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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0668/2013 

 

Recurrente: Dardo Romeo Paz Márquez 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha. 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0040/2013 

 

Fecha:    La Paz, 3 de junio de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Dardo Romeo Paz, 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  

Dardo Romeo Paz, mediante memoriales presentados el 21 de febrero y 6 de marzo de 

2013, cursante a fojas 19-20 y 24-25 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

el Proveído N° 24-00299-13 de 1 de febrero de 2013, emitido por la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

En la gestión 2012, notificaron con un Proveído de Inició de Ejecución Tributaria del 

cual desconoce su origen, así como de un proceso judicial del que no fue parte. La 

deuda tributaria que se pretende cobrar se encuentra prescrita, por lo que la ejecución 

que pretende la Administración Tributaria es extemporánea y viciada de nulidad. 

 

La Resolución Determinativa N° 270/2005 de 11 de mayo de 2005, establecía el pago 

de 22.219.- UFV´s, determinación que se encontraba viciada de nulidad por carecer de 

fundamentos legales que justifique el reparo del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), ante estas observaciones interpuso Recurso de Alzada, emitiéndose 

la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0175/2005 de 30 de septiembre de 

2005 (inició plazo de la prescripción), que anuló el proceso determinativo hasta la Vista 
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de Cargo inclusive, resolución que fue ratificada por la instancia jerárquica mediante la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0244/2005 de 29 de diciembre de 2005.  

 

El 23 de enero de 2013, solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de la 

deuda tributaria (IUE gestión fiscal 2002) y manifestó que desde la gestión 2005 no fue 

notificado con actuación alguna, hasta la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria en la gestión 2012, por ello, la facultad de cobro del SIN se encuentra 

prescrita. En virtud a los artículos 53, 54 y 55 de la Ley 1340, reiteró que su última 

actuación fue la interposición del Recurso de Alzada en junio 2005, por esta razón, se 

suspendió el cómputo de prescripción hasta octubre del 2005; de acuerdo a lo 

establecido en la norma el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y 

concluyo el 1 de enero de 2010, en consecuencia, se cumplió el plazo de prescripción, 

transcurriendo más de 7 años, siendo evidente que el SIN no puede realizar una 

Ejecución Tributaria del cual no tuvo conocimiento. 

 

El Inicio de la Ejecución Tributaria debió ser fundamentado en base a los principios de 

capacidad económica o contributiva, igualdad, generalidad, progresividad y sobre todo 

legalidad tributaria, de manera que el tributo sea efectivamente regulado o establecido 

por Ley. Asimismo, el artículo 5 del DS 27310, determina que el sujeto pasivo podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria, máxime si el periodo que se quiere ejecutar esta prescrito y 

viciado de nulidad; además, las resoluciones mediante las cuales quiere ejercer su 

facultad de Ejecución Tributaria, son producto de un proceso del cual no tuvo 

conocimiento, provocando su indefensión. 

 

La Administración Tributaria señaló mediante el Proveído N° 24-00299-13, que no 

correspondía solicitar la prescripción, por encontrarse el proceso administrativo en la 

etapa de ejecución tributaria, además dieron información imprecisa de la  notificación 

del acto administrativo impugnado, el que se habría notificado por secretaría del 

Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital Oruro, el día 

miércoles 6 de febrero del año 2013, debiendo estar en el tablero de partes del 

Departamento Jurídico y no así ocultada en los archivos del personal, considerando al 

efecto los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, que instituyen el 

principio de legalidad, estableciendo las garantías del debido proceso y derecho a la 

defensa. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Proveído N° 24-00299-13 

de 1 de febrero de 2013 

 

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° 03-0675-12, por memorial presentado el 28 de marzo 

de 2013, cursante a fojas 30-33 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

La Resolución Determinativa, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-

00760-12 y Proveído N° 24-00299-13, gozan de todo respaldo fáctico y jurídico como 

se advierte de la revisión del expediente administrativo, evidenciando que en ningún 

momento existió inactividad del SIN para hacer efectivo el cobro de los montos 

adeudados, por lo que su facultad a la fecha sigue latente. 

 

En relación a la prescripción solicitada, corresponde señalar que en virtud al parágrafo 

III del artículo 60 de la Ley 2492, el inició del cómputo de la prescripción de la 

ejecución tributaria de la Resolución Determinativa, se inició desde el momento en que 

la determinación se convirtió en Título de Ejecución Tributaria, tomando en cuenta la 

notificación efectuada el 18 de abril de 2012; debiendo considerar los principios de 

supremacía constitucional y de jerarquía normativa establecidos en el artículo 410 de la 

Constitución Política del Estado, que señalan que no prescribirán las deudas por daños 

económicos al Estados, quedando claro que los argumentos del contribuyente no tiene 

fundamento ni asidero legal ni constitucional. 

 

No existió vulneración del artículo 115 de la CPE, ni restricción al derecho a la legítima 

defensa, argumentos infundados y alejados de la verdad, advirtiéndose que ninguno de 

los extremos del recurrente resultan evidentes y mucho menos se ajusta a la verdad 

material, toda vez que el SIN actuó en el marco de los preceptos constitucionales y 

legales; asimismo, el proveído impugnado se fundó en los principios de aplicación de 

Supremacía de la CPE. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveído N° 24-00299-13 

de 2 de febrero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 20 de mayo de 

2004, emitió la Orden de Fiscalización N° 4004000004, en contra de Dardo Romeo Paz 

Márquez, por el Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto 

Complemento a la Minería (ICM), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los periodos fiscales abril 2002 a marzo 2003, actuación 

notificada por cédula el 20 de mayo de 2004, fojas 2 y 16 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Requerimiento N° 071224 de 18 de junio de 2004, el SIN solicitó al 

contribuyente documentos consistentes en: Duplicados de DDJJ del IVA, Duplicados 

de DDJJ del IT, Libro de Venta-IVA, Libro de Compras IVA, Notas fiscales de respaldo 

al Debito Fiscal IVA, Notas fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, Extractos 

Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Formularios de 

Habilitación de Notas Fiscales, Estados Financieros Gestiones 2002 y 2003, Dictamen 

de Auditoria Gestión 2002 y 2003, Inventarios y otros, acto notificado por cédula el 18 

de junio de 2004, fojas 19-22 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Actas de Entrega y Devolución de Documentos N° 000102-110-111-114-134-

135, el Departamento de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales 

recepcionó documentos consistentes en Estados Financieros, Libros Originales de 

Venta y Compras, Fotocopia de Ruc, Fotocopia de Balance de Apertura, Fotocopias 

DDJJ Formulario 143, Fotocopias de DDJJ Formulario 156, originales de Facturas de 

Exportación, Anticipos al Sector Minero, Pólizas de Exportación, Comprobantes de 

Egreso de Compra de Materiales, Planillas de Sueldo, Libro de Ventas y Compras IVA, 

fojas 30-35 de antecedentes administrativos. 

 

El 27 de septiembre de 2004, la Gerencia Distrital Oruro del SIN emitió la Vista de 

Cargo N° T/A 400/4004000004/098/2004, en contra de Dardo Romeo Paz, 

estableciendo un tributo omitido preliminar de 18.087.- UFV´s más intereses por el 
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Impuesto Complementario a la Minería e Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas de la gestión 2002, importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago, 

actuación administrativa notificada el 30 de septiembre de 2004, fojas 210-216 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 28 de octubre de 2004, el contribuyente formuló descargos ante 

la Vista de Cargo, adjuntando originales de los comprobantes de Diario con sus 

respectivas notas fiscales, los Estados Financieros por la gestión 2003, Balance de 

Apertura, formulario 80-1, que acredita el pago del impuesto, comprobantes de egreso 

por la compra del mineral, planillas de sueldos y salarios, pólizas de exportación con 

los pagos del ICM y facturas comerciales de exportación, fojas 218-278 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: GDO/DJ/OTJ/INF/60/2005 de 11 de abril de 2005, señala que no 

obstante de haberse detectado errores formales en cuanto a la determinación del 

monto de los impuestos habiéndose consignado el monto del ICM al del IUE y 

viceversa, se establece que el contribuyente no presentó la documentación solicitada 

en formulario 4003, específicamente en el punto de comprobantes de ingreso y egreso 

con respaldo, determinando una deuda tributaria de 12.242.-UFV´s, concluyendo que 

se estableció un reparo a favor del fisco, por lo que corresponde la emisión de la 

Resolución Determinativa, fojas 310 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 11 de mayo de 

2005, emitió la Resolución Determinativa N° 270/2005, estableciendo un tributo omitido 

de 9.562.- UFV´s más intereses y una multa del 100% del tributo omitido por omisión 

de pago, considerando como pago a cuenta del tributo omitido la suma de 1.154.- 

UFV´s por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2002, 

acto administrativo notificando personalmente al contribuyente el 16 de mayo de 2005, 

fojas 311-315 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 270/2005, fue impugnada en vía administrativa por el 

contribuyente emitiéndose el 30 de septiembre de 2005, la Resolución de Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0175/2005, anulando obrados hasta la Vista de Cargo inclusive, 

resolución sujeta a impugnación ante la Superintendencia Tributaria General, instancia 

que emitió el 29 de diciembre de 2005, la Resolución de Recurso Jerárquico STG-
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RJ/0244/2005, resolviendo confirmar la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0175/2005, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, fojas 327-341 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria presentó demanda Contenciosa Administrativa contra la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0244/2005, emitiéndose el 5 de abril de 

2012, la Sentencia N° 105/2012 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de 

Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, declarando probada la demanda 

interpuesta por el SIN, manteniendo subsistente la Resolución Determinativa N° 

270/2005 de 11 de mayo de 2005, fojas 342-349 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota CITE: SIN/GDO/DJCC/UCT/NOT/64/2012 de 12 de mayo de 2012, se 

remitió el expediente para su Ejecución a la Unidad de Cobranza Coactiva. El SIN labró 

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00760-12 (CITE: 

SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV/560/2012) el 13 de junio de 2012, comunicando a Dardo 

Romeo Paz Márquez que se dará inicio a la Ejecución Tributaria de Resolución 

Determinativa N° 270/2005, en el monto de 22.219.- UFV´s, actuación notificada por 

cédula el 2 de julio de 2012, fojas 350 y 354-357 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 13 de julio de 2012, mediante nota CITE: 

SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/2936/2012, solicitó al Registrador de Derechos Reales 

informar si el contribuyente entre otros posee bienes inmuebles inscritos a su nombre; 

asimismo, mediante nota CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/2913/2012 solicitó al 

Gerente General de Información Crediticia remita información financiera, judicial 

incluyendo otra con la que su institución cuente y maneje respecto al sujeto pasivo. 

Mediante nota CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/2951/2012, requirió la retención de 

fondos en los Bancos y Entidades financieras de las cuentas embargables que tuviera 

el contribuyente, finalmente mediante nota CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/ 

2911/2012, solicitó al Director Departamental del Organismo Operativo de Tránsito, 

informar si el contribuyente posee vehículos inscritos a su nombre, fojas 358-361 de 

antecedentes administrativos. 

 

Dardo Romeo Paz Márquez mediante memorial de 23 de enero de 2013, solicitó la 

prescripción de la acción impositiva de la Administración Tributaria para imponer multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, 
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intereses y recargos de la gestión 2002, cursante a fojas 364 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Proveído N°  24-00299-18 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC//PROV/20/2013) de 

1 de febrero de 2013, la Administración Tributaria aclaró que conforme el artículo 66 de 

la Ley 2492, ejerció su derecho de cobro mediante la emisión del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria de CITE: GDO/DJCC/UCC/PROV/560/2012, por lo que no 

corresponde la solicitud de prescripción en etapa de ejecución tributaria en aplicación 

del artículo 4 del DS 27874, el sujeto pasivo mediante nota de 13 de febrero de 2013, 

solicitó al SIN dicte resolución; en atención a la misma, el SIN mediante Proveído N° 

24-00345-13 de 18 de febrero de 2013, aclara que el 1 de febrero de 2013, ya dio 

respuesta a la solicitud del contribuyente, acto notificado por secretaria el 20 de febrero 

de 2013, fojas 366-370 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Dardo Romeo Paz Márquez, contra el Proveído 

N° 24-00299-13, fue admitido mediante Auto de 8 de marzo de 2013, notificado 

personalmente a las partes el 13 de marzo de 2013, al Gerente Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales y al sujeto pasivo, fojas 26-28 de obrados. 

 

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

presentado el 28 de marzo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 30-33 de obrados. 

 

Mediante Auto de 1 de abril de 2013, 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 en secretaría el 3 de abril de 2012, período 

en el que la parte recurrente ofreció pruebas literales cursantes en el expediente 

administrativo, como las adjuntadas en el Recurso de Alzada, fojas 37-71 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 24 de abril de 2013, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 26 de abril de 2013, se 

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

mayo de 2013, fojas 75-79 de obrados.  
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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, verificadas 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 Dardo Romeo Paz Márquez en el Recurso de 

Alzada; 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 objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.    

 

Con relación a la prescripción invocada por el recurrente Dardo Romeo Paz Márquez, 

corresponde efectuar el siguiente análisis técnico legal:  

 

El artículo 108, parágrafo I, numeral 1 de la citada Ley establece que: la Ejecución 

Tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los 

siguientes títulos  

1. Resolución Determinativa o sancionatoria firmes, por el total de la deuda 

tributaria o sanción que imponen. 

 

El artículo 109 de la Ley 2492, parágrafo I  señala que: La ejecución tributaria se 

suspenderá inmediatamente en los siguientes casos: 

1. Autorización de un plan de facilidades de pagos, conforme el artículo 55 del 

presente código 

2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la 

forma y condiciones que reglamentariamente se establezca. 

II Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de oposición 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista en el código 

tributario. 
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2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes dela conclusión de la fase de 

ejecución tributaria. 

  

El artículo 195, parágrafo II de la Ley 2492, señala que: El Recurso de Alzada no es 

admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, 

incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previas 

incluidas las Medidas Precautorias que se adopten a la Ejecución Tributaria ni contra 

ninguno de los títulos señalados en el artículo 108 del presente código ni contra los 

autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo II del 

artículo 109 de este mismo código, salvo en los casos en que se deniegue la 

compensación opuesta por el deudor. 

  

El artículo 52 de la Ley 1340, señala que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o 

ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco 

años. El término precedente se extiende: A siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de 

declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos 

de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. A 

los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente 

son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 98, 101 y 115. 

 

El artículo 54 de la misma norma legal: El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzar a computarse nuevamente el término de un 

nuevo periodo a partir del 1de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 
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El DS 27874 en su artículo 4 señala que: La ejecutabilidad de los títulos listados en el 

Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 2492, procede al tercer día siguiente de la 

notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

 

La disposición transitoria primera del DS 27310 establece que a efecto de la aplicación 

del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido por la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el concepto de procedimiento administrativo en 

trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una actuación administrativa y 

por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos administrativos admitidos por 

Ley. En consecuencia, los procedimientos administrativos abajo señalados que 

estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley N° 2492, deberán ser 

resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha fecha: 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

de la vigencia de la Ley N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de dicha Ley. 

 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

De inicio corresponde aclarar al recurrente que el acto administrativo impugnado está 

relacionado al rechazo de la solicitud de prescripción por el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2002, efectuada el 23 de enero de 2013 

y no al reparo de adeudos tributarios establecidos en la Resolución Determinativa N° 

270/2005 de 11 de mayo de 2005, acto administrativo que en su momento fue objeto 

de impugnación y como consecuencia es resuelto tanto en la vía administrativa como 

jurisdiccional, esto implica, que a la fecha el proceso de determinación del citado 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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impuesto se encuentra en plena etapa de Ejecución Tributaria, procedimiento 

administrativo que precisamente se inició el 13 de junio de 2012, en la vigencia de la 

Ley 2492.  En el contexto precedentemente señalado, se observa la configuración de 

dos aspectos concurrentes en el presente Recurso de Alzada. 

  

El primero referido a que la Resolución Determinativa N° 270/2005, fue declarada firme 

y subsistente mediante la Sentencia N° 105/2012 de 5 de abril de 2012, emitida por el 

Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme se 

evidencia a fojas 342-349 de antecedentes administrativos; como consecuencia, de 

conformidad al artículo 108, parágrafo I, numeral 1 de la Ley 2492, la Administración 

Tributaria emitió el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 24-00760-12, 

notificado al contribuyente el 2 de julio de 2012, por esta razón, ésta instancia recursiva 

se encuentra impedida de emitir pronunciamiento alguno respecto a los vicios de 

nulidad manifestados por Dardo Romeo Paz Márquez en el proceso de determinación, 

toda vez que el citado acto administrativo adquirió calidad de cosa juzgada, 

inmodificable e inamovible, salvo las causales de suspensión u oposición descritas en 

el artículo 109 de la Ley 2492. 

 

El segundo aspecto se encuentra referido a las normas legales aplicables para el 

cómputo de prescripción, siendo evidente que en la parte sustantiva o material 

corresponde la aplicación de la Ley 1340, considerando la configuración del hecho 

generador del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2002  

(extinción de la obligación tributaria por prescripción, plazo, cómputo, suspensión e 

interrupción); sin embargo, respecto a la parte procedimental referida a la etapa de 

ejecución tributaria corresponde la aplicación de la Ley 2492, de acuerdo a lo 

establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, por esta razón, es 

aplicable el procedimiento de Ejecución Tributaria dispuesto en el Código Tributario 

vigente a los efectos del cobro de la deuda tributaria. A esto se suma que el artículo 62 

numeral II del Código Tributario, establece que el curso de la prescripción se suspende 

con la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales. 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; en este caso, este hecho legal sucedió en la gestión 2012, lo que implica, que 

como sujeto activo contaba con la facultad de iniciar a partir de la citada gestión la 

ejecución tributaria conforme establece el artículo 108 de la Ley 2492.     
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Con relación a los vicios de nulidad invocados por el recurrente, relativos a la 

notificación del acto administrativo impugnado, se tiene que de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que el Proveído N° 24-00299-18, fue 

emitido el 1 de febrero de 2013 y notificado por secretaria el miércoles 6 de febrero de 

2013 a Dardo Romeo Paz Márquez, quien firma en señal de constancia de recibido al 

reverso del acto administrativo, constituyéndose como consecuencia en un acto legal y 

válido a los efectos de validez y eficacia; como consecuencia del conocimiento por 

parte del contribuyente, es que inicia la presente impugnación en los plazos y 

condiciones establecidas por el artículo 143 del Código Tributario, lo que hace 

inexistente la posibilidad de indefensión que ahora aduce el recurrente. 

 
Sobre casos análogos el Tribunal Constitucional emitió las Sentencias Constitucionales 

SC 1262/2004- R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, 

estableciendo: “(…) que, el error o defecto de procedimiento será calificado como 

lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan 

relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen 

indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la 

decisión judicial adoptada en el proceso judicial (…)”. En el presente caso, el hecho de 

que notificación la haya efectuado la Gerencia Distrital Oruro por secretaría, no vulneró 

ningún derecho del contribuyente, toda vez que la referida actuación fue de 

conocimiento del sujeto pasivo y de ninguna manera impidieron el ejercicio de su 

derecho a la defensa, pues como se manifestó precedentemente, interpuso el presente 

Recurso de Alzada acudiendo a un derecho a la defensa que como administrado 

cuenta en aplicación del Código Tributario.  

 

Respecto a la solicitud de prescripción, se tiene que de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidencia que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales el 11 de mayo de 2005, emitió la Resolución Determinativa N° 270/2005, 

estableciendo un tributo omitido de 9.562.- UFV´s más intereses y una multa del 100% 

del tributo omitido por omisión de pago, la que fue impugnada en vía administrativa por 

el contribuyente, posteriormente, luego del análisis respectivo, el 30 de septiembre de 

2005, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0175/2005, 

disponiendo la nulidad de obrados hasta la Vista de Cargo inclusive, resolución sujeta 

a impugnación ante la Superintendencia Tributaria General, autoridad que emitió el 29 

de diciembre de 2005, la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0244/2005, 
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confirmando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0175/2005, como se tiene a fojas 

327-341 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria presentó demanda Contenciosa Administrativa contra la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0244/2005, emitiéndose el 5 de abril de 

2012 la Sentencia N° 105/2012, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de 

Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, declarando probada la demanda 

interpuesta por el SIN, manteniendo subsistente la Resolución Determinativa N° 

270/2005 de 11 de mayo de 2005; esto implica, que en el presente caso no 

corresponde el análisis de prescripción de la facultad de determinación de la 

Administración Tributaria por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de la 

gestión 2002, sino el análisis de la facultad de cobro de la deuda tributaria, una vez que 

ésta quedo firme y exigible de conformidad al artículo 108, parágrafo I, numeral 1 de la 

Ley 2492, reiterando que ésta Instancia de Alzada se encuentra impedida de revisar el 

procedimiento de determinación e impugnación de la Resolución Determinativa N° 

270/2005, toda vez que ésta fue declarada firme y subsistente mediante la Sentencia 

N° 105/2012 de 5 de abril de 2012, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de 

Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Declarada firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 270/2005 de 11 de mayo 

de 2005, la Administración Tributaria el 13 de junio de 2012, se encontraba obligada 

legalmente a emitir el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00760-12 

(CITE:SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV/560/2012) de conformidad a lo establecido por los 

artículos 108 parágrafo I de la Ley 2492 y 4 del DS 27874 anunciando al contribuyente  

Dardo Romeo Paz Márquez, que se inició la etapa de Ejecución Tributaria del 

mencionado Título (Resolución Determinativa N° 270/2005) al tercer día de su legal 

notificación con el citado proveído, actuación que faculta al sujeto activo a realizar 

medidas coactivas correspondientes conforme el artículo 110 de la citada Ley, acto 

notificado por cedula el 2 de julio de 2012, como se tiene a fojas 354-357 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 23 de enero de 2013, el recurrente se apersonó a la Administración Tributaria, 

solicitando la prescripción de la acción impositiva de la Administración Tributaria para 

imponer multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, 

multas, intereses y recargos de la gestión 2002, petición que fue rechazada por la 
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Administración Tributaria mediante el acto administrativo impugnado, estableciendo que 

el SIN conforme el artículo 66 de la Ley 2492, ejerció su derecho de cobro mediante la 

emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de CITE: 

GDO/DJCC/UCC/PROV/560/2012, por esta razón, no correspondía acceder a la solicitud 

de prescripción en etapa de ejecución tributaria en aplicación del artículo 4 del DS 

27874. 

 

De la lectura del acto administrativo impugnado, se observa que si bien mediante el 

artículo 4 del DS 27874, concordante con el artículo 195, parágrafo II de la Ley 2492 

disponen que el Proveído de Inicio a la Ejecución Tributaria, es inimpugnable, los 

artículos 109, parágrafo II, numeral 1 del Código Tributario y 5 del DS 27310, facultan 

al administrado a solicitar la prescripción hasta en la etapa de ejecución tributaria, 

considerando que la citada figura legal es una causa de extinción de la deuda 

tributaria. Este aspecto se halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 

1606/2002-R y 205/2006-R, disponiendo 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…”.  

 

En este sentido, a pesar de que el proceso administrativo se halla en la Etapa de 

Ejecución Tributaria, Dardo Romeo Paz Márquez al amparo de las normas y 

lineamientos constitucionales citados precedentemente cuenta con el derecho a 

solicitar la prescripción de la facultad de cobro del SIN de la Resolución Determinativa 

N° 270/2005 (ejecutoriada), por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la 

gestión de 2002, siendo errada la interpretación del SIN en el acto impugnado al 

señalar que la solicitud de prescripción no es procedente por encontrarse el proceso 

determinativo en etapa de ejecución tributaria; sin embargo, conforme al análisis 

precedente no corresponde aceptar la extinción de la obligación tributaria, toda vez que 

como sujeto activo se encuentra incólume sus facultades.  
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En este contexto en el ámbito estrictamente material del tributo, corresponde mencionar 

que  el artículo 41 inciso 5 de la Ley 1340, establece que la obligación tributaria se 

extingue entre otras causas por prescripción, concordante con el artículo 52 de la citada 

norma, señalando que la acción que tiene la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El 

artículo 53 de la citada Ley, señala que el término para la prescripción se contará desde 

el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador 

y para tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 

El cómputo de prescripción para la ejecución tributaria se inició el 1 de enero del año 

calendario siguiente en que la Resolución Determinativa N° 270/2005 de 11 de mayo 

de 2005, adquirió la calidad de cosa juzgada de conformidad al artículo 53 de la Ley 

1340 (norma legal aplicable por la configuración del hecho generador del IUE de la 

gestión 2002), es decir, que considerando que mediante la Sentencia N° 105/2012 de 5 

de abril de 2012, se mantuvo firme y subsistente la determinación final del SIN e 

inmediatamente el 13 de junio de 2012, se emitió el Proveído de Inició de Ejecución 

Tributaria N° 24-00760-12, el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2013 y 

concluirá el 31 de diciembre de 2017, haciéndose evidente que a la fecha aún no 

transcurrieron los 5 años previstos por el artículo 52 de la Ley 1340, como 

consecuencia, corresponde mantener firme y subsistente la facultad de cobro del SIN 

por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2002. 

 

Es menester señalar que de la revisión de antecedentes administrativos la 

Administración Tributaria en la gestión 2012, realizó actuaciones tendientes al 

cumplimiento de la obligación determinada contra el sujeto pasivo, en este caso, la 

emisión las notas de medidas coactivas a instituciones como ser la Autoridad de 

Supervisión de Sistema Financiero, Derechos Reales y la Contraloría del Estado, es 

decir, lo que demuestra la actividad del sujeto activo durante el tiempo que señala la 

Ley; consecuentemente, corresponde confirmar el Proveído N° 24-00299-13 de 1 de 

febrero de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, quedando incólume la facultad de la Administración Tributaria para exigir el 

pago del tributo omitido del IUE de la gestión 2002.  
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de 23 de abril de 2013 y el 

artículo 141 del DS 29894, así como las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 (CTB); 

 
RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR el Proveído N° 24-00299-13 de 1 de febrero de 2013, emitido 

por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Dardo 

Romeo Paz Márquez, consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo a 

la solicitud de prescripción de la facultad de cobro del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas de la gestión fiscal 2002, determinado en la Resolución Determinativa N° 

270/2005 de 11 de mayo de 2005.  

 
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.  

 


