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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0582/2007 

La Paz, 16 de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio Impuestos Nacionales (fs. 407-409 del expediente); la 

Resolución STR/CHQ/RA 0079/2007 del Recurso de Alzada (fs. 385-394 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0582/2007 (fs. 424-437 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

 La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, representada legalmente por Pedro 

Juan Carvajal Sarmiento, acredita personería según Resolución Administrativa 03-

0163-06, de 18 de mayo de 2006 (fs. 396 del expediente) e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 407-409 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/CHQ/RA 0079/2007, de 15 de junio de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Chuquisaca. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el art. 55 de la Ley 1340 (CTb), sólo se refiere a los recursos 

administrativos como causal de suspensión del término de prescripción; sin 

Resolución de la Superintendencia  
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embargo, la Superintendencia Tributaria de Chuquisaca no consideró el art. 174 del 

mismo cuerpo legal, puesto que le otorga al contribuyente la facultad de elegir entre 

un Recurso de Revocatoria (Recurso Administrativo) o la demanda contencioso- 

tributaria (Vía Jurisdiccional) para impugnar los actos de la Administración Tributaria. 

 

ii. Indica que, conforme el art. 304 de la Ley 1340 (CTb), el cobro coactivo procede de 

los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles emergentes de fallos 

y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada y de todos 

los que se encuentren en mora e indica que ejecutoriado el Auto Supremo 079 de 7 

de abril de 2003, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo 282/2003, 

notificado por edictos. 

 

iii. Menciona que el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), señala que la prescripción se 

interrumpe con la determinación del tributo, situación que ocurrió en el presente caso 

con la notificación de la Resolución Determinativa GRACO 46/97, de 20 de 

noviembre de 1997, comenzando a computarse un nuevo término para la 

prescripción desde el año calendario siguiente a esa determinación, término que fue 

superado con la interposición de la demanda contencioso-tributaria, que concluye 

con el Auto Supremo 079 de 7 de abril de 2003, el cual indica que debe contarse 

nuevamente el término para la prescripción amparado en los arts. 54 y 231 de la Ley 

1340 (CTb). 

 

iv. Alega que el art. 231 de la citada Ley 1340 (CTb), al disponer que la presentación 

de la demanda contenciosa - tributaria determina la suspensión del acto impugnado, 

establece que la competencia de la Administración Tributaria queda también 

suspendida para continuar acciones; interpretar lo contrario significaría que la 

institución continúe la tramitación del proceso, inicie la etapa de cobro coactivo 

aplicando las medidas coercitivas dispuestas en la Ley 1340 (CTb), todo ello en 

evidente desacato de una orden judicial, cual es la obligación de remitir todos los 

antecedentes en originales al juzgador, como señala el art. 215 de la Ley 1340 

(CTb). 

 

v. Manifiesta que la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, afirma que no 

existe norma legal en la Ley 1340 (CTb), que disponga que la interposición del 

contencioso-tributario suspenda o interrumpa el cómputo del término de la 

prescripción; ante ese vacío normativo corresponde aplicar por analogía conforme 

dispone el art. 6 de la Ley 1340 (CTb), concordante con el art. 8-III de la Ley 2492, lo 

establecido en el Código Civil, que en su art. 1503 señala que “la prescripción se 

interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a 
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quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente”, entonces 

la interrupción destruye la prescripción, porque borra retroactivamente todo el plazo 

transcurrido hasta el momento de la interrupción. 

 

vi. Alega que la notificación de cualquier actuación judicial, así sea ante un juez 

incompetente, produce el efecto interruptivo; esto no deriva de la providencia o 

decreto del juez que siga a la presentación sino de ésta, de la demanda considerada 

por ley como expresión manifiesta de ejercicio de derecho, lo que en el caso de 

autos ha ocurrido, ya que después de la interposición del recurso de apelación por 

parte del sujeto, existen innumerables decretos judiciales, los mismos que han 

producido la interrupción del término de la prescripción, debiendo efectuarse 

nuevamente el cómputo a partir de cada uno de esos momentos.  

 

vii. Hace referencia al art. 1505 del Código Civil referente a la interrupción de la 

prescripción, y que de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia 

que la presentación de los memoriales de apersonamiento, de solicitud de fotocopias 

del expediente, de solicitud de exhibición del expediente, solicitud de certificaciones, 

solicitud de regularización de procedimiento y de remisión del proceso, perención de 

instancia, reiterados memoriales solicitando se emita la resolución respectiva, son 

actuados procesales que demuestran que no ha existido inactividad por parte de la 

Administración Tributaria, sino más bien la reanudación del derecho de exigir al 

órgano jurisdiccional que ponga fin al litigio o se pronuncie sobre el fondo de la 

demanda en los plazos establecidos. 

 

viii. Finalmente, por todo lo expuesto solicita se revoque la Resolución de Alzada 

STR/CHQ/RA 0079/2007, y deliberando en el fondo se confirme la Resolución 

Administrativa de denegatoria de solicitud de prescripción de adeudo tributario, de 4 

de diciembre de 2006.   

 

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

La Resolución STR/CHQ/RA 0079/2007, de 15 de junio de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 385-394 del expediente),  

revoca el proveído de 04 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, por haber prescrito la obligación tributaria contenida en la 

Resolución Determinativa GRACO  46/97, de 20 de noviembre de 1997, con los 

siguientes fundamentos: 

 
i. Indica que el proveído de 04 de diciembre de 2006, emitido por la Administración 

Tributaria que deniega la solicitud de prescripción, es un acto definitivo impugnable, 
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en aplicación de lo previsto en el art. 4-3) de la Ley 3092, situación que le permite a 

la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, tener competencia para 

conocer en grado de Recurso de Alzada, la solicitud de prescripción. 

 

ii. Manifiesta que la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, 

declara constitucional el parágrafo Tercero de la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo 27310; por consiguiente el mismo se encuentra vigente y con 

plena aplicación jurídica, por tanto la norma aplicable al presente caso sobre la 

prescripción solicitada, es la Ley 1340 (CTb), por estar vigente el momento de 

acaecido el hecho generador; es así que se deben aplicar los arts. 52, 53, 54 y 55 

de la Ley 1340 (CTb), referentes a la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación tributaria, causales de interrupción  y de suspensión. 

 

iii. En el caso presente, la Empresa recurrente J. CLAROS & CIA. LTDA., fue 

notificada con la Resolución Determinativa GRACO 46/97, en 20 de noviembre de 

1997, comenzando a computarse el término de la prescripción desde el año 

siguiente a esa determinación (conforme señala y acepta la Administración Tributaria 

en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada).  

 

iv. En efecto, se debe tomar en cuenta el cómputo para la prescripción desde el 1 de 

enero de 1998, esperando haber transcurrido cinco (5) años, es decir hasta el 1 de 

enero de 2003, sin que se hubiese presentado ninguna causal de interrupción o 

suspensión de la prescripción, previstas en los citados arts. 54 y 55 de la Ley 1340. 

 

v. En el caso de autos, se evidencia que la parte recurrente interpuso proceso 

contencioso-tributario, impugnando la Resolución Administrativa GRACO 46/97 y 

que de conformidad con el art. 231 de la Ley 1340 (CTb), se produce la suspensión 

de la ejecución del acto, resolución o procedimiento impugnados, pero no así la 

prescripción tributaria, como establece el art. 55 de la citada Ley 1340 (CTb).   

 

vi. Por consiguiente, al no existir norma legal expresa en la Ley 1340 (CTb), que 

disponga que la demanda contencioso-tributaria interrumpe el cómputo de la 

prescripción tributaria, como alega en su descargo la Administración Tributaria, 

corresponde a esta instancia administrativa aceptar la prescripción liberatoria 

reclamada por la parte recurrente, tomando en cuenta que desde el 1 de enero de 

1998 hasta el 1 de enero de 2003, han transcurrido cinco años, sin que la 

Administración Tributaria haya interrumpido dicha prescripción.     
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vii. Por otro lado, con relación al reclamo de la parte recurrente en sentido de no ser 

parte obligada de la deuda tributaria, debido a la muerte de Juan Claros Butrón 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas, J. CLAROS & CIA. 

LTDA., cabe mencionar que dicha aseveración no es evidente, habiendo aplicado 

correctamente la Administración Tributaria el alcance normativo previsto en el art. 26 

de la Ley 1340 (CTb), así como el Testimonio 416/94, que establece que el capital 

social de la Sociedad de Responsabilidad Limitada esta conformado por: Juan 

Claros Butrón, María Luisa de Claros, Carla Quiroga, María Esther Quiroga y Gisela 

Quiroga, estableciendo de manera positiva que en caso de fallecimiento de su titular 

Juan Claros Butrón, la gerencia sería desempeñada por Rafael Quiroga o Carla 

Quiroga Claros.  

 

viii. Sin embargo, al haber dejado transcurrir la Administración Tributaria el tiempo de 

cinco (5) años, esperando que el proceso contencioso tributario iniciado por Juan 

Claros Butrón concluya, en la creencia de que se encontraba suspendido por efecto 

del art. 55 de la Ley 1340 (CTb), que se refiere a peticiones o recursos 

administrativos ante la misma Administración y no así ante la vía jurisdiccional 

como sucedió en el caso presente, ha permitido que prescriba la deuda tributaria, sin 

haber ejercido ninguna medida precautoria tendiente a interrumpir la prescripción. 

 

ix. Por consiguiente, siguiendo la línea de la Superintendencia Tributaria General, con 

relación a la aplicación correcta del art. 55 de la Ley 1340 (CTb), contenida en la 

Resolución STG-RJ/004/2005, se reitera haber prescrito la obligación tributaria a 

favor de la parte recurrente. Además,  en el cómputo de la prescripción, desde el 1 

de enero de 1998 hasta el 1 de enero del año 2003, se evidencia que no hubo 

interrupción de la prescripción, conforme la exigencia prevista en el art. 54 de la Ley 

1340, dando lugar de manera indubitable a la prescripción.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el 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 el Decreto de 04 

de diciembre de 2006, se inició en 26 de diciembre de 2006 (fs. 26 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 cuanto a la parte 
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sustantiva o material corresponde aplicar la norma vigente en el momento de 

ocurridos los hechos, siendo aplicable la Ley 1340 (CTb) y demás normas 

reglamentarias, por ser los periodos observados de enero a diciembre de 1993. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de julio de 2007, mediante nota CITE: SCR-STR-CHQ-0618/2007, de 19 

de julio de 2007, se recibió el expediente STR-CHQ 0179/2006 (fs. 1- 412 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, de 24 de julio de 2007 (fs. 413-414 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de julio de 2007 (fs. 

415 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 10 de septiembre 

de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 422 del expediente), éste fue 

extendido hasta el 22 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de diciembre de 1997, el representante legal de la Agencia Despachante de 

Aduanas “J CLAROS Y CIA. LTDA.”, Juan Claros Butrón, presenta demanda  ante el 

Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, manifestando que el Departamento 

de Fiscalización de la Subadministración GRACO, ordenó se realice la fiscalización 

tributaria por la gestión 1993, emitiendo la Vista de Cargo 399-331 y finalmente 

concluyendo con la Resolución Determinativa GRACO 46-97, de 20 de noviembre 

de 1997, determinando un adeudo de Bs8.837.- por concepto de Impuesto 

Determinado más los accesorios que llegan a Bs19.781.-, con una multa de 100% 

del tributo omitido, planteando la demanda contencioso-tributaria, solicita que se 

declare probada la demanda (fs. 65-68 del primer cuerpo del expediente). 

 

ii. El 22 de julio de 2000, se notifica a Juan Claros Butrón con la Sentencia emitida por 

el Juez Segundo de Partido Coactivo, Fiscal y Tributario declarando improbada la 

demanda contencioso-tributaria interpuesta y confirmando en consecuencia la 

vigencia y exigibilidad de la Resolución Determinativa GRACO 46/97 de 20 de 

noviembre de 1997. (fs. 94 – 100 del primer cuerpo del expediente). 
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iii. El 31 de agosto de 2000, la Corte Superior de Justicia, Sala Social y Administrativa, 

mediante el proceso Contencioso-Tributario emitió el Auto de Vista 038/2000, 

manifestando que al no existir fundamentación de agravios, confirma la Sentencia 

apelada (fs. 111 del primer cuerpo del expediente).          

 

iv. El 11 de septiembre de 2000, la Agencia Despachante de Aduanas “J. Claros SRL” 

interpuso recurso de casación ante la Corte Superior de Justicia, (fs. 112 y 113 del 

primer cuerpo del expediente). 

 

v. El 08 de abril de 2003, la Sala Social y Administrativa de la Excelentísima Corte 

Suprema de Justicia notificó a Juan Claros Butrón con el Auto Supremo 079, el cual 

declara infundado el recurso (fs. 130 y 131 del primer cuerpo del expediente). 

 

vi. El 16 de abril de 2003, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de 

Justicia de Cochabamba procedió a notificar a las partes con el CITE CSJ/SSA-111-

03 de 10 de abril de 2003, emitido por la Corte Suprema de Justicia, mediante el 

cual se procedió a la devolución del expediente del proceso contencioso-tributario 

seguido contra la Agencia J. Claros y CIA Ltda. (fs.132 y 132 vta. del primer cuerpo 

del expediente). 

 

vii. El 21 de abril de 2003, la Presidente de la Sala Social y Administrativa de la Corte 

Superior de Justicia de Cochabamba, procedió a la devolución del expediente al 

Juzgado Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario (fs. 133 del 

primer cuerpo del expediente). 

 

viii. El 06 de junio de 2003, el Departamento Jurídico dependiente de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN, emitió el informe UT – 355/2003, mediante el cual 

establece que el contribuyente “Juan Claros y CIA” finalizado el proceso 

Contencioso Tributario, siendo que el monto reliquidado de los adeudos asciende a 

Bs42.385.- (137-140 del primer cuerpo del expediente). 

 

ix. El 16 de junio de 2003, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, notificó por 

edicto al representante legal de J. Claros & CIA. LTDA. Juan Claros Butrón, con el 

Pliego de Cargo 282/2003, con un adeudo de Bs42.385.-, correspondiente a 

Impuestos Omitidos IVA, IT, RC-IVA, IRPE de la gestión 1993, más la multa 

calificada del 100% por defraudación fiscal (fs. 142-148 del primer cuerpo del 

expediente). 
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x. El 11 de octubre de 2005, el Departamento Jurídico dependiente de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN, emite el informe GDC/DJ/ET/INF/162/05, referido al 

Cobro Coactivo contra la Agencia Despachante de Aduana “J. Claros y Cía. Ltda.”, 

el mismo indica que el proceso contencioso-tributario, instaurado por el 

contribuyente, contra la Administración Tributaria de Cochabamba en el Juzgado 2° 

de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, en 12 de julio de 2000, se 

dictó la correspondiente sentencia procediéndose a notificar al representante legal 

de la Agencia Juan Claros Butrón, quien había fallecido un año antes, interponiendo 

nulidad de la notificación, la Administración Tributaria realiza el trámite de anulación 

del Pliego de Cargo 282-2003 (fs. 221-222 del segundo cuerpo del expediente). 

 

xi. El 14 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria notificó por edicto al 

representante legal de la empresa con la Resolución Administrativa 95/05, la misma 

que resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la emisión de 

un nuevo Pliego de Cargo contra la Agencia Despachante de Aduanas J. CLAROS 

Y CIA LTDA (fs. 236 - 245 del segundo cuerpo del expediente). 

 

xii. El 07 de marzo de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, notificó por 

edicto a Carla Daniela Quiroga Claros y Rafael Federico Claros Quiroga, conforme al 

testimonio de sociedad, con el Pliego de Cargo 002/2006 de 27 de enero de 2006, 

estableciendo un adeudo de Bs42.385.- correspondiente a Impuestos Omitidos IVA, 

IT, RC-IVA, IRPE de la gestión 1993, más la multa calificada del 100% por 

defraudación fiscal (fs. 246 - 254 del segundo cuerpo del expediente). 

 

IV.2.Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 6.- La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

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.  

 

Art. 54.- El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o 

de la presentación de la liquidación respectiva. 
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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. 215. El Tribunal Fiscal deberá impulsar el proceso en sus distintas fases o 

actuaciones para que éstas concluyan dentro de los plazos previstos. 

 

La Administración tributaria y cualesquiera entes de derecho público requeridos, 

estarán obligados a remitir todos los antecedentes y elementos de prueba que se 

hallaren en su poder.  

 

Art. 231. La presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal, determina la 

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

 

ii. DS 27310, de 09 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario.  

Disposición Transitoria Primera  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 y la Ley 1990. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria  

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico manifiesta que el art. 55 de la 

Ley 1340 (CTb), sólo se refiere a los recursos administrativos como causal de 

suspensión del término de prescripción, sin embargo, la Superintendencia Tributaria  

Regional Chuquisaca no consideró el art. 174 del mismo cuerpo legal.  

 

ii. Asimismo menciona que el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), establece que la 

prescripción se interrumpe con la determinación del tributo, situación que ocurrió en 

el presente caso con la notificación de la Resolución Determinativa GRACO 46/97 

de 20 de noviembre de 1997, comenzando a computarse un nuevo término para la 

prescripción desde el año calendario siguiente a esa determinación, término que fue 

suspendido con la interposición de la demanda contencioso-tributaria, que concluyó 

con el Auto Supremo 079 de 7 de abril de 2003, fecha a partir de la cual debe 
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contarse nuevamente el término para la prescripción amparado en los arts. 54 y 231 

de la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. De igual forma indica que el art. 231 de la citada Ley 1340 (CTb) al disponer que la 

presentación de la demanda contencioso-tributaria determina la suspensión del acto 

impugnado, establece que la competencia de la Administración Tributaria queda 

también suspendida para continuar acciones, y en cuanto a la aplicación de la 

analogía, indica que corresponde aplicar el art. 1503 del Código Civil. 

 

iv. Al respecto, cabe señalar que la doctrina tributaria indica que la prescripción 

“constituye una manifestación de la influencia que el tiempo tiene sobre las 

relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Estos, a lo largo de aquél nacen, se 

ejercitan y mueren”. (Diccionario Jurídico Espasa, pag. 1150-1151). En cuanto a la 

prescripción extintiva señala que “…es un medio en virtud del cual una persona en 

su carácter de sujeto pasivo de una obligación, obtiene la liberación de la misma, por 

inacción del sujeto activo, titular del derecho, durante el lapso previsto en la ley” 

(Derecho Tributario, Económico, Constitucional-Sustancial, Administrativo-Penal, 

pág. 279), por lo que se puede definir como el modo de extinguirse los derechos y 

las acciones por el mero hecho de no dar ellos adecuadas señales de vida durante 

el plazo fijado por la ley, siendo característica de la prescripción extintiva la inacción 

del titular del derecho durante toda la extensión de aquel. 

 

v. En el caso que nos ocupa, siendo que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 

1340 (CTb), se debe aplicar el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 (RCTB) que establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

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

a partir del 4 de noviembre de 2003, sobre prescripción, se sujetarán a la ley 

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que la norma 

aplicable al caso presente es la Ley 1340 (CTb).  

 

 vi. 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) expresa 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”. 
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vii. Dentro este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente y aplicable al caso, 

señala en el art. 51 de la Ley 1340 (CTb) que la acción de la Administración 

Tributaria para exigir el pago del tributo, multas e intereses y recargos prescribe 

a los cinco (5) años; por su parte el art. 54 de la citada Ley 1340 (CTb) establece 

que el curso de la prescripción se interrumpe -por la determinación del tributo sea 

este efectuado por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomando como 

fecha la de la notificación- entre otras causales de interrupción; y el art. 231 de la 

Ley 1340 (CTb) establece que la presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal, 

determinará la suspensión de la ejecución del acto, resolución o procedimientos 

impugnados, lo que significa que la Administración Tributaria pierde competencia 

mientras se sustancia la impugnación tributaria. 

 

viii. Ahora bien, de la doctrina y normas señaladas precedentemente, corresponde 

efectuar el análisis del procedimiento empleado por la Administración Tributaria en 

cuanto respecta a que si la facultad de la misma habría prescrito o no, siendo que se 

procedió a emitir Resolución Determinativa GRACO 46-97, de 20 de noviembre de 

1997, acto administrativo que fue objeto de una demanda contencioso-tributaria, que 

siguió un proceso de impugnación hasta que se dictó sentencia en el Juzgado 

Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, en 12 de julio de 

2000. Ante el fallecimiento del demandante Juan Claros Butrón, se notificó a Rafael 

Federico Quiroga Guilarte, quien interpuso Recurso de Apelación y que mediante 

Auto de Vista 038/2000, se confirmó la Sentencia apelada, por lo que recurre de 

Casación la Agencia Despachante de Aduana “J. CLAROS & CIA. Ltda y que 

mediante Auto Supremo 079, de 08 de abril de 2003, se declaró Infundado el 

Recurso de Casación, adquiriendo ejecutoria la Resolución Determinativa GRACO 

46-97. 

 

ix. Posteriormente, la Administración Tributaria giró Pliego de Cargo 282/2003, en 10 

de junio de 2003, contra Juan Claros Butrón – J. CLAROS & CIA LTDA, y siendo 

que esta persona se encontraba fallecida, dictó Resolución Administrativa 95/05, de 

10 de noviembre de 2005, por la cual anuló obrados, hasta la emisión de un nuevo 

Pliego de Cargo 002-2006, de 27 de enero de 2006, en contra de la Agencia 

Despachante de Aduana J. CLAROS & CIA. LTDA, notificando mediante publicación 

de Edictos de 22 de febrero, 1 y 7 de marzo de 2006, a los señores Carla Daniela 

Quiroga Claros, Rafael Federico Quiroga Guilarte y alternativamente a María L. 

Vargas de Claros, María Esther Quiroga Claros y Gisela Fabiana Quiroga Claros en 

sus condiciones de socias, así como a los presuntos herederos de Juan Claros 

Butrón, por la suma adeudada de Bs42.385.- (Cuarenta y Dos Mil, Trescientos 

Ochenta y Cinco 00/100 Bolivianos). 
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x. De lo señalado precedentemente, corresponde indicar que si bien el art. 231 de la 

Ley 1340 (CTb), no señala en forma expresa que la demanda contencioso-tributaria 

suspende el cómputo de la prescripción, empero también es cierto que al interponer 

el contribuyente la demanda contencioso-tributaria, la Administración Tributaria se 

encontraba imposibilitada e impedida de efectuar cualquier acto administrativo que 

conlleve la ejecución de la Resolución Determinativa, por justa causa, conforme lo 

prevé el art. 231 de la Ley 1340 (CTb), que determina la suspensión de la ejecución 

del acto, resolución o procedimientos impugnados ante el Juez. Más aún cuando el 

art. 215 de la citada Ley 1340 (CTB), señala que la Administración Tributaria está 

obligada a remitir todos los antecedentes y elementos de prueba que se hallen en su 

poder; es así que mediante Auto de 22 de diciembre de 1997, (fs. 69 vta. del primer 

cuerpo del expediente) el Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, al admitir 

la demanda, suspendió toda ejecución del acto impugnado disponiendo la 

remisión a ese juzgado de todos los antecedentes del caso, conforme a los arts. 215 

y 231 de la Ley 1340 (CTb) citada. 

 

xi. En consecuencia, es evidente que materialmente la Administración Tributaria 

estaba imposibilitada e impedida por justa causa de proseguir con el trámite, dado 

que no contaba con ningún documento original en su poder, referido al proceso en 

cuestión, debido a que estaba impugnada la Resolución Determinativa 46/97; siendo 

también evidente que la referida documentación con los antecedentes 

administrativos,  le fue remitida del juzgado de origen solamente el 21 de abril de 

2003, una vez que se obtuvo el Auto Supremo ya señalado.  

 

xii. En resumen, la notificación con la Resolución Determinativa GRACO 46/97, de 20 

de noviembre de 1997, que permitió al contribuyente interponer la demanda 

contencioso-tributaria el 16 de diciembre de 1997, interrumpió el cómputo del 

término de la prescripción, de conformidad a lo establecido en el art. 54-1) de la Ley 

1340 (CTb), por lo que el nuevo término se inició en su cómputo el 1 de enero de 

1998, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2002, conforme lo dispone el art. 54 

último párrafo de la citada Ley 1340 (CTb). 

 

xiii. Sin embargo de lo anterior, ante la instauración de la demanda contencioso- 

tributaria, iniciada el 16 de diciembre de 1997, la que mereció Sentencia 

confirmatoria de la Resolución Determinativa impugnada, para ser luego apelada 

obteniéndose un auto de Vista que confirma la Sentencia citada, y posteriormente se 

obtuvo el Auto Supremo 079, de 8 de abril de 2003, que declaró infundado el 

recurso de casación (fs. 130 y 130 vta. del primer cuerpo del expediente), se 
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observa que el nuevo término del cómputo para la prescripción no pudo iniciarse por 

estar suspendido por justa causa, conforme lo establece el art. 231 de la citada Ley 

1340 (CTb)  sino hasta la notificación con el Auto Supremo 079, efectuada el 16 de 

abril de 2003; por consiguiente el término de la prescripción debe ocurrir el 16 de 

abril de 2008, en aplicación del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), de lo que resulta que 

la Administración Tributaria se encuentra con amplias facultades para ejecutar el 

Pliego de Cargo 002/2006, puesto que no ha prescrito su derecho al cobro, por 

haber existido causal de interrupción con la notificación de la Resolución 

Determinativa de conformidad a lo establecido en el art. 54-1) de la Ley 1340 (CTb), 

y suspensión con la demanda contencioso tributario, de conformidad a lo establecido 

por el art. 231 de la citada Ley 1340 (CTb).  

 

xiv. Adicionalmente, cabe indicar que la Resolución Jerárquica STG-RJ/0004/2005, de 

10 de enero de 2005, no es aplicable al presente caso por no ser análoga, al 

contrario, es línea de la Superintendencia Tributaria General conforme las 

Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0070/2007, STG/RJ/021072006 y 

STG/RJ/028572007, entre otras, en las cuales se establece que la notificación con la 

Resolución Determinativa interrumpe el cómputo del término de la prescripción de 

conformidad a lo establecido en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) y que la presentación 

de la demanda contenciosa suspende el cómputo del término de la prescripción de 

conformidad a lo establecido en el art. 231 de la citada Ley 1340 (CTb). 

 

xv. Finalmente respecto al argumento de la Administración Tributaria sobre la 

aplicación de la analogía en el presente caso, cabe indicar que la misma sólo 

procede de conformidad a lo establecido en el art. 6 de la Ley 1340 (CTb) y siendo 

que la citada norma establece el procedimiento a seguir en cuanto al proceso 

contencioso, no corresponde la aplicación del Código Civil, es decir que mientras no 

exista vacío legal en las disposiciones del sistema tributario boliviano, no puede 

aplicarse la analogía, y como se menciono anteriormente la Ley 1340 (CTb) 

establece las causales de suspensión art. 231 e interrupción art. 54-1) de la 

prescripción.  

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/CHQ/RA 0079/2007, de 15 de junio de 2007, del 



 14 de 14

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

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 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR/CHQ/RA 

0079/2007, de 15 de junio de 2007, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia 

Despachante de Aduanas J. CLAROS Y CIA SRL contra la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN; en consecuencia, queda firme y subsistente el Decreto de 04 

de diciembre de 2006, por no haber operado la prescripción tributaria; sea conforme 

al art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Titulo 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 

 


