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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0479/2007 

La Paz, 3 de septiembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por SUSHAND SRL (fs. 50-53vta. 

del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0176/2007 del Recurso de Alzada (fs. 39-

43 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0479/2007 (fs. 72-90 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

SUSHAND SRL, representada legalmente por Susana Del Rocío Handal 

Bendek, acredita personería según Testimonio 1.410/94 (fs. 7-8 del expediente) e 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 50-53 vta. del expediente) impugnando la Resolución 

Administrativa STR/LPZ/RA 0176/2007, de 4 de mayo de 2007, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que el Auto de Vista 288/2005, dictado por la Corte Superior del Distrito de 

La Paz, revoca la sentencia dictada por la Juez A quo, y deliberando en el fondo 

declara probada la demanda, disponiendo la nulidad de obrados hasta que se 

notifique al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa 302/95 en forma legal. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0176/2007, de 4 de mayo de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: SUSHAND SRL, representada legalmente por Susana 

Del Rocío Handal Bendek. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Cristina 

Ortiz Herrera. 

 
Número de Expediente: STG/0347/2007//LPZ-0428/2006. 
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ii. Indica que es importante realizar un análisis del fallo contenido en el Auto de Vista 

288/2005 citado, ya que el tribunal de apelación dispuso la nulidad de obrados al 

haber evidenciado violación del derecho a la defensa contra SUSHAND SRL, nulidad 

que deja sin efecto legal todos los actos jurídicos hasta el vicio más antiguo, sin que 

exista ninguna forma de subsanar esta vulneración para mantener la validez jurídica 

de los actos posteriores. 

 

iii. Señala que al haberse declarado la nulidad de obrados mediante Auto de Vista 

ejecutoriado y pasado en autoridad de cosa juzgada, sin que haya existido ningún 

recurso de casación de por medio, todos los actos posteriores quedan también nulos 

de pleno derecho, por lo que es totalmente antijurídico determinar la existencia de 

efectos legales, como la suspensión de prescripción sobre actos nulos posteriores al 

vicio más antiguo.  

 

iv. Indica que es importante destacar que solamente la anulabilidad de un acto jurídico 

es susceptible de subsanarse posteriormente, anulabilidad que involucra la 

trasgresión de una disposición meramente formal, que no afecta el orden público y 

puede subsanarse posteriormente, lo que no ocurrió con el Auto de Vista 288/2005, 

que dispuso la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, al haberse detectado la 

violación del derecho a la defensa, violación que conlleva también la nulidad de los 

actos posteriores, por lo que no se puede pretender una suspensión de prescripción 

sobre actos jurídicos nulos de pleno derecho.  

 

v. Considera también que la Resolución de Alzada no tomó en cuenta los alegatos 

referidos a la falta de presentación del recurso de casación contra el Auto de Vista 

288/2005, puesto que durante todo el tiempo que duró el proceso contencioso (más 

de 11 años), la Administración Tributaria no realizó los reclamos por retardación de 

justicia para darle mayor celeridad al proceso; además, pese a haber logrado un fallo 

favorable en la Sentencia de primera instancia, no presentó el correspondiente 

recurso de casación  contra el Auto de Vista 288/2005, aceptando tácitamente el fallo 

de la Corte Superior de Distrito que dispone la nulidad hasta que se notifique 

legalmente la Resolución Determinativa 302/95, lo cual demuestra negligencia por 

parte del sujeto pasivo que abandonó el trámite y dejó vencer el plazo. 

 

vi. Afirma que según el método de interpretación extensiva de las normas tributarias, la 

suspensión de la prescripción en materia tributaria estaría claramente definida por el 

art. 56 del Código Tributario de 1970 y el art. 55 de la Ley 1340 (CTb), que 

establecían que el curso de la prescripción se suspendía por la interposición de 

peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente, desde la fecha de 
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su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la administración. 

 

vii. Sostiene que la Resolución de Alzada establece que no existe una norma legal que 

disponga la suspensión de la prescripción en el caso de la presentación de 

demandas contencioso-tributarias, aplicando normas subsidiarias que dirigen a una 

incertidumbre jurídica en el caso de los contencioso-tributarios, dejando de lado la 

suspensión de la prescripción establecida en los artículos citados, que fijan un plazo 

legal claramente establecido de sólo tres meses desde la interposición de la 

demanda contencioso-tributaria, exista o no Resolución al respecto. 

 

viii. Expresa que los métodos de interpretación y analogía no fueron debidamente 

aplicados por la Superintendencia Tributaria Regional, puesto que con arreglo a 

todos los métodos de interpretación admitidos en derecho, se pueden llegar a aplicar 

extensivamente las normas legales contenidas en los arts. 56 del Código Tributario 

de 1970 y art. 55 de la Ley 1340 (CTb), para aquellos trámites que se encuentran en 

proceso contencioso-tributario; lo contrario viola flagrantemente el principio de 

seguridad jurídica. 

 

ix. Asimismo indica que haciendo una analogía, en el caso de la interrupción de la 

prescripción en materia tributaria, la norma prevé que ésta se puede dar por una sola 

vez, siendo imposible legalmente que un proceso dure más de diez años sin 

prescribir, o peor, doce años en el supuesto de que se extienda el plazo de la 

prescripción a siete años durante el primer cómputo antes de interrumpirse la 

prescripción, por lo que concluye que la Resolución de Alzada trata de forzar una 

suspensión indefinida de la prescripción, en desmedro de SUSHAND SRL. 

 

x. Finalmente, por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución de Alzada, 

debiendo en consecuencia dejar sin efecto la Resolución Determinativa, por haberse 

cumplido el término de prescripción. 

   

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0176/2007, de 4 de mayo 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 39-43 del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa LP-002 N° 000302, de 7 

de octubre de 1995, emitida por la Administración Regional de Impuestos Internos de 

La Paz, actualmente Gerencia Distrital La Paz del SIN, manteniendo firme la obligación 

determinada de Bs269.577.- por IVA, IT e IRPE, con los siguientes fundamentos: 
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i. Tratándose de la prescripción del IVA, IT e IRPE de los períodos enero de 1992 a 

diciembre de 1993, la ley material aplicable para el perfeccionamiento del hecho 

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

tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad con los 

arts. 33 y 81 de la Constitución Política del Estado (CPE) es el DS 09298, de 2 de 

julio de 1970, Código Tributario de 1970, elevado a rango de Ley mediante Ley 843 

de 20 de mayo de 1986 para el IVA e IT de los períodos enero a mayo de 1992 y, la 

Ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992, publicada el 8 de junio de 1992, en cuanto 

al IVA e IT de los períodos junio de 1992 a diciembre de 1993 e IRPE de las 

gestiones con cierre a diciembre de 1992 y 1993. 

 

ii. El art. 53 del Código Tributario de 1970 y el art. 52 de la ley 1340 (CTb), establecen 

que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 5 años, extendiéndose a 7  

cuando el contribuyente 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 por parte de la Administración Tributaria cuando 

el contribuyente no cumpla con la inscripción en los registros  tributarios. 

 

iii. De acuerdo con el art.54 del Código Tributario de 1970 y el art. 53 de la Ley 1340 

(CTb), el término de la prescripción se debe contar desde el 1 de enero del año 

calendario 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.  

 

iv. De acuerdo con el art. 55 del Código Tributario de 1970 y el art. 54 de la ley 1340 

(CTb), el curso de la prescripción se interrumpe por la determinación del tributo 

efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, por el 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor y por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; interrumpida la prescripción, el término del 

nuevo período de prescripción, se computará a partir del 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. Asimismo, el art. 56 

del Código Tributario de 1970 y el art. 55 de la Ley 1340 (CTb), establecen 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 3 

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

sobre los mismos. 
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v. Si bien los Códigos Tributarios de 1970 y 1992, no prevén la suspensión del curso 

de la prescripción por la interposición de la demanda contencioso-tributaria, los arts.  

227 y 231 de los citados Códigos respectivamente, establecen que la sola 

presentación de la demanda contencioso-tributaria suspende la ejecución del acto, 

resolución o procedimiento impugnados. En el caso presente, el cómputo del término 

de la prescripción para el IVA e IT de los períodos fiscales enero a noviembre de 

1992, se inició el 1 de enero 1993 y para el IVA e IT de los períodos diciembre de 

1992 a noviembre de 1993 así como para el IRPE de la gestión 1993, se inició el 1 

de enero de 1994, conforme disponen los art. 54 y 53 de las normas citadas, 

respectivamente. 

 

vi. En virtud de que la Resolución 288/2005  S.S.A.II (Auto de Vista), de 24 de 

noviembre de 2005, anula obrados hasta que se realice nueva notificación con la 

Resolución Determinativa, el curso de la prescripción fue suspendido el 21 de abril de 

1996, con la interposición y posterior admisión por el Juez competente de la 

demanda contencioso-tributaria, por lo que la Administración, desde el 21 de abril de 

1996, estaba impedida de realizar cualquier acción, determinación o cobro de los 

mismos, bajo sanción de nulidad, hasta el día en que tuvo la obligación de cumplir la 

Resolución 288/2005 S.S.A.II ejecutoriada, esto es hasta el 19 de julio de 2006, 

fecha de notificación con el decreto “cúmplase” de 22 de junio de 2006. 

 

vii. El tiempo señalado, no es computable para la determinación del término de la 

prescripción, debido a que ésta , es una institución que sanciona la negligencia de la 

Administración Tributaria en la fiscalización, determinación y cobro de las 

obligaciones tributarias, y que durante el tiempo que duró el trámite de la demanda 

contencioso tributaria, la inacción de la Administración fue provocada judicialmente 

por el contribuyente en su beneficio, por lo que la autoridad recurrida no incurrió en 

una inacción negligente sino en una inacción forzada. 

 

viii. Ante el vacío existente tanto en el Código Tributario de 1970 como en la Ley 1340 

(CTb), es aplicable 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 compatible con el principio de que al 

impedido por justa causa, no le corre término ni le para perjuicio. El tiempo de 

inactividad forzosa de la Administración Tributaria (por orden judicial) no debe ser 

computado en el término de la prescripción, que tiene por objeto sancionar la 

conducta negligente del acreedor, debiendo continuar el cómputo solamente a partir 

del día 20 de julio de 2006, día siguiente de notificación con el decreto de cúmplase 

de 22 de junio del mismo año. 
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ix. En consecuencia, del término de 5 años para la prescripción del IVA e IT de los 

períodos enero a noviembre de 1992, excluyendo de su cómputo todo el tiempo que 

duró la demanda contencioso-tributaria (1 de enero de 1993 hasta el 1 de diciembre 

de 2006), fecha de notificación con la Resolución Determinativa LP-200 302, de 7 de 

octubre de 1995, sólo transcurrieron 4 años, 8 meses y un día. Para la prescripción 

del IVA e IT de los períodos diciembre 1992 a noviembre 1993, así como para el 

IRPE de la gestión 1992, sólo transcurrieron 3 años, 8 meses y un día. 

 

x. Por lo expuesto, en ninguno de los impuestos y períodos fiscales determinados se 

cumplió el término de 5 años de inactividad negligente de la Administración 

Tributaria, por lo que no se operó la prescripción establecida en el art. 53 del Código 

Tributario de 1970 y el art. 52 de la Ley 1340. 

 

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 LP-002 N° 000302, de 7 de octubre de 1995, se inició el 19 de 

diciembre de 2006 (fs. 10 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

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

presente recurso el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el 

Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas 

reglamentarias. En la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal 

vigente al momento de ocurrido el hecho; es decir el Código Tributario de 1970 y la Ley 

1340 (CTb), por ser los períodos fiscalizados correspondientes a las gestiones 1992 y 

1993. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de junio de 2007, mediante nota ST/LP-STRLP-CPF/-0323/2007, de 28 de 

mayo de 2007, se recibió el expediente STRLP/0374/2007 (fs. 1-56 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 del junio de 2007 (fs. 57-58 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de junio de 2007 (fs. 59 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 31 de 
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julio de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 70 del expediente), fue 

extendido hasta el 10 de septiembre de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

         IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de enero de 1995, la Administración Tributaria notificó a SUSHAND SRL con la 

Orden de Fiscalización 59.109 por el IVA, IT e IRPE, correspondientes a las 

gestiones 1992 y 1993 (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 2 de agosto de 1995, la Administración Tributaria notificó a SUSHAND SRL con la 

Vista de Cargo LP-002 N° 000285, de 27 de julio de 1995, según la cual de las 

liquidaciones practicadas surge un impuesto omitido de Bs269.577.- de los que 

Bs223.383.- corresponden al IVA, Bs27.082.- al IT y Bs19.112 al IRPE (fs. 169-170 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 6 de septiembre de 1995, SUSHAND SRL presentó memorial de descargo 

impugnando la Vista de Cargo, indicando que previa verificación se proceda a la 

rectificación y liquidación correspondiente, por lo que solicitó dejar sin efecto la Vista 

de Cargo, para lo cual ofreció presentar oportunamente la documentación de 

descargo (fs. 173-173vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 11 de diciembre de 1995, la Administración Tributaria notificó a SUSHAND SRL 

con la Resolución Determinativa LP-002 N° 000302, de 7 de octubre de 1995, que 

determina sobre base cierta las obligaciones impositivas que ascienden a un total 

adeudado de Bs464.130.- de los cuales Bs269.577.- corresponden a impuesto 

omitido, Bs53.642.- a Mantenimiento de Valor, Bs128.098.- a intereses y Bs12.813.- 

a multa por mora; asimismo, sanciona la conducta del contribuyente con una multa 

igual al 100% del gravamen omitido actualizado a la fecha de la Resolución, cuyo 

importe asciende a Bs323.219.- (fs. 181-183vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 21 de abril de 1996, SUSHAND SRL, mediante memorial de 19 de abril de 1996, 

interpuso demanda contencioso-tributaria impugnando la Resolución Determinativa 

302, de 7 de octubre de 1995 y el Pliego de Cargo 143/96, notificado el 19 de abril de 

2004, recurso que fue admitido según Auto de 29 de abril de 1996 (fs. 203-205vta. de 

antecedentes administrativos). 
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vi. El 6 de noviembre de 2003, la Corte Superior de Justicia emitió la Sentencia 

58/2003, que falla declarando probada en parte la demanda contencioso-tributaria 

interpuesta por SUSHAND SRL impugnando la Resolución Determinativa 302 y el 

Pliego de Cargo 143/96, e improbadas las excepciones perentorias de plazo vencido 

y cosa juzgada; en consecuencia dispone mantener firme y subsistente la Resolución 

Determinativa 302 impugnada, en todas sus partes y dejar sin efecto el Pliego de 

Cargo 143/96, hasta que sea la autoridad competente quien lo expida (fs. 207-211 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 24 de noviembre de 2003, la Corte Superior del Distrito emitió la Resolución 

RES. N° 288/2005, que en desacuerdo con el dictamen fiscal revoca la sentencia de 

fs. 230 a 234  y deliberando en el fondo declara probada la demanda, disponiendo la 

nulidad de obrados hasta el estado en que se notifique al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa en forma legal (fs. 215-215vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 1 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó a SUSHAND SRL 

con la Resolución Determinativa LP-002 N° 000302, de 7 de octubre de 1995, la que 

determina sobre base cierta las obligaciones impositivas que ascienden a un total 

adeudado de Bs464.130.- de los cuales Bs269.577.- corresponden a impuesto 

omitido, Bs53.642.- a Mantenimiento de Valor, Bs128.098.- a intereses y Bs12.813.- 

a multa por mora; asimismo, sanciona la conducta del contribuyente con una multa 

igual al 100% del gravamen omitido actualizado a la fecha de la Resolución, cuyo 

importe asciende a Bs323.219.- (fs. 222vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN presentó alegatos (fs. 61-63 del 

expediente) dentro del término de Ley, señalando que: 
 

i. Si bien el Auto de Vista 288/2005 dispuso la nulidad de obrados hasta el estado en 

que se vuelva a notificar al contribuyente con la Resolución Determinativa 302/95, 

por su incorrecta notificación, en ningún momento revocó ni observó los actuados de 

la fiscalización que determinó un adeudo de Bs464.130.-, del que no puede pretender 

ser eximido a título de una errónea notificación; consecuentemente, no puede alegar 

que por dicho fallo no se le puede determinar la existencia de efectos legales al 

haberse producido la suspensión de la prescripción por la interposición de la 

demanda. 
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ii. En ningún momento se violaron los derechos de SUSHAND SRL concernientes al 

cobro de adeudos determinados en la fiscalización como se puede evidenciar de la 

revisión de antecedentes, por lo que no puede pretender evadir el pago de sus 

obligaciones, ya que la nulidad de obrados causa efectos jurídicos revocatorios, 

únicamente hasta el estado que dictaminó la autoridad judicial, y no hacia atrás, por 

lo que el fallo deja sin efecto todos los actos jurídicos hasta el vicio más antiguo y por 

ende, todos los actos posteriores; por lo que no es comprensible que el contribuyente 

invoque la antijuricidad de la suspensión de la prescripción sobre actos jurídicos 

nulos de pleno derecho, cuando los actos que quedaron nulos fueron el Pliego de 

Cargo 143/96 y la notificación con la Resolución Determinativa 302/95, pero no la 

Resolución Determinativa en sí, ni las actuaciones anteriores de fiscalización. 

 

iii. La Administración Tributaria no interpuso Recurso de Casación contra el Auto de 

Vista 288/2005 porque consideró que el fallo sería confirmado por la Corte Suprema 

de Justicia; además por economía procesal decidió proseguir con la determinación. 

Señala que el art. 231 de la Ley 1340 (CTb) dispone que la presentación de “La 

demanda ante el Tribunal Fiscal determina la suspensión de la ejecución del acto, 

resolución o procedimientos impugnados”, lo que determina que la pretensión 

cobratoria o sancionatoria del sujeto activo quede insoslayablemente supeditada 

hasta el resultado de la decisión jurisdiccional, cuyo impulso procesal no depende de 

la Administración Tributaria sino de quienes administran justicia y de los plazos que 

rigen sus actos. Añade que en el presente caso no aplica el art. 55 de la Ley 1340 

(CTb), puesto que un proceso contencioso tributario dura de tres a cinco años en el 

mejor de los casos, por lo que el tiempo de tres meses no sería suficiente. 

 

iv. Añade que en un caso similar la Superintendencia Tributaria General  mediante 

Resolución Jerárquica falló a favor de la Administración Tributaria, señalando que si 

bien es cierto que el art. 56 del DS 09298 no señala en forma expresa que la 

demanda contencioso-tributaria suspende el término de prescripción, es también 

cierto que al interponer el contribuyente la demanda, la Administración Tributaria se 

ve imposibilitada de efectuar cualquier acto administrativo, más cuando debe remitir 

todos los antecedentes y elementos de prueba a la instancia correspondiente. 

 

v. Finalmente, en virtud de los argumentos expuestos, solicita pronunciamiento en el 

fondo y que se falle confirmando en su totalidad la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0176/07, de 4 de mayo de 2007, y consiguientemente se declare válida 

y subsistente la Resolución Determinativa302/95, de 7 de octubre de 1995. 
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IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

SUSHAND SRL presentó alegatos (fs. 66-67vta. del expediente) dentro del 

término de Ley, reiterando lo expresado en su recurso jerárquico y haciendo énfasis 

en: 

 

i. Indica que la nulidad de la notificación de la Resolución Determinativa 302/95 

dispuesta en el Auto de Vista 288/2005, no fue impugnada por la Administración 

Tributaria a través de Recurso de Casación correspondiente, lo que conlleva que 

dicho acto jurídico, así como los posteriores nunca nacieron a la vida del derecho, 

más cuando no existió recurso de casación, por lo que es totalmente antijurídico 

determinar la existencia de efectos legales, tales como suspensión de prescripción 

sobre actos nulos de pleno derecho, posteriores al vicio más antiguo. 

 

ii. Alega que la Administración Tributaria, en su calidad de acreedora, ha actuado con 

negligencia en el reclamo de sus derechos, al no haber ejercido las acciones 

necesarias para su cobro, referidos a la falta de presentación del recurso de 

casación; uno de los fundamentos principales de lo señalado es que la prescripción 

se introdujo más bien contra la negligencia que a favor de quien prescribe, ya que la 

Administración Tributaria  no ha ejercido las acciones necesarias para hacer efectivo 

el supuesto cobro que ahora pretende percibir incluyendo accesorios por más de 

quince años.  

 

iii. En aplicación del método de interpretación extensiva de las normas legales 

tributarias, la suspensión de la prescripción en materia tributaria está claramente 

definida por el art. 56 del Código Tributario de 1970 y el art. 55 de la Ley 1340 (CTb), 

que establecen que el curso de la prescripción solamente 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 sobre los mismos, situación que es aplicable por 

interpretación extensiva de la norma legal a los procesos contencioso-tributarios; lo 

contrario viola el principio constitucional de seguridad jurídica. 

 

iv. Finalmente, reitera se deje sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada, y en 

consecuencia sin efecto la Resolución Determinativa.  
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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. 

 

ii. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003,  Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 8 (Métodos de Interpretación y Analogía).  

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos 

en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 

 

Art. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable.  

 

iii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (Ctb), de 28 de mayo de 1992. 

     Código Tributario de 1970. 

Art. 7.-En los casos  que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o 

de las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los  

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.  

 

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

5) Prescripción. 

 

Art. 53.- 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. 
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Art. 54.- El término se contará desde el 1º 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: 

 1º) 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. 

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

 3º) 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. 

 

Art. 56.- 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 sobre los mismos. 

 

iv. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (Ctb), de 28 de mayo de 1992 

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. 

 

Art. 53.- El término se contará desde el 1º 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: 

 1º) 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. 
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 2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 3º) 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. 

 

Art. 55.- 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 sobre los mismos. 

 

Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

v.  Código Civil de Bolivia 

Art. 1493.-  (COMIENZO DE LA PRESCRIPCION). 

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

desde que el titular ha dejado de ejercerlo.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1 Prescripción Tributaria. 

i. Manifiesta la empresa recurrente que se debe realizar un análisis del fallo contenido 

en el Auto de Vista 288/2005, ya que el tribunal de apelación dispuso la nulidad de 

obrados al haber evidenciado violación del derecho a la defensa, nulidad que deja sin 

efecto legal todos los actos jurídicos hasta el vicio más antiguo, no existiendo forma 

de subsanar esta vulneración y mantener la validez jurídica de los actos posteriores y 

al no haber interpuesto la Administración Tributaria recurso de casación contra el 

Auto de Vista ejecutoriado y pasado en autoridad de cosa juzgada, todos los actos 

posteriores quedan nulos de pleno derecho, por lo que es totalmente antijurídico 

determinar la existencia de efectos legales, como la suspensión de prescripción 

sobre actos nulos posteriores al vicio más antiguo, argumentos que no fueron 

considerados en la Resolución de Alzada. 

 

ii. Añade que según el método de interpretación extensivo, la suspensión de la 

prescripción está definida en el art. 56 del Código Tributario de 1970 y el art. 55 de la 
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Ley 1340 (CTb), que establecen 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; además que con arreglo a todos los 

métodos de interpretación admitidos, solamente se puede aplicar extensivamente las 

normas contenidas en los arts. 56 del Código Tributario de 1970 y art. 55 de la Ley 

1340 (CTb), para aquellos trámites que se encuentran en proceso contencioso-

tributario; lo contrario viola flagrantemente el principio de seguridad jurídica. 

 

iii. Inicialmente, es importante señalar como marco de referencia que de acuerdo con 

los argumentos del Recurso Jerárquico presentado y los antecedentes de Alzada, el 

punto reclamado que es objeto de argumento y prueba se refiere fundamentalmente 

a establecer si se ha operado la prescripción o si persiste el derecho de la 

Administración Tributaria a determinar y exigir el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de las gestiones establecidas en la Resolución Determinativa LP-002 Nº 

000302, de 7 de octubre de 1995; por lo tanto, no habiendo impugnado otros 

aspectos de la misma, corresponde a esta instancia jerárquica la valoración objetiva 

de los elementos probatorios en el sentido de la posible prescripción de las 

obligaciones determinadas y sus sanciones sobre la base de lo aportado por el 

recurrente y su contraparte. 

 

iv. Precisamente sobre el punto a resolver, la doctrina tributaria señala que “La 

prescripción es definida por el Diccionario Escriche como un modo de adquirir el 

dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de 

cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas. Fundamenta tal institución social en 

el “interés general”, considerando que es de derecho público, y la más necesaria 

para el orden público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del 

género humano “patrona generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “finis 

sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y 

tranquilidad entre los hombres, y cortando el número de los pleitos. La prescripción 

responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del 

ordenamiento jurídico. GARCÍA, Vizcaino Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

v. Otro autor sostiene que “La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción”. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114. 
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vi. Finalmente señala otro autor que “El término de la prescripción se suspende, es 

decir, no se cuenta el término transcurrido, cuando se impugna la obligación tributaria 

administrativa o jurisdiccionalmente. La suspensión se cuenta a partir de la fecha de 

interposición del primer recurso o acción y dura hasta cuando se dicte resolución o 

sentencia firme”. RAMIREZ, Cardona Alejandro, “Derecho Tributario”, pag. 43.   

 

vii. En el caso que nos ocupa, siendo que los hechos generadores ocurrieron en 

vigencia del Código Tributario de 1970 y 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 3 de noviembre de 2003, las 

disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley vigente en el momento de 

ocurrido el hecho generador de la obligación, es decir, que en el presente caso las 

normas aplicables son el Código Tributario de 1970 y la Ley 1340 (CTb) de 28 de 

mayo de 1992. 

 

viii. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, 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”., 

 

ix. Nuestra legislación aplicable al caso señala en el num. 5 del art. 41, art. 52 de la Ley 

1340 (CTb) y num. 5 del art. 41, art. 53 del Código Tributario de 1970, 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.  

 

x. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) y art. 54 del Código Tributario de 1970, 

expresan que 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 
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determinación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al 

finalizar el período de pago respectivo; sobre las causales de interrupción y 

suspensión del término de la prescripción, los arts. 54-55 de la Ley 1340 (CTb) y arts. 

55-56 del Código Tributario de 1970, señalan que el curso de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo, por el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor y por el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago; y 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 sobre los mismos. 

 

xi. También es importante señalar que el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) y del Código 

Tributario de 1970 establecen que en los casos que no puedan resolverse por las 

disposiciones de este Código o de las Leyes expresadas sobre cada materia, se 

aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su 

defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines 

del caso particular. 

 

xii. En este contexto jurídico y doctrinal, corresponde indicar que la Administración 

Regional de Impuestos Internos de La Paz, actualmente Gerencia Distrital La Paz del 

SIN, emitió la Resolución Determinativa LP-002 N° 000302, de 7 de octubre de 1995, 

mediante la cual procedió a la determinación de tributos, por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a la Renta Presunta 

de Empresas (IRPE), de los períodos fiscales enero de 1992 a diciembre de 1993, 

más la multa del 100% sobre el tributo omitido actualizado por defraudación 

tributaria; el contribuyente interpuso demanda contencioso-tributaria ante el Juez 1° 

de Partido en Materia Administrativa Coactivo Fiscal y Tributario el 21 de abril de 

1996, llegando al estado en que se dicta el Auto de Vista, Resolución N° 288/2005 

S.S.A.II que dispone la nulidad de obrados hasta el estado de que se notifique al 

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa LP-002 No. 000302; dicho Auto de 

Vista quedó ejecutoriado mediante Auto de 17 de abril de 2006, notificado a las 

partes el 18 de mayo de 2006(fs. 215-216vta. de antecedentes administrativos).  

 

xiii. La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en 

cumplimiento de la Resolución N° 288/2005 S.S.A.II, notificó al contribuyente con la 

Resolución Determinativa LP-002 N° 000302 el 1° de diciembre de 2006 como consta 

a fs. 222vta. de antecedentes administrativos. 
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xiv. Corresponde ahora ingresar al análisis de la supuesta prescripción del presente 

caso, partiendo de la evidencia de que los hechos generadores del IVA e IT por 

enero a noviembre de 1992 vencieron el mismo año 1992; el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 1993, y debió concluir el 31 de diciembre de 

1997 (5 años); sin embargo, siendo que SUSHAND SRL interpuso demanda 

contencioso-tributaria el 21 de abril de 1996, resulta evidente que el término de la 

prescripción se suspendió hasta la notificación con el Auto de ejecutoria del proceso 

contencioso-tributario, que se produjo el 18 de mayo de 2006.  

 

xv. En este entendido, la suspensión del término de la prescripción, a diferencia de la 

interrupción, no elimina el tiempo transcurrido antes de operarse la causal de 

suspensión, sino que mantiene en reserva el mismo y una vez que cesa la 

suspensión, el cómputo de la prescripción continúa computándose, tomando en 

cuenta el tiempo anterior transcurrido que se debe añadir al tiempo que falta o resta. 

En el presente caso, al ser evidente que se operó una causal de suspensión por la 

interposición de un proceso contencioso-tributario, corresponde establecer cuánto 

tiempo ha transcurrido antes de la suspensión del término de la prescripción, para lo 

cual señalamos que el cómputo de la prescripción para el IVA e IT de enero a 

noviembre de 1992, se inició el 1 de enero de 1993 y la demanda contencioso-

tributaria se presentó el 21 de abril de 1996, lo que da como resultado un tiempo 

transcurrido antes de la suspensión, de tres (3) años, tres (3) meses y veintiún (21) 

días de los cinco años del término de la prescripción; faltando un (1) año, ocho (8) 

meses y nueve (9) días para completar dicho término de la prescripción quinquenal. 

 

xvi. El proceso contencioso-tributario concluyó con la notificación del Auto de ejecutoria 

del proceso, acto que se produjo el 18 de mayo de 2006, fecha a partir de la cual la 

Administración Tributaria asumió conocimiento del mismo; considerándose también 

que dicha notificación hizo cesar la suspensión del término de la prescripción, por lo 

que el cómputo de la prescripción se reinició el 19 mayo de 2006 y debió concluir el 

28 de enero de 2008, recordando que quedaba por computar un (1) año, ocho (8) 

meses  y nueve (9) días para operar la prescripción quinquenal. 

 

xvii. Es más, siendo que durante el tiempo que duró el proceso contencioso-tributario 

citado, la Administración Tributaria quedó sin posibilidad alguna de realizar más 

actuaciones tendientes a efectuar el cobro del tributo determinado hasta la 

conclusión del mismo, y siendo que ante el vacío legal existente tanto en el Código 

Tributario de 1970 como en la Ley 1340 (CTb), que permite además 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”, 
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precepto compatible con el principio de que al impedido por justa causa, no le corre 

término ni le depara perjuicio. El tiempo de inactividad forzosa de la Administración 

Tributaria no debe ser computado en el término de la prescripción, que tiene por 

objeto sancionar la conducta negligente del acreedor, debiendo continuar el cómputo 

solamente a partir del día 19 de mayo de 2006, día siguiente de la notificación con el 

Auto de ejecutoria del proceso contencioso-tributario. 

 

xviii. Ahora bien, conforme a los parágrafos anteriores, se ha establecido que aún 

restaban un (1) año, ocho (8) meses y nueve (9) días para el cumplimiento del 

término de la prescripción; sin embargo, de la revisión y compulsa del expediente y 

antecedentes del presente caso, se evidencia que el término de la prescripción de los 

hechos generadores ocurridos entre enero y noviembre de 1992 debió concluir el 28 

de enero de 2008 (considerando que no se computó el tiempo de la suspensión) y 

siendo que la Administración Tributaria notificó al contribuyente con la Resolución 

Determinativa LP-002 N° 000302 el 1º de diciembre de 2006, se establece que no 

se completó con el término de la prescripción por haberse operado en esta última 

actuación de la Administración Tributaria la interrupción del curso de la prescripción. 

 

xix. Con relación al período diciembre de 1992, cuyo vencimiento se produjo en el año 

1993, así como los períodos posteriores (enero a diciembre de 1993 en el IVA e IT y 

las gestiones que cierran a diciembre de 1992 y 1993 para el IRPE), cuyos 

vencimientos ocurrieron en períodos posteriores, tampoco están prescritos por 

haberse operado la interrupción de su término con los mismos fundamentos 

expuestos en el punto anterior. 

 

xx. Sobre el punto específico de la multa por mora, la Ley 2492 (CTB) suprime el citado 

ilícito, por lo que, en cumplimiento del art. 33 de la Constitución Política del Estado, 

art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde dejar sin 

efecto dicha sanción, aplicando retroactivamente el nuevo Código Tributario por ser 

la norma más benigna para el contraventor; por lo tanto, la Administración Tributaria 

deberá tomar en cuenta este aspecto en el momento del cobro a la fecha de pago. 

 

xxi. En consecuencia, al no haberse operado la prescripción de ningún período o 

gestión contenidos en la Resolución Determinativa LP-002 N° 000302, de 7 de 

octubre de 1995, y habiéndose producido causales de suspensión e interrupción de 

la prescripción, como se tiene fundamentado y  conforme a la línea doctrinal asumida 

por esta Superintendencia Tributaria General en las Resoluciones Jerárquicas 

STG/RJ-0285/2007,STG/RJ-0218/2006 y STG/RJ-0001/2007, entre otras, 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada conforme a los fundamentos técnicos 

y jurídicos expuestos. 
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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 0176/2007, de 4 de mayo 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: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0176/2007, de 4 

de mayo de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por SUSHAND SRL contra la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa LP-002 Nº 000302, de 7 de octubre de 1995, conforme dispone el inc. b) 

del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

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 
 

 


