el 31 de diciembre de 2008; 

no es menos cierto que por imperio del art. 33 de la Constitución y el art. 150 del 

Código Tributario, debe aplicarse el art. 59-3 de la Ley 2492 (CTB), que dispone el 

plazo de cuatro años para imponer sanciones administrativas, por lo que al haber 

demostrado la empresa recurrente que fue notificada el 31 de diciembre de 2008 

con la citada Resolución, cabe atender su pretensión positivamente. 

 

Por lo expuesto encontrándose demostrada la prescripción por el recurrente, ya no 

corresponde pronunciarse sobre si se incurrió en el incumplimiento al deber formal, 

únicamente cabe revocar la resolución impugnada y en consecuencia dejar sin efecto 

la sanción aplicada. 

 
POR TANTO: 
 

La Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, en virtud de la 

jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132 y 140 inciso a) del 

Código Tributario Boliviano (Ley 2492), de 4 de agosto de 2003 y el art. 141 del D. S. 

29894 de 7 de febrero de 2009. 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa GSH-DTJC Nº 

75/2008 de 30 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del SIN, conforme a los fundamentos que anteceden.  
 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 140 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación  

Tributaria. 
 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 
 

IEG/DMC/JLOC/DNVO 

ARIT-SCZ/RA 0056/2009 Fdo. Lic. Iván G. Escalante Grimoldi 
AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA CHUQUISACA  a.i. 
EN SUPLENCIA LEGAL DE LA 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA SANTA CRUZ 


