
 

 1 de 19

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1139/2012 

La Paz, 3 de diciembre de 2012 

 

 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 59-62 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0752/2012, de 10 de septiembre de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 43-

48 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1139/2012 (fs. 73-80 

vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Oruro del SIN, representada legalmente por Fedor Sifrido 

Ordoñez Rocha, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0368-12, de 

14 de septiembre de 2012 (fs. 58 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

59-62 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0752/2012, de 10 de 

septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución del  Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0752/2012, de 10 de septiembre de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Hospital General “San Juan de Dios Oruro”, 

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/1056/2012//ORU-0087/2012. 
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i. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria realiza 

interpretaciones apresuradas no aceptando que el daño económico al Estado no 

solo estaría relacionado a la deuda pública, sino 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, por lo que la no prescriptibilidad establecida en el  

Artículo 322 de la CPE no se encuentra al margen de dicha sección, entonces el 

concepto de prescripción utilizado por la Autoridad de Impugnación Tributaria se 

aleja de la nueva definición establecida en la Constitución Política del Estado. 

  

ii. Añade que la Alzada se aleja de todos los fundamentos y nuevos principios del 

derecho a partir de la promulgación de la nueva carta magna señalando que el 

período fiscal diciembre (debió decir julio y septiembre) de 2006, se encontraría 

prescrito por el transcurso del tiempo, con argumentos nada valederos sin tomar en 

cuenta lo dispuesto en el Artículo 324 de la CPE. 

 

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

aplicación estricta de los principios de Supremacía Constitucional y de Jerarquía 

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

daños económicos causados al Estado, disposición que como funcionarios públicos 

están obligados a aplicar, por lo que los argumentos de la ARIT no tienen 

fundamento ni asidero legal, en ese sentido, el aceptar el fallo emitido por esa 

instancia sería un total desconocimiento y contravención a las disposiciones legales 

y reglamentarias ya citadas sin considerar lo establecido en la Constitución Política 

del Estado ya que la no prescriptibilidad de las deudas y daños económicos al 

Estado, han sido establecidos como una nueva política fiscal que supone el 

presupuesto actual del Estado Plurinacional y sus componentes, el gasto público y 

los impuestos estos últimos como variables de control para asegurar y mantener la 

estabilidad económica dentro del Estado buscando mantener una economía 

creciente. 

 

iv. Señala 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, 
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publicidad y buena fe, previstos en el Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA) respetando 

los derechos y garantías reconocidos en la CPE. Asimismo la Sentencia 211/2011 

emitida por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, hace referencia al Artículo 

324 de la Constitución Política del Estado, lo que se corrobora con la Ley Nº 154 

cuyo Artículo 3 Parágrafo II señala que los impuestos son de cumplimiento 

obligatorio e imprescriptibles. 

 

v. Añade que bajo los fundamentos de orden legal y según el Artículo 65 de la Ley Nº 

2492 (CTB), concordante con el Artículo 4 Inciso g) de la Ley Nº 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 0752/2012, de 10 de septiembre de 2012 y se confirme las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-00063-11 en todas sus partes. 

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0752/2012, de 10 de septiembre de 2012, del 

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

La Paz (fs. 43-48 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente el Proveído N° 24-

00533-12 de 21 de mayo de 2012, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales; consecuentemente, declara extinguida por prescripción las 

sanción de 1.500 UFV, por la contravención tributaria de incumplimiento de deberes 

formales por los períodos fiscales julio y septiembre de 2006, dispuestas en contra del 

Hospital General “San Juan de Dios Oruro”, en las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

18-00062-11 y 18-00063-11, ambas de 14 de marzo de 2011. 

 

i. De la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que el cómputo de la 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria para imponer la multa por el 

incumplimiento a deberes formales de registro en el Libro de Ventas IVA de los 

períodos fiscales julio y septiembre de 2006, se inició el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo, es decir en la gestión 2007, debido a que, el vencimiento para el pago de 

las referidas sanciones ocurrió durante la gestión 2006; en ese contexto, el cómputo 

de la prescripción se inició el 1 de enero de 2007, debiendo concluir el 31 de 
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diciembre de 2010, fecha en que no se produjo causal alguna de interrupción y/o 

suspensión descritas en los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

ii. Las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-00063-11, ambas de 14 de 

marzo de 2011, fueron notificadas el 26 de mayo de 2011 y sus impugnaciones en la 

vía del Recurso de Alzada y Recurso Jerárquico, respectivamente, no causaron 

efecto alguno en el cómputo de la prescripción toda vez que la emisión y notificación 

de las citadas Resoluciones Sancionatorias ocurrió fuera del plazo de la prescripción; 

es decir, una vez que la facultad de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones prescribió, este hecho legal ocurrió el 1 de enero de 2011; sin embargo, 

las resoluciones sancionatorias fueron recién notificadas el 26 de mayo de 2011. 

 

iii. Con relación a la aplicabilidad del Artículo 324 de la CPE respecto a la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado señala, 

que la Administración Tributaria como fundamento para rechazar la prescripción, 

indica que la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es admisible 

legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales 

las acciones para su determinación o ejecución estén extinguidas, pagos que se 

consolidan a favor del sujeto activo; en consecuencia, lo que se extingue son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por 

la negligencia en determinar obligaciones tributarias dentro el plazo de 4 años; y no 

así los tributos como tales. 

 

iv. Se debe tomar en cuenta que nuestro país se constituye en un Estado Unitario 

Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el bienestar, el desarrollo, 

la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, así dispone la CPE en 

sus Artículos 1 y 9, concibiendo el principio de seguridad de manera general pero 

que alcanza a la seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona a efectos de 

evitar arbitrariedades de las autoridades publicas. Por su parte el Artículo 78 

Parágrafo I de la referida carta magna, 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 jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación 

ciudadana, armonía social y respeto a los derechos; asimismo, cita lo dispuesto en 

las Sentencias Constitucionales 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 

14 de diciembre de 2006, respecto a la seguridad jurídica. 



 

 5 de 19

 

v. La prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos, 

este al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución Política 

del Estado, es legalmente aplicable al ámbito tributario, lo que significa que la 

capacidad recaudatoria prevista en el Parágrafo I del Artículo 323 de la CPE esta 

referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar la 

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 tributos; y, que los sujetos pasivos 

no se encuentren atados a una persecución indefinida por parte del Estado, lo que 

más bien significaría una conculcación precisamente a su seguridad jurídica. 

 

vi. Indica que en virtud al principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución 

Política del Estado, la inacción de la Administración Tributaria para la determinación 

de la deuda tributaria y su cobro, así como la imposición de las sanciones por 

incumplimiento a deberes formales, no puede ser atribuido al sujeto pasivo como un 

daño económico al Estado, esto debido a que la Ley otorga los medios compatibles 

con nuestra economía procesal adjetiva y sustantiva para que la Administración 

Tributaria como acreedora de impuestos efectivice y determine el cobro en un 

determinado tiempo, por esta razón, no deja de ser un mero justificativo la 

aplicabilidad del Artículo 324 de la CPE, para ejercer una facultad ya extinguida por 

el transcurso del tiempo; consecuentemente, es inaceptable la posición del sujeto 

activo respecto a la decisión tomada para el rechazo de la citada prescripción.  

 

vii. Concluye que al haber transcurrido más de los cuatro (4) años consecutivos 

establecidos en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), sin que la Administración 

Tributaria haya ejercido su facultad para imponer la sanción por el incumplimiento a 

deberes formales de registro en el Libro de Ventas IVA de los períodos fiscales julio y 

septiembre de 2006, estos se encuentran prescritos; por lo que revoca el Proveído N° 

24-00533-12 de 21 de mayo de 2012. 

 

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 
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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 15 de octubre de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-1164/2012, del 

mismo día, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0087/2012 (fs. 1-67 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de octubre de 2012 (fs. 68-69 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 70 del expediente). El plazo 

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

III del Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 3 de diciembre de 

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

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de enero de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

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

Dios con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-03414-10, de 16 de 

diciembre de 2010 y  25-03380-10, de 6 de diciembre de 2010, al haber evidenciado 

en su Libro de Ventas IVA de los períodos julio 2006 y septiembre 2006, que las 

Facturas Nos. 33574 y 38586 emitidas el 13 de julio y 23 de septiembre de 2006 a 

favor de Corinsa SRL y Policlínica Oruro, fueron registradas con NIT “0”, siendo que 

el original de las facturas señala “1023559027” y “10095858029” respectivamente 

incumpliendo lo dispuesto en los Numerales 85 y 86 de la Resolución Administrativa  
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Nº 05-0043-99 y Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), error que afecta al control 

fiscal, lo cual constituye incumplimiento del deber formal establecido en el Artículo 

162, Parágrafo I  de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto 

Supremo Nº 27310, sancionado con la multa de 1.500 UFV por periodo, conforme el 

Subnumeral 3.2, del Anexo Consolidado A) de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0037-07, concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la 

multa o la presentación de descargos (fs. 10-10 vta. y 79-79 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ii.  El 17 de febrero de 2011, el Hospital General San Juan de Dios, mediante memorial 

presentado ante la Administración Tributaria señala que el error es de información de 

gestiones pasadas, además que no hubo mala fe, al contrario los tributos por las 

facturas observadas fueron cumplidos, tratándose de montos mínimos que en su 

momento fue comunicado, pero le sancionan con 1.500 UFV, situación que va contra 

su economía, toda vez que es una institución sin fines de lucro que cumplen de 

manera normal con las obligaciones tributarias que les corresponden, por lo que 

solicitan se deje si efecto la sanción en base al razonamiento y la sana crítica, al 

margen de la letra muerta de la Ley (fs. 13-13 vta. y 80-80 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 2 de marzo de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDO/DF/INF/095/2011 y SIN/GDO/DF/INF/096/2011 en los cuales estableció 

que los descargos presentados por el sujeto pasivo no son suficientes para desvirtuar 

el cargo, por lo que remiten el expediente al Departamento Técnico Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para la prosecución del trámite (fs. 1 y 68 de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. El 26 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

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

Dios con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y Nº 18-00063-11, 

ambas de 14 de marzo de 2011, en las cuales resuelve sancionar al contribuyente 

con la multa de 1.500 UFV por cada período, al haber incurrido en el incumplimiento 

con el registro correcto en el Libro de Ventas correspondientes a los períodos julio y 

septiembre de 2006, en previsión del Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

Subnumeral 3.2 del Anexo A) de la RND 10-00021-04, concordante con el Numeral 
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3.2 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07 (fs. 19-20 vta. y 89-90 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 15 de junio de 2011, el Hospital San Juan de Dios Oruro impugnó las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-00063-11 ante la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, por lo que el 5 de septiembre de 2011, dicha 

instancia, emitió las Resoluciones de Recurso de Alzada Nos. ARIT-LPZ/RA 

0367/2011 y ARIT-LPZ/RA 0368/2011, las mismas que resuelven confirmar las 

citadas Resoluciones Sancionatorias. Las Resoluciones de Recurso de Alzada fueron 

objeto de impugnación por el Hospital General “San Juan de Dios Oruro” ante la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, por lo que el 13 de diciembre de 2011, 

dicha instancia recursiva emitió las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. AGIT-

RJ 0647/2011 y AGIT-RJ 0648/2011, las cuales resuelven confirmar las 

Resoluciones de Recurso de Alzada Nos. ARIT-LPZ/RA 0367/2011 y ARIT-LPZ/RA 

0368/2011 (fs 23-37 y 93-108 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 20 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos 24-00532-11 y 24-00534-11, los mismos que declaran 

firmes, legalmente exigibles y ejecutoriadas las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

18-00062-11 y 18-00063-11; asimismo, comunica a Hospital General “San Juan de 

Dios Oruro”, que se dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al 

tercer día de su legal notificación a partir del cual se realizarán las medidas coactivas 

correspondientes conforme el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB) hasta el pago 

total de la deuda (fs. 22 y 92 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 29 de febrero y 4 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Ponciano Jiménez Noguera, representante legal del Hospital 

General San Juan de Dios con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

24-00010-12 y 24-00390-12 de 4 de enero y 23 de marzo de 2012, respectivamente, 

los cuales declaran firme, legalmente exigible y ejecutoriadas las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-00063-11, comunicando al Hospital General 

“San Juan de Dios Oruro”, que se dará inicio a la Ejecución Tributaria de los 

mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación a partir del cual se 

realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el Artículo 

110 de la Ley Nº 2492 (CTB) hasta el pago total de la deuda (fs. 44-44 vta. y 110-110 

vta. de antecedentes administrativos). 
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viii. El 27 de marzo de 2012, Ponciano Jiménez Noguera en representación del 

Hospital General “San Juan de Dios Oruro” mediante memorial presentado ante la 

Administración Tributaria solicitó la prescripción de la facultad de imponer sanciones 

toda vez que en el período de cuatro años la Administración Tributaria no ejerció su 

facultad para imponer sanciones administrativas, en consecuencia la facultad de 

sancionar por la contravención de incumplimiento de deberes formales prescribió el 

31 de diciembre de 2010 (fs. 120-122 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 23 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó en secretaría a 

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

Dios  con el Proveído N° 24-00533-12 de 21 de mayo de 2012, el cual declara no ha 

lugar a la solicitud de prescripción en aplicación de lo previsto en los Artículos 410 y 

324 de la Constitución Política del Estado que señala: las deudas por daños 

económicos causado al estado no prescriben (fs. 123-123 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009.  

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

 

ii. Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 

Artículo 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. 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
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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. 

 

Artículo 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. 

 

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

   I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  

  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. 

 

Artículo 154.  (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

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

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

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

iii. Ley N° 154, de 14 de julio de 2011, Ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos 

Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria). 

I. El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales y 

municipales, en el marco de sus competencias, crearán los impuestos que les 

corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la presente Ley. 
 

II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1139/2012, de 30 de noviembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción de las acciones para imponer sanciones administrativas por 

Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. La Gerencia Distrital Oruro del SIN, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria realiza interpretaciones apresuradas 

no aceptando que el daño económico al Estado no sólo estaría relacionado a la 

deuda pública, sino 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, por lo que la no prescriptibilidad establecida en el Artículo 322 de la 

CPE no se encuentra al margen de dicha sección, entonces el concepto de 

prescripción utilizado por la Autoridad de impugnación Tributaria se aleja de la 

nueva definición establecida en la Constitución Política del Estado. 

 

ii. Respecto a la imposición de la sanción y rechazo de la prescripción, señala que en 

aplicación estricta de los principios de Supremacía Constitucional y de Jerarquía 

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

daños económicos causados al Estado, disposición que como funcionarios públicos 

estamos obligados a aplicar, por lo que los argumentos de la ARIT no tienen 

fundamento ni asidero legal en ese sentido, el aceptar el fallo emitido por esa 

instancia sería un total desconocimiento y contravención a las disposiciones legales 

y reglamentarias ya citadas ya que la no prescriptibilidad de las deudas y daños 

económicos al Estado, han sido establecidos como una nueva política fiscal que 

supone el presupuesto actual del Estado Plurinacional y sus componentes, el gasto 

público y los impuestos estos últimos como variables de control para asegurar y 

mantener la estabilidad económica dentro de nuestro estado buscando mantener 

una economía creciente. Añade que la Sentencia 211/2011, emitida por Sala Plena 

del Tribunal Supremo de Justicia, hace referencia al Artículo 324 de la CPE, lo que 
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se corrobora con la Ley Nº 154 cuyo Artículo 3 Parágrafo 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 Buenos Aires, Editorial Desalma, 1995, Pág. 189).   

 

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

específicamente sobre las contravenciones, en el Artículo 154 Parágrafo I de la Ley 

Nº 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 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. Asimismo según el Artículo 60 del citado cuerpo legal, 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.  

 

v. Por otra parte los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 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.  
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vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que el 27 de 

enero de 2011, la Administración Tributaria notificó al Hospital General San Juan de 

Dios con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-03414-10, de 16 de 

diciembre de 2010 y 25-03380-10, de 6 de diciembre de 2010, al haber evidenciado 

que en su Libro de Ventas IVA de los períodos julio 2006 y septiembre 2006, las 

Facturas Nos. 33574 y 38586 emitidas el 13 de julio y 23 de septiembre de 2006 a 

favor de Corinsa SRL y Policlínica Oruro, fueron registradas con NIT “0”, siendo que 

el original de las facturas señala “1023559027” y “10095858029” respectivamente 

incumpliendo lo dispuesto en los Numerales 85 y 86 de la RA Nº 05-0043-99 y 

Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) lo cual constituye incumplimiento del deber 

formal establecido en los Artículos 162, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB), 

concordante con el 40 del Decreto Supremo Nº 27310, sancionado con la multa de 

1.500 UFV por periodo, conforme el Subnumeral 3.2, del Anexo Consolidado A) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, concediendo el plazo de veinte 

(20) días para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 10-10 

vta. y 79-79 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. Posteriormente, el 26 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó al 

Hospital General San Juan de Dios con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00062-11 y 18-00063-11, ambas de 14 de marzo de 2011, en las cuales resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 1.500 UFV por cada período, al haber 

incurrido en el incumplimiento con el registro correcto en el Libro de Ventas 

correspondientes a los períodos julio y septiembre 2006, en previsión del Artículo 162 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y Subnumeral 3.2 del Anexo A) de la RND Nº 10-00021-04, 

concordante con el Numeral 3.2 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07 (fs. 19-20 

vta. y 89-90 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 15 de junio de 2011, el Hospital San Juan de Dios Oruro impugnó las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-00063-11 ante la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, por lo que el 5 de septiembre de 2011, dicha 

instancia, emitió las Resoluciones de Recurso de Alzada Nos. ARIT-LPZ/RA 

0367/2011 y ARIT-LPZ/RA 0368/2011, las mismas que resuelven confirmar las 

citadas Resoluciones Sancionatorias. Las Resoluciones de Recurso de Alzada fueron 

objeto de impugnación por el Hospital General “San Juan de Dios Oruro” ante la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, por lo que el 13 de diciembre de 2011, 

dicha instancia recursiva emitió las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. AGIT-
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RJ 0647/2011 y AGIT-RJ 0648/2011, las cuales resuelven confirmar las 

Resoluciones de Recurso de Alzada Nos. ARIT-LPZ/RA 0367/2011 y ARIT-LPZ/RA 

0368/2011  

 

ix. El 29 de febrero y 4 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Ponciano Jiménez Noguera, representante legal del Hospital 

General San Juan de Dios con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

24-00010-12 y 24-00390-12 de 4 de enero y 23 de marzo de 2012, respectivamente, 

los cuales declaran firme, legalmente exigible y ejecutoriadas las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-00063-11, comunicando al Hospital General 

“San Juan de Dios Oruro”, que se dará inicio a la Ejecución Tributaria de los 

mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación a partir del cual se 

realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el Artículo 

110 de la Ley Nº 2492 (CTB) hasta el pago total de la deuda (fs. 44-44 vta. y 110-110 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

x. Ulteriormente el 27 de marzo de 2012, el sujeto pasivo mediante memorial 

presentado ante la Administración Tributaria solicitó la prescripción de la facultad de 

imponer sanciones toda vez que en el período de cuatro años la Administración 

Tributaria no ejerció su facultad para imponer sanciones administrativas; en 

consecuencia la facultad de sancionar por la contravención de incumplimiento de 

deberes formales prescribió el 31 de diciembre de 2010. En respuesta, el 23 de mayo 

de 2012, la Administración Tributaria notificó a Hospital General San Juan de Dios 

con el Proveído N° 24-00533-12 de 21 de mayo de 2012, el cual declara no ha lugar 

a la solicitud de prescripción en aplicación de lo previsto en los Artículos 410 y 324 

de la Constitución Política del Estado las deudas por daños económicos causados al 

Estado no prescriben (fs. 120-122 de antecedentes administrativos). 

 

xi. De lo citado anteriormente se extrae que la prescripción fue opuesta por el sujeto 

pasivo cuando las Resoluciones Sancionatorias que impusieron la multa por el 

incumplimiento a deberes formales adquirieron firmeza con la notificación de las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. AGIT-RJ 0647/2011 y AGIT-RJ 

0648/2011, habiendo la Administración Tributaria notificado al sujeto pasivo con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 24-00010-12 y 24-00390-12; sin 

embargo, cabe aclarar conforme establece el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción 
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tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución 

tributaria, es decir que el instituto de la prescripción puede ser opuesto en cualquier 

etapa del proceso. 

 

xii. En este contexto, se debe analizar que el incumplimiento en el registro de las 

facturas Nos. 33574 y 38586 en el libro de ventas IVA del contribuyente ocurrió en 

los períodos julio y septiembre de 2006, por lo que conforme a lo previsto en el 

Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB) el término de prescripción para imponer la 

sanción incurrida en los citados períodos, cuyo vencimiento fue en agosto y octubre 

de 2006, comenzó a computarse al año siguiente es decir, el 1 de enero de 2007 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2010. En cuanto a las causales de suspensión o 

interrupción del curso de la prescripción previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley 

Nº 2492 (CTB); de la revisión de los antecedentes administrativos, no se evidencia la 

existencia de las mismas, toda vez que la Administración Tributaria notificó el 26 de 

mayo de 2011, las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-00063-11, 

ambas de 14 de marzo de 2011, es decir, cuando sus facultades para imponer 

sanciones, ya habían prescrito. 

 

xiii. Si bien la Administración Tributaria emitió y notificó los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 24-00010-12 y 24-00390-12, por las Resoluciones 

Sancionatorias que fueron declaradas firmes con las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico Nos. AGIT-RJ 0647/2011 y AGIT-RJ 0648/2011; cabe aclarar que a la 

fecha de la solicitud de la prescripción, las facultades de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones ya se encontraban prescritas, no siendo impedimento a la 

oposición de la prescripción, que se encuentre en ejecución tributaria, ya que el 

instituto de la prescripción puede ser opuesto en cualquier etapa del proceso, 

conforme establece el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), inclusive en 

la etapa de ejecución tributaria. 

 

xiv. Por otra parte, en cuanto al 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 prescribirán 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 un agravio que ocasiona perjuicio a 

la Administración Tributaria, no se puede interpretar ésta normativa constitucional, 
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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. 

 

xv. Sin embargo, debemos indicar que el Artículo 59 de la Ley Nº 2492, 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 Nº 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.  

 

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

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

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

efectos de optimizar y efectivizar la recaudación, y es en ese entendido que la Ley Nº 

2492 (CTB), reconoce la figura de la prescripción. 

 

xvii. Con relación a que la Sentencia Nº 211/2011, reconoce que la CPE vigente ya no 

otorga la prescripción de obligaciones tributarias ni económicas con el Estado, se 

debe denotar que la Sentencia Nº 211/2011, emitida por la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia, establece: “… la Administración Tributaria nunca renunció al 

derecho de cobrar y además no hizo abandono al reclamo …A ello se suma que la 

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

las obligaciones tributarias ni económicas con el Estado”; es decir que la citada 

Sentencia, se basa en la aplicación de la Ley Nº 1340 (CTb) en atención al fallo 

constitucional SC 028/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró la constitucionalidad 

del párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 

27310, a hechos generadores acaecidos en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb); 

adicionando lo establecido en la CPE; pero no emite pronunciamiento expreso sobre 

la imprescriptibilidad de las deudas tributarias; consiguientemente la identificación de 
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ausencia de identidad en el problema jurídico impide se tome dicho pronunciamiento 

como jurisprudencia para el caso concreto. 

 

xviii. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria respecto a que el 

Parágrafo II, Artículo 3 de la Ley N° 154 (Ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y Regulación para la creación y/o modificación de Impuestos de dominio 

de los Gobiernos Autónomos), establece que los impuestos son de cumplimiento 

obligatorio e imprescriptibles, cabe recalcar que como ya se argumentó, 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, no así el tributo como bien establece el citado Artículo 3) de la Ley Nº 154; 

es decir que las acciones de la Administración para imponer sanciones –entre otras–, 

prescribe a los cuatro años según el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que  

las normas citadas se refieren a conceptos diferentes, impuestos por una parte y 

facultades de la Administración Tributaria, por otra, cuyas connotaciones lógicamente 

son distintas. 

 

xix. Por todo lo expuesto, en mérito de que operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, para imponer sanciones administrativas, por el regsitro 

incorrecto de las Facturas Nos. 33574 y 38586, en el Libro de Ventas IVA de los 

períodos fiscales julio y septiembre de 2006, sin que se hubieran configurado 

causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada que revocó 

totalmente el Proveído Nº 24-00533-12, de 21 de mayo de 2012; en consecuencia, se 

declara extinguida por prescripción la sanción de 3.000 UFV, por la contravención 

tributaria de incumplimiento de deberes formales, impuesta en las resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-00063-11, ambas de 14 de marzo de 2011.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados, a la Directora 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0752/2012, de 10 de 

septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, 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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

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

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0752/2012, de 10 de septiembre 

de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por el Hospital San Juan de Dios Oruro, contra la 

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

totalmente el Proveído Nº 24-00533-12, de 21 de mayo de 2012; en consecuencia, se 

declara extinguida por prescripción la sanción de 3.000 UFV, por la contravención 

tributaria de incumplimiento de deberes formales impuesta en las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-00063-11, ambas de 14 de marzo de 2011, 

conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 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 
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