
Página 1 de 3 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0311/2007 
 

Recurrente: Franklin Ticona Choque  
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: ORU/0049/2007 
 
La Paz, 22 de junio de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Franklin Ticona Choque, mediante nota de fs. 6 de obrados, interpuso recurso de 
alzada contra la Resolución Administrativa 05-05-007 Res. Presc. No. 001/2007 de 23 
de enero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales,  expresando los siguientes argumentos: 
 
La administración tributaria, rechazó su solicitud de prescripción de presuntos adeudos 
opuesta el 9 de enero de 2007, ampliando el término de la prescripción con el 
argumento de que no se encontraba inscrito en el Registro de Contribuyentes, lo cual 
es falso.  Pues durante esos periodos sí se encontraba inscrito y presentó sus 
declaraciones juradas. 
 
Por otra parte, las condiciones establecidas en la Resolución Administrativa 
impugnada, corresponden a la Ley 1340, cuando debió aplicarse el término de la 
prescripción previsto por el artículo 59 y siguientes de la Ley 2492. 
 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Administrativa recurrida, declarando 
prescritos los periodos fiscales observados. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Zenón Zepita Pérez, Gerente Distrital Oruro 
interino, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 6 de 
junio de 2006, por memorial de fojas 9 de obrados, contesta negativamente bajo el 
siguiente fundamento: 
 
Los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones (IT) de los periodos 
enero de 2001 a noviembre de 2002, no se encuentran prescritos, en razón a que el 
cómputo del término de la prescripción se inició el 1° de enero de 2002 y el 1° de enero 
de 2003, respectivamente. 
 
En cuanto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2001, 
tampoco se operó la prescripción debido a que el cómputo del término se inició recién 
el 1° de enero de 2002. 
 
Asimismo, el término de la prescripción fue ampliado en razón a que las obligaciones 
tributarias corresponden a la vigencia de la Ley 1340 y que el contribuyente no cumplió 
con su obligación de inscribirse en los registros tributarios. 
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Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa 05-05-007 Res. Presc 
No. 001/2007 de 23 de enero de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro, el día 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, por la que establece contra aquél, cargos por el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos 
fiscales enero de 2001 a diciembre de 2002, así como el Impuesto sobre las Utilidades 
de las Empresas (IUE) de las gestiones 2001, 2002 y 2003 y le concede el plazo de 30 
días para la presentación de sus descargos. 
 
El contribuyente, el 9 de enero de 2007, mediante memorial cursante a fs. 566, opone 
la prescripción liberatoria del IVA e IT de los periodos enero de 2001 a noviembre de 
2002 y del IUE de la gestión 2001. 
 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, antes de dictar la 
Resolución Determinativa que corresponda, el 23 de enero de 2007, emite la 
Resolución Administrativa 05-05-007 Res. Presc. No. 001/2007, por la que declara 
improbada la prescripción liberatoria formulada por el contribuyente Franklin Ticona 
Choque y dispone la continuidad del proceso de determinación hasta su conclusión. 
 
La Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, en cuya vigencia la administración tributaria inició 
el proceso de determinación de oficio contra el recurrente, desde el artículo 92 hasta el 
artículo 104, establece 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 a objeto de que en el plazo de 30 días presente 
sus descargos que estime convenientes.  A su vencimiento, en el plazo de 60 días, la 
administración debe dictar la Resolución Determinativa y notificar con la misma, aún 
cuando el sujeto pasivo presente su conformidad y pague lo adeudado. 
 
De acuerdo al artículo 99 de la Ley 2492 (Código Tributario), la Resolución 
determinativa debe contener, entre otros requisitos, los fundamentos de hecho y de 
derecho respecto al tributo que se determina, los cuales comprenden la valoración de 
los descargos formulados en el plazo de los 30 días concedido en la Vista de Cargo, 
incluida la consideración de la prescripción si fuera formulada dentro del citado plazo. 
 
En el presente caso, el contribuyente, luego de haber sido notificado con la Vista de 
Cargo No. 400/006OFE0117/080-2006 de 27 de noviembre de 2006, fuera del plazo de 
30 días concedido en la mismo y antes de que la administración tributaria dicte la 
Resolución Determinativa, mediante el memorial cursante a fs. 566 del expediente 
administrativo, opuso la prescripción del IVA e IT de los periodos enero de 2001 a 
noviembre de 2002 y del IUE de la gestión 2001. 
 
La prescripción, por naturaleza, es una excepción que se opone frente a la acción de la 
administración aduanera y que, en materia tributaria, afecta a un derecho del fisco, 
debido a que tiene por objeto la declaratoria de extinción de la obligación tributaria 
material y/o del derecho a la imposición de sanciones por la administración tributaria. 
 
En cumplimiento al artículo 99 del Código Tributario, al vencimiento del plazo de 30 
días para la presentación de descargos concedido en la Vista de Cargo No. 
400/006OFE0117/080-2006 de 27 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital Oruro 



Página 3 de 3 

del Servicio de Impuestos Nacionales, debió dictar la Resolución Determinativa que 
corresponda, considerando la prescripción opuesta con anterioridad a su emisión 
dentro de un procedimiento determinativo. 
 
Sin embargo, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, al emitir 
una resolución sobre prescripción invocada por el recurrente, en forma separada a la 
Resolución Determinativa, no dio cumplimiento al articulo 99 del Código Tributario, por 
cuanto la prescripción opuesta por Franklin Ticona Choque, aún fuera de plazo y antes 
de 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 deba ser rechazada.   
 
Adicionalmente, 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, viene 
ocasionando perjuicios al recurrente y al mismo Fisco y afectando al principio de 
economía, simplicidad y celeridad establecido en el artículo 4 inc. k) de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, aplicable por disposición del artículo 74 del Código 
Tributario. 
 
Por lo expuesto y en aplicación del artículo 36 parágrafo II de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, corresponde anular el expediente administrativo hasta que la Gerencia 
Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emita la Resolución Determinativa 
que corresponda, considerando la prescripción invocada por el recurrente. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
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 Servicio de Impuestos Nacionales, emitir la 
Resolución Determinativa que corresponda, considerando la prescripción opuesta por 
el recurrente a fs. 266 del citado expediente administrativo, en cumplimiento del 
artículo 99 del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 

 


