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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0564/2007 

 

Recurrente: Claudia Diveth Antequera Aviles. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 

 

Expediente:   STR/ORU/0138/2007 

 

Fecha: La Paz, 9 de noviembre de 2007 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Claudia Diveth Antequera Aviles, interpuso Recurso de Alzada (fs 6-8 del expediente), 

contra la Resolución Administrativa Res. Presc. Nº 003/2007 N° 05-18-007, de 28 de 

mayo de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 

 

Manifiesta que tratándose del Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo julio/2001, 

la Ley aplicable en cuanto a la parte material del tributo, es la Ley 1340 de 29 de mayo 

de 1992 y la Ley 843 de 20 de mayo de 1986. 

 

Indica que el numeral 5° del artículo 41 de la Ley 1340, establece la institución de la 

prescripción y de conformidad a los artículos 52, 53 y 54 de la citada norma, el 

cómputo se inicia para la determinación del IT por el periodo julio/2001, el 1° de enero 

de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, en consecuencia habría prescrito las 

acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, 

por lo que la notificación de 18 de abril de 2007, con el proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria no surtiría efectos legales. 

 

Señala que el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) permite la retroactividad de la Ley 

tributaria, empero la Gerencia Distrital Oruro del SIN no la reconoce en la Resolución 

Administrativa impugnada, con el argumente de que se ampara en el numeral I del 

artículo 59 del Código Tributario vigente, y en la Disposición Transitoria Primera del 

D.S. 27310, encontrándose fuera del alcance del control, investigación, verificación, 

comprobación, fiscalización, determinación de la deuda tributaria y de ejercer facultad 

de ejecución tributaria.  
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Manifiesta que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 108 de la Ley 

2492 (CTB), la declaración jurada se constituye en título de ejecución tributaria, por lo 

que la Administración Tributaria, debió notificar con dicha declaración y no solamente 

con el Proveído de Ejecución Tributaria, lo que demuestra que se transgredió las 

garantías constitucionales de la seguridad jurídica y al debido proceso. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Administrativa Res. Prec. N° 

03/2007, de 28 de mayo de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

CONSIDERANDO:  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por el 

Lic. Zenón Zepita Pérez, conforme se acredita de la Resolución Administrativa N° 03-

0201-06, de 06 de junio de 2006, mediante memorial (fs. 32-33 del expediente), 

respondió negativamente al recurso de alzada, expresando los siguientes argumentos: 

 

Manifiesta que en ejercicio de su facultades acordadas por los artículos 66, 100 y 108 

de la Ley 2492 (CTB), en fecha 5 de abril de 2007, procedió a la notificación del 

proveído de Ejecución Tributaria y que de conformidad al artículo 85 de la citada ley, 

en respuesta a la excepción de prescripción opuesta por la contribuyente, emitió la 

Resolución Administrativa N° 05-18-007 que declara improbada la prescripción 

opuesta. 

 

Indica que no se ha vulnerado el derecho al debido proceso y ni a la seguridad jurídica, 

por que de ser así no se le habría concedido el derecho a recurrir en alzada las 

actuaciones tributarias, conforme los artículos 143 y 218 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Señala que no existe explicación lógica para saber lo que solicita el contribuyente, 

debido a que lo que está en discusión es la Resolución de prescripción y no la 

notificación con el inicio de Ejecución Tributaria. Señala asimismo que de acuerdo al 

artículo 84 de la Ley 2492, los actos de la Administración Tributaria se presumen 

legítimos y serán ejecutivos salvo expresa declaración judicial. 

 

Por lo expuesto, solicita sea improbado el recurso interpuesto por Claudia Diveth 

Antequera Aviles. 
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CONSIDERANDO: 

Mediante Auto de fecha 1° de agosto de 2007 (fs 34 del expediente), notificado a 

Claudia Diveth Antequera Aviles y a la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales el 1° de agosto de 2007, se dispuso la apertura del término 

probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, computables a partir del día 

siguiente hábil de su notificación, en cuya vigencia, Claudia Diveth Antequera Aviles, 

mediante memorial de fecha 21 de agosto de 2007 (fs 36 del expediente), ofrece como 

prueba los antecedentes administrativos del acto administrativo recurrido, remitidos por 

la Gerencia Distrital Oruro del SIN. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, durante la vigencia 

del término probatorio, aperturado con la notificación del Auto de fecha 1° de agosto de 

2007, no ofreció ni presentó prueba alguna. 

 

Concluido el término de prueba, la Intendencia Tributaria de Oruro, remitió obrados en 

fs. 38 a la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Mediante proveído de 27 de 

agosto de 2007, se dispuso la radicatoria del proceso (fs. 40 del expediente). 

 

CONSIDERANDO: 

De la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos. 

 

Claudia Diveth Antequera Aviles, identificada con el NIT No. 4054270012, en fecha 15 

de agosto de 2001, presentó el formulario 156, correspondiente al Impuesto a las 

Transacciones (IT) del periodo julio/2001, determinando un impuesto de Bs1.897.- y 

con importe a pagar cero (fs 16 de expediente). Al respecto la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales, en fecha 5 de abril de 2007, emite el Proveído 

de Ejecución Tributaria N° 548/2007, señalando que se encuentra firme y ejecutoriada 

la mencionada declaración jurada, anunciando el inicio de la Ejecución Tributaria del 

mencionado título, documento que es notificado el 18 de abril de 2007, de acuerdo a la 

diligencia cursante a fojas 17 vuelta del expediente. 

 

En respuesta Claudia Diveth Antequera Aviles, mediante memorial presentado el 4 de 

mayo de 2007 (fs 21 del expediente), plantea excepción de prescripción, la misma que 

es respondida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

con la Resolución Administrativa 05-18-007 de 28 de mayo de 2007, mediante la cual 
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declara improbada la prescripción invocada, acto administrativo que es notificado en 

forma personal el 13 de junio de 2007 (fs 29 vuelta del expediente). 

 

CONSIDERANDO 

En la determinación del Impuesto a las Transacciones (IT), del periodo fiscal julio/2001, 

la ley aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la 

obligación tributaria), de conformidad a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política 

del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1606 de 22 de diciembre 

de 1994, que modifica la Ley 843 de 20 de mayo de 1986. 

 

El artículo 72 de la Ley 843 (Texto Ordenado 2005), establece que el Impuesto a las 

Transacciones, tiene como objeto el ejercicio del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad, lucrativa o 

no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la presta; también están incluidos en el 

objeto de este impuesto, los actos a título gratuito que supongan la transferencia de 

dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. Son contribuyentes de este 

impuesto, las personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y 

sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales, y 

conforme al artículo 77 de la citada norma, este impuesto se liquida y empoza, sobre la 

base de declaración jurada efectuada en formulario oficial, por períodos mensuales, 

constituyendo cada mes calendario un período fiscal. 

 

En aplicación de la normativa precedentemente citada, la contribuyente Claudia Diveth 

Antequera Aviles, procedió a declarar en fecha 15 de agosto de 2001, su obligación 

tributaria por el Impuesto a las Transacciones, mediante Declaración Jurada (Form. 

156), con Número de Orden 47141285, correspondiente al periodo fiscal julio/2001, 

determinando un monto de Bs1.897.-, sin haber cancelado el mismo. 

 

A efecto del cómputo de la prescripción solicitada, en aplicación del artículo 53 de la 

Ley 1340, el curso de la prescripción del citado impuesto, se inició el 1° de enero del 

2002 y concluyo el 31 de diciembre de 2006, habiendo prescrito el mismo al 1° de 

enero de 2007.   

 

Durante el transcurso del periodo de prescripción para el Impuesto a las Transacciones 

del periodo fiscal julio/2001, de acuerdo a los antecedentes administrativos que cursan 



Página 5 de 5 

en el expediente, se establece que la Administración Tributaria, no efectuó ninguna 

acción a efecto que interrumpa la prescripción; así como tampoco la contribuyente 

Claudia Diveth Antequera Aviles, efectuó ningún acto que importe la interrupción o 

suspensión de la prescripción, conforme prevén los artículos 54 y 55 de la Ley 1340 

(CTB). 

 

En aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, de 2 de agosto de 

2003, concordante con los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, el 

proceso de ejecución tributaria iniciado mediante proveído de Ejecución Tributaria N° 

548/2007 de fecha 5 de abril de 2007, notificado en fecha 18 de abril de 2007, como se 

evidencia a fojas 17 vlta. del expediente, no es causal de suspensión o interrupción del 

término de la prescripción conforme señala la Ley 1340; asimismo, cabe indicar que a 

la fecha de emisión de la Resolución Administrativa N° 05-18-007, de 28 de mayo de 

2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, ya 

se había operado la prescripción de la facultad de exigir el pago del Impuesto a las 

Transacciones declarado por la contribuyente por el periodo fiscal julio/2001. 

 

POR TANTO: 

La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 

RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Res. 

Presc. N° 003/2007 Nº 05-18-007, de 28 de mayo de 2007, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de impuestos Nacionales, declarando extinguida por 

prescripción la obligación tributaria de Bs1.897.- contenida en la declaración jurada 

(formulario 156 con No. de Orden 4714285), del Impuesto a las Transacciones, periodo 

fiscal julio/2001, presentada por Claudia Diveth Antequera Aviles el 15 de agosto de 

2001. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


