
 1 de 18

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0263/2006 

La Paz, 21 de septiembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN” (fs. 107-109 vta. del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0177/2006 de 19 de mayo de 2006, del Recurso de Alzada 

(fs. 88-94 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0263/2006 (fs. 137-154 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y:     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia Distrital La Paz legalmente representada por Juan Carlos Maldonado 

Benavides interpone Recurso Jerárquico (fs. 107-109 vta. del expediente) impugnando 

la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0177/2006 de 19 de mayo de 2006, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Indica que según Auto de 31 de octubre de 1994 dictado por la Sala Tercera del ex 

Tribunal Fiscal de la Nación ordenó y conminó a la Administración Tributaria Regional 

La Paz, la suspensión de todo trámite en lo referente a la Resolución Determinativa 

332/94, posteriormente el Juez 1 en lo Administrativo, Coactivo-Fiscal y Tributario 

mediante Sentencia 045/2001 de 23 de noviembre de 2001, que dispuso anular 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0177/2006 de 19 mayo de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Sociedad Comercial “MARA LTDA”, representada 

legalmente por María Teresa López de Verástegui. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Juan  

Carlos Maldonado Benavides. 

 
Número de Expediente: STG/0202/2006//LPZ-0017/2006 
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obrados hasta que la autoridad administrativa gire previamente Vista de Cargo, 

Sentencia que fue declarada ejecutoriada mediante Auto de 3 de enero de 2002 y 

notificada a la Administración Tributaria en 21 de enero de 2002, fecha a partir de la 

cual el Fisco puede hacer valer su derecho. 

 

ii. En 17 de septiembre de 2004, emitieron la Vista de Cargo 20-DF-VE No. 0232/2004 

que fue notificada legalmente a la empresa, misma que aportó descargos por lo que 

se emitió la Resolución Determinativa 574 de 14 de noviembre de 2005, la cual 

también fue legalmente notificada. 

  

iii. Expresa que con la devolución de los antecedente originales a efectos de 

cumplimiento y ejecución de la Sentencia según proveído notificado en 26 de agosto 

de 2002, el cobro de tributos fue objeto de suspensión por 7 años y 10 meses, 

extremo provocado por la empresa, tiempo que no puede ser computado para que 

sea considerada la prescripción. 

 

iii. Indica que la prescripción sólo puede operar cuando existe inacción e inactividad de 

parte del acreedor en cobrar adeudos, situación que en el presente caso jamás 

ocurrió y que los arts. 52, 55 de la Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb), son 

claros y resulta inadmisible que los contribuyentes una vez que suspendan el cobro 

de tributos a través de la interposición de procesos contenciosos tributarios puedan 

alegar posteriormente prescripción, dando lugar a que todos los contribuyentes a fin 

de no pagar sus adeudos interpongan no solo demanda contencioso tributaria, sino 

que también entorpezcan y demoren injustificadamente dichos proceso judiciales. 

 

iv. Manifiesta que el art. 55 de la Ley 1340 (CTb) dispone que el curso de la 

prescripción se suspende por la interposición de peticiones y que en el caso presente 

han existido peticiones de diversa índole fuera de la demanda contenciosa tributaria 

lo que no fue considerado por la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0177/2006, pues a lo largo del proceso de determinación (Vista de Cargo 514/93 y 

Resolución Determinativa 332/94) el contribuyente efectuó diversas peticiones que 

suspendieron el curso de la prescripción prueba de ello son los memoriales de 19 de 

enero de 1994, 16 de mayo de 1994, 12 y 15 de octubre de 1994. 

 

v. Considera que en ningún momento se ha realizado un computo correcto del curso de 

la prescripción en la Resolución del Recurso de Alzada y obvió 12 meses de 

suspensión del curso de la prescripción a partir de la interposición de peticiones por 

parte del propio contribuyente, situación que no puede pasarse por alto y que en todo 

caso afirmar que hubieran transcurrido más de ocho años en el computo queda 
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totalmente desvirtuado por cuanto no se consideró que recién a partir del 26 de 

agosto de 2002, corre el curso de la prescripción a la Administración Tributaria y 

considerando las peticiones interpuestas no habrían transcurrido mas de los siete 

años, tiempo extendido por cuanto el contribuyente omitió declarar el hecho 

generador, adecuando su conducta a lo previsto en el art. 55 de la Ley 1340 (CTb). 

  

vi. Señala que para que opere la prescripción liberatoria debe existir la conjunción de 

dos elementos: el tiempo en conjunción con la inactividad del titular de la acción. 

inactividad que no existió porque la ejecución de cobro fue suspendida por la 

autoridad jurisdiccional. Además el principio de la prescripción de las acciones se fija 

en el momento en que el acreedor puede cobrar lo que se le debe. 

  

vii. Añade que en cuanto al ilícito de evasión fiscal cometida por la empresa recurrente, 

fue calificada e incorporada en la Resolución Determinativa 574 de 14 de noviembre 

de 2005, acto administrativo que al consignar la obligación tributaria principal también 

consigna accesoriamente la sanción establecida por la comisión de evasión fiscal 

incurrida por el contribuyente. 

 

viii. Finaliza, solicitando revocar la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0177/2006 de 

19 de mayo de 2006 y se confirme en el fondo la Resolución Determinativa 574/05 de 

14 de noviembre de 2005. 

 

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

 La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0177/2006 de 19 de mayo de 2006, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs.64-67 del expediente), resuelve REVOCAR totalmente la Resolución Determinativa 

GDLP 574 de 14 de noviembre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. En cumplimiento de los arts. 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, 

tratándose de la determinación del IVA del período diciembre de 1988, IT de los 

períodos febrero, agosto y diciembre de 1988 e IRPE de diciembre 1988, 

corresponde aplicar el Código Tributario puesto en vigencia mediante DS 09298 de 2 

de julio de 1970 y elevado a rango de Ley mediante Ley 843 de 20 de mayo de 1986, 

en cuanto a la parte material del tributo, es decir, las condiciones de nacimiento de 

los impuestos, el plazo para el pago y las formas de extinción de los mismos, así 

como en la parte sustantiva del régimen de ilícitos tributarios. Así como la Ley 1340 

(CTb), en cuanto al procedimiento de determinación de oficio iniciado el 1 de abril de 
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1993, con la notificación de la Orden de Fiscalización 47.467 (cursante a fs. 29 del 

expediente administrativo). 

 

ii. El art. 53 del Código Tributario puesto en vigencia mediante DS 09298, establece 

que la acción de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajuste y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 5 años. Se extiende a 7 años 

cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes, declarar el hecho generador o presentar las declaraciones 

juradas y, en los casos de determinación de oficio cuando la administración no tuvo 

conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del término de la prescripción, 

se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, 

conforme lo dispuesto por los arts. 96, 99 (defraudación) y 112 (evasión). 

 

iii. El art. 54 del mismo cuerpo legal, dispone que el término de la prescripción se 

computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produce 

el hecho generador, para los tributos cuya determinación es periódica, como es el 

caso de los impuestos al Valor Agregado, Transacciones y Renta Presunta de 

Empresas, establece que se entiende que el hecho generador se produce al finalizar 

el período de pago respectivo.  

 

iv. Refiere al art. 55 del citado Código, que el curso de la prescripción se interrumpe: a) 

por la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o por el 

contribuyente; b) por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el 

deudor; y, c) 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 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

v. Considera también el art. 56 del Código Tributario (1970) que establece que el curso 

de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente, desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

administración. 

 

vi. Indica que finalmente por mandato del art. 227 del Código Tributario vigente 

mediante el DS 09298, la sola presentación de la demanda contencioso tributaria 

suspende la ejecución del acto, resolución o procedimiento impugnados. 
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vii. Fundamenta señalando que en virtud a la normativa señalada, la administración 

tributaria por la interposición de una demanda contencioso tributaria ante el órgano 

jurisdiccional, quedó  impedida de realizar cualquier acción que importe fiscalización, 

determinación de tributos o cobro de los mismos, bajo sanción de nulidad, hasta el 

día de la notificación con la ejecutoria de la Sentencia. Sin embargo, esta inacción de 

la administración tributaria provocada judicialmente por la empresa contribuyente en 

su beneficio, no se encuentra prevista en el Código Tributario vigente mediante 

Decreto Supremo 09298, como causa de interrupción o suspensión del término de la 

prescripción, por lo que de conformidad al art. 7 de mismo Código Tributario, 

corresponde aplicar el art. 1493 del Código Civil que dispone: “La prescripción 

comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el 

titular ha dejado de ejercerlo”. Precepto legal que es compatible con el principio 

general de que “al impedido con justa causa, no le corre término ni le depara 

perjuicio”. 

 

viii. En el presente caso, de acuerdo a la relación de los hechos, la administración 

tributaria mediante Resolución Determinativa 332 de 9 de septiembre de 1994, 

determinó contra la Sociedad Comercial “MARA LTDA”, el IVA del período diciembre 

de 1988, IT de los períodos enero, agosto, y diciembre del mismo año e IRPE de 

diciembre de 1988. Sin embargo, esta determinación, que interrumpía el curso de la 

prescripción fue anulada por Sentencia 45/2001, en cuya virtud, luego de la emisión 

de una nueva Vista de Cargo, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa GDLP 574 de 14 de noviembre de 2005, por el IVA del período 

diciembre de 1988, IT de los períodos febrero, agosto y diciembre de 1988 e “IRPE” 

de diciembre de 1988. 

 

ix. Con esta última Resolución, según el art. 55 num. 1) del Código Tributario 

interrumpe el curso de la prescripción, la Sociedad “MARA LTDA”, fue notificada 

personalmente en su representante legal, María Teresa de Jesús López Quezada de 

Verástegui, el 19 de diciembre de 2005, es decir 15 años con 11 meses y 19 días, 

después del 1 de enero de 1990, en que se inició el cómputo de la prescripción para 

el IVA, IT e IRPE  del período de diciembre de 1988, conforme al art. 54 del Código 

Tributario elevado a rango de Ley por la Ley 843. Para el caso del IT de los períodos 

febrero y agosto de 1988, el término de prescripción se inició el 1° de enero de 1989. 

 

x. No obstante, el tiempo de inactividad forzosa de la Administración Tributaria (por la 

interposición de una demanda contencioso tributaria) que es de siete (7) años, tres 

(3) meses y tres (3) días, desde  el 19 de octubre de 1994 hasta el 21 de enero de 

2002, no debe ser computado en el término de la prescripción que tiene por objeto 
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sancionar la conducta negligente del acreedor, debiendo continuar con el cómputo 

recién a partir del 22 de enero de 2002, fecha de notificación con la ejecutoria de la 

Sentencia 45/2001, por lo que concluye que excluyendo del cómputo de la 

prescripción, el tiempo que duró la demanda contencioso tributaria (desde el 19 de 

octubre hasta el 21 de enero de 2002), hasta el 19 de diciembre de 2005, fecha de la 

notificación con la Resolución Determinativa transcurrieron exactamente ocho (8) 

años con ocho (8) meses y dieciséis (16) días de inactividad de la Administración 

Tributaria, operándose el término de la prescripción incluso de siete (7) años, previsto 

por el art. 53 del Código Tributario vigente a la fecha del perfeccionamiento del hecho 

generador.       

 

 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 

Determinativa GDLP 574/2005 de 14 de noviembre de 2005, se inició en 9 de enero 

de 2006 (fs. 20-24 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar la Ley 2492 y la Ley 

1340, y en la parte sustantiva o material corresponde aplicar el Código Tributario 

vigente mediante Decreto Supremo 09298 de 2 de julio de 1970 y elevado a rango de 

Ley mediante Ley 843 de 20 de mayo de 1986, por cuanto los periodos determinados 

fueron febrero, agosto y diciembre de 1988. 

  

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 26 de junio de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0419/2006 de la misma fecha, se 

recibió el expediente LPZ/0017/2006 (fs. 1-112 del expediente), procediéndose a emitir 

el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 27 de junio de 2006 (fs. 113-114 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 5 de julio de 2006 (fs. 119 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del 

DS 27350, concordante con el numeral III del art. 210 de la Ley 3092, vencía en 14 de 

agosto de 2006, sin embargo mediante Auto de ampliación de 11 de agosto de 2006 

(fs. 135 del expediente) dicho plazo fue ampliado hasta el 25 de septiembre de 2006 

por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 1 de abril de 1993, la Administración Tributaria mediante “Orden de Fiscalización” 

47.467 notificó a la Sociedad Comercial “MARA LTDA” el inicio de auditoria (fs. 29 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. En 30 de diciembre de 1993, la Administración Tributaria notificó con la Vista de 

Cargo LP. 002 Nº 514 de 28 de diciembre de 1993, por la que establece un adeudo 

tributario de la Sociedad Comercial “MARA LTDA” de Bs6.754.- por los impuestos 

IVA, IT e IRPE, de los períodos febrero, junio y diciembre de 1988 (fs. 73-74 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. En 4 de enero de 1994, “MARA LTDA” mediante memorial solicitó una copia del 

informe de fiscalización concluido el 29 de diciembre de 1993, y que originó la Vista 

de Cargo LP 002 000514 de 28 de diciembre de 1993 (fs. 78 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. En 3 de agosto de 1994, se emitió el informe 873/94/UT que estable que fue 

incrementada la deuda tributaria a Bs24.798.- por ajuste del patrimonio neto 

imponible  (fs. 200-2005 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 19 de enero de 1994, “MARA LTDA” mediante memorial observó la Vista de 

Cargo  y presentó documentación de descargo, señalando que dichos descargos ya 

fueron revisados en una anterior fiscalización, ocasión en que la que el “SIN” aceptó 

su liquidación, efectuándose la rectificaciones de los formularios 143 con los créditos 

fiscales aceptados por la Administración Tributaria y que desvirtúan la Vista de Cargo 

impugnada, por lo que solicita la consideración de los mismos (fs. 82-83 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. En 16 de mayo de 1994, la Sociedad Comercial “MARA LTDA” mediante memorial 

adjunta documentación original por cuanto ya en 19 de enero del mismo año 

presentó 54 fotocopias de las cuales 42 eran notariales, y solicita la revisión de los 

documentos originales que desvirtúan las argumentaciones a la Vista de Cargo 

 

vii. En 3 de agosto de 1994, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico 

873/94/UT según el cual como consecuencia de ajustes producidos en cada uno de 

los rubros (Saldo período anterior, Ingresos, Importaciones y Compras Locales de 

mercaderías, Ventas, Ventas no declaradas, Inventario de Mercaderías y Depuración 
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de Crédito Fiscal), se efectuó el ajuste del Patrimonio Neto Imponible, determinando 

un nuevo saldo a favor del fisco de Bs24.798.- de los cuales Bs19.393.- 

corresponden a IVA, Bs1.908.- a IT y Bs3.497.- a IRPE (fs. 200-205 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. En 7 de octubre  de 1994, la Administración Tributaria notificó mediante cédula  al 

representante legal de la Sociedad Comercial “MARA LTDA”, con la Resolución 

Determinativa LP-002 332 de 9 de septiembre  de 1994, la misma que resuelve 

determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones 

impositivas en Bs97.444.- por los impuestos IVA, IT e IRPE y sanciona a la empresa 

con una multa del 100% sobre el impuesto omitido actualizado de Bs47.745.- en 

aplicación al art. 101 del Código Tributario (fs. 210-213 y 215vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. En 10 de octubre de 1994, “MARA LTDA” mediante memorial solicitó el Informe 

Técnico 873/94/UT que dio lugar a la Resolución Determinativa LP-002 000332 de 9 

de septiembre de 1994, para establecer diferencias. En 12 de octubre de 2004, el 

contribuyente dirigió memorial al Juzgado 1ro. de Instrucción en lo Civil, solicitando a 

dicha instancia ordene a la Administración Tributaria se le extienda una copia del 

Informe Técnico 873/94/UT, en atención a esta solicitud, dicho juzgado emitió decreto 

de 12 de octubre de 1994, en el que instruye que la Administración Regional de 

Impuestos Internos La Paz, franquee fotocopias legalizadas del informe solicitado (fs. 

217-218 vta. de antecedentes administrativos). 

 

x. En 19 de octubre de 1994, la Sociedad Comercial “MARA LTDA” interpuso demanda 

Contencioso Tributaria contra de la Resolución Determinativa LP-002 332 de 9 de 

septiembre de 1994, que fue admitida por Auto de 31 de octubre de 1994 de la Sala 

Tercera del ex Tribunal Fiscal de la Nación (fs. 14-26 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. En 6 de diciembre 2001, se notifica a las parte con la Sentencia 45/2001 el Juzgado 

Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de La Paz, 

que dispone la nulidad de obrados hasta que la autoridad administrativa efectué el 

tramite administrativo correspondiente y gire nueva Vista de Cargo. Ejecutoriada 

dicha Sentencia, mediante Auto de 3 de enero de 2002, ésta fue notificada a la 

Administración Tributaria en 21 de enero de 2002 (fs. 260 y 266 vta. y 269 

antecedentes administrativos) 
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xii. En 27 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo 

20-DF-VE 0232/2004, de 17 de septiembre de 2004, mediante cédula a la Sociedad 

Comercial “MARA LTDA”, con una obligación tributaria de Bs24.798.- por IVA del 

período diciembre de 1988, IT de los períodos febrero, agosto, y diciembre de 1988 e 

IRPE de la gestión fiscal 1988 y califica su conducta como defraudación fiscal en 

aplicación de los arts. 98 a 101 de la Ley 1340 (CTb), otorgando el plazo de veinte 

(20) días para la presentación de descargos (fs. 291-292 antecedentes 

administrativos).  

 

xiii. En 10 de agosto de 2005, la Administración Tributaria emite Informe Final de 

Actuación CITE GDLP/DF/GD/-I-2652/05 mediante el cual aclara la exposición 

monetaria y sugiere la emisión de la  Resolución Determinativa por un importe de 

UFV’s228.067.-, debido a la existencia de acciones legales en contra de la Vista de 

cargo  y lo más importante de sus alegatos es la prescripción por el tiempo 

transcurrido desde la suspensión (fs. 317-318 de  antecedentes administrativos). 

 

xiv. En 15 de octubre de 2005, Maria Teresa López de Verástegui, representante legal 

de la Sociedad Comercial “MARA LTDA”, mediante memorial representa la Vista de 

Cargo y opuso prescripción (fs. 298-301 del expediente administrativo). 

 

xv. En 28 de octubre de 2005, la Administración Tributaria mediante Informe 374 

sugiere que a tiempo de emitirse la Resolución Determinativa, se califique la conducta 

del contribuyente Sociedad Comercial “MARA LTDA”, como Evasión, sancionándole 

con el 50% del Tributo Omitido Actualizado a la fecha de pago en aplicación de los 

artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb). 

  

xvi. En 19 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

la representante legal de la Sociedad Comercial “MARA LTDA”, con la Resolución 

Determinativa GDLP 574 de 14 de noviembre de 2005, estableciendo una deuda  

tributaria de Bs201.477.- por IVA del período diciembre de 1988, IT de los períodos 

febrero, agosto y diciembre de 1988 e IRPE de la gestión fiscal 1988, importe que 

incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y la calificación de 

evasión en aplicación a los art. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 323-328 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

Dentro del término previsto en el parágrafo II del Art. 210 de la Ley 2492 (CTB), ambas 

partes han formulado alegatos escritos conclusivos con los siguientes argumentos:  
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IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria.- 

i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Juan Carlos 

Edmundo Maldonado Benavides alega con los mismos argumentos que fueron 

presentados en su Recurso Jerárquico. 

 

IV.2.2. Alegatos de la Sociedad Comercia “MARA LTDA”. 

i. “MARA LTDA” alega que el recurso jerárquico presentado por la Administración 

Tributaria no demuestra agravios respecto de la metodología del cómputo efectuado 

por la Superintendencia Tributaria Regional, es decir establecer en primer término el 

período transcurrido desde la fecha inicial del cómputo de la prescripción, tomando 

en cuenta la verificación de los hechos imponibles hasta la notificación con el acto de 

determinación, solamente cuestiona el hecho de que no se hubieren computado doce 

meses de suspensión por efecto de peticiones formuladas por el contribuyente. 

 

ii. Alega que existen argumentos adicionales que no fueron considerados en la 

Resolución de Alzada, es decir, el fallo jurisdiccional disponía que la autoridad 

tributaria gire una nueva Vista de Cargo conforme a Ley, en mérito a que se 

detectaron irregularidades en su emisión, lo cual debería haber obligado a emitir un 

nuevo informe técnico que le sirva de base; sin embargo este acto no fue cumplido 

pues la Administración Tributaria se limitó a dictar la nueva Vista de Cargo, tomando 

como base el informe técnico 873/94/UT que estaba anulado ya que fue posterior a la 

Vista de Cargo. 

 

iii. Expresa que tampoco consideró el Superintendente Tributario Regional la doble 

fiscalización y doble acto de determinación y recuerdan que inicialmente se produjo 

una fiscalización primaria en 1991 y posteriormente se realizó una fiscalización 

integral, que reprodujo la gestión 1988. 

 

iv. Aduce que no consideraron la determinación sobre la base presunta sin justificativo, 

que el art. 137 num. 2) de la Ley 1340 (CTb) que establece la determinación por la 

administración sobre base presunta y el art. 138 de este cuerpo legal define en siete 

numerales las causas verificables que ocasionarían la utilización de este método. 

 

v. Señala como precedente, la Resolución Jerárquica STG-RJ/004/2005 en la que ni 

siquiera se considera como causa de suspensión el período de tramitación del 

contencioso tributario. 
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vi. Finalmente, señala que la metodología de cálculo no ha sido cuestionada por la 

Administración Tributaria y menos demostrado que dicho método infraccione alguna 

normativa legal, limitándose a mencionar que dicho cómputo no consideró los 

períodos de suspensión que llegarían a doce meses, supuesto que en caso de ser 

considerado tampoco afectaría la prescripción declarada, ya que sólo reduciría el 

plazo a más de siete años  y ocho meses que es superior de todas maneras a los 

cinco años previstos por ley, que para el hipotético e inesperado caso de que la 

Superintendencia Tributaria General no llegue a igual conclusión respecto de la 

Resolución de Alzada deberá ingresar a la consideración de los argumentos que 

también formaron parte del recurso de alzada que se hallan descritos en la sección 

II.5 del memorial de alegatos y ampliamente desarrollados en el recurso de alzada.     

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto 

en materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

Art. 81. La Ley es obligatoria desde el momento de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma Ley. 

 

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

Disposición Transitoria Primera. 

Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de 

publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

las Leyes 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y N° 

1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 

 

iii. DS 09298 que aprueba el Código Tributario de 2 julio de 1970. 

Art. 53. La acción de la Administración tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, exigir el 

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

 El término precedente se extenderá . 

 A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumpla 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. 
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 A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a los dispuesto por los 

artículos 96, 99 y 112. 

 

Art. 54. 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. 55. 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 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 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Art. 56. El curso de la prescripciones suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente, desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la administración sobre los mismos. 

 

Art. 227. La presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal, determina la 

suspensión de la ejecución del acto, resolución o procedimiento impugnados. 

 

iii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 137. La determinación por la administración se realizará aplicando los siguientes 

sistemas: 

1) Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generados del tributo. 

2) Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación. 
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Art. 139. Establécense las siguientes presunciones: 

b) Las diferencias físicas constatadas por la Administración Tributaria en inventarios de 

mercaderías, luego de su valoración, representan: …  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción de los tributos determinados en la Resolución Determinativa 

GDLP 574/2005 de 14 de noviembre de 2005. 

i. La Gerencia Distrital La Paz del “SIN” señala que se deben aplicar los arts. 52 y 55 

de la Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb) que establecen los términos de la 

prescripción y suspensión de la prescripción. Asimismo, indica que se debe aplicar el 

art. 231 de la citada Ley 1340 (Ctb), es decir que en virtud de ellos el derecho de 

cobro no habría prescrito ya que existe la interposición de peticiones de diversa 

índole presentados por el contribuyente que no han sido considerados por la 

Resolución de Alzada a efectos del cómputo de la suspensión de la prescripción por 

lo que queda desvirtuado el fallo de alzada en sentido de que habrían transcurrido 

más de ocho (8) años en el cómputo de la prescripción de la obligación tributaria. 

 

ii. En este sentido, se debe indicar que la fiscalización efectuada por la Administración 

Tributaria fue por los períodos fiscales de enero a diciembre de 1998, por los 

impuestos IVA e IT e IRPE, por lo que en cumplimiento de los arts. 33 y 81 de la 

CPE, corresponde aplicar en la parte sustantiva o material, es decir, en la 

determinación de la obligación tributaria (hecho generador, plazo para el pago y las 

formas de extinción), así como en la parte sustantiva de ilícitos tributarios, el Código 

Tributario puesto en vigencia mediante DS 09298 de 2 de julio de 1970 y elevado a 

rango de Ley mediante Ley 843 de 20 de mayo de 1986. En cuanto al procedimiento 

de determinación de oficio iniciado el 1 de abril de 1993, fecha en la que fue 

notificado el contribuyente con Orden de Fiscalización 47.467, se aplicará la Ley 

1340 de 28 de mayo de 1992 (CTb), en virtud a la Disposición Transitoria Primera de 

la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

 

iii. Al respecto, el art. 53 del Código Tributario de 1970, establece que la acción de la 

Administración Tributaria, para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

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

intereses y recargos, prescribe a los cinco (5) años, término  que se extenderá a siete 

(7) años, cuando el contribuyente no cumpla con la obligación de inscribirse en los 
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registros pertinentes, no declare el hecho generador o no presente las declaraciones 

tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la administración no 

tuvo conocimiento del hecho. 

 

iv. Por su parte, el art. 54 del Código Tributario de 1970, dispone que este 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. 

 

v. Adicionalmente, el art. 55 del mismo cuerpo legal, señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por la determinación del tributo tomándose como fecha de 

la notificación, por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 

por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

vi. El art. 56 del Código Tributario de 1970, establece que el curso de la prescripciones 

se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte 

del contribuyente, desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva de la administración sobre los mismos y el 

art. 227 del mismo Código, señala que la presentación de la demanda ante el 

Tribunal Fiscal, determina la suspensión de la ejecución del acto, resolución o 

procedimiento impugnados. 

 

vii. De la revisión y compulsa del expediente y los antecedentes administrativos en el 

presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria inicio el procedimiento 

de fiscalización en 1 de abril de 1993, posteriormente se emitió la Vista de Cargo  LP 

002000514 de 28 de diciembre de 1993, notificada el 30 de diciembre de 1993, con 

un cargo de Bs6.754.- en el IVA, IT e IRPE. Posteriormente, en 4 y 19 de enero de 

1994, Sociedad y Comercial “MARA LTDA”, presentó memoriales solicitando en la 

primera, copia del informe de fiscalización que dio lugar a la Vista de Cargo y en el 

segundo memorial, observa la Vista de Cargo solicitando se rectifique el monto de la 

Vista de Cargo (fs. 78 y 82 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Asimismo, se evidencia que en 3 de agosto de 1994 se emitió el informe 873/97UT 

el mismo que incrementa el importe reparado de Bs6.754 a Bs24.793.- (fs. 200 de 

antecedentes administrativos), debido a ajustes en el patrimonio neto imponible con 

incidencia en la liquidación del impuesto omitido del IRPE. El 16 de mayo de 1994 

Sociedad y Comercial “MARA LTDA”, presentó memorial adjuntando documentación 

y solicita su revisión para desvirtuar el monto de la Vista de Cargo (fs. 159-160 de 
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antecedentes administrativos). El 7 octubre de 1994, se notificó la Resolución 

Determinativa 332/94 de 9 de septiembre de 1994 y en 10 de octubre de 1994, la 

empresa solicitó el informe técnico 873/97UT y anexos del mismo (fs. 217-218 de 

antecedentes administrativos) y en 12 de octubre de 1994, reitera la solicitud del 

informe mediante Juzgado 1 de Instrucción en los Civil. 

 

ix. En 6 de diciembre de 2001, se notificó a la Administración Tributaria la Sentencia 

45/2001, misma que fue ejecutoriada el 3 de enero de 2002 y notificada en 21 de 

enero  de 2002 (fs. 266-269 vta. de antecedentes administrativos), cuyo fallo 

establece la anulación de obrados hasta que se gire nueva Vista de Cargo conforme 

a ley y se notifique la misma. La Administración Tributaria, en 27 de septiembre de 

2004 notifica la nueva Vista de Cargo 20 DF-VE 0232/2004 (fs. 291-292 vta. de 

antecedentes administrativos) y en 15 de octubre de 2004 la empresa  observa la 

Vista de Cargo y solicita la prescripción (fs. 298-301 de antecedentes 

administrativos). Finalmente, mediante informes GDLP/DF/GD-I-2652/05 de 10 de 

agosto de 2005 e Informe 374 de 28 de octubre de 2005, establecen la deuda 

tributaria en UFV´s y determina la calificación de la conducta como evasión fiscal 

conforme a los art. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), por lo que en 19 de 

diciembre de 2005, se notificó la nueva Resolución Determinativa 574 de 14 de 

noviembre de 2005, determinando un adeudo tributario de UFV´s201.477.- y 

sanciona como evasión la multa de UFV´s37.141.- en aplicación al art. 101 de la Ley 

1340 (CTb). 

 

x. Bajo este marco normativo y de la descripción de los hechos, se establece que de 

acuerdo a la línea doctrinal adoptada por esta Superintendencia Tributaria General, 

en la Resolución Jerárquica, STG-RJ/0081/2005, entre otras, la prescripción es una 

forma de extinción de la obligación tributaria por la inactividad de la Administración 

Tributaria, en el transcurso del tiempo, y al ser de naturaleza sustantiva, puesto que 

trata una temática de fondo, en el presente caso estaba regulada por el Código 

Tributario de 1970. 

 

xi. En este sentido, en lo referido a la prescripción, cabe indicar que los adeudos 

tributarios correspondiente a IT por los periodos febrero y agosto de 1988, el 

computo de la prescripción conforme el art. 54 del Código Tributario de 1970, 

empezó del 1 de enero de 1989 y concluyó el 31 de diciembre de 1993, por lo que 

habiéndose notificado con la Resolución Determinativa 332/94 en 7 octubre de 1994, 

se evidencia que dicha obligación ya se encontraba prescrita. Respecto a los 

adeudos tributarios por el IVA, IT e IRPE  de diciembre de 1988, toda vez que el 

computo de la prescripción se inicio el 1 de enero de 1990 y concluyó el 31 de 
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diciembre de 1994, y considerando que el contribuyente presentó tres peticiones 

mediante memoriales de fechas 4 y 19 de enero, y 16 de mayo de 1994, en virtud al 

art. 56 del Código Tributario de 1970, el término de la prescripción fue suspendido 

por nueve meses, es decir que el nuevo termino de prescripción se amplió al 30 de 

septiembre de 1995, por lo que los adeudos tributarios por el IVA, IT e IRPE 

determinados en la Resolución Determinativa 332/94,no se encontraban prescritos. 

 

x. Sin embargo, siendo que el contribuyente interpuso demanda Contencioso Tributaria 

el 18 de octubre de 1994, y que la misma concluyó con la Sentencia 45/2001, 

notificada a la Administración Tributaria el 6 de diciembre de 2001, ejecutoriada el 3 

de enero de 2002 y notificada a las partes el 21 de enero de 2002, disponiendo la 

anulación de obrados hasta que la autoridad administrativa efectué el tramite 

administrativo correspondiente, es decir, hasta la Vista de Cargo LP 002 Nº 514/93 

inclusive, en este sentido la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 20 DF-

VE-0232/2004 en 17 de septiembre de 2004 y la Sociedad Comercial Industrial 

“MARA LTDA”, presentó memorial de descargos el 15 de octubre de 2004. 

 

xi. En este sentido, la interposición de la demanda contenciosa tributaria constituye una 

causal de suspensión de la prescripción por tres meses desde la fecha de su 

presentación, conforme lo estable el art. 56 de la Ley Código Tributario de 1970 

concordante con el art. 227 de la citada Ley, esta suspensión comprende “… la 

ejecución del acto, resolución o procedimiento impugnados”. Sin embargo, 

dicha interposición de la demanda tributaria produce un cierto tiempo de inactividad 

forzosa y no atribuible a la Administración Tributaria, que no depende de la misma, 

sino de la autoridad jurisdiccional competente, por lo que, en el caso hipotético de 

que operare la suspensión por todo el tiempo que duró la demanda contenciosa, para 

el caso sería desde la interposición (18 de octubre de 1994) hasta la notificación de 

la ejecutoría de la Sentencia (21 de enero de 2002) transcurrieron siete (7) años tres 

(3) meses y tres (3) días. Asimismo, considerando la solicitud del contribuyente en 15 

de octubre de 2004, a dicho computo corresponde agregar tres (3) meses 

adicionales, por lo que el computo de la prescripción para los adeudos tributarios a 

diciembre de 1988 se inicio en 1 de enero de 1990 y concluyó en 31 de diciembre de 

1994, termino que se amplio al 3 de julio de 2002, por la interposición de la demanda 

y petición efectuada por el contribuyente y toda vez que la RD GDLP 574/05 fue 

notifica el 19 de diciembre de 2005, es evidente que operó la prescripción para este 

caso. 

 

xii. Respecto al argumento de la Administración Tributaria, de haberse ampliado la 

prescripción a siete (7) años de conformidad al art. 53 del Código Tributario de 1970, 
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cabe precisar que dicha ampliación de dos años adicionales procede cuando, el 

contribuyente no se hubiere inscrito en los registros pertinentes, cuando no declare el 

hecho generador o no presente las declaraciones juradas; y en el caso de 

determinación oficio, cuando la administración no tuvo conocimiento del hecho. 

En el presente caso, se evidencia que el contribuyente se inscribió en el Registro de 

Contribuyentes bajo el RUC 01485717 y presentó las declaraciones juradas y con 

ello declaró el hecho generador. 

 

xiii. En cuanto a la determinación de oficio por parte de la Administración Tributaria, 

cabe indicar que se determinó “ventas no declaradas” sobre la base a la 

reconstrucción de inventarios, procedimiento técnico aplicado conforme al art. 137 y 

139 de la Ley 1340 (CTb), norma aplicable en la parte adjetiva, por lo que si bien la 

RD 574/05 resuelve determinar de oficio sobre base cierta, en su fundamentación se 

establece el impuesto omitido sobre base presunta, determinación que conlleva a la 

ampliación a siete (7) años para dictar la RD, por lo que no tuvo conocimiento del 

hecho generador sino hasta que practicó la determinación. 

 

xiv. Siguiendo esta hipótesis, el cómputo de la prescripción por los adeudos tributarios 

de diciembre de 1988, con la suspensión de la demanda contencioso tributaria y la 

petición del contribuyente se amplió al 3 de julio de 2002 y toda vez que la 

Administración Tributario no tuvo conocimiento del hecho, este término se amplió 

hasta el 3 de julio de 2004, consecuentemente siendo que la RD 574/05 fue 

notificada el 19 de diciembre de 2005, de igual forma el derecho de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación tributaria ha prescrito en este caso. 

 

xiv. Adicionalmente, cabe indicar que la Sentencia 45/01 anuló todas las actuaciones 

administrativas hasta la Vista de Cargo LP-002-514 inclusive, debe entenderse 

asimismo que también fueron anuladas las solicitudes formuladas por el 

contribuyente, así como el Informe técnico 873/94/UT, que evidentemente es 

posterior a la primera Vista de Cargo, consiguientemente la Administración Tributaria 

no consideró que el informe técnico mencionado se encontraba anulado, a tiempo de 

emitirse la nueva Vista de Cargo  20-DF-VE-N° 232/2004 sobre la base de un informe 

inexistente para el caso. 

 

xv. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica, con los fundamentos 

expuestos, confirmar la Resolución de Recurso de Alzada  STR/LPZ/RA 0177/2006 

de 19 mayo de 2006.  
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Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, 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 0177/2006 de 19 de mayo de 2006, 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 que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y Ley 3092 (CTB), concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-LPZ/RA 0177/2006 de 19 de mayo de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por la Sociedad Comercial “MARA LTDA” contra la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN” con los fundamentos expuestos, sea conforme al art. 212 inc. 

b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


