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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0752/2012 

 

Recurrente:  Hospital General "San Juan de Dios Oruro", 

legalmente representado por Ponciano Jimenez 

Noguera.  

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Fedor Sifrido 

Ordoñez Rocha. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-ORU-0087/2012 

 

Fecha: La Paz, 10 de septiembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ponciano Jimenez Noguera en representación 

legal de Hospital General San Juan de Dios Oruro, la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

El Hospital General “San Juan de Dios Oruro”, legalmente representado Ponciano 

Jimenez Noguera, conforme acredita el Memorándum N° 210/2009, mediante memorial 

presentado el 12 de junio de 2012, cursante fojas 8-9 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra el Proveido N° 24-00533-12 de 21 de mayo de 2012, emitido por el 

Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 

siguientes argumentos: 

 

El Hospital General “San Juan de Dios Oruro”, solicitó se declare expresamente la 

prescripción de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-00063-11 

ambas del 14 de marzo de 2011, respecto a las sanciones correspondientes a los 

periodos julio y septiembre 2006, por Incumplimiento a Deberes Formales con una 

multa de 1.500.- UFV´s por cada una; sin embargo, la Administración Tributaria el 21 
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de mayo de 2012 mediante Proveído N° 24-00533-12 notificado el 23 de mayo de 2012 

por secretaría del SIN, deniega la solicitud con un argumento que no está motivado y 

con un fundamento ajeno al presente caso. 

 

De un tiempo a esta parte la Administración Tributaria de manera repetitiva y 

memorística señala que por supremacía constitucional y jerarquía normativa 

establecida en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, no prescribirán las 

deudas por daños económicos causados al Estado, conforme dispone el artículo 324 la 

Constitución Política del Estado, sin hacer una adecuada interpretación y revisión de 

los hechos que motivaron su solicitud. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Proveido N° 24-00533-12 

de 21 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0284-12, por memorial presentado el 5 de julio de 

2012, cursante a fojas 17-20 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El Proveido N° 24-00533-12, goza de todo el respaldo fáctico y jurídico, de manera que 

la solicitud de prescripción efectuada por dicho contribuyente no corresponde tomando 

en cuenta que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar las sanciones 

por contravenciones tributarias prescribe a los (2) años, término que se computa desde 

el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria; se debe tomar en 

cuenta que los Títulos de Ejecución Tributaria constituyen las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-000062-11, 18-00063-11, que fueron emitidas el 14 de marzo 

de 2011 y notificadas el 26 de mayo de 2011, actos que adquirieron la calidad de 

firmeza con la devolución de antecedentes administrativos por parte de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, por esta razón, no están prescritas. 

 

Se debe tomar en cuenta que la facultad de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones administrativas prescribe a los cuatros años y el cómputo del plazo de 



Página 3 de 12 

prescripción para la imposición de sanciones se efectúa desde el 1 de enero del año 

siguiente a la fecha de vencimiento del periodo del pago respectivo, por ello, dentro el 

plazo de los 4 años se sancionó al contribuyente y se tiene un plazo de dos años para 

ejecutar la sanción impuesta desde el momento que las Resoluciones Sancionatorias 

adquirieron la calidad de Título de Ejecución Tributaria, por esta razón, la prescripción 

opera a partir del 26 de mayo de 2011, fecha de notificación de las Resoluciones. No 

se debe confundir la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones con la prescripción de la facultad de ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias. 

 

En aplicación estricta de los principios de supremacía constitucional y de jerarquía 

normativa establecidos en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado CPE, 

no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, según dispone 

el artículo 324 de la CPE, disposición que como funcionarios públicos estamos en la 

obligación de aplicar  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveido N° 24-00533-12 

de 21 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Proveido N° 

24-00533-12, contra el Hospital General "San Juan de Dios Oruro", originado por la 

emisión de los Autos Iniciales de Sumario Nos. 25-03414-10 y 25-03380-10, ambos de 

16 de diciembre 2010, por incumplimiento a deberes formales en el “Registro en libros 

de compras y ventas IVA”, de acuerdo al numeral 4) y 11) del artículo 70 de la Ley 

2492 y numeral 3.2 del anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 

140.0037.07, sancionando al contribuyente con el monto de 1.500.- UFV’s, por los 

periodos de julio 2006 y septiembre 2006, fojas 10, 79 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Departamento de Fiscalización el 2 de marzo de 2011, emitió los Informes Cite: 

SIN/GDO/DF/INF/095/2011 y Cite: SIN/GDO/DF/INF/096/2011, en los que señala que 

los descargos presentados no son suficientes para desvirtuar el cargo, lo que produjo 
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la correspondiente remisión de antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva para la prosecución de trámite fojas 1, 68 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 14 de marzo de 

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

calificando la conducta del contribuyente (Hospital “San Juan de Dios Oruro”) como 

ilícito tipificado como contravención tributaria por incumplimiento a deberes formales de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Resolución Administrativa N° 

05-0043-99 y numeral 3.2 del anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, concordante con el numeral 3.2 anexo A) de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

imponiendo la sanción de 1.500.- UFV’s por periodo, otorgando el plazo de veinte (20) 

días calendario computables a partir de su legal notificación para que cancele la multa 

impuesta en su contra o alternativamente impugne la resolución ante la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, Dichos actos fueron notificados en forma personal el 26 de 

mayo de 2011, fojas 19-20 y 89-90 de antecedentes administrativos. 

 

Los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos 24-00532-11 y 24-00534-11, 

fueron emitidos el 20 de junio de 2011, proveídos que declaran firmes, legalmente 

exigibles y ejecutoriadas las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-

00063-11, asimismo, se comunica al contribuyente 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, fojas 22 y 92 de antecedentes administrativos. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, ante la impugnación de las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-00063-11 el 5 de septiembre de 

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

ARIT-LPZ/RA 0368/2011, confirmando las citadas Resoluciones Sancionatorias; las 

Resoluciones de Recurso de Alzada fueron objeto de impugnación por el Hospital 

General “San Juan de Dios Oruro” por la vía del Recurso Jerárquico ante la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, dicha instancia recursiva emitió las Resoluciones 

de Recurso Jerárquico Nos. AGIT-RJ 0647/2011 y AGIT-RJ 0648/2011, ambas del 13 

de diciembre de 2011, las cuales disponen confirmar las Resoluciones de Recurso de 
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Alzada Nos. ARIT-LPZ/RA 0367/2011 y ARIT-LPZ/RA 0368/2011, fojas 23-37 y 93-108 

de antecedentes administrativos. 

 

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, declaran firme, legalmente exigible 

y ejecutoriadas las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-00063-11 y se 

le comunica al contribuyente 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 2492, proveídos notificados el 29 de 

febrero y 4 de abril de 2012, respetivamente fojas 44 y 110 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 27 de marzo de 2012, el personero legal del Hospital General 

“San Juan de Dios Oruro” señaló que en el período de cuatro años la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales no ejerció su facultad para imponer 

sanciones administrativas, en consecuencia el derecho a sancionar por la 

contravención de incumplimiento de deberes formales prescribió el 31 de diciembre de 

2010, dicha solicitud fue atendida por la Administración Tributaria mediante Proveído 

N° 24-00533-12 de 21 de mayo de 2012, que declara no ha lugar a la solicitud de 

prescripción en función a lo dispuesto en el artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado. Acto administrativo notificado en secretaría el 23 de mayo de 2012, fojas 120-

123 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ponciano Jimenez Noguera en representación 

legal de Hospital General “San Juan de Dios Oruro”, contra el Proveido N° 24-00533-

12, fue admitido mediante Auto el 14 de junio de 2012, notificado el 20 de junio de 

2012, de manera personal al Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales y mediante cédula en la misma fecha al representante legal de la empresa 

recurrente, fojas 1-15 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial 

presentado el 5 de julio de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada 
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interpuesto, adjuntando al efecto antecedentes administrativos en fojas 126, fojas 16-

20 de obrados.  

 

Mediante Auto de 6 de julio de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 11 de julio de 

2012, período en el cual ninguna de las partes presentó prueba alguna, fojas 21-23 de 

obrados.  

 

Una vez concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 1 de agosto de 2012, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 2 de agosto de 2012, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 8 de 

agosto de 2012, fojas 24-27 de obrados.  

 

Ponciano Jimenez Noguera representante legal de Hospital General “San Juan de Dios 

Oruro”, el 16 de agosto de 2012, mediante memorial presentado el 16 de agosto de 

2012, ofreció alegatos en conclusiones de forma escrita, fojas 28-36 de obrados  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Ponciano Jimenez Noguera en 

representación legal de Hospital General “San Juan de Dios Oruro” en el Recurso de 

Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 
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objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.    

        

La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, en su artículo 

324, respecto a la imprescriptibilidad señala que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al estado.   

 

Tratándose de la multa por incumplimiento a deberes formales de registro en el Libro 

de Ventas IVA de acuerdo con lo establecido en norma específica en los períodos 

fiscales julio y septiembre de 2006, corresponde su análisis en el contexto de la Ley 

2492, marco normativo que en su  artículo 59, establece que 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. II. El término 

precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: 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.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492, establece que 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.  
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Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492, señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria, estando incorporada la prescripción. Asimismo, conforme dispone el artículo 

5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Este aspecto se halla respaldado por las Sentencias Constitucionales N° 1606/2002-R 

y N° 205/2006-R, que disponen que: “Cuando el contribuyente que está siendo 

ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el 

adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en 

el procedimiento de ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, 

determina que: “La petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser 

considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al 

procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; 

en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, 

y señalan también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”. 

 

Es menester señalar que la prescripción en el ámbito estrictamente impositivo es un 

modo por el que el administrado sujeto al cumplimiento de su obligación tributaria, se 

libera de una carga u obligación por el transcurrir del tiempo. En la legislación tributaria 

nacional, la prescripción constituye un medio legal por el que el sujeto pasivo adquiere 

el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el pasar del tiempo, castigando de 

este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de sus facultades 

para comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

determinar créditos e incluso imponer sanciones.  
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En el presente caso, el Hospital General “San Juan de Dios Oruro” por intermedio de 

su representante legal, mediante memorial de 27 de marzo de 2012, presentado ante 

la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, señaló que en el 

período de cuatro años la Administración Tributaria no ejerció su facultad para imponer 

sanciones administrativas, por esta razón, el derecho de sancionar por la 

contravención de incumplimiento de deberes formales prescribió el 31 de diciembre de 

2010. La solicitud de prescripción fue resuelta por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales mediante Proveído N° 24-00533-12 de 21 de mayo 

de 2012, declarando su rechazo en función al artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado; en ese entendido, corresponde lo siguiente: 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos y en aplicación de la Ley, 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 diciembre de 

2010, fecha en que no se produjo causal alguna de interrupción y/o suspensión 

descritas por los artículos 61 y 62 de la Ley 2492. 

 

La emisión de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00062-11 y 18-00063-11, 

ambas de 14 de marzo de 2011, su correspondiente notificación que se realizó 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. 

 

Con relación a la aplicabilidad del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional respecto a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos 
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causados al Estado señalado como fundamento de la Administración Tributaria para 

rechazar la prescripción, es necesario efectuar el siguiente análisis legal: 

  

Corresponde mencionar 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. 

 

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 Constitución 

Política del Estado 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-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. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

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

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

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

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

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

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

objetiva de la Ley…" 
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Dentro de ese marco normativo se tiene que 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 artículo 

323-I 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 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. 

 

En virtud a lo señalado precedentemente y en resguardo del principio de seguridad 

jurídica consagrado en la Constitución Política del Estado, se tiene que 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, lo expuesto 

por la Administración Tributaria 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.  

 

En el contexto legal citado precedentemente, se demuestra que al haber transcurrido 

más de los cuatro (4) años consecutivos establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492, 

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; 

correspondiendo bajo esas circunstancias, revocar el Proveído N° 24-00533-12 de 21 

de mayo de 2012. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, el Proveído N° 24-00533-12 de 21 de mayo de 

2012, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales; 

consecuentemente, se declaran extinguidas por prescripción las sanciones de 1.500.- 

UFV’s, 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. 

 

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


