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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0830/2012 

La Paz, 18 de septiembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 77-78 del expediente); la 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0127/2012, de 2 de julio de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 

62-65 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0830/2012 (fs. 88-

94  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 Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por María Gutiérrez Alcón, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-102-10, de 24 de febrero de 2010 (fs. 42-43 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 77-78 del expediente) impugnando la 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0127/2012, de 2 de julio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Hospital Yamparáez, representado legalmente por 
Isaac Velasco Campos. 
 
 
 
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada legalmente por 

Maria Gutierrez Alcón. 

 

Número de Expediente: AGIT/0776/2012//CHQ-0041/2012 
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Resolución ARIT/CHQ/RA 0127/2012, de 2 de julio de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta, que el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

(CPE) establece que “No prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

estado”, y que según la jurisprudencia según el Numeral 1, Parágrafo III de la 

Resolución 0103/2010-R es aplicable a situaciones ocurridas con anterioridad a la 

fecha de promulgación; además que dicho artículo no refiere que se trate de deudas 

provenientes de ingresos extraordinarios como lo entiende alzada. Añade que al 

establecer la disposición citada, que las deudas no prescriben, refiere también a la 

acción de cobro; añade que dicha disposición no discrimina el tipo de deudas con el 

estado, sino que refiere a la totalidad de las deudas que una persona natural o 

jurídica puede tener con el fisco. 

 

ii. Señala, que según el Artículo 47 del Código Tributario las multas emergentes de 

contravenciones tributarias constituyen deudas con el fisco, ya que la deuda tributaria 

es el monto a pagar por el sujeto pasivo, vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, la cual incluye las multas que pudieran existir; si el tributo 

omitido es cero (0) y existe una multa, ésta constituye una deuda que el 

contribuyente debe cumplir con el fisco; añade que las multas se encuentran dentro 

los alcances del Artículo 324 citado.  

 

iii. Explica que en respuesta a la solicitud del contribuyente, aplicó el Artículo 410 de la 

CPE, relativo que la Constitución es la norma suprema y goza de primacía respecto 

de cualquier otra disposición normativa. Añade que si bien es cierto que el Artículo 59 

y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB) determina la prescriptibilidad de las facultades 

de cobro de la Administración Tributaria, sin embargo, no debe omitirse que el 

Artículo 324 de la CPE introdujo el precepto de la imprescriptibilidad de las deudas 

con el Estado. Ante la contradicción de los alcances normativos, el principio de 

Supremacía es claro al establecer que la Constitución debe anteponerse a una 

norma inferior, como en el presente caso la Ley N° 2492 (CTB). 

 

iv. Finalmente, en mérito a los fundamentos expresados, solicita se revoque totalmente 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0127/2012, de 2 de julio de 

2012, por tanto, queda firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 23-

000048-12, de 13 de marzo de 2012. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.            

La Resolución ARIT/CHQ/RA 0127/2012, de 2 de julio de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca 

(fs. 62-65 vta. del expediente), revoca totalmente la Resolución Administrativa Nº 23-

000048-12 de 13 de marzo de 2012, consecuentemente declara la extinción de las 

multas por incumplimiento de deberes formales por los periodos junio, octubre, 

noviembre y diciembre de 2006 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y noviembre 

2007, con los siguientes fundamentos: 
 

i. Respecto a la aplicación e interpretación del Artículo 324 de la CPE menciona que 

las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0147/2010 y AGIT-RJ 

0234/2011 -entre otras- señalan que en una interpretación sistematizada y armónica 

con el Artículo 322 de la CPE, debe entenderse que refieren las deudas públicas por 

ingresos extraordinarios que percibe el Estado por este concepto, y no así las deudas 

tributarias; además, lo que prescribe son las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, por lo que no 

corresponde aplicar dicha norma constitucional al presente caso. 

 

ii. Resalta que la prescripción tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a los 

contribuyentes y certeza respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria, 

como lo apunta la doctrina tributaria, ya que si la imprescriptibilidad se entendería 

aplicable al ámbito del Derecho Tributario, ello resultaría en un mayor perjuicio para el 

Estado por cuanto las Administraciones Tributarias ya no estarían sujetas a un plazo 

perentorio para el ejercicio de sus facultades de control, investigación, verificación y 

fiscalización, sanción, determinación y cobro de obligaciones tributarias incumplidas, 

lo que afectaría la capacidad recaudadora con la consiguiente disminución de 

ingresos; resultado que no persiguió el constituyente al establecer el Artículo 324 de 

la CPE. Por las consideraciones precedentes, se entiende que las disposiciones 

sobre prescripción contenidas en el CTB, están plenamente vigentes y no contradicen 

el mandato contenido el a Artículo 324 de la CPE. 

 

iii. El Hospital Yamparáez tiene registradas en el Sistema de Recaudaciones de la 

Administración Tributaria (SIRAT), multas por presentación de declaraciones juradas 

fuera de término por los periodos comprendidos entre junio 2006 a octubre 2010. Cita 

el Parágrafo II, Artículo 162 del CTB e indica que tratándose de declaraciones juradas 

presentadas fuera de plazo, la multa por incumplimiento de deberes formales existe 
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sin que se sustancie un procedimiento sancionador o se emita una acto administrativo 

que imponga una sanción; en este entendido, el contribuyente puede solicitar la 

prescripción de tales multas preexistentes, antes de cualquier acción de cobro de la 

Administración Tributaria, a efectos de obtener la baja del NIT, además que existe 

reconocimiento expreso de la Administración, en sentido que no efectúo ningún 

requerimiento de pago respecto a sus incumplimientos. 

 

iv. Para las multas directas por presentación de declaraciones juradas fuera de plazo 

por los periodos junio, octubre, noviembre y diciembre de 2006, enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y noviembre 2007, el vencimiento de pago se produjo en los 

meses de julio, noviembre, diciembre 2006 y enero, febrero, marzo, abril, mayo junio 

y diciembre de 2007, respectivamente; en ese sentido el término de la prescripción de 

cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2007 para declaraciones con vencimiento 

en 2006 y el 1 de enero de 2008 para declaraciones con vencimiento en 2007, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2010 y 2011 respectivamente, según los Artículos 

59 y 60 del CTB. En base a lo expuesto, establece la prescripción de la acción para el 

cobro de las multas por incumplimiento de deberes formales establecidas según el 

Parágrafo II, Artículo 162 del CTB, registradas en el SIRAT del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 141 

del referido 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 Nº 2492 (CTB), 

Nº 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 



  5 de 12 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de julio de 2012, mediante nota ARIT/CHQ-SCR N° 0420/2012, de 27 de 

julio de 2012, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0041/2012 (fs. 1-82 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de agosto de 2012 (fs. 83-84 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 8 de agosto de 2012 (fs. 85 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) vence el 18 de 

septiembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de febrero de 2012, el representante legal del Hospital Yamparáez del Proyecto 

Social Cardenal Maurer (PROSCAM) señala que debido a que concluyó el convenio 

interinstitucional suscrito con el SEDES, el hospital pasa a la administración del 

Municipio de Yamparáez; por ello, inició el trámite de baja en plataforma del SIN, 

donde según extracto verificó que existen contravenciones tributarias pendientes a su 

cargo, las que corresponden a los períodos comprendidos entre junio de 2006 hasta 

octubre de 2010, debido a que presentó declaraciones juradas fuera del plazo 

establecido. En consecuencia, en atención de los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 

(CTB), concordante con el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310, solicita 

prescripción de los períodos comprendidos en las gestiones 2006 y 2007, ya que 

cancelará las multas de las otras gestiones (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 19 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Administrativa Nº 23-00048-12, de 13 de marzo de 2012, la cual resuelve rechazar la 

solicitud de prescripción solicitada por el Hospital Yamparáez del Proyecto Social 

Cardenal Maurer (PROSCAM), emergentes de declaraciones juradas presentadas 

fuera de plazo en las gestiones 2006 y 2007 (fs. 6 de antecedentes administrativos).  
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009. 

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

 

Ley Nº 2492 (CTB), Código Tributario Boliviano, de  de agosto de 2003. 

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. 

 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0830/2012 de 14 de septiembre de 2012, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. De la imprescriptibilidad de la deuda tributaria según la Constitución 

Política del Estado y la contradicción con el Código Tributario Boliviano. 

i. Manifiesta la Administración Tributaria ahora recurrente que el Artículo 324 de la CPE 

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

y que según la jurisprudencia (Parágrafo III, Numeral 1 de la Resolución 0103/2010-

R), sobre la operatividad de la constitución en el tiempo, es aplicable a situaciones 

ocurridas con anterioridad a la fecha de promulgación, pero dicho articulado no 

refiere que se trate de deudas provenientes de ingresos extraordinarios como lo 

entiende alzada; añade que al establecer la disposición citada, que las deudas no 

prescriben, incluye también a la acción de cobro, ya que no discrimina el tipo de 

deudas con el estado, sino que refiere a la totalidad de las deudas con el fisco, 

incluidas las multas emergentes de contravenciones tributarias que pudieran existir, 

ya que constituyen deudas con el fisco en virtud del Artículo 47 del Código Tributario.  

 

ii. Agrega, que aplicó el Artículo 410 de la CPE, relativo a que la Constitución es la 

norma suprema y goza de primacía respecto de cualquier otra disposición y que si 

bien es cierto que el Artículo 59 y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB) determinan la 

prescriptibilidad de las facultades de cobro de la Administración Tributaria, sin 

embargo, no debe omitirse que el Artículo 324 de la CPE introdujo el precepto de la 

imprescriptibilidad de las deudas con el Estado; ante la contradicción de los alcances 

normativos, el principio de Supremacía es claro al establecer que la Constitución 

debe anteponerse a una norma inferior como la Ley N° 2492 (CTB). 

 

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. En ese análisis César García Novoa en las III Jornadas Bolivianas de Derecho 

Tributaria señala que: “resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil 
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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 facultad” (Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. 

Sucre. 2010. Págs. 240-241). 

 

v. En este contexto, acerca del argumento de la Administración Tributaria que refiere la  

aplicación del Artículo 324 de la CPE, se debe dejar establecido, que el citado 

Artículo dispone que no prescriben las deudas por daños económicos causados al 

Estado. Al respecto, ésta instancia jerárquica considera que la interpretación 

constitucional sobre este artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia; toda vez, que al ser expuesto como agravio que ocasiona perjuicio a la 

Administración Tributaria, no se puede interpretar ésta normativa constitucional, sin 

antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el 

ámbito tributario, es decir definida por una Ley en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, por lo que no corresponde a ésta instancia pronunciarse sobre este 

punto; criterio expresado en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0213/2012, AGIT-

RJ 0605/2012  y AGIT-RJ 0213/2012, entre otras. 

 

vi. Sin embargo, debemos indicar que el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala 

que 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. 
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vii. En ese sentido, al hablar de la prescripción debemos referirnos a la prescripción 

de las acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la 

deuda tributaria, sanciones o ejercer su facultad de ejecución tributaria; ya 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, es en ese entendido que la Ley Nº 2492 (CTB), reconoce 

la figura de la prescripción; cuyo objeto es otorgar la seguridad jurídica a la que tiene 

derecho toda persona; por lo tanto, siendo que el argumento de la Administración 

Tributaria no desvirtúa el fallo emitido en la Resolución de Alzada, corresponde a 

esta instancia jerárquica efectuar análisis de la prescripción otorgada. 

 

IV.4.2. Del término de prescripción.  

i. En este punto, se debe recordar que la Resolución de Alzada revocó totalmente la 

Resolución Administrativa Nº 23-000048-12, de 13 de marzo de 2012, y declaró la 

extinción de las multas directas por incumplimiento de deberes formales por los 

períodos junio, octubre, noviembre y diciembre de 2006 y enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y noviembre de 2007, tema que se pasa a analizar. 

 

ii. Respecto a la prescripción, 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). 

 

iii. En nuestra legislación, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1) 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda 

tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término 

de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  
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iv. Adicionalmente, sobre el incumplimiento de Deberes Formales, el Parágrafo I,  

Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) establece: el que de cualquier manera incumpla 

los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con 

una multa que irá desde 50 a 5.000 UFV. La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria; y el 

Parágrafo II prevé que: darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código, entre otras, la 

siguiente contravención: La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de 

los plazos fijados por la Administración Tributaria. 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que el 29 de 

febrero de 2012, el representante legal del Hospital Yamparáez señala que concluyó 

el convenio suscrito con el SEDES, por lo que el hospital pasa a la administración del 

Municipio de Yamparáez; por ello, inició el trámite de baja en plataforma del SIN, 

donde según extracto verificó que existen contravenciones tributarias pendientes 

debido a que presentó declaraciones juradas fuera del plazo establecido, las que 

corresponden a los períodos comprendidos entre junio 2006 y octubre 2010; en 

consecuencia, solicita prescripción de los períodos comprendidos en las gestiones 

2006 y 2007, ya que cancelará las multas de las otras gestiones; al efecto, adjunta 

Cuadro en el que detalla, junto con los incumplimientos de las gestiones 2008 y 

2009, los formularios que habría presentado fuera de plazo (gestiones 2006 y 2007), 

entre los que se encuentran los siguientes:  

Periodo 
Gestión Impuesto Impuesto

jun-06 IVA-200 IT-400
oct-06 IVA-200 IVA-200
nov-06 IVA-200
dic-06 IVA-200 IT-400
2006 IUE-570
ene-07 IVA-200 IT-400
feb-07 IVA-200 IT-400
mar-07 IVA-200 IT-400
abr-07 IVA-200 IT-400
may-07 IT-400
nov-07 IT-410  

 

vi. En respuesta, el 19 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó al 

Hospital Yamparáez, con la Resolución Administrativa Nº 23-00048-12, de 13 de 

marzo de 2012, que rechaza la solicitud de prescripción solicitada, en virtud del 
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Artículo 324 de la CPE, según el cual las deudas con el estado no prescriben, por lo 

que debe cancelar la sanción correspondiente a la presentación fuera de plazo de las 

declaraciones juradas del IVA, IT e IUE correspondientes los formularios respectivos; 

vale decir, no especifica los períodos en los que el sujeto pasivo habría incumplido la 

presentación dentro de los plazos establecidos, lo cual se entiende en el marco de lo 

dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

vii. Conforme disponen los Artículos 59, Paragrafos I y II y 60 Parágrafo I de la Ley N° 

2492 (CTB), el cómputo de prescripción para los períodos junio, octubre y noviembre 

2006, se debe considerar que el vencimiento se produjo al mes siguiente es decir en 

julio, noviembre y diciembre 2006 respectivamente, por lo que el inicio de la 

prescripción para estos períodos, se inició el 1 de enero de 2007 concluyendo el 

31 de diciembre de 2010; y para los períodos diciembre 2006, enero, febrero, 

marzo, abril, mayo y noviembre 2007, incluido el vencimiento de pago del IUE 

ocurrido en la gestión 2007, se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2011; en ese contexto, conforme lo dispuesto en el Numeral 3, Artículo 

59 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene cuatro (4) años para 

imponer sanciones, es decir que las acciones de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones administrativas sucedidas en los períodos detallados se 

encuentran prescritas. 

 

viii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución ARIT/CHQ/RA 0127/2012, de 2 de julio de 2012, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca; en 

consecuencia, queda sin efecto legal alguno la Resolución Administrativa N° 23-

000048-12, de 13 de marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

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

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0127/2012, de 2 de julio de 2012, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

Confirmar la Resolución ARIT/CHQ/RA 0127/2012, de 2 de julio de 2012, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Hospital Yamparáez, contra la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda sin 

efecto legal alguno la Resolución Administrativa N° 23-000048-12, de 13 de marzo de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales; conforme establece el Inciso b) Artículo 212, Parágrafo I, de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


