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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0168/2012 

La Paz, 19 de marzo de 2012 

 

 

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

(fs. 46-49 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0632/2011, de 27 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 30-35 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0168/2012 (fs. 60-72 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 de Oruro del SIN, representada legalmente por Fedor 

Sifrido Ordoñez Rocha, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0549-

11, de 30 de diciembre de 2009 (fs. 45 del expediente), interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 46-49 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0632/2011, 

de 27 de diciembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), se refiere al computo de la prescripción 

señalando que se computara la prescripción desde el 1 de enero del año calendario 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0632/2011, de 27 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Hospital General “San Juan de Dios”, representado 

por Ponciano Jiménez Noguera.  

 
Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Fedor Sifrido 

Ordóñez Rocha. 

 
Número de Expediente: AGIT/0093/2012//ORU-0133/2011. 
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siguiente aquel en que produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; sin 

embargo la Autoridad de Alzada realiza un computo de la prescripción a partir de 1 

de enero de 2007, es decir considera como periodo de pago del incumplimiento al 

deber formal al mes de diciembre de 2006, para que de esta forma el plazo de la 

prescripción corra desde enero de 2007, cayendo en error flagrante de 

interpretación de la norma sustantiva tributaria; como establece en el AISC, la 

omisión de registro NIT en el libro de ventas IVA del contribuyente UPAL 

corresponde a una factura emitida el 28 de diciembre de 2006, consumándose el 

incumplimiento a deber formal al 31 de enero de 2006, motivo por el cual resulta 

lógico establecer como fecha de pago del IDF el mes de diciembre de 2006, ya de 

percatarse esta omisión por parte del contribuyente, es obvio que no procedería a su 

pago sino a la corrección de dicha omisión. 

 

ii. Manifiesta que el periodo de pago de incumplimiento a Deber Formal por errores en 

el registro de libro de Ventas IVA, correspondiente al periodo diciembre 2006, debía 

realizarse en enero 2007 y el computo de la prescripción debía correr a partir del 

mes de enero 2008, no existiendo computo de 4 años, hecho que demuestra el 

desconocimiento del Código Tributario y la CPE, puesto que el daño económico al 

Estado no solo estaría relacionado a la duda pública, pues debe ser considerado 

como un detrimento, perjuicio o menoscabo causado ya sea por personas naturales 

o jurídicas hacia el Estado a consecuencia de una acción u omisión que puede ser 

causado por dolo o culpa, caso fortuito o fuerza mayor; bajo dicha línea, la Ley de 

leyes estableció la no precriptibilidad de las deudas que fue insertado en la sección 

correspondiente a política fiscal, encontrándose en el art. 322 de la CPE. Añade que 

la Alzada se aleja de todos los fundamentos y nuevos principios del derecho 

señalando que el período fiscal diciembre de 2006, se encontraría prescrita por el 

transcurso del tiempo, con argumentos nada valederos sin tomar en cuenta el art. 

314 de la CPE. 

 

iii. Indica respecto a la aplicación de la sanción y rechazo de la prescripción, que en 

aplicación estricta de los principios de Supremacía Constitucional y de jerárquica 

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

daños económicos causados al Estado, disposición como funcionarios públicos 

estamos obligados aplicar. Asimismo la Sentencia 211/2011 emitido por Sala Plena 

del Tribunal Supremo de Justicia, hace referencia al art. 324 de la CPE, lo que se 

corrobora con la Ley 154 cuyo art. 3-II señala que los impuestos son de 

cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 
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 iv. Considera mala la apreciación normativa de la ARIT respecto a que el cómputo de 

prescripción y la no prescriptibilidad de las deudas y daños económicos al Estado; 

por lo que resulta claro y ampliamente demostrado que los actos de la 

Administración Tributaria fueron desarrollados observando en todo momento los 

principios de legalidad, presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, 

publicidad y buena fe, previstos en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA) respetando los 

derechos y garantías reconocidos en la CPE.  

 

v. Añade que bajo los fundamentos de orden legal y según el art. 65 de la Ley 2492 

(CTB), concordante con el art. 4 inc. g) de la Ley 2341 (LPA), todos los actos de la 

Administración Tributaria se presumen legítimos y ejecutivos por estar sometidos a 

la Ley, aspecto que no fue considerado por la ARIT, ya que de antecedentes se 

refiere en estricto cumplimiento de la normativa tributaria vigente. Finalmente, por lo 

expuesto solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0632/2011, de 

27 de diciembre de 2011 y se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-00358-11 

en todas sus partes. 

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0632/2011, de 27 de diciembre de 2011, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 30-35 del expediente), que resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00358-11, de 29 de agosto de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN, contra el Hospital General “San Juan de Dios”, 

consecuentemente, se deja sin efecto legal la sanción de 1.500.- UFV, impuesta por 

Incumplimiento de Deberes Formales de conformidad con el art. 162-I de la Ley 2492 y 

num. 3.2 del Anexo  “A” de la RND 10-0021-04; con los siguientes argumentos: 

 

i. La ARIT aclara que se avocará únicamente al análisis de los agravios manifestados, 

por lo que la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable para el caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

imputación o que no se han solicitado durante su tramitación. Asimismo, señala que 

la Administración Tributaria tiene la facultad para establecer y sancionar las 

contravenciones tributarias conforme el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) y que en ese 

orden cuenta con la facultad para emitir normas que reglamenten la operatividad de 

las disposiciones del Código Tributario, por lo que el SIN emitió la RND 10-0021-04. 

 

ii. De los antecedentes establece precedentemente que el contribuyente realizó un 

registro erróneo en el Libro de Ventas IVA correspondiente al período diciembre de 
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2006, al no registrar el número de NIT del comprador registrando cero “0” en lugar de 

1009755021, respecto la nota fiscal N° 252927 con número de Orden 4029804037 de 

28 de diciembre de 2006, emitida a nombre de UPAL, error que contravino el deber 

formal de registrar correctamente la factura, que si bien no produjo un pago de 

menos al Fisco en razón a que no se afectó las ventas declaradas, infringió un deber 

formal establecido en la normativa generando la imposición de la sanción, 

verificándose que el referido deber formal y su infracción se hallan tipificados en la 

RND 10-0021-04 num. 3.2 del anexo “A”, concordante con la RND 10-0037-07 y 

sancionando con 1.500.- UFV. 

 

iii. Por parte del Hospital no existió ninguna mala fe, ni actitud similar que pretenda 

inducir en error al fisco, asimismo aclara que el procedimiento para sancionar 

contravenciones tributarias, correspondiente a los Ilícitos Tributarios, no considera el 

dolo o culpa para la imposición de las sanciones, siendo suficiente el solo 

incumplimiento de la normativa para ser pasible a la imposición a la sanción, el 

Hospital General San Juan de Dios Oruro en base al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

solicitó la prescripción de la sanción impuesta por incumplir con el registro correcto 

en el libro de ventas IVA del periodo fiscal diciembre de 2006. 

 

iv. 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 a los cuatro años, la Administración 

Tributaria no ejerció su facultad para imponer sanciones administrativas; la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00358-11, de 29 de agosto de 2011, fue notificada el 

14 de septiembre del mismo año, cuando la facultad de la Administración Tributaria 

de imponer sanciones ya había prescrito. 

 

 v. Con relación al argumento de la Administración Tributaria en sentido que en 

aplicación estricta de los principios de supremacía constitucional y de jerarquía 

normativa establecidos en el art. 410 de la CPE, no prescribirán las deudas por 

daños económicos causados al Estado; precisa que el citado artículo dispone la 

imprescriptibilidad de 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 son las deudas públicas referidas a 

ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto y no los 

ingresos genuinos como los tributos municipales, departamentales u otros de cada 

categoría o administración, por lo que se debe tomar en cuenta que en materia 

tributaria la obligación impositiva, no prescribe de oficio, por esta razón es hasta 
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admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, 

pagos que son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; 

consecuentemente, lo que se extingue son las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en 

determinar una sanción durante el plazo de 4 años del ilícito tributario; en ese 

contexto, lo expuesto el argumento expuesto con relación al art. 324 de la CPE, no 

corresponde.  

 

vi. Finalmente ratifica que el cómputo de la extinción por prescripción se inició en 

sujeción al art. 60 de la Ley 2492 (CTB), el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2010, y durante ese período la Gerencia Distrital Oruro del SIN, no 

ejerció su facultad para imponer sanciones administrativas; consecuentemente, el 

derecho a sancionar de la Administración Tributaria por la contravención de 

Incumplimiento a Deberes prescribió.  

 

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, 

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de enero de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0107/2012, del mismo 

día, se recibió el expediente ARIT-ORU-0133/2011 (fs. 1-54 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de enero de 2012 (fs. 55-56 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 1 de febrero de 2012 (fs. 57 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 19 de marzo de 2012, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió el informe Cite: 

SIN/GDO/DF/VI/INF/375/2010, referente al Operativo Específico crédito IVA, contra la 

Universidad Privada Abierta Latinoamericana (UPAL), por los períodos julio, 

noviembre y diciembre de 2006, en la que determina varias facturas observadas, 

entre ellas la factura Nº 252927, emitida por el Hospital San Juan de Dios por 

Bs2.609,75.- observada con el código 1. Error de registro por parte del informante (fs. 

4-5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 2 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Ponciano Jiménez Noguera, representante legal del Hospital General San Juan de 

Dios con NIT 1023357026, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-

01327-11, de 10 de junio de 2011, por incumplir lo establecido en el art. 168 de la 

Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 17 y el parágrafo I de la disposición final 

quinta de la RND 10-0037-07, obligaciones establecidas en los nums. 85 y 86 de la 

Resolución Administrativa 05-0043-09 y art. 70 de la Ley 2492 (CTB), contravención 

sancionada en el numeral 3.2 del anexo “A” consolidado de la RND 10-0021-04, con 

una multa aplicable de 1.500.-UFV, correspondiente al periodo fiscal diciembre de 

2006 (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de septiembre de 2011, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, notificó por cédula a Ponciano Jiménez Noguera, representante legal del 

Hospital General San Juan de Dios con la Resolución Sancionatoria N° 18-00358-11 

de 29 de agosto de 2011, en la que ratifica la sanción impuesta en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional 25-01327-11, imponiendo una multa de 1.500.- UFV, por 

contravención de incumplimiento de los deberes formales en previsión de los arts. 

160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), subnum. 3.2 num. 3 del Anexo A de la RND 10-

0021-04 (fs. 12-16 de antecedentes administrativos). 
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 IV.2. 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. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

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:  

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

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto  pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
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   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. 

 

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. RND 10-0021-04, 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A)     Contribuyentes del Régimen General. 

 

3. Deberes Formales Relacionados con los 

Registros Contables y Obligatorios. 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas Jurídicas 

3.2. Registro en libros de compra y venta 

IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica. 

 

1.500 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria del IVA, periodo fiscal diciembre 2006. 

i. La Gerencia Distrital Oruro del SIN, en su recurso jerárquico expresa que el art. 60 

de la Ley 2492 (CTB), señala que la prescripción se computara desde el 1 de enero 

del año calendario siguiente aquel en que produjo el vencimiento del periodo de 

pago respectivo y de acuerdo al AISC, la omisión de registro NIT en el libro de 

ventas IVA del contribuyente UPAL corresponde a una factura emitida el 28 de 

diciembre de 2006, consumándose el incumplimiento al deber formal al 31 de enero 

de 2006, motivo por el cual resulta lógico establecer como fecha de pago IDF el mes 

de diciembre de 2006, ya que de percatarse esta omisión por parte del 

contribuyente, es obvio que no procedería a su pago sino a la corrección de dicha 

omisión; es decir que el periodo de pago de incumplimiento a Deber Formal 
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correspondiente al periodo diciembre 2006, debía realizarse en enero 2007 y el 

computo de la prescripción debía correr a partir del mes de enero 2008; sin embargo 

la ARIT realiza un computo de la prescripción a partir de 1 de enero de 2007, 

considerando como periodo de pago al mes de diciembre de 2006, para que de esta 

forma el plazo de la prescripción corra desde enero de 2007, cayendo en error 

flagrante de interpretación de la norma sustantiva tributaria. 

 

ii. Sostiene que el daño económico al Estado no solo estaría relacionado con la duda 

pública, puesto que debe ser considerado como un detrimento, perjuicio o 

menoscabo causado ya sea por personas naturales o jurídicas hacia el Estado a 

consecuencia de una acción u omisión que puede ser causado por dolo o culpa, 

caso fortuito o fuerza mayor; bajo dicha línea, la Ley de leyes estableció la no 

prescriptibilidad de las deudas que fue insertado en la sección correspondiente a 

política fiscal, encontrándose en el art. 322 de la CPE. Asimismo el art. 410 de la 

CPE, establece que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

Estado, disposición como funcionarios públicos estamos obligados aplicar; aspecto 

que corrobora la Sentencia 211/2011 que hace referencia al art. 324 de la CPE, lo 

que concuerda con la Ley 154 cuyo art. 3-II señala que los impuestos son de 

cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: “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 
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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 

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. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que del 

Operativo Específico crédito IVA, contra la Universidad Privada Abierta 

Latinoamericana (UPAL), por los períodos julio, noviembre y diciembre de 2006, la 

Administración Tributaria determina la existencia de varias facturas observadas, entre 

ellas la Nº 252927, emitida por el Hospital San Juan de Dios por Bs2.609,75.-, 
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observada con el código 1. Error de registro por parte del informante; motivo por el 

que inicia un sumario contravencional contra el Hospital General San Juan de Dios, 

notificando el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-01327-11, de 10 de 

junio de 2011, por incumplir el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 

17 y el parágrafo I de la disposición final quinta de la RND 10-0037-07, obligaciones 

establecidas en los num. 85 y 86 de la RA 05-0043-09 y art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

contravención sancionada en el num. 3.2 del anexo “A” consolidado de la RND 10-

0021-04, con una multa de 1.500.-UFV, correspondiente al periodo fiscal diciembre 

de 2006 (fs. 2 y 4-5 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Posteriormente la Gerencia Distrital Oruro del SIN emite la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00358-11, de 29 de agosto de 2011, notificada el 14 de 

septiembre de 2011por cédula a Ponciano Jiménez Noguera, representante legal del 

Hospital General San Juan de Dios, la que resuelve sancionar con una multa de 

1.500.- UFV, por contravención de incumplimiento de los deberes formales en 

previsión de los arts. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), subnum. 3.2 num. 3 del Anexo 

A de la RND 10-0021-04 (fs. 12-16 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En este contexto, se advierte que el incumplimiento en el registro de la factura Nº 

252927 en el libro de ventas del contribuyente ocurrió en el período diciembre 2006, 

por lo que conforme lo previsto en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) el término de 

prescripción para imponer la sanción incurrida en el período fiscal diciembre 2006, 

cuyo vencimiento fue en enero 2007, comenzó a computarse al año siguiente es 

decir, el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011; por lo que de la 

compulsa de los antecedentes se observa que la Administración Tributaria, el 14 de 

septiembre de 2011 notificó a Ponciano Jiménez Noguera, representante legal del 

Hospital General San Juan de Dios con la Resolución Sancionatoria N° 18-00358-11 

de 29 de agosto de 2011, en la que se impuso la sanción de 1.500.- UFV, por 

contravención de incumplimiento de los deberes formales (fs. 12-13 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

x. En este contexto la Administración Tributaria a través de la citada Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00358-11, impuso la sanción dentro 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), por lo que no ha 

operado prescripción alguna. 
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xi. 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 

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.  

 

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

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

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

Administración Tributaria efectivice su determinación y cobro en un determinado 

tiempo; sin embargo al haberse establecido en el presente caso que la acción de la 

Administración Tributaria, para imponer sanciones, de conformidad con el art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB) no se encuentra prescrita, no corresponde ingresar en mayor 

análisis sobre la aplicación de la normativa constitucional. 

 

xiii. En consecuencia, por todo lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0632/2011, de 27 de 

diciembre de 2011, debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00358-11, de 29 de agosto de 2011, que establece la multa de 

1.500.- UFV por incumplimiento de deberes formales relacionado con el deber de 

registro en Libros de Venta IVA correspondiente al período diciembre 2006, de 

acuerdo con los arts. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), subnum. 3.2 num. 3 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04. 
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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 0632/2011, de 27 

de diciembre 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 nueva Constitución 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: 

REVOCAR Totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0632/2011, de 27 

de diciembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Hospital General “San Juan de 

Dios” Oruro, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia se mantiene firme y subsistente la multa de 1.500.- UFV por 

incumplimiento de deberes formales relacionado con el deber de registro en Libros de 

Venta IVA período diciembre 2006 establecida en la Resolución Sancionatoria N° 18-

00358-11, de 29 de agosto de 2011; conforme establece el inc. a), 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 

 


