
 1 de 12

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0625/2007 

La Paz,  29 de octubre de 2007 

 

 

 

 

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

(fs. 33-34 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0311/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 25-27 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0625/2007 (fs. 

46-57 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Zenón Zepita Pérez, acredita personería según 

Resolución Administrativa No. 03-0201-06, de 6 de junio de 2006, (fs. 32 del 

expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 33-34 vta. del expediente) impugnando 

la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0311/2007, de 22 de junio de 2007, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada omitió el análisis y valoración jurídica del 

memorial del recurso y la contestación, de tal manera que permitan conocer la 

pertinencia de las pretensiones de las partes y su fundamento jurídico que las 

respalda; asimismo, no existe valoración de los medios de prueba ofrecidos. Agrega 
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que en el Recurso de Alzada el contribuyente Franklin Ticona Choque argumenta 

que se encontraba inscrito y por lo tanto no correspondía ampliar el término de la 

prescripción a siete (7) años pidiendo dejar sin efecto la Resolución Administrativa de 

Prescripción N° 01/2007, de 23 de febrero de 2007;sin embargo,  en la respuesta al 

Recurso de Alzada se señaló que de acuerdo a los reportes del INFORMIX y SIRAT-

2 no se encontró registro alguno del contribuyente; por consiguiente, la ampliación 

del término para la prescripción se encuentra dentro de la ley. 

 

ii. Añade que de conformidad con el principio de legalidad sólo la ley puede crear, 

modificar y suprimir tributos, otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios; 

asimismo, de acuerdo con el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el inciso 

g) de la Ley 2341 (LPA), los actos de la Administración Tributaria se presumen 

legítimos y serán ejecutivos por estar sometidos a la Ley. Asimismo, conforme al art. 

22 del DS 27350 las resoluciones contendrán la decisión expresa, positiva y precisa 

sobre las cuestiones planteadas, lo que en el presente caso no ocurrió llevando su 

alcance a resolver ULTRA PETITA. 

 

iii. Agrega que la decisión asumida de anular el expediente administrativo echa por 

tierra la presunción de legitimidad de la Administración Tributaria  constituyéndose en 

precedente para que los contribuyentes con sólo enviar una carta solicitando la 

corrección de cualquier error de forma tendrían como resolución la revisión de los 

puntos que no están en litigio; estos argumentos demuestran que la resolución 

dictada compromete la seguridad, legalidad y credibilidad jurídica en perjuicio de la 

Administración Tributaria. 

  

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0311/2007, de 22 de junio 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 25-27 del 

expediente), resuelve ANULAR el expediente administrativo del proceso de 

determinación de oficio seguido contra Franklin Ticona Choque, hasta fojas 266 vuelta 

inclusive, debiendo la Gerencia Distrital Oruro del SIN, emitir la Resolución 

Determinativa que corresponda, considerando la prescripción opuesta por el recurrente 

a fs. 266 del citado expediente administrativo, en cumplimiento del art. 99 de la Ley 

2492 (CTB), con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria, el 28 de noviembre de 2006, notificó a Franklin Ticona 

Choque, con la Vista de Cargo No. 400/006OFE0117/080-2006, de 27 de noviembre 

de 2006, estableciendo cargos por el IVA e IT de los períodos fiscales enero a 
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diciembre de 2002, así como el IUE de las gestiones 2001 a 2003, concediéndole 

plazo de 30 días para la presentación de sus descargos; el contribuyente, el 9 de 

enero de 2007, mediante memorial opone la prescripción liberatoria del IVA e IT de 

los períodos enero de 2001 a noviembre de 2002 y del IUE de la gestión 2001, la que 

es atendida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN antes de dictar la Resolución 

Determinativa (en 23/01/2007) mediante Resolución Administrativa 05-05-007 Res. 

Presc. No. 001/2007, declarando improbada la prescripción liberatoria y disponiendo 

la continuidad del proceso de determinación hasta su conclusión. 

 

ii. Manifiesta que los arts. 92 y 104 de la Ley 2492 (CTB), establecen que, en todos los 

casos, la Administración debe emitir una Vista de Cargo que contendrá –entre otros 

requisitos- la liquidación del tributo adeudado, que será notificada al contribuyente 

para que en el plazo de 30 días presente descargos.  A su vencimiento, en el plazo 

de 60 días, la Administración debe dictar la Resolución Determinativa y notificar con 

la misma, aun cuando el sujeto pasivo presente su conformidad y pague lo 

adeudado; la Resolución determinativa debe contener, entre otros requisitos, los 

fundamentos de hecho y de derecho respecto al tributo que se determina (art. 99 del 

CTB), los cuales comprenden la valoración de los descargos formulados en el plazo 

de 30 días concedido en la Vista de Cargo, incluida la consideración de la 

prescripción si fuera formulada dentro del citado plazo. 

 

iii. Agrega que el contribuyente, luego de haber sido notificado con la Vista de Cargo 

No. 400/006OFE0117/080-2006, de 27 de noviembre de 2006, antes de que la 

Administración Tributaria dicte la Resolución Determinativa, mediante memorial, 

opuso la prescripción del IVA e IT de los períodos enero de 2001 a noviembre de 

2002 y del IUE de la gestión 2001. En ese sentido, señala que la prescripción es una 

excepción opuesta frente a la acción de la Administración afectando al derecho del 

fisco ya que su objeto es la declaratoria de extinción de la obligación tributaria 

material y/o del derecho a la imposición de sanciones por la Administración 

Tributaria. 

 

iv. Arguye que en cumplimiento al art. 99 de la Ley 2492 (CTB) al vencimiento del plazo 

de 30 días para la presentación de descargos a la Vista de Cargo No. 

400/006OFE0117/080-2006, de 27 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN debió dictar la Resolución Determinativa correspondiente, considerando la 

prescripción opuesta con anterioridad a su emisión; sin embargo, al emitir una 

resolución sobre prescripción invocada por el recurrente, en forma separada a la 

Resolución Determinativa, no dio cumplimiento al art. 99 citado, por cuanto la 

prescripción opuesta por Franklin Ticona Choque, aun fuera de plazo y antes de 
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emitirse la Resolución Determinativa, debió ser resuelta en la misma. Es decir, la 

consideración y valoración de la prescripción hace a los fundamentos de derecho de 

una Resolución Determinativa, especialmente cuando debe ser rechazada.   

 

v. Añade que al rechazar la prescripción mediante una resolución impugnable por la vía 

del Recurso de Alzada, con anterioridad a la emisión de la Resolución Determinativa 

que también es susceptible de impugnación por la misma vía, ocasiona perjuicios al 

recurrente y al mismo Fisco afectando al principio de economía, simplicidad y 

celeridad establecido en el artículo 4 inc. k) de la Ley 2341, aplicable por disposición 

del art. 74 de la >Ley 2492 (CTB), por lo que en aplicación del art. 36- II de la Ley 

2341 (LPA) anula obrados hasta que la Gerencia Distrital Oruro del SIN, emita la 

Resolución Determinativa que corresponda, considerando la prescripción invocada 

por el recurrente. 

 
CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa Res. Prec. N° 001/2007 05-05007 de 23 de enero de 2007, se inició en 

21 de febrero de 2007 (fs. 6  del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al 

presente recurso de impugnación la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092  (Título V del CTB) y 

normas reglamentarias conexas; en la parte sustantiva o material corresponde aplicar 

la Ley vigente el momento de los hechos generadores, esto es, la Ley 1340 (CTb) y 

demás normas reglamentarias conexas por ser los períodos fiscales de enero a 

diciembre 2001 y enero a noviembre de 2002 en el IVA e IT , y gestión 2001 en el IUE, 

por los cuales se solicitó la prescripción.  

  

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 30 de julio de 2007, mediante nota STRLP/572/2007, de 30 de julio de 2007, 

se recibió el expediente STR/ORU 0049/2007 (fs. 1-38 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos del 3 de agosto de 2007 (fs. 39-40 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 8 de agosto de 2007 (fs. 41 del expediente). El 

plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del 

DS 27350, concordante con el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 18 de septiembre de 
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2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 44 del expediente), fue extendido 

hasta el 29 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro 

del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Franklin Ticona Choque con la Notificación Inicio de Fiscalización N° 0006OFE0117, 

en la cual le comunica que procederá a verificar el cumplimiento de las normas 

legales y reglamentarias vinculadas con el IVA, IT e IUE de las gestiones 2001 a 

2003 (fs 5 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 27 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Oruro emitió el informe DF.FE N° 30/2006 que concluye determinando una 

deuda tributaria de IVA, IT e IUE de 3.369.780.- UFV contra Franklin Ticona Choque, 

por lo que se sugirió la emisión de la Vista de Cargo respectiva (fs.542-545 de 

antecedentes administrativos) 

 

iii. El 28 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Franklin Ticona Choque, con la Vista de Cargo N° 400/0006OFE0117/080-2006 de 

27 de noviembre de 2006, que establece una deuda tributaria de 3.369.780.- UFV, 

otorgándole 30 días para formular descargos o presentar los recursos de ley  (fs.546-

557 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 8 de enero de 2007,  la Unidad Técnica Jurídica de la Gerencia Distrital Oruro 

emite el informe N° GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 007/2007, el cual señala que el 

procedimiento de fiscalización se ha enmarcado dentro lo establecido por la 

normatividad tributaria, estableciendo una deuda de 3.369.780.- UFV por concepto 

de IVA, IT e IUE, por las gestiones 2001, 2002 y 2003, correspondiendo la emisión 

de la Resolución Determinativa (fs. 564-565 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 9 de enero de 2007, el contribuyente, mediante memorial dirigido a la Gerencia 

Dsitrital de Oruro del SIN, argumentó haber sido dado de baja de su NIT 

30811012017 ; sin embargo, a objeto de evitar futuras determinaciones al amparo de 

normas tributarias vigentes y al no existir causal de interrupción legal opone 

prescripción por las gestiones 2001 y enero a noviembre del 2002 por los tributos 

IVA, IT e IUE de la gestión 2001; solicita se dicte la Resolución respectiva (fs.566 de 

antecedentes administrativos). 
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vi. El 17 de enero de 2007, el Departamento Técnico emite el informe 001/07 

señalando en cuadro adjunto el cómputo de prescripción de cada período de los  

impuestos IVA, IT e IUE, haciendo notar que el cómputo se realizó de conformidad 

con los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 y arts. 59 y 60 de la Ley 2492, debido a que el 

contribuyente no cumplió con la obligación de inscribirse, habiéndosele inscrito de 

oficio mediante RA N° 05-20-006, de 12 de mayo de 2006, estableciendo la 

Administración tributaria que para los períodos enero, marzo a junio, agosto, 

septiembre y  noviembre 2001 en el IVA e IT, no prescribe antes del 1 de enero de 

2009; para los periodos, diciembre 2001 y  enero a noviembre de 2002 en el IVA e IT, 

el 1 de enero  de 2010; para los períodos diciembre de 2002 y febrero a septiembre 

de 2003, el 1 de enero de 2011; para los periodos noviembre y diciembre de 2003 en 

l IVA e IT, el 1 de enero de 2011 y 2012 respectivamente. Finalmente,  para la 

gestión fiscal de 2000, 2001 y 2002 en el IUE, prescribe el 1 de enero de 2010, 2011 

y 2012 respectivamente (fs. 569-570 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 23 de enero de 2007, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva emitió 

informe en sentido de que estando aún vigente la inscripción del contribuyente hasta 

15 de febrero de 2001, se habría constatado en su expediente la existencia de 

pólizas de importación del período enero 2001 que demuestran compras efectuadas 

por el contribuyente de las que habría omitido declarar el hecho generador pues 

habría presentado declaraciones juradas sin movimiento, en consecuencia en 

aplicación de la segunda parte del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), corresponde ampliar 

el término de prescripción a siete años. 

 

viii. Asimismo, señala el informe que habiendo el contribuyente obviado su 

reinscripción a partir de febrero del 2001, habiendo sido sancionado por tal 

contravención dentro del sumario respectivo, cuya sanción fue debidamente 

cancelada admitiendo de manera tácita la falta, en consecuencia producido este 

hecho corresponde el término de prescripción a siete años, conforme a la  segunda 

parte del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), en ese sentido finaliza señalando que los 

períodos 2001 y 2002 (enero a noviembre) por los tributos IVA, IT y IUE no han 

prescrito en el transcurso del tiempo debiendo rechazarse la solicitud presentada por 

el contribuyente (fs. 572-574 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 1 de febrero de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Franklin Ticona Choque con la Resolución Administrativa Res. Presc N° 001/2007 

05-05-007, de 23 de enero de 2007, que resuelve declarar improbada la prescripción 

liberatoria solicitada por el contribuyente Franklin Ticona Choque correspondiente al 

IVA, IT períodos 2001 y 2002 (enero a noviembre), así como al IUE de la gestión 
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2001, al no haberse operado el término de prescripción (fs. 575-579 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario anterior (CTb). 

Art.  41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 

Art. 52. 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 extenderá: 

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 artículos 

98, 101 y 115 (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54.- 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 comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

Art. 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios).  

I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 
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de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de Fomento 

de la Vivienda (2.500.- UFV's), sin perjuicio del derecho de la Administración 

Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria 

dentro del término de la prescripción. 

II. La inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la inscripción, 

previa a cualquier actuación de la Administración Tributaria, exime de la clausura y 

multa, pero en ningún caso del pago de la deuda tributaria.  

 

iii. DS 27310  (Reglamento al CTB). 

Disposición Transitoria Primera. Las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 

y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Computo de la prescripción tributaria. 

i. La Administración Tributaria expresa que la Resolución de Alzada omitió el análisis y 

valoración jurídica del memorial del recurso y la contestación, de tal manera que 

permitan conocer la pertinencia de las pretensiones de la partes y su fundamento 

jurídico que las respalda; asimismo, no existe valoración de los medios de prueba 

ofrecidos, y no se pronuncia sobre la ampliación del término de la prescripción a siete 

años. 

 

ii. Añade que de conformidad con el principio de legalidad sólo la ley puede crear, 

modificar y suprimir tributos; igualemente, de acuerdo con el art. 65 del CTB 

concordante con el inciso g) de la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA), 

los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y serán ejecutivos 

por estar sometidos a la Ley; el art. 22 del DS 27350 señala que las resoluciones 

contendrán la decisión expresa, positiva y precisa sobre la cuestiones planteadas lo 

que en el presente caso no ocurrió llevando su alcance a resolver ULTRA PETITA. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que con carácter general las leyes entran en vigencia 

desde el momento de su publicación o desde la fecha que ellas mismas dispongan, 
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conforme dispone expresamente el art. 81 de la CPE; es así que cuando se ha 

abrogado la norma anterior y se ha emitido una nueva norma, pueden surgir 

problemas respecto a la disposición aplicable para resolver situaciones anteriores a 

la vigencia de la nueva norma. 

 

iv. En el caso que nos ocupa, siendo que los hechos generadores ocurridos en 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del 

DS 27310 (RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a 

partir del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetan a 

la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, es decir, la 

norma aplicable es la Ley 1340 (CTb). 

  

v. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la SC 

0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional que declaró 

constitucional el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 

27310 (Reglamento al CTB) expresando que: “Las obligaciones Tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 

28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”, doctrina asumida por ésta 

instancia jerárquica en las Resoluciones STG-RJ-0218/2006 y STG-RJ-0001/2007 y 

STG-RJ-0480/2007, entre otras. 

 

vi. En  este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, definida como 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, y prescribe a los cinco 

años. El término precedente se extenderá 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.  

 

vii. En el presente caso, tratándose de obligaciones tributarias de enero a diciembre de 

2001, enero a noviembre de 2002 por el IVA e IT y además IUE de la gestión 2001, 

corresponde inicialmente establecer si el término de la prescripción quinquenal se ha 
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extendido a siete años o si solamente corresponde aplicar el cómputo de cinco años, 

para lo cual es necesario precisar que bajo el principio de legalidad existen tres 

causales de extensión del término de prescripción previstas por el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb) que son: 1) La no inscripción en los registros tributarios; 2) No declarar el 

hecho generador; o 3) Cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho 

generador.      

 

viii. De la revisión y compulsa de los antecedentes corresponde señalar que el 

contribuyente realizó actividades económico-tributarias sin estar legalmente inscrito 

en los registros tributarios, motivo por el cual se emitió la Resolución Administrativa  

Nº 05-20-006, de 12 de mayo de 2006, en la cual se resolvió inscribir de oficio al 

contribuyente Franklin Ticona Choque; asimismo, configurándose la contravención 

de omisión de inscripción en los registros tributarios prevista en el art. 163-I de 

la Ley 2492 (CTB), se procedió a sancionar al contribuyente, con la multa de UFV 

2.500.-, monto que el contribuyente en acto de reconocimiento voluntario de este 

hecho, pagó el 9 de octubre de 2006, mediante la boleta 1000, Nº de orden 

00110549 la sanción impuesta por la Administración Tributaria (fs. 34-46 del cuerpo I 

de antecedentes administrativos); por lo tanto, esta situación permite establecer que 

el término de la prescripción para el presente caso se extendió a siete (7) años, en el 

marco del art. 52 de la Ley 1340 (CTb).     

 

ix. En cuanto al cómputo de la prescripción de los períodos solicitados, cabe indicar 

que conforme al art. 53 de la Ley 1340 (CTb) el término de la prescripción se contará 

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

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

generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; y sobre las causales 

de interrupción el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), señala que el curso de la prescripción 

se interrumpe por: 1. Determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la 

Administración Tributaria; 2. Reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor; y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

            

x. En este entendido, sobre la prescripción de los períodos enero a noviembre de 

2001 del IVA e IT cuyos vencimientos se produjeron durante el año 2001, el cómputo 

de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2002 y concluirá el 31 de diciembre de 

2008. Para el período diciembre de 2001 del IVA e IT cuyo vencimiento se produjo 

en enero de 2002, el cómputo de la prescripción se inició 1 de enero de 2003 y 

concluirá el 31 de diciembre de 2009. En cuanto a los períodos de enero a noviembre 

de 2002 del IVA e IT cuyos vencimientos se produjeron durante el año 2002, el 
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cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2003 y concluirá el 31 de 

diciembre de 2009. Finalmente, en cuanto a la solicitud de prescripción del IUE de la 

gestión 2001, el vencimiento se produjo en el año 2002 y el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2003 y concluirá el 31 de diciembre de 2009; 

por lo tanto, hasta la fecha de emisión de la presente Resolución Jerárquica, se 

establece que ninguno de los períodos y gestiones objeto del presente recurso han 

prescrito. 

 

xi.  En consecuencia, corresponde revocar totalmente la Resolución de Alzada, en vista 

de la petición expresa del contribuyente de que se considere la solicitud de 

prescripción de sus obligaciones tributarias y la consiguiente Resolución 

Administrativa emitida por la Administración Tributaria, quedando firme la Resolución 

Administrativa Res. Presc N° 001/2007 05-05-007, de 23 de enero de 2007, emitida 

por la Gerencia Distrital Oruro del SIN.  

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR/LPZ/RA 0311/2007, de 22 de junio de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

  

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0311/2007, de 22 de junio de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por FRANKLIN TICONA CHOQUE; 

contra la Gerencia Distrital Oruro del SIN; en consecuencia, resolviendo en el fondo, 

queda firme y subsistente la Resolución Administrativa Res. Presc. N° 001/2007 05-05-

007, de 23 de enero de 2007, de la Administración Tributaria; conforme dispone el art. 

212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   
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SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


